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administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de 

justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos 

hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y 

norma

5,186,692,756.82 88,558,913.36 5,275,251,670.18 4,946,313,544.24 4,423,133,606.40 328,938,125.94

las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de 

leyes, reglamentos y acuerdos; así como la fiscalización de la cuenta pública, entre otras.

4,600,000.01 -2,969,850.73 1,630,149.28 1,021,749.96 937,098.96 608,399.32

Comprende la Administración de la Procuración e Impartición de la Justicia, como las acciones 

de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios, hasta la imposición, ejecución y 

cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar etc

1,060,950.00 0.00 1,060,950.00 348,200.27 218,278.06 712,749.73

Comprende las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, 

lineamientos de acción y estrategias de gobierno.

4,880,901,037.14 -85,115,743.36 4,795,785,293.78 4,501,695,512.97 4,022,711,015.16 294,089,780.81

Comprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes 

a los asuntos financieros y hacendarios.

193,485,953.71 81,749,934.64 275,235,888.35 262,690,522.63 257,094,448.23 12,545,365.72

los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como 

las acciones que realizan los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, para la investigación y 

prevención de conductas delictivas.

55,074,816.04 101,437,843.74 156,512,659.78 140,658,745.38 114,487,603.28 15,853,914.40

servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido 

de oficinas centrales a los diversos niveles del gobierno, tales como los servicios generales de 

personal, planificación y estadísticas.

51,569,999.92 -6,543,270.93 45,026,728.99 39,898,813.03 27,685,162.71 5,127,915.96

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de 

servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores 

niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras 

1,933,541,415.63 1,109,242,831.21 3,042,784,246.84 2,716,036,581.76 2,163,853,123.90 326,747,665.08

Comprende los esfuerzos y programas, actividades y proyectos encaminados a promover y 

fomentar la protección de los recursos naturales y preservación del medio ambiente, así como 

su conservación. Considera la ordenación de aguas residuales y desechos, etc

419,563,433.31 1,723,626.39 421,287,059.70 416,772,301.00 395,003,237.41 4,514,758.70

la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos relacionados con la 

formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con 

la urbanización, desarrollos comunitarios, etc.

799,260,186.13 847,500,694.78 1,646,760,880.91 1,466,826,754.88 1,101,059,920.06 179,934,126.03

los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios colectivos 

y personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, servicios médicos y 

hospitalarios generales y especializados, etc.

12,845,000.24 40,719,600.96 53,564,601.20 43,232,677.28 14,806,739.95 10,331,923.92

2.4.Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, 

fomento y presentación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones 

sociales, radio, televisión y editoriales, actividades recreativas.

68,991,302.06 -7,545,050.98 61,446,251.08 50,121,336.68 45,156,823.88 11,324,914.40

prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los programas, 

actividades y proyectos relacionados con al educación preescolar, primaria, secundaria, media 

superior, técnica, superior y posgrados, servicios auxiliares 

4,916,002.16 -2,346,401.42 2,569,600.74 1,707,490.77 1,587,374.66 862,109.97

programas, actividades y proyectos relacionados con la protección social que desarrollan los 

entes públicos en materia de incapacidad económica o laboral, edad avanzada, personas en 

situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, etc.

627,285,491.81 95,594,045.87 722,879,537.68 694,108,189.60 582,266,037.29 28,771,348.08

Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores. 679,999.92 133,596,315.61 134,276,315.53 43,267,831.55 23,972,990.65 91,008,483.98

promoción del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización 

agropecuaria, agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento 

forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma 

com

120,106,198.57 38,161,901.20 158,268,099.77 146,559,734.26 134,134,062.25 11,708,365.51

Comprende la administración de asuntos y servicios económicos, comerciales y laborales en 

general, inclusive asuntos comerciales exteriores; gestión o apoyo de programas laborales y de 

instituciones que se ocupan de patentes, marcas comerciales, derechos

51,635,000.17 1,442,997.75 53,077,997.92 52,580,640.28 52,580,640.28 497,357.64

Comprende la administración, fomento y desarrollo de asuntos y servicios de turismo; enlace 

con las industrias del transporte, los hoteles y los restaurantes y otras industrias que se 

beneficien con la presencia de turistas, la explotación de oficinas de

49,721,665.40 36,624,507.15 86,346,172.55 75,964,422.58 73,563,192.99 10,381,749.97

Comprende los programas y actividades que realizan los entes públicos, orientadas al 

desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas, así como de innovación e 

infraestructura científica y tecnológica.

18,749,533.00 94,396.30 18,843,929.30 18,014,671.40 7,990,228.98 829,257.90

compromisos inherentes a la contratación de Deuda; las transferencias, 

participaciones y aportaciones, así como aquellas actividades no susceptibles de 

etiquetar en las funciones existentes.

1,176,631,916.30 86,473,195.73 1,263,105,112.03 1,259,038,445.35 1,258,609,941.02 4,066,666.68

intereses, comisiones, amortizaciones y otras erogaciones derivadas de la contratación de 

deuda pública. Se refiere al pago de la deuda pública contratada y documentada. Así como 

pago de intereses y gastos por emisión de empréstitos gubernamentales.

455,273,916.26 119,166,337.45 574,440,253.71 574,440,253.71 574,317,999.38 0.00

Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno 

que son de carácter general y no están asignadas a una función determinada.

721,358,000.04 -32,693,141.72 688,664,858.32 684,598,191.64 684,291,941.64 4,066,666.68

Total del Gasto 8,416,972,287.32 1,322,436,841.50 9,739,409,128.82 9,067,948,305.61 7,979,730,733.57 671,460,823.21
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