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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

4,928,557,911.23 37,611,522.32 4,966,169,433.55 4,233,945,340.97 3,984,095,298.85 732,224,092.58

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.

375,863,056.76 -1,040,053.29 374,823,003.47 325,145,860.04 322,722,785.69 49,677,143.43

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

506,000.00 70,000.00 576,000.00 88,557.47 88,557.47 487,442.53

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

acción y estrategias de gobierno.

628,851,610.72 6,447,544.78 635,299,155.50 505,261,554.02 496,035,026.73 130,037,601.48

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

financieros y hacendarios.

1,346,044,822.36 -21,914,783.01 1,324,130,039.35 1,137,407,365.31 1,128,051,505.64 186,722,674.04

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.

2,034,885,332.19 61,459,131.72 2,096,344,463.91 1,747,662,255.80 1,625,044,140.69 348,682,208.11

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.

542,407,089.20 -7,410,317.88 534,996,771.32 518,379,748.33 412,153,282.63 16,617,022.99

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 manif

3,635,680,565.79 66,533,546.26 3,702,214,112.05 3,151,929,956.63 2,934,399,526.49 550,284,155.42

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

5,831,000.00 0.00 5,831,000.00 1,870,074.94 774,199.74 3,960,925.06

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.

1,935,104,879.08 65,195,559.98 2,000,300,439.06 1,722,955,449.38 1,593,607,531.65 277,344,989.68

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.

377,570,104.48 24,014,889.75 401,584,994.23 312,269,252.07 302,390,043.77 89,315,742.16

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.

262,538,999.96 -17,104,214.00 245,434,785.96 227,333,231.80 225,363,226.07 18,101,554.16

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 

74,758,627.24 -3,892,497.26 70,866,129.98 60,813,950.04 60,472,716.02 10,052,179.94

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.

509,031,905.99 36,285,000.00 545,316,905.99 541,431,727.39 538,917,016.33 3,885,178.60

Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores. 470,845,049.04 -37,965,192.21 432,879,856.83 285,256,271.01 212,874,792.91 147,623,585.82

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

1,208,165,392.04 -47,521,785.34 1,160,643,606.70 989,875,787.04 795,869,641.96 170,767,819.66

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

2,650,000.00 1,044,000.00 3,694,000.00 1,044,000.00 1,044,000.00 2,650,000.00

administración de asuntos y servicios relacionados con la minería, los recursos minerales (excepto 

combustibles minerales), manufacturas y construcción; la conservación, descubrimiento, aprovechamiento y 

explotación racionalizada de recursos minerales; de

523,997,698.04 -39,487,943.62 484,509,754.42 367,853,587.70 207,233,195.06 116,656,166.72

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

20,560,000.00 30,702,315.60 51,262,315.60 13,264,473.81 13,264,473.81 37,997,841.79

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.

660,957,694.00 -39,780,157.32 621,177,536.68 607,713,725.53 574,327,973.09 13,463,811.15

Total del Gasto 9,772,403,869.06 56,623,283.24 9,829,027,152.30 8,375,751,084.64 7,714,364,467.30 1,453,276,067.66
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

_________________________________ ________________________________________
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