
Concepto Aprobado

(1)

Ampliaciones /

(Reducciones)

(2)

Modificado

(3=1+2)

Devengado

(4)

Pagado

(5)

Subejercicio

(6=3-4)

(D) Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores 

de la banca

338,000,000.04 0.00 338,000,000.04 75,316,115.04 75,316,115.04 262,683,885.00

(E) Prestación de Servicios Públicos

Actividades del sector público, que realiza en forma directa, 

regular y continua, a través de las siguientes finalidades: i) 

Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) 

Funciones de desarrollo econ

7,538,138,352.58 1,395,000.00 7,539,533,352.58 1,320,189,182.87 1,269,901,328.18 6,219,344,169.71

(F) Promoción y Fomento

Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores 

social y económico.

0.00 1,853,426.00 1,853,426.00 0.00 0.00 1,853,426.00

(G) Regulación y Supervisión

Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e 

inspección de las actividades económicas y de los agentes del 

sector privado, social y público.

3,002,000.00 0.00 3,002,000.00 0.00 0.00 3,002,000.00

(K) Proyectos de Inversión

Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que 

integra y administra el área competente en la meteria.

218,334,698.04 0.00 218,334,698.04 0.00 0.00 218,334,698.04

(M) Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia 

Institucional

Actividades de apoyo adminstrativo desarroladas por las oficilías 

mayores o área homólogas.

750,211,379.28 0.00 750,211,379.28 120,269,483.06 113,717,812.61 629,941,896.22

(O) Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Actividades que realizan la función pública o contraloría para el 

mejoramiento de la gestión, así como de los órganos de control y 

auditoría.

40,599,533.16 0.00 40,599,533.16 8,261,803.89 8,055,863.36 32,337,729.27

(P) Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como 

para diseñar la implantación y operación de los programas y dar

2,117,999.96 0.00 2,117,999.96 0.00 0.00 2,117,999.96

(S) SUBSIDIOS al Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de 

Operación)

Definidos en el Preupuesto de Egresos y los que se incorporen en 

el ejercicio.

155,196,000.04 -1,395,000.00 153,801,000.04 547,314.80 547,314.80 153,253,685.24

(U) Otros Subsidios

Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su 

caso, se otorgan mediante convenios.

726,803,905.96 0.00 726,803,905.96 227,152,444.80 184,843,448.42 499,651,461.16

Total del Gasto 9,772,403,869.06 1,853,426.00 9,774,257,295.06 1,751,736,344.46 1,652,381,882.41 8,022,520,950.60
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