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

de la banca

388,263,416.15 -2,934,321.28 385,329,094.87 66,481,609.27 66,481,609.27 318,847,485.60

(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

5,307,242,875.92 27,507,649.75 5,334,750,525.67 986,428,340.71 938,401,091.03 4,348,322,184.96

(F) Promoción y Fomento

Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores 

social y económico.

7,712,000.00 3,885,000.00 11,597,000.00 1,770,500.01 1,770,500.01 9,826,499.99

(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.

6,210,000.00 0.00 6,210,000.00 936,000.00 936,000.00 5,274,000.00

(K) Proyectos de Inversión

Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que 

integra y administra el área competente en la meteria.

527,777,000.00 -9,311,802.12 518,465,197.88 133,213,567.58 74,795,092.59 385,251,630.30

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

Institucional

Actividades de apoyo adminstrativo desarroladas por las oficilías 

mayores o área homólogas.

1,470,961,190.36 5,935,695.32 1,476,896,885.68 298,899,238.84 240,457,929.81 1,177,997,646.84

(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.

41,510,453.00 -546,411.41 40,964,041.59 8,268,213.33 8,052,517.21 32,695,828.26

(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

900,000.00 329,440.00 1,229,440.00 0.00 0.00 1,229,440.00

(R)  Específicos

Solamente acatividades específicas, distintas a las demás 

modalidades.

76,698,529.13 -1,452,000.00 75,246,529.13 14,037,184.61 13,525,000.22 61,209,344.52

(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.

1,244,633,821.44 -2,264,657.20 1,242,369,164.24 232,425,617.32 229,547,428.28 1,009,943,546.92

(I) GASTO FEDERALIZADO Aportaciones federales realizadas a las 

entidades federativas y municipios a través del Ramo 33 y otras 

aportaciones en términos de las disposiciones

aplicables, así como gasto federal reasignado a entidades 

federativas.

109,175,549.00 7,010,770.34 116,186,319.34 6,374,037.17 0.00 109,812,282.17

Total del Gasto 9,181,084,835.00 28,159,363.40 9,209,244,198.40 1,748,834,308.84 1,573,967,168.42 7,460,409,889.56
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