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(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

6,318,419,531.45 812,249,782.12 7,130,669,313.57 3,039,769,416.82 2,685,501,344.95 4,090,899,896.75

(F) Promoción y Fomento

Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores 

social y económico.

1,900,000.01 -50,000.00 1,850,000.01 378,492.99 146,681.91 1,471,507.02

(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.

8,693,645.02 -3,249,582.92 5,444,062.10 1,386,279.22 455,320.21 4,057,782.88

(L) Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones 

que se derivan de resoluciones definiticas emitidas por autoridad 

competente.

121,000,000.00 -1,700.00 120,998,300.00 68,626,429.61 67,359,683.94 52,371,870.39

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

Institucional

Actividades de apoyo adminstrativo desarroladas por las oficilías 

mayores o área homólogas.

393,388,287.13 4,060,113.89 397,448,401.02 155,998,880.68 123,319,226.76 241,449,520.34

(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.

49,131,079.72 4,984,157.18 54,115,236.90 31,183,319.29 28,457,663.30 22,931,917.61
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(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

26,022,549.94 3,001,209.99 29,023,759.93 6,089,811.67 5,950,482.74 22,933,948.26

(R)  Específicos

Solamente acatividades específicas, distintas a las demás 

modalidades.

61,398,102.20 355,178.40 61,753,280.60 27,069,546.04 4,593,732.51 34,683,734.56

(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.

1,321,943,291.85 2,087,176.00 1,324,030,467.85 664,502,461.30 550,143,568.36 659,528,006.55

(U) Otros Subsidios

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

caso, se otorgan mediante convenios.

115,075,800.00 -2,233,238.11 112,842,561.89 205,442,330.44 194,191,688.11 -92,599,768.55

Total del Gasto 8,416,972,287.32 821,203,096.55 9,238,175,383.87 4,200,446,968.06 3,660,119,392.79 5,037,728,415.81

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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


