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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

3,921,583,948.14 224,889,938.31 4,146,473,886.45 1,501,856,007.60 1,454,770,897.79 2,644,617,878.85

(F) Promoción y Fomento

Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores 

social y económico.

333,514,037.99 -63,988,725.27 269,525,312.72 77,371,713.34 76,468,470.61 192,153,599.38

(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.

5,483,500.00 -4,847,000.00 636,500.00 67,183.74 67,183.74 569,316.26

(K) Proyectos de Inversión

Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que 

integra y administra el área competente en la meteria.

806,753,501.35 62,331,285.90 869,084,787.25 109,275,802.68 97,080,998.52 759,808,984.57

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

Institucional

Actividades de apoyo adminstrativo desarroladas por las oficilías 

mayores o área homólogas.

1,984,833,101.80 -131,245,890.67 1,853,587,211.13 711,259,043.29 698,708,157.42 1,142,328,167.84

(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.

112,032,616.10 -4,432,684.92 107,599,931.18 26,255,941.33 26,049,971.46 81,343,989.85

(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

228,871,715.50 -4,231,425.98 224,640,289.52 92,512,255.95 91,271,152.81 132,128,033.57

(R)  Específicos

Solamente acatividades específicas, distintas a las demás 

modalidades.

726,171,170.24 146,568,020.29 872,739,190.53 319,242,409.40 312,378,651.67 553,496,781.13

(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.

1,047,278,570.05 -6,553,011.71 1,040,725,558.34 381,203,339.67 351,441,599.67 659,522,218.67

(T) Aportaciones a la seguridad social

Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

0.00 64,845,568.80 64,845,568.80 5,040,000.00 5,040,000.00 59,805,568.80

(U) Otros Subsidios

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

caso, se otorgan mediante convenios.

37,520,000.00 -26,000,000.00 11,520,000.00 0.00 0.00 11,520,000.00

(Z) Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de 

pensiones

Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

4,395,277.00 -932,003.84 3,463,273.16 636,665.20 636,665.20 2,826,607.96

Total del Gasto 9,208,437,438.17 256,404,070.91 9,464,841,509.08 3,224,720,362.20 3,113,913,748.89 6,240,121,146.88
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