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

de la banca

388,263,416.15 -2,934,321.28 385,329,094.87 138,150,887.62 138,002,770.12 247,178,207.25

(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

5,307,242,875.92 131,430,487.34 5,438,673,363.26 2,152,324,827.30 2,041,569,353.05 3,286,348,535.96

(F) Promoción y Fomento

Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores 

social y económico.

7,712,000.00 3,961,620.00 11,673,620.00 4,028,200.02 4,028,200.02 7,645,419.98

(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 2,500,000.00 8,710,000.00 4,372,000.00 4,372,000.00 4,338,000.00

(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 -9,311,802.12 518,465,197.88 252,098,071.30 236,328,650.41 266,367,126.58

(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 -34,894,820.13 1,436,066,370.23 687,868,031.43 653,845,662.01 748,198,338.80

(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 -479,171.94 41,031,281.06 16,531,088.60 16,299,997.57 24,500,192.46

(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 1,229,440.00 156,600.00 156,600.00 1,072,840.00

(R)  Específicos

Solamente acatividades específicas, distintas a las demás 

modalidades.

76,698,529.13 -994,379.86 75,704,149.27 29,122,089.56 28,022,950.82 46,582,059.71

(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 -68,458,458.95 1,176,175,362.49 538,921,904.60 514,022,535.41 637,253,457.89

(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 41,172,160.59 41,172,160.59 75,014,158.75

Total del Gasto 9,181,084,835.00 28,159,363.40 9,209,244,198.40 3,864,745,861.02 3,677,820,880.00 5,344,498,337.38
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