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

de la banca

338,000,000.04 -30,000,000.00 308,000,000.04 266,784,533.42 266,784,533.42 41,215,466.62

(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 -254,332,826.00 7,283,805,526.58 6,246,983,347.62 5,758,652,386.40 1,036,822,178.96

(F) Promoción y Fomento

Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores 

social y económico.

0.00 16,183,056.04 16,183,056.04 7,898,056.04 7,898,056.04 8,285,000.00

(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 -45,000.00 2,957,000.00 1,535,215.51 169,704.11 1,421,784.49

(K) Proyectos de Inversión

Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra 

y administra el área competente en la meteria.

218,334,698.04 260,508,378.38 478,843,076.42 363,793,169.43 203,172,776.79 115,049,906.99

(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 -485,293.09 749,726,086.19 623,432,035.36 616,546,113.51 126,294,050.83

(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.

40,599,533.16 248,771.71 40,848,304.87 36,427,856.13 36,205,046.96 4,420,448.74

(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

2,117,999.96 387,196.20 2,505,196.16 862,819.60 107,949.60 1,642,376.56

(R)  Específicos

Solamente acatividades específicas, distintas a las demás 

modalidades.

0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00

(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 39,159,000.00 194,355,000.04 81,657,777.04 78,451,625.98 112,697,223.00

(U) Otros Subsidios

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

caso, se otorgan mediante convenios.

726,803,905.96 0.00 726,803,905.96 721,376,274.49 721,376,274.49 5,427,631.47

Total del Gasto 9,772,403,869.06 56,623,283.24 9,829,027,152.30 8,375,751,084.64 7,714,364,467.30 1,453,276,067.66
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