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 Programas

       Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Sujetos a Reglas de Operación $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Otros Subsidios $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Desempeño de las Funciones $12,615,752,690 $772,680,281 $13,388,432,971 $12,575,592,161 $12,368,700,398 $812,840,810

             Prestación de Servicios Públicos $12,240,873,774 $732,887,204 $12,973,760,978 $12,390,748,528 $12,185,291,032 $583,012,450

             Provisión de Bienes Públicos $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $34,878,916 -$20,230,021 $14,648,895 $14,617,423 $13,183,156 $31,472

             Promoción y fomento $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Regulación y supervisión $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal) $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Específicos $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Proyectos de Inversión $340,000,000 $60,023,098 $400,023,098 $170,226,210 $170,226,210 $229,796,888

       Administrativos y de Apoyo $466,246,474 -$72,584,073 $393,662,401 $391,190,508 $387,504,730 $2,471,893

             Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional $368,589,301 -$61,474,969 $307,114,332 $304,819,872 $302,861,201 $2,294,460

             Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión $97,657,173 -$11,109,104 $86,548,069 $86,370,636 $84,643,529 $177,433

             Operaciones ajenas $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Compromisos $42,305,771 $6,073,111 $48,378,882 $46,558,170 $45,753,657 $1,820,712

             Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $42,305,771 $6,073,111 $48,378,882 $46,558,170 $45,753,657 $1,820,712

             Desastres Naturales $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Obligaciones $679,858,492 -$113,344,857 $566,513,635 $565,967,272 $577,865,364 $546,363

             Pensiones y jubilaciones $679,858,492 -$113,344,857 $566,513,635 $565,967,272 $577,865,364 $546,363

             Aportaciones a la seguridad social $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Aportaciones a fondos de estabilización $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0 $0 $0 $0 $0 $0

             Gasto Federalizado $0 $0 $0 $0 $0 $0

 Participaciones a entidades federativas y municipios $0 $0 $0 $0 $0 $0

 Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca $0 $0 $0 $0 $0 $0

 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0 $0 $0 $0 $0 $0

 Total del Gasto $13,804,163,427 $592,824,462 $14,396,987,889 $13,579,308,111 $13,379,824,148 $817,679,778
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