
RAMO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN

1 3 Fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal

1 4 Llevar a cabo el proceso Legislativo

2 1 Función pública y buen gobierno

2 2 Servicios de apoyo administrativo

2 3 Integración y coordinación de las instituciones de Seguridad Nacional

2 4 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del Presidente de la República

3 3 Impartir justicia en el ámbito de su competencia

3 4 Resolver impugnaciones en procesos electorales

4 1 Función pública y buen gobierno

4 2 Servicios de apoyo administrativo

4 3 Inteligencia para la Seguridad Nacional

4 4 Acervo documental de la nación

4 5 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal

4 6 Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

4 7 Desarrollo político y cívico social del país

4 8 Derechos humanos y prevención de la discriminación

4 9 Comunicación social del Gobierno Federal

4 10 Atención a refugiados

4 11 Servicio de Migración y política migratoria

4 12 Planeación demográfica

4 13 Sistema de Identificación Personal

4 14 Relación del Estado con las asociaciones religiosas

4 15 Sistema Nacional de Protección Civil

4 16 Justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado

4 17 Apoyo jurídico a la Secretaría de Gobernación

4 18 Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

4 19 Gendarmería

4 20 Administración de Justicia para Menores

4 21 Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social

4 22 Prevención del delito con perspectiva nacional

4 23 Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública que garanticen la seguridad de la población

4 24 Fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes

4 25 Coordinar acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas

5 1 Función pública y buen gobierno

5 2 Servicios de apoyo administrativo

5 3 Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior

5 4 Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales

5 5 Participación activa en los foros multilaterales que logra decisiones que favorecen los intereses nacionales

5 6 Concertación, coordinación y fomento de la cooperación internacional para el desarrollo y promoción económica y cultural de México

5 8 Servicio Exterior Mexicano capacitado y actualizado

5 9 Asistencia jurídica para la defensa eficiente de México y de sus nacionales

5 10 Delimitación y supervisión eficiente de la integridad territorial de México

6 1 Función pública y buen gobierno

6 2 Servicios de apoyo administrativo

6 3 Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad

6 4 Gasto público transparente y orientado a resultados

6 5 Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa

6 6 Funciones de tesorería eficientes y transparentes

6 7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura

6 9 Impulso a la diversificación de los servicios informativos

6 10 Acceso a la información pública gubernamental y protección de datos personales

6 12 Impresos y publicaciones oficiales seguros y confiables

6 13 Preservación y difusión del acervo patrimonial y documental a cargo de la SHCP

6 14 Administración y enajenación de activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

6 16 Promoción y coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

6 17 Ahorro y crédito popular

6 18 Financiamiento y fomento al sector rural

6 19 Fomento y desarrollo del seguro agropecuario
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6 20 Mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos

6 21 Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza jurídica y legalidad

6 22 Garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, en el orden federal

6 23 Atención Integral a Víctimas

6 24 Complemento a los servicios educativos

6 25 Protección, mantenimiento, conservación y restauración de las áreas, objetos y colecciones que se encuentran en Palacio Nacional

6 26 Proveer el servicio de radiodifusión pública en México

6 27 Planeación e instrumentación de la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal

6 28 Planeación, fomento y desarrollo de Zonas Económicas Especiales, para impulsar el crecimiento económico sostenible

6 29 Instrumentación del modelo operacional para la aplicación de los procesos en materia de recursos humanos, financieros, materiales e informáticos

6 30 Regulación de las políticas y procedimientos de compras

6 101 Actividades orientadas al financiamiento y recuperación de cartera de banca de desarrollo

6 102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

6 103 Actividades de fomento de la banca de desarrollo

6 201 Ejecución de programas de acuñación de moneda

6 301 Servicios de seguro y reaseguro

6 453 Administración de cartera

6 454 Servicios financieros promotores de inversión

6 651 Garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con problemas de solvencia

6 676 Generación de ingresos para el apoyo de programas de asistencia pública establecidos por el Gobierno Federal

7 1 Función pública y buen gobierno

7 2 Servicios de apoyo administrativo

7 3 Defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional y la seguridad interior

7 4 Equipo e infraestructura militares de calidad

7 5 Educación militar

7 6 Servicios de salud al personal militar

7 7 Atención médica a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, derechohabientes y beneficiarios

7 8 Prestaciones socioeconómicas en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sus derechohabientes y beneficiarios

7 9 Becas para hijos de militares

7 10 Aeropuertos eficientes y competitivos

8 1 Función pública y buen gobierno

8 2 Servicios de apoyo administrativo

8 3 Formación recursos humanos para el sector (educación media superior)

8 4 Formación recursos humanos para el sector (educación superior)

8 5 Educación agropecuaria de posgrado

8 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

8 7 Tecnificación e innovación de las actividades del sector

8 8 Acuacultura y Pesca

8 9 Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera

8 10 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

8 11 Atención de la población urbana y rural en pobreza

8 12 Oferta de productos básicos a precios competitivos

8 226 Producción y comercialización de biológicos veterinarios

9 1 Función pública y buen gobierno

9 2 Servicios de apoyo administrativo

9 3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

9 4 Puertos eficientes y competitivos

9 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

9 6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

9 7 Telecomunicaciones eficientes y competitivas

9 8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes

9 9 Desarrollo tecnológico en materia de transporte

9 10 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes

9 11 Apoyo a la seguridad en el transporte público federal

10 1 Función pública y buen gobierno

10 2 Servicios de apoyo administrativo

10 3 Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

10 4 Libre competencia económica

10 5 Propiedad industrial

10 6 Libre comercio con el exterior e inversión extranjera

10 7 Equidad en las relaciones de consumo

10 8 Normalización y metrología

10 9 Mejora regulatoria

10 10 Seguridad técnica y jurídica mercantil

10 11 Sectores económicos competitivos

10 12 Comercio internacional y facilitación comercial

10 13 Información geológica

10 14 Política de desarrollo empresarial y competitividad



11 1 Función pública y buen gobierno

11 2 Servicios de apoyo administrativo

11 3 Educación básica de calidad

11 4 Educación media superior de calidad

11 5 Educación superior de calidad

11 6 Educación de postgrado de calidad

11 7 Educación para adultos de calidad

11 8 Fomento y promoción de la cultura

11 9 Deporte

11 10 Diseño y aplicación de la política educativa

11 11 Gestión integral de servicios

11 13 Juventud

11 14 Investigación en diversas instituciones de educación superior

11 16 Complemento a los servicios educativos

11 17 Educación para el Desarrollo Rural

12 1 Función pública y buen gobierno

12 2 Servicios de apoyo administrativo

12 12 Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)

12 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

12 15 Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

12 16 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente

12 17 Protección contra riesgos sanitarios fortalecida y modernizada

12 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

12 19 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud

12 20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud

12 21 Sistema de Protección Social en Salud consolidado estratégicamente

12 22 Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona

12 23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad con recursos financieros suficientes

12 24 Investigación en salud pertinente y de excelencia académica

12 25 Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud

13 2 Servicios de apoyo administrativo

13 3 Soberanía y seguridad nacionales en las zonas marinas mexicanas

13 4 Contribuir al desarrollo marítimo nacional

13 5 Construcción naval y modernización de unidades operativas y establecimientos navales

13 6 Administrar el Poder Naval de la Federación

13 7 Educación naval militar

13 8 Servicios de salud al personal naval militar y derechohabientes

13 9 Becas para hijos de militares

14 1 Función pública y buen gobierno

14 2 Servicios de apoyo administrativo

14 3 Impartición y procuración de la justicia laboral

14 4 Capacitación y productividad

14 5 Instrumentación de la política Laboral

14 6 Fomento de la previsión social

14 7 Asesoría a trabajadores y sindicatos y actualización del registro sindical

14 8 Conciliación laboral

14 9 Otorgamiento de crédito a trabajadores en activo

14 10 Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo

14 11 Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral

14 12 Inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad

14 13 Fomento del trabajo digno o decente

15 1 Función pública y buen gobierno

15 2 Servicios de apoyo administrativo

15 3 Procuración de justicia agraria

15 4 Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

15 5 Inscripción de actos jurídicos sobre derechos agrarios

15 6 Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

15 7 Apoyo en zonas urbanas marginadas

15 8 Planeación de proyectos urbanos para estados y municipios

15 9 Apoyo a la vivienda social

15 10 Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana

15 11 Conducción de la política nacional de vivienda

16 1 Función pública y buen gobierno

16 2 Servicios de apoyo administrativo

16 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

16 4 Producción y Protección Forestal

16 5 Desarrollo e investigación científica y tecnológica del agua y medio ambiente

16 6 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales



16 7 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad

16 8 Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental

16 9 Formulación y Conducción de la Política de Medio Ambiente y Recursos Naturales

16 10 Inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental

18 1 Función pública y buen gobierno

18 2 Servicios de apoyo administrativo

18 3 Distribución y comercialización de energía eléctrica

18 4 Regulación eficiente del sector energético

18 5 Ahorro de energía y fomento de fuentes renovables

18 6 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica

18 7 Investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera

18 9 Gestión de la eficiencia energética

18 12 Pensiones y jubilaciones para el personal de CFE

18 13 Generación de energía eléctrica

18 14 Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica

18 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

18 16 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear

18 17 Seguimiento y evaluación a los programas, políticas e información en eficiencia energética

18 18 Supervisar la normatividad en eficiencia energética

18 19 Promoción, vinculación e innovación en la eficiencia energética

18 20 Pensiones y jubilaciones para el personal de CENACE

18 101 Construcción, arrendamiento y comercialización de inmuebles, así como otorgamiento de soluciones técnicas en materia inmobiliaria para Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otras Entidades del Gobierno Federal

18 226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

18 227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

18 228 Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

18 229 Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos

18 230 Entorno ecológico

18 231 Personal activo y jubilado saludable y con calidad de vida

18 232 Pensiones y jubilaciones

18 233 Servicios de telecomunicaciones en PEMEX

18 234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX

18 526 Excedentes de petróleo crudo para el comercio exterior y prestación de servicios comerciales y administrativos de calidad

18 527 Pago de pensiones y jubilaciones al personal de P.M.I.

18 576 Servicios relacionados con la exploración sísmica para coadyuvar en la localización de áreas de oportunidad relacionadas con los hidrocarburos para incrementar las reservas

18 577 Servicios y asistencia técnica especializada relacionada con los procesos de producción de hidrocarburos

19 3 Aportaciones de seguridad social a cargo del Gobierno Federal

19 4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno Federal

19 5 Pagar otras prestaciones sociales a cargo al Gobierno Federal

19 6 Administración del Programa IMSS-PROSPERA

20 1 Función pública y buen gobierno

20 2 Servicios de apoyo administrativo

20 6 Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

20 7 Apoyo a pequeñas comunidades rurales

20 8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

20 9 Apoyo a adultos mayores en pobreza

20 10 Atención de la población urbana y rural en pobreza

20 11 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos

20 12 Oferta de productos básicos a precios competitivos

20 13 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

20 14 Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional

20 16 Juventud

20 17 Atención a las personas con Discapacidad

21 1 Función pública y buen gobierno

21 2 Servicios de apoyo administrativo

21 3 Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables

21 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

21 5 Atención y trato a los turistas

21 6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

21 8 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos

21 13 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

22 1 Democracia preservada y fortalecida mediante la organización de elecciones nacionales, el fomento de la participación ciudadana y la promoción del desarrollo del sistema de partidos

22 2 Prerrogativas garantizadas y oportunas para los partidos políticos

23 3 Provisiones para el programa salarial

23 4 Promover acciones de desarrollo regional

23 5 Fortalecer el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

23 6 Impulsar los fondos metropolitanos

23 7 Provisiones económicas

23 8 Promover actividades del Gobierno Federal y de la Administración Pública Federal



23 9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación

23 10 Recursos contemplados en la Ley de Ingresos asociados a ingresos petroleros

23 11 Recursos para seguridad pública

23 12 Recursos para comisiones y pago a CECOBAN

23 13 Recursos para el Poder Judicial Estatal

23 14 Recursos para presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño

23 15 Recursos por ingresos excedentes y reasignaciones presupuestarias

23 16 Recursos para programas de separación voluntaria

23 17 Recursos para medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal

23 18 Recursos para la atención de medidas supervenientes

23 19 Programa de mediano plazo

23 20 Recursos para el DIF-DF

23 21 Recursos para el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP)

23 22 Previsiones salariales y económicas

23 23 Conclusión de la relación laboral

23 24 Seguridad Social

23 25 Deporte

23 26 Fomento y promoción de la cultura

24 3 Costo Financiero de la Deuda Pública

25 1 Función pública y buen gobierno

25 2 Servicios de apoyo administrativo

25 3 Servicios de educación básica y normal en el D.F.

25 4 Previsión de recursos de la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México y de los Fondos del Ramo 33

25 5 Servicios de educación básica en la Ciudad de México

25 6 Servicios de educación normal en la Ciudad de México

27 1 Función pública y buen gobierno

27 2 Servicios de apoyo administrativo

27 3 Apego a la Legalidad

27 4 Transparencia y rendición de cuentas

27 5 Mejora de la gestión pública

28 3 Recursos derivados de los ingresos federales para las entidades federativas y municipios

28 4 Recursos para resarcir a las entidades federativas; mediante el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

30 3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

31 1 Función pública y buen gobierno

31 2 Servicios de apoyo administrativo

31 3 Impartición de Justicia en materia agraria

32 2 Servicios de apoyo administrativo

32 3 Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa

33 3 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

33 4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

33 5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

33 6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33 7 Fondo de Aportaciones Múltiples

33 8 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

33 9 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

33 10 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

34 3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

35 1 Protección y Defensa de los Derechos Humanos

35 2 Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos.

35 3 Observancia de los Derechos Humanos

35 4 Fortalecimiento de la autonomía y capacidad de gestión institucional.

35 5 Servicios de apoyo eficientes y oportunos

36 1 Función pública y buen gobierno

36 2 Servicios de apoyo administrativo

36 3 Inteligencia para la Seguridad Nacional

36 4 Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social

36 5 Prevención del delito con perspectiva nacional

36 6 Apoyo jurídico a la Secretaría

36 7 Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

36 8 Sistema Nacional de Protección Civil

36 10 Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública que garanticen la seguridad de la población

37 1 Función pública y buen gobierno

37 2 Servicios de apoyo administrativo

37 3 Asesoría en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal

38 1 Función pública y buen gobierno

38 2 Servicios de apoyo administrativo

38 3 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados

38 4 Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de sus resultados



38 5 Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e innovación

38 6 Apoyo a la formación de capital humano

38 7 Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito

38 8 Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación

38 9 Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación

38 10 Desarrollo y vinculación de científicos y tecnólogos

40 1 Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

41 1 Función púbica y buen gobierno

41 2 Actividades de Apoyo administrativo

41 3 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia

43 1 Función pública y buen gobierno

43 2 Servicios de apoyo administrativo

43 4 Libre competencia económica

43 8 Regulación eficiente de las telecomunicaciones

44 1 Función pública y buen gobierno

44 10 Transparencia, Acceso a la información y protección de datos personales

45 1 Función pública y buen gobierno

45 2 Servicios de apoyo administrativo

45 3 Regulación eficiente del sector energético

46 1 Función Pública y Buen Gobierno

46 2 Servicios de Apoyo Administrativo

46 3 Regulación Eficiente del Sector Energético

47 1 Función pública y buen gobierno

47 2 Servicios de apoyo administrativo

47 3 Puertos eficientes y competitivos

47 4 Acervo documental de la nación

47 5 Complemento a los Servicios Educativos

47 6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

47 9 Impulso a la diversificación de los servicios informativos

47 10 Transparencia y rendición de cuentas

47 16 Promoción y coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

47 20 Mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos

47 22 Garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, en el orden federal

47 23 Atención Integral a Víctimas

47 26 Proveer el servicio de radiodifusión pública en México

47 28 Planeación, fomento y desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

48 1   Función pública y buen gobierno

48 2   Servicios de apoyo administrativo

48 5   Educación superior de calidad

48 8   Fomento y promoción de la cultura

48 11 Fomento y protección de los derechos de autor 

48 16 Preservación y desarrollo de las lenguas indígenas 

49 1 Función pública y buen gobierno

49 2 Servicios de apoyo administrativo

49 4 Investigación del delito federal

49 5 Solución de controversias en materia penal federal

50 1 Función pública y buen gobierno

50 2 Servicios de apoyo administrativo

50 3 Eficacia en la atención médica preventiva

50 4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

50 5 Servicios de incorporación y recaudación

50 7 Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

50 8 Prestaciones sociales eficientes

50 9 Oportunidad en la prestación del servicio de guardería

50 10 Mejoramiento de los servicios de ingreso

50 24 Investigación en salud pertinente y de excelencia académica

51 1 Apoyo a la función pública y buen gobierno

51 2 Servicios de apoyo administrativo

51 3 Cobertura de la atención médica preventiva

51 4 Cobertura de la atención médica curativa

51 5 Otros Servicios de Salud

51 6 Pago de riesgos de trabajo y subsidios y ayudas

51 7 Pago de Pensiones por Invalidez y Vida

51 8 Pago de pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

51 9 Pago de Pensiones y Jubilaciones a la población derechohabiente del ISSSTE

51 10 PENSIONISSSTE, administración de las cuentas individuales de los trabajadores

51 11 Prestaciones sociales y culturales

51 12 Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE



51 13 Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE

51 14 TURISSSTE, Agencias de Servicios Turísticos

51 24 Investigación en Salud pertinente y de Excelencia Académica

52 1 Función pública y buen gobierno

52 226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

52 227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

52 228 Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

52 229 Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos

52 230 Entorno ecológico

52 231 Personal activo y jubilado saludable y con calidad de vida

52 232 Pensiones y jubilaciones

52 233 Servicios de telecomunicaciones en PEMEX

52 234 Gestión corporativa a las empresas productivas subsidiarias de PEMEX

52 235 Servicios y actividades relacionadas a pozos

53 1 Función Pública y buen Gobierno

53 12 Pensiones y jubilaciones para el personal

53 13 Generación de Energía Eléctrica

53 14 Transmisión de Energía Eléctrica

53 16 Distribución de Energía Eléctrica

53 17 Comercialización de Energía Eléctrica

53 18 Gestión del Corporativo a las Empresas Subsidiarias


