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PRESENTACIÓN

Como resultado de los trabajos emprendidos en 2012, con miras a la adopción del Presupuesto 
Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, en la preparación de 
Manual de Programación-Presupuestación 2013, adelantamos algunos aspectos sustantivos 
de lo que habría de sobrevenir para las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, a consecuencia del Plan de Acción al que diéramos inicio con el primer grupo 
de dependencias que intentó la definición de sus Programas Presupuestarios, mismo Plan 
de Acción que en 2013 ha culminado esta fundamental etapa, con el barrido de la totalidad 
de las dependencias y entidades, con las cuales se determinó cuales de ellas sí estaban en 
posibilidad de ejercer recursos conforme al modelo del Presupuesto Basado en Resultados, 
así como cuales de ellas continuarían ejerciendo su presupuesto conforme al modelo de 
Actividades Institucionales.

Por consiguiente, la actualización que se realiza del presente Manual para los trabajos de 
Programación-Presupuestación 2014, necesariamente gira en torno del grupo de Programas 
Presupuestarios, que estará presentando como aspecto central el Proyecto del Presupuesto 
de Egresos, del cual se inician los trabajos para su preparación con la entrega de este Manual, 
que es nuestra guía para organizar y desarrollar su cúmulo de actividades.

Así como nuevos elementos con los que a partir de este proceso de Programación-
Presupuestación, trabajarán quienes en ellos participen en las dependencias y entidades 
para generar sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, encontrarán y utilizarán 
un nuevo grupo de catálogos conformado por el Catálogo de Eje Rector y Estrategia, el 
Catálogo de Actividades Institucionales y Proyectos, el Catálogo de Ubicación Geográfica, el 
Catálogo de Tipo de Beneficiarios, el Catálogo de Programas Presupuestarios: Clasificación 
Programática y Catálogo de los Pp por Eje Rector, Estrategia y Dependencia.

Se incorpora asimismo, la “GUÍA” para la Elaboración y Revisión de la Matriz de Indicadores 
de Resultados de los Pp a incluir en el presupuesto 2014, además de los nuevos Lineamientos 
de Integración que la Secretaría está proponiendo a las dependencias y entidades, llamando 
la atención en ellos sobre los cambios esenciales que procede efectuar a la práctica 
presupuestal, que se había tenido hasta lo que en su momento fue la preparación del 
Presupuesto de Egresos en ejecución.

Desde luego, lo enunciado en estos Lineamientos no es más que un primer acercamiento a 
los muchos cambios que con la instauración del Presupuesto Basado en Resultados, habrán 
de venir  para la mejora de la Administración Pública, así como para la consolidación del 
propio proceso iniciado con estos trabajos, en cuanto a los cuales se tiene en retrospectiva 
que en posteriores etapas, será necesario retornar a este punto de partida evaluando los 
primeros resultados a los que conduzca la ejecución de los Programas Presupuestarios 
adoptados. 

Hoy podemos agregar a lo previamente alcanzado, los resultados del Plan de Acción 
puesto en marcha para la Adopción del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, y de cuyos resultados primarios contamos ya con sus Programas 
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Presupuestarios evaluables conforme a la Metodología del Marco Lógico, a los cuales por 
vez primera en este proceso de Programación Presupuestación les serán asignados recursos.

Como siempre, por conducto de la Dirección General de Política y Control Presupuestal 
estaremos atentos a las inquietudes e interrogantes, que  pudiesen surgir respecto al uso 
de este Manual.

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora

Subsecretaría de Egresos

Hermosillo, Sonora, Septiembre de 2013
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REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de las dependencias y entidades que hayan 
identificado y establecido Programas Presupuestarios, deberán destacar en su Exposición 
de Motivos Sectorial, el valor público que la ciudadanía podrá esperar por la asignación 
de recursos a dichos programas, así como también, la contribución que a ello harán los 
recursos que en forma complementaria asignarán para el desarrollo de sus Actividades 
Institucionales, haciendo que intervengan de forma congruente los Componentes, 
Actividades e Indicadores asociados en lo conducente a sus Programas Presupuestarios, 
al igual que de los indicadores vinculados a sus Actividades Institucionales.

Dado que los Programas Presupuestarios se extrajeron de los Programas Operativos 
vigentes, es de suponerse que las dependencias y entidades se encuentran en la posibilidad 
de establecer a modo de evaluación en su Exposición de Motivos, la situación que guardan 
en 2013 los componentes de sus Programas Presupuestarios, así como también de sus 
Actividades Institucionales, por lo que esto deberá quedar lo más claramente asentado, 
puesto que será uno de los referentes para estimar la trayectoria que seguirán en 2014, en 
su ruta a la contribución que estarán aportando para el 2015 a las estrategias sectoriales 
del Plan Estatal de Desarrollo. 

Como se ha solicitado en ocasiones anteriores, en lo conducente a los recursos del capítulo 
6000 Inversiones Públicas, así como en el tema del aprovisionamiento de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, seguirán considerando los siguientes aspectos:   

 4.1. Descripción, inversión anual y total, así como plazo de ejecución de los 
proyectos de inversión multianual, que tengan previsto realizar.

 4.2. El aprovisionamiento de servicios de tecnologías de la información y 
comunicaciones, bajo contratos por más de un año, dictaminados por el Comité de 
Desarrollo Tecnológico de la Administración Pública Estatal, indicando su requerimiento 
anual y total de recursos por el tiempo de vigencia de los contratos de servicios, como 
requisito ineludible para que una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2014, la Secretaría pueda liberarles los recursos para el año del contrato o de los contratos 
que hayan firmado con sus proveedores.

 4.3. Las adquisiciones de vehículos previstas bajo el modelo de Arrendamiento 
Financiero, en tanto que es política de esta Administración transitar de la compra 
tradicional de activos de esta naturaleza, a la adquisición de servicios que no conllevan la 
acumulación de inventarios y adquisición de aseguranzas para los mismos.

Presentar como ANEXO del Anteproyecto de Presupuesto, las bases de cálculo por las que 
llegaron a los montos imputados a los capítulos y partidas de gasto, consideradas en su 
presupuesto, así como los elementos de ANÁLISIS que la instauración de los Programas 
Presupuestarios, demanda como cambio inmediato a nuestra práctica presupuestal 
inercial, y cuyos aspectos son enunciados en el punto relativo a los Lineamientos para la 
Integración del Presupuesto 2014.
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1.- MARCO NORMATIVO Y TECNICO

Marco Normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora

• Ley de Planeación del Estado de Sonora

• Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal

• Ley General de Contabilidad Gubernamental (federal)

• Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles de la  Administración Pública Estatal

• Decretos de Creación y/o Reglamentos Interiores vigentes

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora

• Ley Número 168, de la Fiscalización Superior para el Estado de Sonora

• Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal

• Ley No. 162 de Participación Ciudadana del Estado de Sonora

• Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado

Marco Técnico

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015

• Programas Sectoriales 2011-2015

• Programas Institucionales 2010-2015

• Estructuras Orgánicas vigentes

• Manual de Programación y Presupuestación 2014

 ¢ Catálogo de Dependencias

 ¢ Clasificador por Objeto del Gasto
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• Descripción de capítulos, conceptos y partidas

 ¢ Catálogo de Unidades de Medida

 ¢ Catálogo de Finalidades, Funciones y Subfunciones

 ¢ Catálogo de Eje Rector y Estrategias 

 ¢ Catálogo de Actividades Institucionales de Apoyo ó Gestión y Proyectos

 ¢ Catálogo de Ubicaciones Geográficas 

 ¢ Catálogo de Tipos de Beneficiarios

 ¢ Programas Presupuestarios.
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2.- PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Disposiciones Generales

1) El ejercicio de planeación, programación y presupuestación se realiza con base en 
los Artículos 7 al 13 del Capítulo II de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal.

Es, por lo tanto, un proceso obligatorio del Gobierno del Estado que abarca tanto a los tres 
Poderes constitucionales como a los Organismos Autónomos.

La programación-presupuestación del gasto público estatal comprende:

I. Las acciones que realizan las Dependencias, Entidades, Poderes y Órganos 
Autónomos para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 
indicadores y metas derivadas de los planes de desarrollo nacional y estatal, los 
programas sectoriales e institucionales y demás programas que determine el 
Ejecutivo del Estado; y

II. Las previsiones de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así 
como los pagos de pasivos que se requieran para cubrir los recursos humanos, 
materiales, financieros y de otra índole, estimados para el desarrollo de las 
acciones señaladas en la fracción anterior.

III. Los Ejes Rectores, agendas, objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción 
del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

IV. Las políticas, objetivos estratégicos y estrategias establecidas en los programas 
sectoriales e institucionales 2011-2015, así como los programas especiales 
establecidos en las Dependencias y Entidades.

V. Las políticas y lineamientos de gasto que determine el Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría, para el ejercicio correspondiente.

VI. Las demás disposiciones que dicte la Secretaría.

2) El presente Manual, es el instrumento administrativo que contiene las principales 
disposiciones que tienen como objetivo orientar a las Dependencias, Entidades, Poderes 
y Órganos Autónomos de la Administración Pública Estatal a través de las Direcciones 
Administrativas, Unidades de Planeación o áreas equivalentes, en la elaboración de sus 
Programas Operativos Anuales, la formulación de sus Anteproyectos de Presupuesto 
y la integración por parte de la Secretaría de Hacienda, del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, que se presenta para su aprobación ante el H. 
Congreso del Estado.

3) Para la interpretación del presente Manual se entenderá por:

Secretaría.- La Secretaría de Hacienda del Estado.
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Presupuesto basado en Resultados.- Instrumento que en el ámbito de la Administración 
Pública Estatal permite:

I. Vincular los programas presupuestarios y los objetivos estratégicos de las 
dependencias y entidades con el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas;

II. Implantar la matriz de indicadores como una herramienta de planeación 
estratégica para los programas presupuestarios que genere los indicadores, 
estratégicos y de gestión, que permitirán evaluar el logro de los resultados;

III. Mejorar la programación para orientarla a resultados;

IV. Incentivar una nueva dinámica organizacional al interior de las dependencias 
y entidades, vinculando las unidad y áreas responsables de la planeación, 
programación, presupuesto y evaluación, con las unidades administrativas 
encargadas de los programas presupuestarios, y

V. Establecer la estructura básica del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 
y sus principales componentes: 1) evaluación para resultados de las políticas 
públicas y programas presupuestarios, 2) promover la eficiencia y eficacia 
institucional mediante un programa de mejoramiento de la gestión pública de 
mediano plazo, para modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos.

Anteproyecto de Presupuesto.- Estimación preliminar sujeta a enmiendas o 
correcciones de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas de las 
Dependencias y Entidades del Sector Público. Para su elaboración se deben observar 
las normas, lineamientos y políticas de gasto que fije la Secretaría

SIIAF (Sistema Integral de Información y Administración Financiera).- Sistema 
informático de registro de la información programática y presupuestal para la 
integración del Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Manual.- El Manual de Programación y Presupuestación 2014.

Dependencias.- Las Secretarías de la Administración Pública Estatal Directa, incluyendo 
a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, así como las Unidades Administrativas que dependen directamente 
del Gobernador del Estado.

Entidades.- Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación 
Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las Comisiones y demás órganos de 
carácter público que funcionen en el Estado.

Estructura Programática.- Al conjunto de categorías y elementos sistemáticos que 
permiten relacionar el gasto público con los resultados; vincular las acciones del 
sector público con los programas; facilitar el diseño y el seguimiento de los planes y 
programas, así como, con las funciones encomendadas al gobierno.

Las categorías programáticas estriban en disponer de una serie de conceptos y 
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definiciones presupuestales, que nos ayudan a organizar, presentar y controlar en sus 
términos el proceso presupuestal, de conformidad con el Plan de Gobierno trazado por 
la Administración Pública Estatal, por lo que dichas categorías programáticas enfocan 
finalidades, funciones, subfunciones, eje rectores, estrategias, programas, actividades 
y proyectos, por medio de los cuales las diversas instancias del sector público estatal 
año con año dan cumplimiento a sus responsabilidades y a los mandatos dictados por 
la normatividad reguladora de su esfera de competencia.

Los elementos programáticos permiten conocer la calidad de los productos o los 
servicios que se generan con los recursos, así como identificar los resultados, ya que 
proporcionan información objetiva con la que es posible evaluar el desempeño de 
los ejecutores de gasto para que el gobierno pueda rendir cuentas. Son los objetivos, 
la misión, los propósitos institucionales, los indicadores y las metas consideradas en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, que adquieren su expresión anual en los 
Programas Operativos y el Presupuesto de Egresos del Estado.

Órganos Constitucionalmente Autónomos.- El Instituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora, El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, el Tribunal 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

Poderes.- El Poder Legislativo representado por el H. Congreso del Estado y el Poder 
Judicial, integrado por el Supremo Tribunal de Justicia.

Unidad Administrativa o de Planeación.- Área administrativa de las Dependencias y 
Entidades que entre otras funciones, tiene la responsabilidad de coordinar a las otras 
Unidades Administrativas en materia de planeación, programación y presupuestación, 
para la integración y ejecución de los Programas Operativos Anuales (POAs) y los 
anteproyectos de presupuesto.

Participantes en el Proceso

Con base en el marco legal vigente en la materia, el proceso se lleva a cabo con la participación 
de las diversas instancias ejecutoras de gasto dentro del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para la realización de sus Programas Operativos Anuales de trabajo con los que dan 
cumplimiento a las funciones de su competencia, según se expresa en la siguiente relación:

INSTITUCIONES APOYADAS PRESUPUESTALMENTE

A) Poderes y Órganos Autónomos

Congreso del Estado

Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

Comisión Estatal de Derechos Humanos
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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

B) Dependencias de la Administración Pública del Sector Central: 

Ejecutivo del Estado

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Hacienda

Secretaría de la  Contraloría General

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Educación y Cultura

Secretaría de Salud Pública 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Secretaría de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

Procuraduría General de Justicia del Estado

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

Secretaría del Trabajo

Etapas y Definiciones del Proceso

Proceso de Planeación

La planeación del desarrollo del Estado, es un proceso continuo, flexible e integral que 
genera una vinculación entre las actividades cotidianas con la dirección y rumbo deseado 
en el corto y mediano plazo, previsto en el Plan Estatal de Desarrollo.

Permite a las instancias de decisión la posibilidad de definir anualmente la evolución que 
debe seguir su institución, para aprovechar en función de la situación que presenta el sector 
en el que actúan, las oportunidades actuales y futuras que ofrece el entorno, para orientar 
los programas y el presupuesto hacia el logro de resultados, siempre en el marco de las 
directrices generales trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo.

En esta etapa es preciso identificar cuales son las acciones prioritarias de la Administración 
Pública Estatal así como los mecanismos de coordinación y concertación disponibles para 
llevarlos a cabo en el período que corresponde a esta responsabilidad institucional.
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Durante este proceso, las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos establecerán 
las directrices y definirán las estrategias, que les permitirán cumplir con los objetivos 
estratégicos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales y Programas 
Institucionales, considerando la disponibilidad de recursos reales asignados.

La  Secretaría, a través de la Subsecretaría de Egresos, proporcionará la asesoría requerida 
por las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos, con la finalidad de proporcionar 
las herramientas necesarias para formular o reorientar su Planeación Operativa con Visión 
Estratégica POVE.

Proceso de Programación

La programación se enlaza con la etapa de planeación a través de las categorías y elementos  
programáticos que establecen la finalidad específica hacia la que se dirigen los recursos 
públicos, lo que es esencial para determinar las responsabilidades que deben cumplir cada 
una de las Unidades Administrativas, con base en sus atribuciones y competencias que les 
señala el marco legal correspondiente, (Propósito Institucional), es en este ámbito donde 
estriba la responsabilidad del Estado de proporcionar a la sociedad, los beneficios de los 
bienes y servicios, generados por el accionar del sector público.

En esta fase las Dependencias y Entidades deberán garantizar el cumplimiento de sus 
actividades sustantivas a través de una construcción congruente de objetivos, indicadores y 
metas; atendiendo a la estructura programática 2014, tiempos, responsables, instrumentos 
de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos fijados en el Plan Estatal de 
Desarrollo, los Programas Sectoriales, los Programas Institucionales y Presupuestarios.

Al respecto, cada Dependencia y Entidad en la integración de su Programa Operativo Anual, 
está obligada a observar las normas y criterios que en la materia defina la Secretaría, tanto a 
través de este Manual como de la normatividad aplicable.  Conforme a éstos, deben analizar 
sus funciones y atribuciones y examinar toda la información disponible para medir el alcance 
de sus acciones y alternativas de cumplimiento.

Es en esta etapa donde se hará uso de los Elementos Programáticos que están asociados 
a la programación operativa y tienen el propósito de llevar a cabo la medición cualitativa 
del desempeño de las Dependencias, Entidades, Poderes y Órganos Autónomos. Dichos 
elementos están integrados por los siguientes componentes:

Propósito Institucional o Misión, Objetivo Estratégico, Resultado Esperado, Indicador y Meta 
del indicador.

Proceso Presupuestario

El proceso presupuestario consiste en un conjunto de actividades y herramientas que 
expresan en términos monetarios la cuantificación de los procesos y proyectos que forman 
parte de un programa presupuestario del Gobierno del Estado.  A su vez, es un instrumento 
que permite que las decisiones involucradas incorporen sistemáticamente consideraciones 
sobre los resultados obtenidos y esperados por la aplicación de los recursos públicos, y 
que motiven a las Dependencias y Entidades a lograrlos, con el objeto de elevar la calidad 
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del gasto público estatal y la rendición de cuentas, de conformidad con las expectativas de 
mejorar la calidad de vida de la población.

El Proyecto de Presupuesto por Programas con Enfoque a Resultados del Gobierno del 
Estado de Sonora, pretende que las definiciones de los programas presupuestarios se 
deriven de un proceso secuencial alineado con la planeación–programación, estableciendo 
los objetivos estratégicos, resultados esperados, metas e indicadores en esta lógica, a efecto 
de hacer más racional la asignación de recursos, considerando la evaluación del desempeño 
y la forma eficiente y transparente con la que las Dependencias y Entidades ejercen los 
recursos públicos.
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Dimensiones del Gasto

Con independencia de la mayor o menor conciencia que tengamos de las implicaciones del 
proceso presupuestario, la realidad es que en los hechos el mismo conduce a la solución de 
tres interrogantes cruciales: ¿Quién gasta?, ¿En qué gasta? y ¿Para qué se gasta?

Mismas que igualmente se resuelven con mayor o menor eficacia, mediante la programación 
y asignación de recursos que se realiza en los diferentes niveles por los que asciende el 
proceso presupuestal hasta llegar a la definición del Proyecto del Presupuesto de Egresos, 
pero que en las Dependencias y Entidades da inicio con la actuación de las Unidades 
Ejecutoras del Gasto y Responsables de Programas.

Así, para ilustrar en forma gráfica estas interrogantes esenciales que las instancias ejecutoras 
contribuyen a resolver internamente en las Dependencias y Entidades con sus propuestas 
para la conformación del Proyecto de Presupuesto, a continuación se presenta el esquema 
general de las tres clasificaciones de gasto que utiliza el proceso presupuestario.
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ADMINISTRATIVA

Identifica al ejecutor directo de los recursos públicos, esta dimensión se representa 
por las Dependencias, Entidades y/o Unidades Responsables, que participan de la 
asignación de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

ECONÓMICA

Permite conocer los insumos y los factores de producción que adquiere o contrata la 
Administración Pública Estatal para llevar a cabo la producción de bienes y la prestación 
de servicios, así como la naturaleza de las erogaciones (gasto corriente o de capital).

Se desagrega a través de los Capítulos de Gasto por su Objeto Económico que permite 
agrupar los recursos conforme a la naturaleza de las compras y adquisiciones del 
Estado.

FUNCIONAL

Determina en términos presupuestarios la finalidad estratégica de los recursos 
públicos y el tipo de actividades que lleva a cabo la Administración Pública Estatal.

Los componentes de la clave presupuestaria que precisan las características de esta 
dimensión son: Finalidad, Función y Subfunción.

Durante el proceso de presupuestación se asigna la estimación financiera anticipada de los 
recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de los programas.  
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3.- PROGRAMA ANUAL (PA)

Lineamientos de Integración

Los trabajos orientados al proceso de Presupuestación 2014 consideran por primera 
ocasión, el cambio formal hacia la expresión y cuantificación en nuestros documentos 
del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2014, de los Programas Presupuestarios 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, diseñaron en 
el transcurso de las tareas que con dicha finalidad se efectuaron conforme a las fases 
planeadas y desarrolladas 2012-2013.

Programas Presupuestarios vs Actividades Institucionales

Es entonces momento de someter a prueba la estructura de los elementos internos 
que conforman los Programas Presupuestarios para aquellas dependencias y 
entidades que así los hayan establecido, y para lo cual el calendario de actividades 
que se les hace llegar, considera que en las tres últimas semanas del mes de 
septiembre, Secretaría de Hacienda, dependencias y entidades tendrán reuniones 
en las que se revisarán los aspectos relacionados con la construcción de objetivos, 
metas e indicadores por alcanzar durante el año 2014.

Se tendrá en cuenta por consiguiente, que en lo concerniente a los recursos 
presupuestales que solicitarán para las actividades del próximo año, SE 
IDENTIFICARÁN DOS COMPONENTES BÁSICOS: uno que será el componente que a 
nivel dependencia/organismo (según quien presupueste), identificará la parte que 
del total solicitado, propongan como asignación para sus Programas Presupuestarios; 
así que determinado este punto, por diferencia se obtendrá la parte propuesta 
asignar a sus Actividades Institucionales.

Situados después de ello en el nivel de las Unidades Administrativas, se considerará 
que el agregado de recursos para Programas Presupuestarios, se distribuirá al nivel 
de Direcciones Generales en la Administración Directa, así como sus equivalentes 
en el ámbito de los organismos descentralizados, de tal modo que cada uno de los 
Programas Presupuestarios que las dependencias y entidades hayan definido para 
2014, se vinculará administrativamente con una Dirección General, agotando así la 
distribución de los recursos presupuestados para Programas Presupuestarios.

Estando así distribuidos los recursos para Programas Presupuestarios, bajo el principio 
de tercero excluido, el componente estructurado para Actividades Institucionales, se 
distribuirá entre las Unidades Administrativas que hayan quedado excluidas de la 
ejecución de Programas Presupuestarios, dado que por la propia naturaleza de los 
Programas Presupuestarios, se deduce que la distribución de recursos entre estos y 
las Actividades Institucionales, ha de ser de índole excluyente.

Es decir que metodológicamente, no podrá suceder que las asignaciones de recursos 
al nivel de Unidades Administrativas, combinen en un momento dado, una parte 
presupuestal que vaya a Programa Presupuestario, y un complemento que se asigne 
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para Actividades Institucionales; o es una cosa o es la otra, ya  que los recursos para 
Programas Presupuestarios financiarán solamente los Componentes con los que se 
alcanzarán los Propósitos para los que se definieron, sin incluir ninguna otra cosa 
que distorsione su estructura. 

De igual modo que los recursos para Actividades Institucionales, financiarán 
los procesos de gestión y apoyo, que en su propio desarrollo, contribuirán a la 
materialización de los Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios, 
pero manteniéndose cada cual en su propio ámbito de actuación.  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Un ejemplo de asignación de recursos a nivel Dependencia 

Una representación cuantitativa de lo que se ha venido explicando en torno de las 
asignaciones a Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, se plantea 
bajo la HIPÓTESIS de que para el ejercicio fiscal 2014, a la Secretaría del Trabajo se 
asignan recursos en una cifra de 66 millones 841 mil pesos, teniendo para asignación 
de recursos dos programas presupuestarios, y lo demás se asignaría a sus Actividades 
Institucionales.

Tenemos así que como resultado de los trabajos para la definición de Programas 
Presupuestarios, esta dependencia identifica los programas relativos a Fomento al 
Empleo, así como Impulso a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, determinando 
en su proceso de Presupuestación asignar a su primer programa una cifra de 12 
millones 486 mil pesos, y al segundo la cantidad de 14 millones 629 mil pesos, de tal 
modo que conforme a ello en su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos presenta 
a la Secretaría de Hacienda la siguiente solicitud.

    SECRETARÍA DEL TRABAJO

  ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

    (Cifras en Miles de Pesos)

 na= No Aplica para 2013, en tanto que las asignaciones bajo las categorías de Programa Presupuestario 
y Actividad Institucional, se propondrán por primera ocasión para el ejercicio 2014, de tal forma que 
no cumplen la condición de constituir recursos debidamente aprobados por el Poder Legislativo. 

Desde luego, tanto los recursos asignados a los Programas Presupuestarios como a 
[1] Responsable del Programa, Dirección Operativa del Servicio Estatal del Empleo
[2] Responsable del programa, Dirección General de Seguridad e Higiene.
[3] Secretaría, Subsecretaría de Promoción al Empleo y laProductividad, Subsecretaría de Capacitación para laFormación Laboral.

PRESUPUESTO SOLICITADO APROBADO
2013

SOLICITADO
2014

Programas Presupuestarios na 27,115

• Fomento al Empleo (1) na 12,486

• Impulso a la Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (2)

na 14,629

Actividades Institucionales (3) 39,726

Total 60,000 66,841
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las Actividades Institucionales, en su alineación con sus Unidades Administrativas 
podrán desagregarse en su estructura por capítulos de gasto que definan el 
objeto económico de los recursos presupuestados para su ejecución y gestión en 
el transcurso del año, siendo importante precisar que a este nivel de Unidades 
Administrativas/Objeto Económico de los Recursos, estará trazada la frontera mínima 
de desagregación del costeo de Programas y Actividades, técnicamente admitido 
por el Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF).

Así que a los efectos de la integración del documento denominado “Metas y 
Recursos”, del Proyecto del Presupuesto de Egresos, podrán quedar expresados sus 
montos presupuestales como si se tratase de los recursos asignados a los Programas 
Operativos, donde incluso, las Actividades Institucionales seguirán tratándose con 
este carácter. 

Mientras que el cambio que se registrará, será el de la incorporación de los Programas 
Presupuestarios con sus Componentes Matriciales, seleccionados de las Matrices de 
Indicadores de Resultados 2014, ello de conformidad con la capacidad de control que 
podamos mantener tanto las dependencias ejecutoras, como la propia Secretaría de 
Hacienda en su calidad de instancia globalizadora, que concentra la información a 
los efectos de la preparación de los diversos documentos e informes que se entregan 
al Poder Legislativo.  

En el tema de los Componentes y Actividades de los programas Presupuestarios, 
es de suma relevancia que habiendo quedado estipulado que a los efectos de su 
ejecución estarán ubicados a nivel de Direcciones Generales en las dependencias 
de la Administración Directa, y sus equivalentes en los organismos y entidades de la 
Administración Descentralizada, el aseguramiento de que las actividades enunciadas 
en las matrices, efectivamente corresponden (consecuentemente también los 
recursos presupuestados) a las Unidad Administrativas ejecutoras de los Programas 
Presupuestarios.

Esto debido a que programáticamente, y en términos de la posterior evaluación 
que se realice de los Programas Presupuestarios, un Componente o Actividad NO se 
asigne a la Unidad ejecutora del Programa Presupuestario, cuando los recursos se 
encuentran presupuestados en una Unidad cuyas funciones definen una Actividad 
Institucional. 

De tal modo que los responsables de los procesos de programación Presupuestación, 
deberán revisar concienzudamente la estructura de los recursos que particularmente 
han venido asignando a nivel de Secretaría y Subsecretarías, tratando así que esta 
revisión conduzca a la representatividad de los costos que significan a la sociedad, el 
cumplimiento de las funciones asignadas a dichas Unidades Administrativas.

Así entonces, si las revisiones efectuadas bajo este enfoque, aconsejan cambios en 
las asignaciones entre Unidades Administrativas, deberán proceder en consecuencia, 
pues además impactará favorablemente en el seguimiento del ejercicio presupuestal, 
ahorrando explicaciones y justificaciones a las instancias de fiscalización y control, 
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que bajo un proceso de programación más consciente no tendrían que ser tan 
frecuentes y relevantes, cuando se trata de cambios evitables en las asignaciones 
presupuestales establecidas en el proceso de Presupuestación.

Asumimos que está en las manos de los técnicos del presupuesto que se haga una 
revisión de la naturaleza de los eventos que inciden sobre la evolución del Presupuesto 
Modificado en el transcurso del año 2013, considerando sus diferentes niveles de 
agregación de recursos, así como las diversas modalidades en que igualmente se 
expresa.

En auxilio de esta particular actividad, han de considerarse las observaciones que 
sobre la evolución del Presupuesto Modificado, han venido fincando las instancias 
de fiscalización y control, y seguramente en dicho análisis, podrán encontrarse los 
elementos que bajo una presupuestación más acuciosa, no tendrían por qué formar 
parte de la problemática que se ha gestado en torno del Presupuesto Modificado. 

Pues si desde su inicio, el presupuesto incluye las partidas de gasto que conlleva 
el objeto económico de los recursos, las instancias de fiscalización y control no 
estarán indagando posteriormente, si en la evolución del Presupuesto Modificado 
están incidiendo partidas que debieron incluirse en el proceso de presupuestación, a 
menos que por las restricciones en los ingresos esperados, ello no haya sido posible.

Volviendo al punto de la hipotética asignación de recursos a los Programas 
Presupuestarios y Actividades Institucionales de la Secretaría del Trabajo, hemos de 
considerar que a los ojos del Poder Legislativo, que tiene por encomienda aprobar 
las asignaciones solicitadas por el Poder Ejecutivo, en su Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2014; será inevitable que se interrogue sobre los aspectos que justifican 
el hecho de que las Actividades Institucionales de las dependencias (a las que en 
el enfoque del Presupuesto Basado en Resultados, no se les atribuye la capacidad 
de generar Valor Público) , consuman el 60 por ciento del presupuesto solicitado, 
mientras que para sus Programas Presupuestarios sólo programan una asignación 
equivalente al 40 por ciento del presupuesto solicitado.

De tal forma que, a los efectos de organizar la defensa de asignaciones como las 
ejemplificadas por esta hipotética distribución del presupuesto estimado para 
esta dependencia, será necesario que las dependencias y entidades, se alleguen 
los elementos y argumentos que permitan sostenerlas, pues de otro modo lo más 
probable es que se revisen a la baja, asignando las diferencias a otras prioridades de 
gasto que resulten más atendibles. 

Así que este es entonces otro de los valores analíticos que para las dependencias 
y entidades, representa este ejemplo de distribución de recursos entre Programas 
Presupuestarios y Actividades Institucionales, que tratándose, no de situaciones 
hipotéticas sino de casos reales que se tengan para el próximo año, será menester 
que se encuentren los elementos de fondo que en términos de costos efectivamente 
imputados, defiendan las asignaciones para la parte de sus Actividades Institucionales.
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Que si la dependencia u organismo, sólo presupuesta recursos para Actividades 
Institucionales; quizá con más razón tendrá que aportar argumentos más sólidos 
sobre el por qué de sus asignaciones, pues a no dudarlo, a partir del ejercicio fiscal 
2014 estaremos instaurando una fructífera fase, donde por efecto natural de la 
adopción del Presupuesto Basado en Resultados, en el conjunto de la Administración 
Pública Estatal las Actividades Institucionales estarán compitiendo, en términos 
de prioridades de gasto, con los Programas Presupuestarios que por su parte en 
las evaluaciones anuales tendrán que acreditar la medida en que son capaces de 
generar Valor Público para la sociedad. 

En lo sucesivo, será esta sana competencia por las prioridades a las que se asignarán 
los recursos escasos, el aspecto primordial que marcará el tenor de las asignaciones 
presupuestales que las dependencias y entidades presentarán a la Secretaría 
de Hacienda en sus Anteproyectos de Presupuestos de Egresos, las que el Poder 
Ejecutivo propondrá al Poder Legislativo en su Proyecto de Presupuesto de Egresos, 
y las que éste tenga por bien aprobar en el correspondiente Decreto de Presupuesto 
de Egresos.
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GASTAR MEJOR PARA HACER MÁS

En los trabajos de asistencia técnica para la adopción del Presupuesto Basado en 
Resultados quedó establecido que su implantación en la administración pública, 
implica para los propios resultados que su adopción ofrece un cambio de paradigma 
que abarca integralmente a la administración en su conjunto, sus procesos, su 
organización, la utilización de sus recursos, su marco legal y normativo sus relaciones 
internas y externas, incluso las capacidades, hábitos mentales y prácticas de quienes 
son los planificadores de las políticas públicas y programas de gobierno diseñados, 
para responder y atender asuntos de orden público planteados por la sociedad.

En igual forma, habiéndose cumplido el propósito de identificar y estructurar 
los Programas Presupuestarios con sus componentes, actividades, indicadores 
y metas de desempeño, es de considerarse ahora, que al ocuparnos por primera 
ocasión del proceso de presupuestación que asignará recursos a dichos programas, 
de conformidad con el cambio de paradigma que con este proceso estaremos 
instituyendo, quienes participamos en los diversos niveles de análisis e integración 
presupuestal, debemos efectuar los cambios que ello implica y cuyo entendimiento 
es de sentido común. 

Aunque tomar la decisión de realizarlos en la práctica operativa, ya no resulte tan 
sencillo,  pues conlleva abandonar prácticas que se han venido siguiendo, por conocer, 
experimentar y adoptar otras que seguramente nos exigirán nuevos aprendizajes. 

Así entonces, enfocando los aspectos por los que se observa que en la administración 
pública nos encontramos inmersos en un proceso inercial de recursos, para cambiar 
esta situación, hemos de apreciar que el mismo establecimiento de los Programas 
Presupuestarios, Componentes y Actividades, conllevan costos específicos que han 
de ser racionalizados por medio del análisis.

Es decir, así como en la búsqueda de estos Programas Presupuestarios se adoptó 
como punto de partida para la asignación de los recursos implicados por los fines 
y propósitos a los que servirán estos programas, tenemos también que situarnos 
en este modo inercial de asignación de recursos, pues ya no se trata solamente 
que el presupuesto solicitado por las dependencias y entidades conserve su poder 
adquisitivo, para lo cual sólo basta con tomar como referencia el índice de precios 
estimado para el año que se presupuesta, o incluso, por simple método de tanteo, 
elevar en una determinada proporción el presupuesto previamente aprobado.

Y no está mal que las dependencias y entidades luchen porque sus presupuestos 
preserven el necesario poder adquisitivo, para operar en condiciones adecuadas 
durante el año, sino lo que se tiene que hacer ahora, a consecuencia de la institución 
de los Programas Presupuestarios, es asumir con sentido de costo específico y 
diferenciado, los Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios, lo 
que supone tener que mirar mucho más lo que está aconteciendo en el mercado, 
para así tener que recurrir menos al método incrementalista en la definición del 
presupuesto solicitado.
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La directriz básica que el Presupuesto Basado en Resultados demanda como 
cambio inmediato a nuestra práctica presupuestal inercial, consiste en que por lo 
menos, nos enfoquemos en los Programas Anuales, a fin de analizar y reflexionar 
sobre la estructura de asignaciones por objeto económico de su gasto, inquiriendo 
sobre el cómo y el por qué los programas han llegado a tales estructuras de costo, 
mismas que a partir de este presupuesto tiene que revisarse tratando de establecer 
su racionalidad, y si ello, objetivamente es un costo aceptable para la sociedad que 
contribuye al erario del Estado.

Para el presupuesto 2014, y en lo sucesivo, las dependencias y entidades tendrán 
que hacerse de una base de análisis tendiente a hacer más evidente la estructura de 
costos que estará incidiendo sobre sus Programas Presupuestarios, sus Componentes 
y Actividades, por ello esta directriz básica conducente a que analicen con el debido 
detalle la evolución reciente de la estructura de costos de sus programas. 

A fin de que las asignaciones que establezcan y soliciten para ellos, se encuentren 
más sustentadas en esta base de apoyo, y menos en estimaciones de porcentajes 
imputados a los presupuestos históricamente aprobados, directriz de la que de 
ningún modo se encuentran exentos los recursos presupuestables para sus Programas 
vinculados con sus Actividades Institucionales, las cuales distinguidas ahora de los 
Programas Presupuestarios, resultarán sus asignaciones y estructura por objeto 
económico del gasto, inevitablemente serán motivo de comparación y valoración, 
en cuanto a su racionalidad por parte del ciudadano contribuyente. 

Para nosotros, aquí reside la posibilidad de que efectivamente podamos incidir en la 
racionalización de los costos con los que gestionamos los Componentes y Actividades 
de los Programas Presupuestarios, al igual que de las Actividades Institucionales; 
y no simplemente en el hecho de desarrollar capacidades informáticas para 
imputar costos a los Componentes de los Programas Presupuestarios y Actividades 
Institucionales. 

Sobre todo si ello lo seguimos haciendo sobre la base de las mismas prácticas con las 
que todavía ahora establecemos el objeto económico del gasto a nivel Dependencia/
Unidades Administrativas, pues no implica otra cosa más que utilizar las tecnologías 
de la información, para extender a un tercer o cuarto nivel de desagregación las 
mismas estrategias de costeo, que no por ello arrojarán más luz en  cuanto a la 
eficacia en la asignación del presupuesto, dado que lo que el procedimiento no 
proporciona a un nivel macro, tampoco tiene porque arrojarlo a los niveles micro de 
Componentes y Actividades que sustentan los Programas Presupuestarios.

Cabe abundar a modo de ejemplo, que las tecnologías de la información poco o nada 
pueden decir en cuanto a la dimensión de la estructura de una Unidad Administrativa, 
que es la aceptable en términos de costo para la sociedad, para cumplir con el Fin y 
Propósito de un Programa Presupuestario en lo particular; como tampoco pueden 
decir algo útil en cuanto a las combinaciones adecuadas de personal de base y 
confianza, perfiles profesionales, salarios y estímulos al desempeño, a los que serán 
gestionados los Programas Presupuestarios, siendo todos ellos aspectos particulares 
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del Presupuesto Regularizable que las dependencias y entidades solicitarán para el 
próximo año.

Sin embargo, en congruencia ahora con la adopción del Presupuesto Basado en 
Resultados, todo ello es revisable, siendo pertinente que las dependencias y entidades 
se ocupen de ello a fin de que la parte del Presupuesto Regularizable, en todos sus 
capítulos de gasto se integre bajo los atributos de un análisis que lo hagan todavía 
más defendible, de modo comparable, digamos como referente válido, a como son 
defendibles las partidas que integran su componente por Servicios Básicos, en el 
capítulo de los Servicios Generales, donde si los precios de mercado son su principal 
factor de costo en el que no podemos incluir, difícilmente podemos esperar del 
mismo una disminución apreciable de su requerimiento de recursos presupuestales 
para el próximo año.

Pero si lo podemos conseguir en otras partidas y capítulos de gasto, todo es cuestión 
de revisar la práctica por la que se ha llegado a las asignaciones dispuestas para 
partidas y capítulos del gasto corriente de operación.

De tal modo que las dependencias y entidades deberán acompañar su Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos, con los elementos de análisis que hayan realizado 
tendientes a demostrar que las asignaciones solicitadas sobre todo para los capítulos 
de gasto corriente de operación, o en dado caso, de los aspectos que en un momento 
dado comprueben a su juicio la insuficiencia de las asignaciones previamente 
aprobadas  bajo el esquema aún vigente de Programas.

Como es de comprenderse, en lo sucesivo la Secretaría de Hacienda estará 
especialmente interesada en los DIVIDENDOS POR EFICIENCIA1 , que las dependencias 
y entidades deberán generar en la aplicación de su gasto corriente, como es práctica 
usual en países que han logrado consolidar el Presupuesto Basado en Resultados, 
cuya evidencia será para nosotros un referente por alcanzar con la institución de los 
Programas Presupuestarios. 

De ahí entonces que esto sea una razón subsiguiente de los análisis que se están 
solicitando para la configuración de sus Anteproyectos de Presupuesto, ya que ello 
apoyará que a nivel gobierno la proporción de los ingresos fiscales permanentes, 
destinada a su financiamiento, al concluir la Administración en 2015, permanezca en 
línea con el 90 por ciento de participación, que con cifras de Cuenta Pública 2012, 
presenta en calidad de indicador relevante de finanzas públicas saludables, pues en 
la medida que el indicador del gasto corriente evolucione bajo esta tendencia, se 
entenderá que dicho componente del gasto total del Estado, deja de constituirse en 
factor de presión sobre las fuentes de ingresos fiscales, y en esa misma medida podrá 
representar menores requerimientos por deuda pública para financiar el gasto. 

Este particular requerimiento se combina desde luego, con la continuidad que para 
los años subsecuentes de la Administración, se le confiere a las medidas de austeridad 

1 De conformidad con el libro Impuestos y Gasto Público en México desde una Perspectiva Multidisciplinaria, publicado en 2004, el concepto de los “Dividendos de Eficiencia”, forma 
parte importante de una nueva fase en la política presupuestaria del Gobierno de Australia, con el cual se intenta que “los administradores produzcan lo mismo o más con menos recur-
sos y reasignar los recursos a nuevos programas”, tomándose de ahí el concepto (pp. 98 y 99) para argumentar en torno de estos lineamientos.
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aplicadas durante el año 2012 y que, salvo por disposiciones especificas, modificadas 
o eliminadas en 2013, la naturaleza de su espíritu se conserva constante, debiendo 
entenderse por parte de las dependencias y entidades, que estos son los aspectos 
en los que se materializa en sus respectivos ámbitos de competencia lo dispuesto 
por el Artículo 134 de la Constitución Política Federal, y su correlativo Artículo 150 
de la Constitución Política Local.

Queda claro entonces, que a raíz del advenimiento del Presupuesto Basado en 
Resultados, el escenario para las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, el manejo de sus presupuesto cambia de una situación donde sólo 
se limitan al acatamiento de las medidas de austeridad expresamente indicadas por 
la Secretaría de Hacienda; a otro donde por sí mismas habrán de impulsar iniciativas 
tendientes a conseguir los DIVIDENDOS POR EFICIENCIA en el manejo de su gasto 
corriente, así como por mostrar que se tiene capacidad ejecutiva para la provisión 
de bienes y servicios públicos, conforme a una base de costos comparativamente 
aceptable para la ciudadanía que los demanda, existiendo responsabilidad por parte 
de la instancia ejecutora, tanto por su aprovisionamiento como por la racionalidad 
en los costos a los que son obtenidos.

Podemos visualizar asimismo, que bajo este cambio de escenario que trae consigo 
la instauración del Presupuesto Basado en Resultados, en el mediano plazo 
seguramente que estarán cambiado las pautas de trabajo, que en lo presupuestal 
orientan hasta ahora la relación de las dependencias y entidades con la Secretaría de 
Hacienda, de tal modo que estaremos más plenamente abocados a la consideración 
de los Fines, Propósitos, Componentes y Actividades con los que las dependencias 
y entidades estarán tratando de cumplir con su Misión, pasando las asignaciones 
presupuestales a un segundo nivel de consideración. 

Así como también resulta altamente probable que las adecuaciones y ampliaciones 
presupuestales, que en lo sucesivo afectarán los presupuestos aprobados a las 
dependencias y entidades, dejarán de analizarse y autorizarse bajo las consideraciones 
que todavía se encuentran vigentes, pues será necesario ponderar primeramente, si 
la Adecuación en trámite afecta a un Programa Presupuestario o a una Actividad 
Institucional, el modo en que afecta, y por último, los cambios ocasionados en el 
objeto económico del gasto.

De tal forma que tendrá que incorporarse como factor de decisión, el cuidado 
de que al solicitar y autorizar cada Adecuación en lo particular, no se afecten a la 
baja los recursos asignados para el financiamiento de Programas Presupuestarios, 
para favorecer el presupuesto previsto para Actividades Institucionales, cuando se 
esperaría por la orientación de estos mismos lineamientos, que con base en dicho 
componente de recursos, las dependencias y entidades pudiesen formular iniciativas 
y compromisos para obtener DIVIDENDOS POR EFICIENCIA en su aplicación, y en 
dado caso con ellos impulsar quizá nuevas políticas, y Programas Presupuestarios 
abocados a la solución de problemáticas identificadas en el contexto donde se 
desenvuelven las instituciones de gobierno.
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Estos son por consiguiente los Lineamientos que en primera instancia propone 
la Secretaría de Hacienda para la preparación del Proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014, cuyas características que habrá de 
presentar, durante 2012 y 2013 se ha contado con la invaluable participación de las 
dependencias y entidades; esperamos seguir contando con esa misma disposición 
para atender los lineamientos propuestos por la Secretaría, en los pasos a seguir 
hacia la mayor consolidación de sus Programas Presupuestarios, en el Proyecto de 
Presupuesto que estaremos definiendo en 2015, ponderando entonces ésta que 
será la experiencia inicial del Presupuesto con Enfoque a Resultados. 
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Estructuras Programáticas

La nueva estructura programática aplicable para 2014 se conformará a través de un arreglo 
que contiene las categorías para reflejar las acciones del sector público; es decir: Finalidad, 
Funciones, Subfunciones, Ejes Rectores, Estratégia, Programa Presupuestario ó Actividad 
Institucional, así como la identificación del Beneficiario y su Ubicación Geográfica.

Las Dependencias y Entidades deberán llevar a cabo este ordenamiento funcional a través 
de las claves programáticas mostradas en el SIIAF, con base en los Catálogos Programáticos 
vigentes.

Esta estructura programática ó presentación funcional tiene como objetivo explicar el 
“¿para qué?” del gasto público y desde esta perspectiva es el instrumento fundamental para 
pedir cuentas en términos de la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos. 
Así, a través de ella se describe el quehacer público que va de lo más general, descrito 
en la Finalidad y en la Función, a lo más específico que se refleja en las Actividades ó 
Proyectos institucionales ó Programa Presupuestario que los identifica para su seguimiento 
y evaluación de acuerdo a las competencias y atribuciones de cada Dependencia ó Entidad.

En lo que concierne al número de Actividades que puede incorporar una Unidad 
Administrativa, lo más recomendable es que se reduzcan al mínimo, para no dispersar en 
este nivel la asignación del gasto por su objeto económico.

Es importante señalar que, conforme a la Estructura Programática que se articula al proceso 
de planeación anual, los Programas se formulan por Dependencia y Unidad Administrativa, 
con asignación presupuestal al nivel de Actividad ó Proyecto, por lo que deberán definir 
de forma clara las metas a realizar en cada una, en congruencia con los montos estatales y 
federales asignados para garantizar su cumplimiento.

En este nivel de la actividad programática y presupuestaria, se deben tener muy en cuenta 
las experiencias de ejercicios previos relacionados con aspectos tales como las adecuaciones 
presupuestales que pudieron haber surgido de una incorrecta asignación y/o programación 
de recursos, o bien, las posibles observaciones fincadas por las instancias de control y 
fiscalización, que pudieran sugerirnos la rectificación de procesos.

Programas - Presupuesto e indicadores

Para avanzar en la conformación de un Presupuesto con base en Resultados (PBR), se requiere 
forzosamente de la identificación y cuantificación del impacto que la implementación de 
ciertos programas genera en la sociedad, por lo que es INDISPENSABLE que se haga uso de 
INDICADORES para la medición de sus RESULTADOS

Las Dependencias y Entidades están obligadas a integrar sus Programas plasmando con 
claridad en los Programas-Presupuesto con Indicadores de resultados asociados a ellos, que 
se realizarán con los recursos estatales y federales previstos en el Presupuesto de Egresos.
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CÓDIGO IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2014

Notas Metodológica

La utilización adecuada de la Estructura Programática autorizada por la CONAC (ANEXO 9 DEL 
MANUAL) para expresar los presupuestos Federal, Estatal y Municipal, conlleva entender 
que si bien su diseño original aplica tal cual para la expresión del presupuesto en el ámbito 
Federal de gobierno, tratándose de los ámbitos Estatal y Municipal, dicha estructura tendrá 
que sufrir las adaptaciones conducentes a cada uno de ellos, pues lo que no resulta admisible 
es que su diseño basado en los requerimientos del presupuesto federal, lo repliquemos 
mecánicamente y sin adaptación alguna en los ámbitos Estatal y Municipal de gobierno.

Tomamos así por principio metodológico, que en lo atendible a la utilización de la Estructura 
Programática para expresar el presupuesto del Gobierno del Estado, su adaptación básica 
ha de consistir en los siguientes aspectos:

a). Del rubro de DESEMPEÑO DE FUNCIONES en la estructura original, claramente 
nosotros no estaríamos utilizando el concepto concerniente “FUNCIONES DE LAS 
FUERZAS ARMADAS (GOBIERNO FEDERAL)”, por ser función exclusiva de este 
orden de gobierno; de igual modo, del rubro de OBLIGACIONES, no habremos de 
utilizar los programas relativos “APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN” Y 
“APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES”, pues en 
el ámbito del Gobierno del Estado no se asignan recursos a este tipo de finalidades. 

b). Tampoco estaríamos utilizando nosotros el rubro “RECURSOS FEDERALES (ENTIDADES 
Y MUNICIPIOS)” que a nuestro entender, quedaría inmerso en el correspondiente 
al DESEMPEÑO DE FUNCIONES (ESTATALES), ya sea que los fondos de aportaciones 
federales se ubiquen en programas de Prestación de Servicios Públicos o de Provisión 
de Bienes Públicos, pues incluso a estos efectos resulta útil considerar que anterior al 
proceso descentralizador del que forma parte los Fondos de Aportaciones Federales 
del Ramo 33, se asignaban al desempeño de funciones federales, aspecto que no 
se pierde por el hecho de que, habiéndose concretado el proceso descentralizador, 
ahora estas funciones se encuentren a cargo de los gobiernos estatales y municipales. 

Asimismo, a los efectos de decidir con mayor certeza la clasificación de Programas 
de Bienes y Servicios Públicos, será importante tener en consideración su principal 
atributo distintivo: los servicios se producen y se consumen simultáneamente en un 
mismo acto como servicios finales, mientras que los bienes carecen de esta cualidad, 
pues primero se producen y posteriormente son consumidos en un acto posterior a 
su producción que puede prolongarse incluso en el tiempo, pudiendo utilizarse, según 
su naturaleza, como bienes de consumo intermedio, o como bienes de consumo final, 
una vez adquiridos en los mercados a donde son trasladados para su venta, cosa que 
no ocurre con los servicios.

La asignación del Código Identificador a los programas presupuestarios, conlleva 
discernir igualmente cuándo a un programa ubicarlo en la categoría de los subsidios, 
cuándo a la promoción y fomento de actividades para el desarrollo, cuándo obedecen 
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al cumplimiento de Compromisos. Así como a los demás aspectos que en relación a 
ellos abarcan los lineamientos de la CONAC. 

 Así que las notas que continúan tratan de ayudar al esclarecimiento de estos aspectos, 
a fin de trazar una ruta de decisión para la asignación de su código identificador a los 
programas presupuestarios 2014.  

c). Los recursos asignados a las entidades descentralizadas de la Administración Pública 
Estatal, son equiparables a los “Subsidios” a los sectores social  y privado ó entidades 
federativas y municipios, que de conformidad con los Lineamientos de la CONAC se 
encuentran sujetos a reglas de operación, y a los que se les asigna la letra “S” para 
su identificación, distinguiéndolos programáticamente de los recursos asignados -por 
ejemplo- para el “Desempeño de Funciones” de gobierno determinadas por alguna 
normatividad que así lo estipula.

De ser este el caso, enfrentaríamos la problemática de que nunca hemos definido 
-como Secretaría de Hacienda- reglas de operación para el otorgamiento de subsidios, 
así como precisar si su otorgamiento se direcciona hacia los sectores social o privado, 
contestando también a la interrogante “¿por qué y cuándo se subsidia a los municipios?

Abundando un poco más sobre el concepto de “Subsidio”, éste cuenta con algunos 
atributos que le confieren un carácter distinto a los recursos otorgados como 
transferencias a los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal: 
LOS SUBSIDIOS SURGEN DE UNA DECISIÓN DE GOBIERNO QUE CON ELLO BUSCA UN 
EFECTO CONCRETO,  generalmente de consecuencia inmediata, pueden dejar de 
otorgarse por la misma decisión de gobierno en el momento que éste lo determine 
(ejemplo, el subsidio a la tarifa del transporte que beneficia a estudiantes y adultos 
mayores, la anterior Administración no lo otorgaba, es otorgado actualmente, pero 
no sabemos si podrá sostenerse en la próxima Administración), son temporales y 
focalizados.

El Gobierno Federal seguramente que en el uso de su presupuesto de egresos puede 
subsidiar a los gobiernos estatales y municipales, pero no tiene sentido que establezca 
“subsidios” para sus propios entes públicos que realizan funciones regulares y además 
especializadas para su mayor eficacia. 

En el manejo del presupuesto del Gobierno del Estado, cabe que éste otorgue subsidios 
a los sectores social y privado de la economía, con la finalidad de propiciar ciertos 
efectos, más no cabe que otorgue “subsidios” para sus propios organismos, pues al 
igual que con el presupuesto del Gobierno Federal, sería subsidiarse asimismo. De ahí 
que por todo ello se considera en nuestro caso, calificar los recursos para éstos dentro 
del DESEMPEÑO DE FUNCIONES.

d). ¿Con qué criterio distinguimos los programas de subsidios, de lo que son los 
programas de “Promoción y Fomento”, en donde, en principio pudiésemos pensar que 
en general lo realizado por la Secretaría de Economía y por Sagarhpa, no tratándose 
de subsidios sujetos a reglas de operación, pudiéramos considerarlos como programas 
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de Promoción y Fomento, a los que en consecuencia, asignaríamos el código “F”.

e). Pudiera también pensarse que no hay problema alguno con asignar el código “K” 
Proyectos de Inversión a la totalidad de los recursos asignados al capítulo de Inversión 
Pública, en la distribución del presupuesto según su objeto económico; sin embargo, 
ya visto el mismo como un componente más de un programa presupuestario, con 
un propósito definido a la generación de un bien o servicio público, consideramos 
que se tiene que modificar el enfoque a fin de que LA NATURALEZA DEL PROGRAMA 
PREDOMINE SOBRE LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS UTILIZADOS para gestionar 
sus componentes.

Aquí el ejemplo más evidente que encontramos, es el correspondiente a los recursos 
presupuestados por la Secretaría de Educación y Cultura en su capítulo de Inversión 
Pública, que en el marco de los programas presupuestarios definidos por esta 
dependencia, se convierten y forman parte de los componentes delineados por dichos 
programas, mismos que estaríamos identificando con el código “E” Prestación de 
Servicios Públicos.

Esto desde luego tiene que estar confirmado por el hecho de que efectivamente, la 
instancia que se adjudica el programa presupuestario, se encarga directamente de 
gestionar las actividades asociadas al componente que contenga recursos del capítulo 
6000, y que dichos recursos formen parte de su presupuesto anual. De no darse estas 
dos condiciones, debe asumirse que un componente así, no puede estar formando 
parte del programa presupuestario del que la Instancia se responsabiliza, siendo ello 
la especialidad funcional que la justifica.

Veamos a modo de ejemplo que esclarezca lo antes argumentado: El COBACH participa 
en el programa Atención a la Demanda con Educación de Calidad, donde su principal 
componente es Proporcionar a Jóvenes de 15 a 17 años el Servicio de Educación Media 
Escolarizada, vinculando a ello la gestión de tres actividades (capacitación docente, 
licitación de un programa anual de infraestructura1  y licitación de un programa 
anual de equipamiento), respecto de lo cual es importante esclarecer si lo relativo a 
infraestructura y equipamiento lo gestiona el COBACH, y si lo hace asignando recursos 
con cargo a su presupuesto; o bien, esto se encuentra a cargo de otra instancia que 
para ello asigna los correspondientes recursos presupuestales, como pudiese ser el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Pues no debemos olvidar que el punto de partida para la definición de los programas 
presupuestarios, ha sido el análisis de los Programas Anuales de los que son 
responsables Unidades Administrativas específicas, en las que en dado caso, debieran 
de permanecer los programas presupuestarios encontrados, en tanto que seguirían 
siendo elementos de su responsabilidad y especialidad funcional.  

Sin embargo, y de manera opuesta a lo considerado con relación al gasto de Inversión 
Pública presupuestado por la Secretaría de Educación y Cultura, todo lo que no se 
encuentre formando parte de los componentes de programas abocados a la prestación 

1   En comunicación con personal del área de Planeación del COBACH, se pudo establecer que lo que se menciona como “Programa Anual de Infraestructura”, 
no corresponde propiamente a la construcción de nuevos espacios físicos, por lo que el mismo se enfoca propiamente a acciones para el mantenimiento de los 
espacios existentes, y efectivamente, al igual que el Programa Anual de Licitación de Equipamiento, son aspectos que se cubre con cargo al presupuesto de la 
institución, pero tratándose de la construcción de nuevas aulas y de planteles completos, el asunto corre a cargo del ISIE.
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de servicios públicos, se entenderá como asignable a Proyectos de Inversión “K”, a lo 
que en general pudieran corresponder los recursos presupuestados por la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como parte de los recursos presupuestados 
por Sagarhpa.

No obstante, a partir de la observación de los componentes de los programas 
específicos, el enfoque inicial en este aspecto pudiese modificarse, revisando su 
pertinencia dentro de los programas presupuestarios que se vienen delineando. Por 
ejemplo, en el programa de Pavimentación, se incluye como uno de sus componentes 
la Construcción de Puentes, mismos que a nuestro modo de ver, para con ellos el 
programa no guarda ninguna relación de dependencia, y además responden a una 
problemática distinta a la de la conservación de vialidades urbanas, que justifican las 
acciones de pavimentación.

Los puentes distribuidores viales, como su mismo nombre lo indica, responden a 
los problemas de congestionamiento vehicular, derivados de la convergencia de 
automóviles en determinados puntos y horarios, ocasionando que el flujo vehicular 
pierda agilidad, situación para la que se ha concebido como solución la construcción 
de puentes distribuidores viales, en los puntos donde se detectan problemas de 
congestionamiento vehicular solucionables con dichas obras.

Se encuentra además la circunstancia de que los programas Presupuestarios, 
sus Componentes y sus Actividades deben estar alineados con una sola instancia 
responsable de su ejecución a la que se asignan los recursos públicos, por lo que en 
este caso, tratándose de un Programa de Pavimentación, se entiende que el mismo 
se direcciona a la Junta de Caminos, misma que se sabe, no se encarga también de 
la construcción de puentes distribuidores viales, por lo que es de suponerse que ello 
debe ser componente de un programa distinto asignado a otra Unidad Administrativa, 
que también debe presupuestar los recursos para su ejecución. 

De tal modo que en consideración de dichos aspectos, vemos pertinente que se revise 
y determine si la construcción de puentes, ha de ser un componente del programa 
de pavimentación, o si debe formar parte del programa de Proyectos de Inversión, 
adjudicándole los componentes y actividades atendibles a su consecución.   

f). En lo que se refiere a los programas presupuestarios de la Secretaría de Economía, 
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología tiene a su cargo el programa “Impulso a la 
Investigación Científica y Tecnología de la Investigación”, considerando como sexto 
componente del mismo “La creación de un museo de ciencia y tecnología que difunda 
por todos los rincones del estado la ciencia y la tecnología y/o apoyos existentes”, que 
si efectivamente se realiza, seguramente que será el componente que en la coyuntura, 
impacte más que los otros componentes en los resultados favorables del programa.

Pero asimismo, por su naturaleza coyuntural, posteriormente significará un efecto 
adverso, así que visualizando esta última circunstancia, podemos tener un criterio 
por el cual no incluir componentes meramente coyunturales como componentes 
de los programas presupuestarios, ello sin demérito de que en un momento dado 
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la existencia real de un museo como el que se menciona como componente del 
programa, si deba incluirse válidamente como parte de sus componentes, más no 
en la etapa de su proceso de creación, pues ya aquí, habiéndolo considerado como 
componente del programa, si en 2014 no se le asignan recursos para su realización, 
desde un inicio estará influyendo para una evaluación desfavorable del programa.

Apreciamos que situaciones de esta índole pueden salvarse manejándolas como parte del 
programa presupuestario Proyectos de Inversión, para el cual ofrece el espacio adecuado el 
esquema de la CONAC para la clasificación programática de los programas presupuestarios, 
y que además, de otra forma, sería un casillero que finalmente vendría quedando vacío. 

Ésta es por consiguiente la pauta propuesta para el manejo de la Estructura Programática 
establecida por la CONAC, en el proceso de Programación Presupuestación 2014, a lo que 
apreciamos útil que las dependencias y entidades sigan teniendo en consideración los 
Lineamientos Publicados en el Boletín Oficial CXC, número 31, Sección III, de fecha lunes 15 
de octubre de 2012. 

Igualmente es recomendable que sigan teniendo en consideración el ANEXO 11 DEL 
MANUAL, mismo que contiene la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA MATRIZ DE 
RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, a incluir en el Presupuesto de Egresos 
2014, respecto de lo cual deberán comunicar a la Secretaría los indicadores que dejarán 
de utilizar a partir de este proceso presupuestal, tratándose sobre todo de la asignación 
de recursos para Actividades Institucionales, y eventualmente, de los cambios que puedan 
derivarse en cuanto a los Componentes y Actividades de sus Programas Presupuestarios, 
por la consideración de las Notas Metodológicas propuestas.   

Estructura Programática y Clave Presupuestal (ejemplo)

A fin de mostrar la manera en que se relacionan operativamente los componentes de la 
estructura programática con los de la clave presupuestal utilizada para la captura en el Sistema, 
a continuación se presenta el esquema de articulación lógica de estos componentes,  dando 
como resultado la integración de los 25 dígitos comprendidos por la Clave Presupuestal, así 
como tambien se presentan los dos ejemplos básicos de su representación en el Sistema, 
de conformidad con los recursos que se presupuestan para las Unidades Administrativas de 
las dependencias, así como los recursos que dan origen a la integración a nivel gobierno del 
capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones y otras Ayudas.
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Ejemplos de aplicación de la clave programática

1. Para las Unidades Administrativas de las Dependencias.

Es la representación del proceso de captura en el Sistema de los conceptos del 
Programas Presupuestarios y de las Actividades Intitucionales, ubicados a nivel de 
Unidad Administrativa.

Para la mejor comprensión del sentido con el que se proponen las metas de las Entidades 
se aclara lo siguiente: todo parte de considerar que para el Sistema SIIAF, estas son las 
metas financieras con las que estará obligada la Dependencia Coordinadora de la Entidad, 
en tanto que los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales que estos recursos 
financian, son informados, evaluados y auditados por separado (al margen del Sistema SIIAF) 
al ser sometidos al correspondiente escrutinio en su calidad de entes públicos que reciben 
recursos fiscales del Estado.

Se entiende también en este contexto, que lo que se recomienda para las Unidades 
Responsables, en el sentido de que lleven a cabo reuniones de  definición de estructuras 
programáticas y de Programación-Presupuestación, es un ejercicio que igualmente han de 
realizar las Unidades Responsables al interior de las Entidades.

2. Para los Poderes, Organismos Autonomos y Entidades.

En el ámbito del presupuesto global, este ejemplo representa el vínculo del control 
financiero de los recursos presupuestados en el capítulo 4000 de Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Tiene su complemento en los Programas  
Presupuestarios y de Actividades Institucionales de los Poderes, Organismos 
Autónomos y Entidades, dando origen en éste último caso, al documento Analítico 
de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, que permite la 
cabal integración, ya no solo del objeto económico de los recursos presupuestados, 
sino de este objeto económico expresado conforme a Programas Presupuestarios y 
Actividades Institucionales.

A partir de este esquema que ilustra la forma en que se opera la salida de recursos ministrados 
a los organismos, cumpliendo la parte hacendaria las metas financieras calendarizadas, 
éstos estructuran fuera de Sistema, sus propios Programas Presupuestarios y Actividades 
Institucionales, combinando en su caso, la recepción del recurso estatal con sus propios 
recursos y otros más que pueden formar parte de su patrimonio y estructura financiera, con 
lo que así se origina el documento presupuestal Organismos y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, expresando la parte sustantiva de los recursos que a nivel gobierno considera 
el capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas.
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ESTRUCTURA DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA 2014
Denominación de sus componentes                                                                                              Caracteres = 25

N
o.

de
  

Ca
m

po Concepto Ejemplificación Descripción del Ejemplo
Clave Posición

1 Dependencia 05 1-2 Secretaría de Hacienda

2 Unidad Administrativa 0516 1-4 Dirección General Política y Control Presupuestal

3 Finalidad 1 5-5 Gobierno

4 Función 15 5-6 Asuntos Financieros y Hacendarios

5 Sub Función 1502 5-8 Asuntos Hacendarios

6 Eje Rector E6 9-10 Sonora Ciudadano y Municipalista

7 Estrategia E62 9-11 Gobierno Austero

8 Tipo de Programa
Presupuestario ó Actividad 
Institucional (*)

M 12-12 Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la 
eficiencia Institucional

9 Número de PP ó AI (*) 003 13-15 Integración Presupuestal

10 Tipo de Beneficiario A 16-16 Población Abierta

11 Ubicación Geográfica 13 17-18 Todo el Estado

12 Partida del Gasto 11301 19-23 Sueldos

13 Fuente Financiera A0 24-25 Recursos Propios

Notas: * Estos campos diferenciarán un Programa Presupuestario de una Actividad de Apoyo ó
Gestión con el código que aparece en el Catálogo de Actividades Institucionales y el Catálogo
de Programas Presupuestarios.

CONSTRUYENDO LA NUEVA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

En consideración a la inclusión de los Programa Presupuestarios, tal como lo indican 
los Lineamientos Generales para la Adopción del PbR y el SED, rediseñamos nuestra 
Plataforma Operativa, modificaremos el SIIAF, para adecuarlo a las necesidades 
actuales, se implementará el Desarrollo del Nuevo Sistema de Evaluación de los Pp, lo 
anterior nos obliga a redoblar esfuerzos para el Ejercicio Fiscal 2014, lo preparemos 
en los tiempos establecidos y lo iniciemos sin contratiempo alguno.

El siguiente cuadro nos muestra la nueva estructura de la Clave Presupuestaria:
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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GLOSARIO DE TERMINOS

ACTIVIDAD O PROYECTO

Elemento de la clave programática que agrupa al conjunto de operaciones que realizan 
las Unidades Responsables de una institución para dar cumplimiento a sus metas 
y objetivos. Identifica al conjunto de operaciones que llevan a cabo las Unidades 
Responsables de ejercer los recursos públicos para dar cumplimiento a su misión.

Toda unidad responsable debe llevar a cabo cuando menos una actividad institucional 
para justificar su existencia y la asignación de los recursos públicos.

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO

Establecimientos de fechas y períodos en los que se deben cumplir las metas o alcanzar 
los valores preestablecidos de los indicadores, programados por las Dependencias y 
Entidades.

CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA

Instrumento de apoyo al proceso de programación que consiste en la identificación y 
tipificación uniforme de las acciones que lleva a cabo la Administración Pública Estatal 
y que a través de una Unidad de Medición representativa, permite el registro, control, 
seguimiento y evaluación de las metas de los programas.

CORTO PLAZO

Período convencional generalmente hasta de un año, en el que los Programas 
Operativos determinan y orientan en forma detallada las decisiones y el manejo de 
los recursos, para la realización de acciones concretas.

DEPENDENCIA

Institución pública subordinada en forma directa al Titular del Poder Ejecutivo Estatal 
en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden 
administrativo que tiene encomendados. Las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal son las secretarías y otros organismos que señale la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal.

EFICACIA

Capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los recursos asignados en 
el tiempo preestablecido.

EFICIENCIA

Cumplimiento de los objetivos y metas programados con el mínimo de recursos 
asignados en el menor tiempo posible, logrando la óptima utilización de los mismos.
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ENTIDAD

Organismo descentralizado de control presupuestario directo o indirecto, 
administrativamente está bajo la coordinación o consideración de un sector que 
atiende un objeto similar, paralelo o complementario.

Se consideran como Entidades a las empresas de participación estatal mayoritaria, los 
fideicomisos, las comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en 
el Estado.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Es la representación gráfica de los órganos que conforman una institución total o una 
parte de ella. Esta estructura orgánica representa esencialmente los niveles jerárquicos 
de las Unidades Administrativas que se incluyen. Pueden referirse a las Unidades 
Administrativas que a nivel de Direcciones Generales autorizan los Reglamentos 
Interiores de las Dependencias, o bien a las que detallan los Manuales de Organización 
de las propias Unidades Administrativas autorizadas en los Reglamentos Interiores de 
las Dependencias.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Conjunto de categorías de programación, que pueden asumir diferentes 
denominaciones (Finalidad, Función, Subfunción, Eje Rector, Estrategia, Actividad 
o Proyecto, Programa Presupuestario, etc.), que constituyen un esquema de 
clasificación organizado del quehacer de la Administración Pública y que se emplea 
para el cumplimiento de las atribuciones que ésta última tiene en el orden político, 
social, económico y administrativo.

EVALUACIÓN

Es la revisión detallada y sistemática de un plan, programa, proyecto o de un 
organismo en su totalidad o parcialmente, con el fin de medir de forma objetiva 
los resultados obtenidos con respecto a los previstos; siguiendo para esta revisión 
criterios preestablecidos sobre niveles de eficacia, eficiencia, productividad, calidad y 
congruencia, entre otros.

FORMULACIÓN

Etapa del proceso presupuestario que consiste en la interpretación de la información 
proveniente de la planeación y la programación, para traducirse al Presupuesto de 
Egresos del Estado, mediante la aplicación de una serie de normas, lineamientos, 
procesos y cronogramas.

FUNCIÓN 

Elemento que muestra el objetivo institucional a través del cual el sector público presta 
determinado servicio de acuerdo al marco jurídico correspondiente y a la estructura 
programática establecida.
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SUBFUNCIÓN 

Elemento que identifica, con un grado mayor de desagregación, el ámbito de 
competencia de la Administración Pública Estatal; es decir, establece campos más 
específicos de acción por lo que corresponde a un desglose de la función de la que 
forma parte.

GASTO CORRIENTE

Es el conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de 
activos, sino que constituyen un acto de consumo. Se refiere a los gastos en recursos 
humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y 
operación gubernamental como tal, da origen a lo que se denomina bajo el concepto 
de “Presupuesto Regularizable”, en el sentido de que año con año resulta obligada la 
asignación de estos recursos en el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado.

GASTO DE CAPITAL

Erogaciones de bienes, servicios y otros gastos diversos destinados a incrementar la 
capacidad instalada de operación administrativa o productiva de las Dependencias y 
Entidades. Se clasifican en: distintos a la Obra Pública y de Inversión Pública.

Distinto a la Obra Pública.  Erogaciones en bienes, servicios y otros gastos diversos 
destinados a incrementar la capacidad instalada de operación administrativa o 
productiva de las Dependencias y Entidades.

Inversión Pública.  Erogaciones en bienes y servicios requeridos para la ejecución 
de obras de infraestructura, y demás gastos en programas y proyectos de 
inversión.

GASTO DE OPERACIÓN

Son las asignaciones necesarias a los capítulos de los servicios personales, materiales 
y suministros y servicios generales, indispensables para la operación y mantenimiento 
del servicio que se presta.

INSTRUMENTACIÓN

Es el conjunto de actividades específicas encaminadas a traducir en objetivos y 
metas de corto plazo, los lineamientos y estrategias contenidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo o programas de mediano plazo. En esta etapa se elaboran los programas 
anuales, documentos operativos que vinculan el corto plazo con el mediano.

INSTRUMENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN

Conjunto de documentos técnicos-normativos que contienen las normas, lineamientos 
y procedimientos, que en materia presupuestal emite la Secretaría de Hacienda.

LARGO PLAZO



36

  Manual de Programación Presupuestación                2014
Periodo convencional de más de cinco años, utilizado generalmente en la planeación 
para definir un lapso que excede el periodo Constitucional del Gobierno.

MANUAL DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Documento básico para la formulación e integración del Programa Operativo Anual y 
el Proyecto del Presupuesto de Egresos, a fin de facilitar el análisis y procesamiento 
computarizado de las asignaciones presupuestales.

MEDIANO PLAZO

Período convencional generalmente aceptado de dos a seis años, en el que se define 
un conjunto coherente de objetivos y metas a alcanzar y de políticas de desarrollo a 
seguir, dentro del periodo Constitucional del Gobierno.

MIR

Matriz de Indicadores para Resultados, es la herramienta de la planeación estratégica 
que organiza los objetivos, indicadores y metas de un programa presupuestario y que en 
forma resumida y sencilla vincula los instrumentos de diseño, organización, ejecución, 
seguimiento, monitoreo, evaluación y mejora de los programas presupuestarios, como 
resultado de un proceso de programación realizado con base en la MML.

MML

La Metodología del Marco Lógico, es la herramienta de planeación estratégica basada 
en la estructuración y solución de problemas, que permite organizar de manera 
sistemática y lógica los objetivos de un Programa Presupuestario y sus relaciones de 
casualidad; posibilita identificar y definir los factores externos que pueden influir en 
el cumplimiento de los objetivos del Programa,  proporciona elementos para evaluar 
el avance en su consecución y examinar el desempeño del Programa en todas sus 
etapas. Asimismo, facilita el proceso de conceptualización y diseño del programa 
presupuestario a través de la Matriz de Indicadores para Resultados.

NORMATIVIDAD PROGRAMÁTICA

Conjunto de normas, lineamientos, metodologías, procedimientos y sistemas 
establecidos por la Secretaría de Hacienda, para que las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal formulen, ejecuten, controlen y evalúen sus Programas 
Operativos Anuales y Proyecto de Presupuesto de Egresos, una vez aprobado por el 
Poder Legislativo.

ÓRGANO AUTÓNOMO

Ente público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto 
para no depender del Poder Ejecutivo ni de ningún otro Poder (Legislativo o Judicial), 
con objeto de actuar con independencia, imparcialidad y objetividad en sus funciones.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
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PED; Instrumento normativo que se constituye como la orientación central de la 
Administración Estatal cuya formulación es una obligación Constitucional, que 
contiene las políticas de desarrollo para fortalecer las bases económicas y sociales de 
la entidad, a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a través de un desarrollo 
integral.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Documento jurídico, contable y de política económica aprobado por el H. Congreso 
del Estado a iniciativa del Ejecutivo Estatal, en el cual se consigna el gasto público de 
acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben realizar las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal en el desempeño de sus funciones, en cada 
ejercicio fiscal.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

Alineación entre la planeación, la programación, el presupuesto, el control, el ejercicio 
y la evaluación del gasto público, rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, 
las asignaciones de recursos y cuya identificación corresponde a la solución de una 
problemática de carácter público, que de forma tangible y directa entrega bienes o 
presta servicios públicos a una población objetivo claramente identificada y localizada.

PROCESO

Conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción concatenada, 
dinámica y progresiva, que combina la utilización de un conjunto de recursos financieros, 
humanos, materiales, naturales  y tecnológicos, para concluir con la obtención de un 
resultado en términos de un bien o servicio que se entrega a la sociedad para su mejor 
calidad de vida.

PROGRAMA

Conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar 
objetivos y metas previamente determinadas por la planeación. Para lo cual, además 
de combinar recursos humanos, tecnológicos, materiales, naturales y financieros; 
especifica tiempo y espacio en el que se va a desarrollar el programa, atribuyendo 
como responsables de su ejecución a una o varias Unidades Ejecutoras debidamente 
coordinadas.

PROGRAMA DE TRABAJO

Documento de periodicidad anual elaborado por las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, en función de sus respectivas estructuras orgánicas, así 
también detalla la temporalidad de las acciones y la disponibilidad de recursos para 
ejecutarlos, especifican las metas, indicadores y los responsables de su ejecución, 
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mismas que son evaluadas para observar el grado de cumplimiento.

PROGRAMA ANUAL

Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de la planeación del 
desarrollo económico y social del Estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar 
en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de las acciones 
para lo cual se asignan recursos en función de las disponibilidades y necesidades 
contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

PAE tiene como finalidad determinar los tipos de Evaluación que se aplicarán a los 
Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal; establecer el 
calendario de ejecución de las Evaluaciones; vincular la ejecución de las Evaluaciones 
con el proceso presupuestario y articular los resultados de las Evaluaciones de los 
Programas como elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social establecerán conjuntamente un Programa Anual de 
Evaluación (PAE) en el que a partir de los diversos tipos de evaluación determinarán 
qué evaluaciones se llevarán a cabo o comenzarán cada año y a qué programas 
aplicarán.

PROYECTO 

Corresponde a una propuesta específica de operaciones presentada por una 
Unidad Responsable y que requiere recursos extraordinarios, con la finalidad de dar 
cumplimiento a un objetivo específico. Se establecen dos tipos de proyecto:

1. El Proyecto Institucional, que busca mejorar la operación general de la Unidad 
Responsable, por lo que se asocia directamente con el gasto de operación.

2. El Proyecto de Inversión, cuya finalidad principal es incrementar el activo fijo 
de la Unidad, se asocia directamente con el gasto de capital, principalmente el 
de obra pública.

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Estimación del gasto a efectuar por el sector público estatal, durante un ejercicio fiscal 
y que el Ejecutivo envía al H. Congreso del Estado para su aprobación.

RECURSOS PROPIOS

Ingresos generados por las entidades paraestatales provenientes de la venta de bienes 
y servicios, incluyéndose como tales los ingresos originados por operaciones ajenas, 
así como los provenientes de créditos obtenidos en el interior y exterior del país.
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SECTOR  ADMINISTRATIVO

Parte en que se divide la Administración Pública Estatal para cumplir con una función 
o propósito que le es inherente al Estado. Básicamente un sector se integra por un 
conjunto de entidades con actividades afines bajo la responsabilidad de una Secretaría, 
o cabeza de sector a través de la cual se planean, organizan, dirigen, controlan, ejecutan 
y evalúan las acciones necesarias para cumplir con los programas de gobierno. Desde 
luego que existe y debe existir relación entre los sectores de la Administración Pública 
Estatal, con los sectores de la economía Estatal en la que tienden a desempeñarse los 
particulares.

SECTORIZACIÓN

Es el acto jurídico-administrativo mediante el cual el Ejecutivo Estatal determina el 
agrupamiento de un conjunto de entidades paraestatales bajo la coordinación de una 
dependencia centralizada.

SED

Sistema de Evaluación del Desempeño; instrumento del proceso integral de Planeación 
Estratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de 
políticas y programas públicos, para mejorar la toma de decisiones.

TECHO FINANCIERO

Límite máximo del presupuesto que se asigna en un período determinado, 
generalmente de un año, a una Dependencia o Entidad del Gobierno Estatal, el cual 
incluye gasto corriente y gasto de inversión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa perteneciente a una estructura básica de una Dependencia 
o Entidad, que sobre la base de la organización para un trabajo más especializado, 
está facultada para ejercer gasto y ejecutar programas con el fin de llevar a cabo 
las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas. Forma parte 
de la clave programática que en el Sistema facilita el control de las afectaciones 
presupuestales.

GESTION PARA RESULTADOS (GpR)

Es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que 
pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también 
interesa como se hacen las cosas, cobra mayor relevancia que se hace, qué se logra 
y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir la creación de valor 
público.



.
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ANEXO
CATALOGOS
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ANEXO 1
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CATALOGO DE DEPENDENCIAS

No. Dependencia
01 Congreso del Estado
02 Supremo Tribunal de Justicial del Estado
03 Ejecutivo del Estado
04 Secretaría de Gobierno
05 Secretaría de Hacienda
06 Secretaría de la Contraloría General
07 Secretaría de Desarrollo Social
08 Secretaría de Educación y Cultura
09 Secretaría de Salud Pública
10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
11 Secretaría de Economía
12 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
13 Procuraduría General de Justicia del Estado
14 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
15 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
16 Secretaría del Trabajo
17 Organismos Electorales
18 Comisión Estatal de Derechos Humanos
19 Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora
20 Desarrollo Municipal
21 Deuda Pública
23 Erogaciones No Sectorizables
72 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Sonora



.
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CAPITULO CONCEPTO
PARTIDA

DESCRIPCION
GENERICA ESPECIFICA

1000 SERVICIOS PERSONALES

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, 
salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, 
obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de 
carácter permanente o transitorio.

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de 
carácter permanente.

111 DIETAS
Asignaciones para remuneraciones a los Diputados, Senadores, 
Asambleístas, Regidores y Síndicos.

11101 DIETAS
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones 
de los Diputados del H. Congreso del Estado.

112 HABERES
Asignaciones para remuneraciones al personal que desempeña sus 
servicios en el ejército, fuerza aérea y armada nacional.

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de 
confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en los 
entes públicos. Los montos que importen estas remuneraciones 
serán fijados de acuerdo con los catálogos institucionales de puestos 
de los entes públicos.

11301 SUELDOS
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones 
al personal civil de base o de confianza de carácter 
permanente, que presta sus servicios en la 
Administración Pública y Entidades paraestatales.

11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA
Asignaciones destinadas a cubrir remuneraciones 
adicionales al sueldo del personal, en función de 
las diferentes cuotas, señaladas en los tabuladores 
aprobados para las distintas zonas económicas del 
Estado.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS
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Asignaciones destinadas a cubrir las retribuciones 
transitorias para compensar las diferencias 
resultantes entre el sueldo presupuestal y el 
obtenido como consecuencia de ajustes para 
nivelar el poder adquisitivo de los sueldos también 
desagregados de la partida 12101 HONORARIOS Y 
COMISIONES. Se cargan aquí las remuneraciones 
por servicios eventuales o permanentes, cuando 
no se expidan constancias de nombramiento, o 
sustituciones. El personal que cobre con cargo 
a esta partida deberá figurar en la lista de pago 
autorizadas por el C. Gobernador del Estado, por 
el C. Presidente Municipal o por la persona a quien 
se delegue esta facultad, y separada de la orden de 
pago correspondiente. 

11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones 
causadas por concepto de sustitución de personal 
ausente por licencia, incapacidad, permisos, etc.

11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES
Asignaciones destinadas a cubrir los importes que 
corresponden a las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública por concepto de riesgos 
profesionales a funcionarios y empleados civiles al 
servicio del gobierno.

11306 RIESGO LABORAL
Asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores 
el concepto de riesgo laboral como parte del plan 
de remuneración total, según sea acreditado por 
autoridad competente.

11307 AYUDA PARA HABITACION
Asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores 
la prestación de ayuda para habitación derivada del 
plan de remuneración total. 

11308 AYUDA PARA DESPENSA
Asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores 
la prestación de ayuda para despensa derivada del 
plan de remuneración total.

11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL
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Asignación destinada para cubrir a nombre de los 
trabajadores la prima por concepto de riesgo laboral, 
contemplada dentro del plan de remuneración total.

11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA
Asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores 
la prestación de ayuda para energía eléctrica.

11311 REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL
Asignaciones destinadas a cubrir la homologación 
salarial del personal en funciones de procuración 
de justicia y seguridad pública que cuente con 
nombramiento de Agente B de la Policía Estatal 
Investigadora, Agente de la Policía Estatal 
Investigadora, Oficial de Seguridad o Policía Estatal 
de Seguridad Pública “A” y su nivel sea 1 o 3, su 
sueldo se equiparará al nivel 7; así como el personal 
que cuente con nombramiento de jefe de grupo, 
nivel 6, su sueldo se ubicará en nivel 9.

11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO
Asignaciones destinadas para cubrir la retribución 
adicional que recibe el personal en funciones de 
seguridad pública, asignado a zonas donde se 
estima que el riesgo asociado al desempeño de 
sus funciones, por diversos factores se incrementa 
potencialmente. Estas zonas geográficas serán 
determinadas por las propias autoridades.

11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL
Cuota de Seguridad Social de los trabajadores pagada 
por el Estado

114 REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABORAL EN EL EXTRANJERO
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones del personal al 
Servicio Exterior Mexicano y de Servicios Especiales en el Extranjero, 
así como representaciones estatales y municipales en el extranjero. 
Incluye las variaciones del factor de ajuste: importancia relativa de 
la oficina de adscripción; costo de la vida en el lugar de adscripción 
y condiciones de dificultad de la vida en cada adscripción. Dichas 
remuneraciones son cubiertas exclusivamente al personal que 
labore en esas representaciones en el exterior.

11401 RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCION LABORAL EN EL 
EXTRANJERO
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Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones 
del personal al Servicio Exterior Mexicano y de 
Servicios Especiales en el Extranjero, así como 
representaciones estatales y municipales en 
el extranjero. Incluye las variaciones del factor 
de ajuste: importancia relativa de la oficina 
de adscripción; costo de la vida en el lugar de 
adscripción y condiciones de dificultad de la vida 
en cada adscripción. Dichas remuneraciones son 
cubiertas exclusivamente al personal que labore en 
esas representaciones en el exterior.

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal 
de carácter eventual.

121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de 
servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, 
técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o 
trabajos determinados que correspondan a su especialidad. El pago 
de honorarios deberá sujetarse a las disposiciones aplicables. Esta 
partida excluye los servicios profesionales contratados con personas 
físicas o morales previstos en el Capítulo 3000 Servicios Generales.

12101 HONORARIOS
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones 
que previamente se aprueben a profesionistas, 
técnicos, expertos o peritos, por estudios, obras 
o trabajos determinados que correspondan a su 
especialidad, de acuerdo a contratos temporales, 
según los requerimientos de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública. Esta 
partida no se utilizará para remunerar los trabajos 
extraordinarios del personal  de  planta,  ni  para 
cubrir sueldos del personal que tenga a su cargo 
labores similares a las de los grupos de funcionarios 
y empleados de la Administración Pública.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones para el pago 
al personal de carácter transitorio que preste sus servicios en los 
entes públicos.

12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
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Comprende las asignaciones destinadas a cubrir las 
percepciones del personal que se contrate de forma 
extraordinaria por obra y tiempo determinado

12202 COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES
Remuneraciones a favor de sustitutos de: profesoras 
en estado de gravidez; profesores con licencia 
prejubilatoria; profesores que obtengan una beca 
comisión o tengan permiso especial, mediante la 
autorizacion correspondiente.

123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones a profesionistas 
de las diversas carreras o especialidades técnicas que presten su 
servicio social en los entes públicos.

12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER 
SOCIAL
Profesionistas o especialistas técnicos, que presten 
su servicio social en dependencias o entidades de la 
Administración Pública conforme a las cuotas que 
previamente se aprueben.

124 RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE 
LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
Asignaciones destinadas a cubrir las retribuciones de los 
representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, durante el tiempo por el cual fueron elegidos 
por la convención correspondiente, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Federal del Trabajo. Esta partida no estará sujeta al pago de las 
cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social.

12401 RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones 
a que se refiere el Artículo 666 de la Ley Federal del 
Trabajo que señala “Los representantes percibirán 
las retribuciones que les asignen los presupuestos 
federales o locales”.

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como 
las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente 
como transitorio.
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131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS
Asignaciones adicionales como complemento al sueldo del personal 
al servicio de los entes públicos, por años de servicios efectivos 
prestados, de acuerdo con la legislación aplicable.

13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO 
EFECTIVOS PRESTADOS
Asignación adicional como complemento al sueldo 
del personal civil al servicio de las dependencias 
y entidades, una vez transcurridos los primeros 
cinco años de servicios efectivos prestados, cuyas 
condiciones de trabajo así lo establezcan por años de 
servicio cumplidos.

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE 
AÑO
Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones o preste 
sus servicios en domingo; aguinaldo o gratificación de fin de año al 
personal al servicio de los entes públicos.

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL
Asignaciones al personal que tenga derecho a 
vacaciones o preste sus servicios en domingo.

13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
Asignaciones destinadas a cubrir la gratificación de 
fin de año al personal que labora en la Administración 
Pública y Entidades Paraestatales. El importe de esta 
gratificación es equivalente a 40 días de sueldo total, 
y será proporcional al número de días laborados en 
el año correspondiente, el cálculo de esta prima será 
sobre el sueldo base y quinquenios.

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO
Asignaciones destinadas a cubrir el importe 
correspondiente a cinco días de sueldo total por 
ajuste de calendario al personal de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública.

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO
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Asignaciones destinadas a cubrir el importe 
correspondiente a cinco días de sueldo total por 
concepto de bono navideño al personal que presta 
sus servicios en las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública; así como el importe 
que otorga el magisterio al personal de apoyo a la 
docencia por única vez en octubre.

13205 COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO
Asignación destinada a cubrir compensación de fin 
de año al personal docente, de apoyo y asistencia a 
la educación, equivalente a 25 días de sueldo.

133 HORAS EXTRAORDINARIAS
Asignaciones por remuneraciones a que tenga derecho el personal 
de los entes públicos por servicios prestados en horas que se 
realizan excediendo la duración máxima de la jornada de trabajo, 
guardias o turnos opcionales.

13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS
Asignaciones destinadas a cubrir al personal, las 
remuneraciones a que tenga derecho por servicios 
en horas extraordinarias.

134 COMPENSACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan 
a los servidores públicos bajo el esquema de compensaciones que 
determinen las disposiciones aplicables.

13401 COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO
Comprende las asignaciones destinadas a cubrir 
percepciones adicionales que se otorgan al personal 
docente por servicios prestados. Se cargan a esta 
partida lo siguiente: Compensación por servicios 
eventuales al personal docente de los homologados, 
I2, I4, I5 compensación por doble turno a docentes, 
Isetes, compensación por estudios de Normal 
Superior de Telesecundaria

13402 COMPENSACION A DIRECTORES DEL MAGISTERIO 
(FORTALECIMIENTO CURRICULAR)
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Asignaciones destinadas a cubrir el importe de 
las compensaciones que como parte integrante 
del sueldo corresponda a directores de planteles 
educativos, las cantidades que reporta esta partida 
deberán incluirse en el otorgamiento de los 
beneficios legales sobre sueldos y están sujetas a  
descuentos que establezca la Ley del  ISSSTESON.

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
Asignaciones que las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública destinan para compensar 
al personal de confianza en apego a sus funciones 
y responsabilidades, de acuerdo a los tabuladores 
aprobados.

13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD
Asignación destinada a cubrir el pago al personal 
docente, de apoyo a la educación de personal 
homologado, según lo establece la Secretaría de 
Educación y Cultura; así como al personal que labora 
en la Policía Judicial del Estado.

135 SOBREHABERES
Remuneraciones adicionales que se cubre al personal militar en 
activo en atención al incremento en el costo de la vida o insalubridad 
del lugar donde preste sus servicios.

136 ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR COMISION, DE 
VUELO Y DE TECNICO ESPECIAL

Remuneraciones a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
Nacionales, titulados en profesiones de los distintos servicios 
militares, por el desempeño de comisiones dentro del Ramo y que 
pertenezcan a la milicia permanente; remuneraciones a generales, 
jefes y oficiales investidos conforme a las leyes y ordenanzas del 
mando militar, de una corporación del ejército o de una unidad 
de la armada. Su cuota no podrá variar durante el ejercicio fiscal 
respectivo. Remuneraciones a los miembros del ejército y la 
armada por el desempeño de una comisión que no sea la propia 
de su cargo, como en los Estados Mayores de los Secretarios y 
Subsecretarios, Ayudantía del Oficial Mayor y Jefes de Sección de 
los diversos Departamentos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y Ayudantía de los funcionarios superiores de la Secretaría de 
Marina; remuneraciones a los miembros del ejército y la armada, 
que habitualmente desempeñan servicios en unidades aéreas de
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las Fuerzas Armadas Mexicanas remuneraciones complementarias 
a los haberes de los generales del ejército y fuerza aérea, así como 
de los almirantes de la armada que sean autorizadas por el titular 
del Ramo y las que éste mismo autorice en casos especiales para los 
jefes y oficiales del ejército y fuerza aérea, capitanes y oficiales de 
la armada.

137 HONORARIOS ESPECIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los honorarios que correspondan 
a los representantes de la Hacienda Pública por su intervención 
en los juicios sucesorios, siempre y cuando el impuesto se hubiere 
determinado con base en la liquidación formulada por los mismos; 
a los notificadores especiales en el cobro de impuestos, derechos, 
multas y arrendamientos, así como a los agentes y subagentes 
fiscales y postales. Comprende las remuneraciones y gastos del 
personal designado para realizar inspecciones o intervenciones 
especiales, así como los programas de presencia fiscal. Estas 
asignaciones se cubrirán por compromisos devengados durante el 
año y no se aceptarán los compromisos de ejercicios anteriores.

13701 HONORARIOS ESPECIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los honorarios 
que correspondan a los representantes de la 
Hacienda Pública por su intervención en los juicios 
sucesorios, siempre y cuando el impuesto se hubiere 
determinado con base en la liquidación formulada por 
los mismos; a los notificadores especiales en el cobro 
de impuestos, derechos, multas y arrendamientos, 
así como a los agentes y subagentes fiscales y 
postales. Comprende las remuneraciones y gastos 
del personal designado para realizar inspecciones o 
intervenciones especiales, así como los programas 
de presencia fiscal. Estas asignaciones se cubrirán 
por compromisos devengados durante el año y no se 
aceptarán los compromisos de ejercicios anteriores.

138 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
LEYES Y CUSTODIA DE VALORES
Incluye retribución a los empleados de entes públicos por su 
participación en la vigilancia del cumplimiento de las leyes y 
custodia de valores.

13801 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE 
VALORES
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Asignaciones destinadas a retribuir a los empleados 
de las dependencias y entidades por su participación 
en la vigilancia del cumplimiento de las leyes y 
custodia de valores.

1400 SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a los entes públicos por 
concepto de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio 
del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como transitorio.

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir la aportación de los entes públicos, 
por concepto de seguridad social, en los términos de la legislación 
vigente.

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que 
corresponden a las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública, en los términos de 
la Ley del ISSSTESON por los servicios que éste 
último proporciona al personal que labora en las 
dependencias y entidades del sector público.

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON
Asignaciones destinadas a cubrir las primas que le 
corresponden a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, por concepto de seguro de 
vida de los trabajadores al servicio del Estado.

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON
Asignaciones destinadas a cubrir las primas que le 
corresponden a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, por concepto de seguro de 
retiro de los trabajadores al servicio del Estado.

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que 
corresponden a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, por concepto de préstamos 
a corto plazo.

14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS
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Asignación destinada a cubrir las cuotas que 
corresponden a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, por concepto de préstamos 
prendarios.

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que 
corresponden a las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública, por concepto de otras 
prestaciones de seguridad social.

14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que se 
destinan para el mejoramiento de los servicios en los 
diferentes hospitales del estado.

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE 
ENFERMEDADES PREEXISTENTES
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que 
corresponden a las dependencias y entidades 
de la administracion publica, por concepto de 
cuotas adicionales que el instituto solicita por los 
trabajadores de nuevo ingreso con enfermedades 
preexistentes.

142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones que corresponden 
a los entes públicos para proporcionar vivienda a su personal, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON
Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que 
corresponden a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública para el fondo de vivienda en 
los términos de la Ley respectiva.

143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
Asignaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones de 
los entes públicos a favor del Sistema para el Retiro, correspondientes 
a los trabajadores al servicio de los mismos.

14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES
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GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones destinadas a cubrir gastos de esta 
naturaleza a familiares de funcionarios y empleados 
civiles al servicio del Gobierno; así  como  a  
pensionados  y  jubilados  directos, cuando éstos 
fallezcan, los pagos se cubrirán de acuerdo a las 
disposiciones legales en vigor.

144 APORTACIONES PARA SEGUROS
Asignaciones destinadas a cubrir las primas que corresponden 
a los entes públicos por concepto de seguro de vida, seguro de 
gastos médicos del personal a su servicio; así como, los seguros 
de responsabilidad civil y asistencia legal, en los términos de la 
legislación vigente. 

14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR
Asignación destinada a cubrir el 50% de la cuota 
mensual sobre el seguro de defunción familiar que 
corresponde al Gobierno Estatal y Entidades de 
la Administración Pública, por el fallecimiento de 
trabajadores permanentes.

14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL
Recursos que se asignan para cubrir el costo del 
seguro de retiro del personal burocrático

14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos 
ocasionados por la contratación de seguros  a favor 
de los trabajadores al servicio del Estado

14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O 
ECONOMICOS
Asignaciones destinadas a cubrir las primas que 
correspondan por concepto de otros seguros a favor 
del personal de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública.

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a 
favor del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos 
contractuales respectivos.

151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
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Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden a los 
entes públicos para la constitución del fondo de ahorro del personal 
civil, según acuerdos contractuales establecidos. 

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS 
TRABAJADORES
Asignaciones destinadas a cubrir cuotas que 
corresponden a Dependencias y Entidades para la 
constitución del fondo de ahorro de los trabajadores, 
según acuerdos contractuales establecidos.

152 INDEMNIZACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal 
conforme a la legislación aplicable; tales como: por accidente de 
trabajo, por despido, entre otros.

15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
Asignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones 
legales al personal al servicio de las dependencias y 
entidades, en caso de accidentes sufridos durante el 
desempeño de sus labores.

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
liquidaciones en terminos de las disposiciones 
aplicables.

153 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO
Erogaciones que los entes públicos realizan en beneficio de sus 
empleados por jubilaciones, haberes de retiro, pensiones, retiro 
voluntario entre otros, cuando estas prestaciones no sean cubiertas 
por las instituciones de seguridad social. Incluye las asignaciones 
por concepto de aguinaldo a favor de pensionistas, cuyo pago se 
realice con cargo al erario, en los términos de la ley de la materia.

15301 GRATIFICACION POR JUBILACION AL PERSONAL 
HOMOLOGADO DE LA SEC
Gratificación destinada a cubrir el pago por jubilación 
al personal homologado y estímulos por antigüedad 
al personal de apoyo a la docencia y personal 
administrativo de la Secretaría de Educación y 
Cultura (Personal Adscrito a la Escuela Normal del 
Estado).
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15302 PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL 

EJECUTIVO
Erogaciones destinadas a cubrir las pensiones que 
como recompensa otorga el C. Gobernador del 
Estado a personas que se hayan distinguido por 
su esfuerzo y dedicación en el desempeño de sus 
labores encomendadas en el servicio público.

15303 DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE PENSIONES Y 
JUBILACIONES
Recursos destinados a cubrir los diferenciales que 
existen por modificaciones en los conceptos de 
pensiones y jubilaciones del personal magisterial y 
burocracia.

15304 PRESTACIONES DE RETIRO
Erogaciones que las dependencias y entidades 
realizan en beneficio de sus empleados por concepto 
de jubilaciones, pensiones, entre otros, cuando estas 
prestaciones no sean cubiertas por las instituciones 
de seguridad social. Incluye las asignaciones por 
concepto de aguinaldo a favor de pensionistas, cuyo 
pago se realice con cargo al Erario Estatal.

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones 
que los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, 
de conformidad con las condiciones generales de trabajo o los 
contratos colectivos de trabajo.

15401 PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO
Asignación destinada a cubrir las remuneraciones 
adicionales al sueldo por el desempeño de labores 
magisteriales.

15402 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO
Asignaciones destinadas a compensar a profesores, 
el costo del material didáctico necesario para el 
mejor desempeño de su labor docente, de acuerdo a 
la cuota vigente.

15403 COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL 
MAGISTERIO
Asignaciones destinadas a cubrir los importes para el 
apoyo de adquisiciones de la despensa familiar del 
personal magisterial.
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15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS 
NO DISFRUTADOS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de los días 
económicos y días de descanso obligatorios que se 
laboraron en el magisterio e instituciones educativas, 
así como en la Administración Pública y entidades 
Paraestatales según se establezca en los contratos 
colectivos de trabajo de cada institución.

15405 PENSION VITALICIA A VETERANOS DE LA REVOLUCION
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones 
a los veteranos y a las viudas de los veteranos de 
la revolución que comprueben haber prestado los 
servicios a la Revolución Mexicana en el período del 
19 de noviembre de 1910 al 5 de febrero de 1917, 
siempre que tales servicios hayan sido en campaña 
o en colaboración activa con la misma, y que estén 
reconocidos como veteranos por la Secretaría de la 
Defensa Nacional o por el Consejo de la Unificación.

15406 ASIGNACION PEDAGOGICA AL MAGISTERIO (E9)
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del 
concepto E9 "Asignación Docente" al personal 
docente de educación, las cantidades que reporta 
esta partida deberán incluirse en el otorgamiento 
de los beneficios legales sobre los sueldos y estarán 
sujetos a descuentos que establezca el ISSSTESON.

15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE 
EDUCACION BASICA
Apoyo económico  que  se  otorga  a  los  supervisores  
de  zonas  escolares,  cuando  sus  actividades 
encomendadas sean fuera de su localidad. Este apoyo 
no implicará repercusiones en aguinaldo, prima 
vacacional, bono navideño, ajuste de calendario, ni 
será objeto de descuentos a favor del ISSSTESON.

15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORANEA
Apoyo económico que se otorga a maestros de 
la Secretaría de Educación y Cultura, que laboran 
en planteles fuera de su localidad. Este apoyo 
no implicará repercusiones en aguinaldo, prima 
vacacional, bono navideño, ajuste de calendario, ni 
será objeto de descuentos a favor del ISSSTESON.
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15409 BONO PARA DESPENSA

Asignación destinada a cubrir los importes que se 
otorgan a los trabajadores de base al servicio del 
Estado con la finalidad de apoyar la adquisición de la 
despensa familiar.

15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD
Asignación destinada a cubrir el pago de canastilla 
a las madres trabajadoras de base que den a luz, 
previa presentación de incapacidad de embarazo y 
acta de nacimiento del hijo para su trámite.

15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES 
(SC)
Asignaciones destinadas a pagar estímulos al 
personal docente, no repercutiendo en el pago de 
aguinaldo, prima vacacional, ajuste de calendario, ni 
en el complemento de sueldo, no tiene repercusión 
en ningún otro concepto de pago. El concepto 
causará descuentos por concepto de ISPT y de 
pensión alimenticia en su caso, siendo improcedente 
cuando se cubran interinatos.

15412 COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) 
AL MAGISTERIO
Asignación destinada a compensar las diversas 
categorías de maestros de educación básica, así 
como personal de apoyo a la educación de zona 
económica II.

15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS
Asignaciones de recursos destinadas a cubrir apoyo a 
madres trabajadoras de base del Gobierno del Estado 
y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, 
presentando para ello comprobante de inscripción 
expedida por el director (a) del plantel.

15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION
Asignaciones destinadas a cubrir los importes 
para apoyar al personal de apoyo y asistencia a la 
educación.
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15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL 

PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION
Asignación de recursos destinados para cubrir apoyo 
para transportación a los centros de trabajo al 
personal docente y de apoyo a la educación.

15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES
Asignación de recursos destinados a cubrir por única 
vez  en el año el pago de útiles escolares a estudiantes 
de educación básica (por familia), presentando para 
ello boleta de calificaciones.

15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION
Asignaciones destinadas a cubrir los importes para 
apoyar al personal de asistencia a la educación, así 
como personal de base del Gobierno del Estado.

15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE
Apoyo que se otorga al personal de base, según 
acuerdos contractuales.

15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE
Apoyo que se otorga al personal de base para el 
costo del servicio de transporte

15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD
Recursos que se asignan en apoyo de los trabajadores 
sindicalizados que tengan hijos con algún tipo de 
discapacidad.

15421 BONO DE DIA  DE MADRES
Asignaciones destinadas a cubrir a las trabajadoras 
la prestación de Bono de Día de Madres según 
acuerdos contractuales.

15422 ESTIMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL
Asignación de recursos para pago de prestaciones 
diversas a los trabajadores del sector magisterial.

15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL
Apoyo que se otorga al personal de base por dicho 
concepto.
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15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE

Asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores 
de base la prestación de Bono de Día del Padre, 
según acuerdos contractuales.

15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE 
CONSTRUCCION
Apoyo que se otorga al personal de base para apoyo 
en la compra de material de construcción.

155 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Erogaciones destinadas a apoyar la capacitación orientada al 
desarrollo personal o profesional de los servidores públicos 
que determinen los entes públicos o que en forma individual se 
soliciten, de conformidad con las disposiciones que se emitan 
para su otorgamiento. Excluye las erogaciones por capacitación 
comprendidas en el capítulo 3000 Servicios Generales.

15501 APOYO A LA CAPACITACION
Asignaciones destinadas a apoyar la capacitación 
orientada al desarrollo personal o profesional de 
los servidores públicos que determinen los entes 
públicos o que en forma individual se soliciten.

15502 APOYO PARA ESTUDIOS DE CURSOS DE VERANO AL 
PERSONAL DOCENTE DE LA SEC
Asignaciones destinadas a apoyar la capacitación 
orientada al desarrollo profesional del personal 
docente y administrativo del magisterio.

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones que 
los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, siempre 
que no correspondan a las prestaciones a que se refiere la partida 
154 Prestaciones contractuales.

15901 OTRAS PRESTACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones 
derivadas de relaciones laborales o contractuales que 
las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública realizan, en beneficio de sus empleados por 
concepto de ayuda para renta, anteojos y aparatos 
ortopédicos.
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15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION

Asignaciones destinadas a cubrir la participación que 
les corresponde a trabajadores al servicio del Estado, 
por los ingresos obtenidos de multas y actos de 
fiscalización, convenidos con la Federación.

1600 PREVISIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones, 
prestaciones económicas, creación de plazas y, en su caso, otras medidas 
salariales y económicas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos. Las 
partidas de este concepto no se ejercerán en forma directa, sino a través de las 
partidas que correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000 Servicios 
Personales, que sean objeto de traspaso de estos recursos.

161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en 
percepciones, creación de plazas, aportaciones en términos de 
seguridad social u otras medidas de carácter laboral o económico 
de los servidores públicos que se aprueben en el Presupuesto 
de Egresos. Esta partida no se ejercerá en forma directa, sino a 
través de las partidas que correspondan a los demás conceptos del 
capítulo 1000 Servicios Personales, que sean objeto de traspaso de 
estos recursos. Estas se considerarán como transitorias en tanto 
se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias 
para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez 
ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las 
erogaciones, y previa aprobación, de acuerdo con los lineamientos 
específicos.

16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS
Asignaciones destinadas a cubrir los montos 
correspondientes a los incrementos de sueldos del 
magisterio y burocracia.

16102 RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE 
BASE
Asignaciones destinadas a prevenir los costos de 
los movimientos de plazas de base en la estructura 
gubernamental.

1700 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 
Asignaciones destinadas a cubrir estímulos económicos a los servidores públicos 
de mando, enlace y operativos de los entes públicos, que establezcan las 
disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones.
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171 ESTIMULOS

Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal de los 
entes públicos por productividad, desempeño, calidad, acreditación 
por titulación de licenciatura, años de servicio, puntualidad y 
asistencia, entre otros; de acuerdo con la normatividad aplicable.

17101 COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE 
LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO
Asignaciones destinadas a cubrir compensaciones al 
personal docente, que acredite años terminados en 
estudios de licenciatura, según las cuotas mensuales 
autorizadas por la Secretaría de Educación y 
Cultura. Las cuotas autorizadas serán objeto de los 
descuentos a favor del ISSSTESON.

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL
Asignaciones que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública destinan para compensar 
al personal cuyo desempeño en las actividades 
encomendadas se considere meritorio y eficiente.

17103 ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE 
SERVICIO
Asignaciones destinadas a cubrir estímulos al 
personal docente y de apoyo a la educación que 
acrediten antigüedad de servicio según lo establecido 
por la Secretaría de Educación y Cultura.

17104 BONO POR PUNTUALIDAD
Asignaciones que las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública destinan para compensar 
al personal de base, en función de su asistencia, 
puntualidad y responsabilidad laboral, pagándose 
cuatro veces al año, previa revisión y autorización de 
la autoridad competente.

17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL 
LICENCIATURA
Asignación que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública destinan para cubrir al 
personal de base que cuente con título profesional, 
maestría o doctorado el 10, 15 o 20% de su sueldo 
tabular respectivamente.
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172 RECOMPENSAS

Asignaciones destinadas a premiar el heroísmo, capacidad 
profesional, servicios a la Patria o demás hechos meritorios; así 
como a la distinguida actuación del personal militar o civil, que 
redunde en beneficio de la Armada de México, se otorgarán de 
acuerdo con la legislación vigente.

17201 RECOMPENSAS
Asignaciones destinadas a premiar el heroísmo, 
capacidad profesional, servicios a la Patria o 
demás hechos meritorios; así como a la distinguida 
actuación del personal militar o civil, que redunde en 
beneficio de la Armada de México, se otorgarán de 
acuerdo con la legislación vigente.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros 
requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas.

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 
OFICIALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina, 
limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y 
didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para 
el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población.

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos 
diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas 
tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo 
de papel, vasos y servilletas desechables, limpiatipos; útiles de 
escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; 
artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura 
y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de 
envoltura, sacos y valijas, entre otros.
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21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 

OFICINA
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición 
de papelería, útiles de  escritorio y dibujo, de 
correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpiatipos, 
formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en 
general toda clase de materiales y artículos diversos 
para el funcionamiento de los servicios en las 
instituciones oficiales.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Abrecartas
Acetatos
Afiladores de puntillas (manuales)
Afiladoras de plástico y eléctricas
Agendas
Aguja para alacrán
Alacrán
Alargador
Álbum
Arenero
Alfileres
Tril mecanográfico
Barra listero (porta listas o barra rota folio)
Base agenda
Base calendario
Base cenicero
Base de cristal para plumas
Blocks tabuladores
Boletín Oficial
Bolígrafos
Bolsas de papel y plástico
Borradores
Borrador para pizarrón
Broches para fólder
Broches para archivo
Cajas archivadoras
Calaveras
Calendario de escritorio
Calcomanías
Carpeta escritorio
Carpetas para archivo
Cartoncillo
Cartucho para máquina (eléctrica)
Cartulina
Casette para grabadora
Cestos
CD’s grabables, DVD
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Cintas para Dymo
Cintas para máquinas de todo tipo
Cintas y discos para proceso de datos
Cintas perforables para teleimpresoras
Cintas rotuladoras
Cintas para reloj checador
Cintas celulosas adhesivas
Cintas para corrector eléctrico
Clips de todos tamaños
Cojines para sello
Compases
Correctores para máquina de escribir
Crayones
Cristal para escritorio
Chinches
Dedos de hule
Desengrapadoras
Etiquetas
Escalímetro
Escuadras
Estuches graphos
Estuches por actos
Estuches Leroy
Engrapadoras manuales
Folders de todo tipo
Formas impresas como recibos, tarjetas, 
comprobantes y toda clase de formulario para uso 
de oficina.
Formas continuas para máquinas computadoras y 
foliadoras manuales
Gises
Goma de borrar
Goma de pegar
Gomeros
Gráficas para aparatos meteorológicos
Grapas
Gusanos para engargolar
Hilo de cáñamo
Herraje metálico para encuadernar
Lápices
Lapicero
Lápices adhesivos
Lentes de aumento
Letraset
Cinta adhesiva
Cajas de cartón
Libreta de todo tipo
Libros de contabilidad, registro, etc.
Ligas, limpiatipos, líquido corrector, marcadores
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Masking tape
Mecate
Memoranda
Micas
Minas
Papel de toda clase (albanene, micro, revolución, 
etc.)
Perforadoras manuales 2 y 3 perforaciones
Pisa papel
Plantillas
Plumas atómicas, plumines y plumones, etc.
Pinturas y pinceles para dibujo
Pódimun de madera
Portafolio
Porta clips
Porta lápices
Protector acrílico
Portacillos
Resistol o pegamento
Tabla registro con clip sujetador
Tapetes
Tarjeta para proceso de datos
Tarjetas de presentación
Tarjetas en blanco
Tarjetas para reloj checador
Tijeras
Tinta para foliadores, pluma fuente, sellos de goma, 
etc.
Transportador
Refuerzos engomados
Reglas de madera, plástico y metal
Repuestos (pluma atómica)
Rollos para máquina calculadora
Rotuladores Dymo
Sellos de goma
Separadores para archivero
Servilletas desechables
Sobres
Útiles de escritorio
Vasos de cono de papel

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en 
la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, 
tintas,  pastas, logotipos y demás materiales y útiles para el mismo 
fin. Incluye rollos fotográficos.
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21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCION
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
materiales y efectos utilizados en la impresión, 
reproducción y encuadernación, tales como: papel 
para fotocopiado, fijadores, tinta, pastas, etc.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Acrílicos
Acetatos
Agujas para esténcil electrónico
Aplicador de tinta (rodillos)
Banda de acero mimeógrafo
Bobina papel
Cartulinas
Cartoncillos
Clichés
Copias fotostáticas y heliográficas
Correctores de esténcil
Cuña imprenta
Fijadores
Master para offset y mimeógrafo
Material para fotocopiadora (hojas, toner, 
limpiadores)
Material para impresoras (hojas, toner, limpiadores
Ploteo
Resortes para empastar
Tintas

213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO
Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones 
relacionadas con información estadística y geográfica. Se incluye la 
cartografía y publicaciones, tales como: las relativas a indicadores 
económicos y socio-demográficos; cuentas nacionales; estudios 
geográficos y geodésicos; mapas, planos, fotografías aéreas y 
publicaciones relacionadas con información estadística y geográfica.

21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
publicaciones relacionadas con información 
estadística y geográfica. Se incluye la cartografía y 
publicaciones, tales como: las relativas a indicadores 
económicos y socio-demográficos; cuentas 
nacionales; estudios geográficos y geodésicos; 
mapas, planos y fotografías aéreas, entre otros.

214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIONES
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Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos 
menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión 
de datos, así como los materiales para la limpieza y protección 
de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, 
apuntadores y protectores, entre otros.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE 
EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos 
utilizados en el procesamiento, grabación e impresión 
de datos, así como los materiales para la limpieza y 
protección de los equipos, tales como: medios ópticos 
y magnéticos, papelería, toners, tintas, cintas para 
impresora, apuntadores electrónicos, protectores de 
video, fundas, solventes, aire comprimido y otros.

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, 
revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, 
material audiovisual, cassettes, discos compactos distintos a la 
adquisición de bienes intangibles (software). Incluye la suscripción a 
revistas y publicaciones especializadas, folletos, catálogos, formatos 
y otros productos mediante cualquier técnica de impresión y sobre 
cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas de vestir, 
producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de 
placas, clichés y grabados. Excluye conceptos considerados en la 
partida 213 Material estadístico y geográfico.

21501 MATERIAL PARA INFORMACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
toda clase de artículos y materiales utilizados en 
actividades de información y de investigación, 
que requieran las unidades administrativas en el 
cumplimiento de la función institucional de las 
dependencias y entidades, comprende la adquisición 
de: libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios 
oficiales impresos o por medios remotos, gacetas, 
material audiovisual casetes, discos compactos 
distintos de software (señalados en la partida 32701 
“Patentes, regalías y otros”), y en general todo tipo 
de material didáctico distinto al señalado en la 
partida 21701 “Materiales educativos”. Incluyen las 
asignaciones destinadas al pago de suscripciones, de 
publicaciones, membresías, pago de pagina web y 
revistas especializadas para el mismo fin; y en general 
todo tipo de material  propio para la información que 
se requiera en oficinas.
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216 MATERIAL DE LIMPIEZA

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos 
y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, 
jergas, detergentes, jabones y otros productos similares.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Asignaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de 
materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza 
e higiene; tales como: escobas, jergas, detergentes, 
jabones y otros productos similares.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Ácidos de limpieza
Alcohol industrial
Ambientales
Bombas para destapar W.C.
Pasta para pulir
Cera de piso
Cestos para basura (plástico)
Cubetas (de metal o plástico)
Creolina
Desodorantes ambientales
Detergentes
Escobas
Esponjas
Fibras
Franelas
Guantes de hule para aseo
Jabones de todos tipos
Papel sanitario
Piedra pómez
Secadores de hule
Toallas de papel
Trapeadores
Velas aromáticas

217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material 
didáctico así como materiales y suministros necesarios para las 
funciones educativas.

21701 MATERIALES EDUCATIVOS
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Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de 
toda clase de artículos y materiales utilizados en las 
dependencias oficiales, tales como: libros, revistas, 
mapas, material audiovisual, y en general todo tipo 
de material propio para la enseñanza.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Ábaco
Abrazaderas
Abrasivo
Aceros
Ácidos
Adelgazadores
Agatas para bruñir (cerámica)
Agujas
Alfileres
Ángulos de fierro
Nilinas
Apagadores
Arrancadores
Barnices y pinturas
Botellas de plástico
Botones para timbres eléctricos
Borradores de pizarrón
Cartas murales
Cartoncillo
Cartulina
Cables
Caimanes
Capuchones para generador
Carnazas
Cierres de cremallera
Cintas de enmascar
Cintas de aislar
Cinta métrica (sastre)
Clavijas
Clavos
Compases
Contactos
Corchos (hojas de)
Cuadernos de dibujo
Cuadernos escolares
Cuerpos geométricos de madera o plástico
Dedales (costura)
Duyas (cocina)
Diapositivas
Enchufes
Esténciles
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Cintas adhesivas
Estopa
Filminas
Flechas
Focos
Fusibles
Gises
Gomas de pegar
Guardas de hule para bujías o para distribuidores
Hilos e hilazas de toda clase (confección, gobelino, 
lino y telas, etc.)
Juegos geométricos para escolares
Juegos geométricos para pizarrón
Láminas
Leyes
Libretas
Libros (compras) y manuales técnicos
Lijas
Material audiovisual y didáctico
Material para duplicaciones
Material y útiles para laboratorios de escuelas
Madera de cualquier clase
Mapas
Papel (artes gráficas, mecanografía, etc.)
Papel cuadriculado
Papel manila
Papel mimeográfico
Papelería para exámenes (bond, revolución, etc.) 
Partituras musicales
Periódicos
Pieles
Pilas
Pinturas y barnices
Portagis
Plastilina
Planos
Plumas atómicas
Reglas
Reostatos <<cursos>>
Resistencias
Revistas
Soldaduras
Soleras
Tamices
Telas de todas clases (confección, zapatería, etc.) 
Terminales para cable
Tinta
Tintas para mimeógrafos
Tintas (taller de artes gráficas)
Tomas de corriente
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Tornillos
Transportadores
Varillas de fierro

21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES 
EDUCATIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo 
de material didáctico, así como a realizar los diversos 
gastos por concepto de materiales y suministros 
necesarios para la operación y desempeño de la 
función educativa, que requieran los planteles 
educativos de la Administración Pública ubicados 
geográficamente en la Entidad.

218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y 
PERSONAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales requeridos 
para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la 
población, tales como: pasaportes, certificados especiales, formas 
valoradas, placas de tránsito, licencias de conducir, entre otras.

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y 
HOLOGRAMAS
Asignaciones destinadas a cubrir los requerimientos 
de placas, engomados y calcomanías para las 
campañas de renovación de placas, licencias, 
automóviles nuevos y cambios de propietarios; se 
considera también la adquisición de hologramas 
para internación  temporal de vehículos extranjeros.

21802 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR
Asignaciones destinadas a cubrir el costo derivado 
de la emisión de licencias de conducir.

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios 
necesarios para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los 
servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otras. Excluye los 
gastos por alimentación previstos en los conceptos 3700 Servicios de Traslado y 
Viáticos y 3800 Servicios Oficiales.



111

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos 
alimenticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la 
modalidad de compra o contratación, derivado de la ejecución de 
los programas institucionales tales como: salud, seguridad social, 
educativos, militares, culturales y recreativos, cautivos y reos en 
proceso de readaptación social, repatriados y extraditados, personal 
que realiza labores de campo o supervisión dentro del lugar de 
adscripción; derivado de programas que requieren permanencia de 
servidores públicos en instalaciones del ente público, así como en 
el desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento 
de la función pública. Excluye Viáticos (partidas 375 y 376), gastos 
derivados del concepto 3800 Servicios Oficiales y 133 Horas 
Extraordinarias no justificadas.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN 
LAS INSTALACIONES
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos 
alimenticios y bebidas en estado natural o envasado 
para la alimentación de los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades, derivados de la ejecución 
de programas que requieren de la permanencia  de 
éstos por requerimientos de su cargo o derivados 
de la supervisión y labores en campo previstos en el 
concepto 3800 Servicios Oficiales.  Incluye los pagos 
efectivos que para el mismo fin se proporcionen al 
personal.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:

Abarrotes en general
Aceite
Arroz
Carnes para consumo humano
Frijol de todo tipo
Frutas y legumbres de toda clase
Hielo
Jugos y conservas
Leches y sus derivados
Manteca
Pan de todo tipo
Sopa de pasta de harina de todas clases
Tortillas

22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE 
READAPTACION SOCIAL
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Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
alimentación de las personas en proceso de 
readaptación social durante su estancia en centros 
de readaptación social, etc.

22103 ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
alimentación de las personas hospitalizadas durante 
su estancia en los diferentes hospitales y clínicas, etc.

22104 COMISARIATO
Asignaciones destinadas a cubrir los importes en que 
se incurran con motivo del suministro de alimentos 
y bebidas que se realicen para el servicio de las 
aeronaves y autobuses  del Gobierno del Estado.

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 
DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 
PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y 
OTRAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo 
tipo de productos alimenticios y bebidas para la 
alimentación de personas, derivado de la ejecución 
de los programas institucionales de Salud, Educativos, 
Culturales y Recreativos.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE
Asignaciones destinadas para la compra de agua 
potable en todas sus presentaciones (para uso en 
oficina, eventos), así como también por pipas, para 
cubrir las necesidades de áreas que no cuentan con 
este servicio.

22107 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN 
CASO DE DESASTRE
Asignaciones destinadas para la adquisición de todo 
tipo de productos alimenticios y bebidas para la 
alimentación de la población en caso de desastres 
naturales, así como los alimentos procesados para su 
distribución.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Aceite vegetal comes
tible
Aceitunas preparadas
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Agua
Aguas gaseosas
Arroz
Ates de frutas
Atún preparado o enlatado
Azúcar
Café molido
Café soluble
Cajetas de leche
Carnes (pollo, puerco y res)
Cereales
Chiles en conserva
Embutidos
Frijoles
Galletas
Harinas
Huevos
Jugos (en todas sus presentaciones)
Leche (en polvo y en lata)
Manteca vegetal
Manteca animal
Mantequilla
Refrescos
Pastas

22108 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE 
PARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo 
tipo de productos alimenticios y bebidas para 
la alimentación del personal que participe en 
programas de Seguridad Pública.

222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios 
para la manutención de animales propiedad o bajo el cuidado de los 
entes públicos, tales como: forrajes frescos y achicalados, alimentos 
preparados, entre otros, así como los demás gastos necesarios para 
la alimentación de los mismos.

22201 ALIMENTACION DE ANIMALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos 
alimenticios para la manutención de animales 
propiedad o bajo el cuidado de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública, tales como 
forrajes frescos y achicalados, alimentos preparados, 
etc.
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PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Alimentos balanceados para la cría de todo tipo de 
animales como: vacas, cerdos, conejos, gallinas, 
patos, pavos, etc.
Alfalfa en todas sus presentaciones
Alimentos secos para ganado
Alpiste
Bloques de sal
Croquetas
Maíz
Pastas de cártamo y/o soya Sorgo

223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios 
necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, 
cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras, 
básculas y demás electrodomésticos y bienes consumibles en 
operaciones a corto plazo.

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo 
de utensilios que se requieran para proporcionar 
este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías 
de cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas 
y demás electrodomésticos y bienes consumibles en 
operaciones a corto plazo susceptibles de registro 
en el renglón de inventarios de activo circulante 
de las dependencias y entidades. Excluye los 
electrodomésticos y utensilios que forman parte del 
equipo de administración en áreas administrativas 
especializadas en el servicio de alimentación 
correspondiente a la partida 51901 “Otros mobiliarios 
y equipo de administración”.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Abrelatas manual o eléctrico
Aplanador de carne 
Bombonera
Botadero
Budinera
Cacerolas
Cafeteras
Cazos
Colador
Comal
Charolas para alimentos
Desechables (platos, vasos, cucharas, tenedores, 
cuchillos, etc.)
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Duyas
Escurridores
Espumadores
Filtros para alimentos
Garrafones
Jarras
Mondadores (cocina)
Ollas de peltre y vapor
Paletas (para mover alimentos en la lumbre)
Pocillos de peltre
Refractarios
Sartenes
Tanques de precalentamiento
Termos

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materias primas en 
estado natural, transformadas o semi-transformadas de naturaleza vegetal, 
animal y mineral que se utilizan en la operación de los entes públicos, así como 
las destinadas a cubrir el costo de los materiales, suministros y mercancías 
diversas que los entes adquieren para su comercialización.

231 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios 
como materias primas en estado natural, transformadas o 
semitransformadas, de naturaleza vegetal y animal que se utilizan 
en los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las 
demás partidas de este Clasificador.

23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y 
FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de materias 
en estado natural, semitransformadas o acabadas, y 
de naturaleza vegetal, animal y mineral, necesarios 
para la producción y elaboración que se requieran en 
las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública.

232 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos textiles 
como materias primas en estado natural, transformadas o 
semitransformadas, que se utilizan en los procesos productivos, 
diferentes a las contenidas en las demás partidas de este Clasificador.

23201 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA 
PRIMA
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Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos 
textiles como materias primas en estado natural, 
transformadas o semitransformadas, que se utilizan 
en los procesos productivos, diferentes a las 
contenidas en las demás partidas de este Clasificador.

233 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO 
MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de papel, cartón e 
impresos como materias primas en estado natural, transformadas 
o semitransformadas, que se utilizan en los procesos productivos, 
diferentes a las contenidas en las demás partidas de este Clasificador.

23301 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN 
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de papel, 
cartón e impresos como materias primas en estado 
natural, transformadas o semitransformadas, que se 
utilizan en los procesos productivos, diferentes a las 
contenidas en las demás partidas de este Clasificador.

234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS 
DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes 
y aditivos como materias primas en estado natural, transformadas 
o semi transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, 
diferentes a las contenidas en las demás partidas del concepto 2600 
Combustibles, lubricantes y aditivos de este Clasificador.

23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON 
Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA 
PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
combustibles, lubricantes y aditivos como materias 
primas en estado natural, transformadas o semi 
transformadas, que se utilizan en los procesos 
productivos, diferentes a las contenidas en las demás 
partidas del concepto 2600.

235 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
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Asignaciones destinadas a la adquisición de medicamentos 
farmacéuticos y botánicos, productos antisépticos de uso 
farmacéutico, sustancias para diagnóstico, complementos 
alimenticios, plasmas y otros derivados de la sangre y productos 
médicos veterinarios, entre otros, como materias primas en estado 
natural, transformadas o semitransformadas, que se utilizan en 
los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás 
partidas de este Clasificador.

23501 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 
LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
medicamentos farmacéuticos y botánicos, productos 
antisépticos de uso farmacéutico, sustancias para 
diagnóstico, complementos alimenticios, plasmas y 
otros derivados de la sangre y productos médicos 
veterinarios, entre otros, como materias primas en 
estado natural, transformadas o semitransformadas, 
que se utilizan en los procesos productivos, 
diferentes a las contenidas en las demás partidas de 
este Clasificador.

236 PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS 
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos metálicos y 
a base de minerales no metálicos como materias primas en estado 
natural, transformadas o semitransformadas, que se utilizan en 
los procesos productivos, diferentes a las contenidas en las demás 
partidas de este Clasificador.

23601 PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO 
METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos 
metálicos y a base de minerales no metálicos como 
materias primas en estado natural, transformadas o 
semitransformadas, que se utilizan en los procesos 
productivos, diferentes a las contenidas en las demás 
partidas de este Clasificador.

237 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS 
COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de cuero, piel, plástico 
y hule como materias primas en estado natural, transformadas o 
semitransformadas, que se utilizan en los procesos productivos, 
diferentes a las contenidas en las demás partidas de este Clasificador.
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GENERICA ESPECIFICA
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE 

ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de cuero, 
piel, plástico y hule como materias primas en estado 
natural, transformadas o semitransformadas, que se 
utilizan en los procesos productivos, diferentes a las 
contenidas en las demás partidas de este Clasificador.

238 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION
Artículos o bienes no duraderos que adquiere la entidad para 
destinarlos a la comercialización de acuerdo con el giro normal de 
actividades del ente público.

23801 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU 
COMERCIALIZACION
Artículos o bienes no duraderos que adquiere la 
entidad para destinarlos a la comercialización de 
acuerdo con el giro normal de actividades del ente 
público.

239 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros productos 
no considerados en las partidas anteriores de este concepto, 
como materias primas en estado natural, transformadas o 
semitransformadas, que se utilizan en los procesos productivos, 
diferentes a las contenidas en las demás partidas de este Clasificador.

23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA 
PRIMA
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros 
productos no considerados en las partidas anteriores 
de este concepto, como materias primas en estado 
natural, transformadas o semitransformadas, que se 
utilizan en los procesos productivos, diferentes a las 
contenidas en las demás partidas de este Clasificador.

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en 
la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, 
reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.
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GENERICA ESPECIFICA
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos de arena, 
grava, mármol, piedras calizas, piedras de cantera, otras piedras 
dimensionadas, arcillas refractarias y no refractarias y cerámica 
como ladrillos, bloques, tejas, losetas, pisos, azulejos, mosaicos 
y otros similares para la construcción; cerámica utilizada en la 
agricultura; loza y porcelana para diversos usos como inodoros, 
lavamanos, mingitorios y otros similares.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición 
de materiales utilizados en la construcción, 
reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, 
conservación y mantenimiento de todo tipo de 
muebles e inmuebles; tales como: cemento, ladrillo, 
yeso, cal, arena, tabique, madera, clavos, taquetes, 
pinturas, barnices, etc.

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y 
especial, pega azulejo y productos de concreto.

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento 
blanco, gris y especial, pega azulejo y productos de 
concreto.

243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, 
paneles acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras 
decorativas de yeso y otros productos arquitectónicos de yeso de 
carácter ornamental. Incluye dolomita calcinada. Cal viva, hidratada 
o apagada y cal para usos específicos a partir de piedra caliza 
triturada.

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla 
roca, plafones, paneles acústicos, columnas, 
molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y 
otros productos arquitectónicos de yeso de carácter 
ornamental. Incluye dolomita calcinada. Cal viva, 
hidratada o apagada y cal para usos específicos a 
partir de piedra caliza triturada.

244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
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Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados.

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
Asignaciones destinadas a la adquisición de madera 
y sus derivados.

245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de vidrio plano, templado, 
inastillable y otros vidrios laminados; espejos; envases y artículos de 
vidrio y fibra de vidrio.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de estructuras y manufacturas que se utilizan 
en la construcción, reconstrucción, ampliación, 
adaptación, mejora, conservación y mantenimiento 
de toda clase de muebles e inmuebles.

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material 
eléctrico y electrónico tales como: cables, interruptores, tubos 
fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, alambres, 
lámparas, entre otros, que requieran las líneas de transmisión 
telegráfica, telefónica y de telecomunicaciones, sean aéreas, 
subterráneas o submarinas; igualmente para la adquisición 
de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas, 
radiotelegráficas, entre otras.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo 
tipo de material eléctrico, tales como: interruptores, 
tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, 
alambres, lámparas y efectos que requieran las 
líneas de transmisión, telegráficas, telefónicas y 
de telecomunicaciones aéreas y subterráneas, 
igualmente para la adquisición de efectos necesarios 
en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas, 
etc.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:

Material necesario para instalaciones de luz y fuerza 
motriz, como: Apagadores
Campanas
Contactos
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Cordones flexibles para conexiones
Enchufes
Fusibles
Lámparas fluorescentes
Interruptores de placas
Portalámparas de todo tipo
Portafusibles para cartucho con caja de seguridad

247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de 
productos para construcción hechos de hierro, acero, aluminio, 
cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, tales como: lingotes, planchas, 
planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, ventanas y puertas 
metálicas, clavos, tornillos y tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y 
cercas metálicas, etc.

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 
adquisición de productos para construcción hechos 
de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y 
otras aleaciones, tales como: lingotes, planchas, 
planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, 
ventanas y puertas metálicas, clavos, tornillos y 
tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y cercas 
metálicas, etc.

248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el 
acondicionamiento de las obras públicas y bienes inmuebles, tales 
como: tapices, pisos, persianas y demás accesorios.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
materiales de cualquier naturaleza para el 
acondicionamiento de las obras públicas y bienes 
muebles que se requieran, tales como: alfombras, 
tapices, pisos, persianas, marcos para cuadros,  etc.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Canceles de todo tipo
Letreros y placas para edificios

249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
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Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales 
para construcción y reparación no considerados en las partidas 
anteriores tales como: Productos de fricción o abrasivos a partir 
de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos 
como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, 
lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, 
como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, 
impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y 
similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros.

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 
Y REPARACION
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de 
otros materiales para construcción y reparación 
no considerados en las partidas anteriores tales 
como: Productos de fricción o abrasivos a partir de 
polvos minerales sintéticos o naturales para obtener 
productos como piedras amolares, esmeriles de 
rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, 
recubrimientos, adhesivos y selladores, como 
barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, 
impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas 
cemento y similares, thinner y removedores de 
pintura y barniz, entre otros.

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos químicos y 
farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales 
y suministros médicos y de laboratorio.

251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos 
básicos: petroquímicos como benceno, tolueno, xileno, etileno, 
propileno, estireno a partir del gas natural, del gas licuado del 
petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación 
del petróleo; reactivos, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, 
marcadores genéticos, entre otros.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de sustancias químicas tales como: reactivos, 
ácidos, éteres, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, 
alquinos, etc.
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PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:

Ácidos
Ácidos alcalinos
Ácido cítrico
Alcohol etílico
Carbonato
Citratos
Fluoruro Iodeno
Nitrato
Reactivos
Sulfato
Xileno

252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de fertilizantes nitrogenados, 
fosfatados, biológicos procesados o de otro tipo, mezclas, fungicidas, 
herbicidas, plaguicidas, raticidas, antigerminantes, reguladores 
del crecimiento de las plantas y nutrientes de suelos, entre otros. 
Incluye los abonos que se comercializan en estado natural.

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de este tipo 
de productos cuyo estado de fabricación se encuentra 
terminado y que requieran las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública para los 
usos propios, tales como: fertilizantes complejos e 
inorgánicos, fungicidas,  raticidas, herbicidas, etc.

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, 
drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, 
oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco-químicos como 
alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios 
activos.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas 
y productos farmacéuticos de aplicación humana o 
animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de 
patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, 
entre otros.

25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL
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GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones necesarias para la adquisición de 
oxigeno y gases de tipo medicinales para hospitales.

254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales 
y suministros médicos que se requieran en hospitales, unidades 
sanitarias, consultorios, clínicas veterinarias, etc., tales como: 
jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, 
lentes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de materiales y suministros médicos que 
se requieran en hospitales, unidades sanitarias, 
consultorios, clínicas, veterinarias, etc., tales como: 
botiquín surtido, jeringas, gasas, vendajes, material 
de sutura, espátulas, lentes, entre otros.

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales 
y suministros, tales como: cilindros graduados, matraces, probetas, 
mecheros, tanques de revelado, materiales para radiografía, 
electrocardiografía, medicina nuclear y demás materiales y 
suministros utilizados en los laboratorios médicos, químicos, de 
investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros. Esta 
partida incluye animales para experimentación.

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE 
LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de materiales y suministros utilizados en los 
laboratorios médicos, químicos, de investigación, 
fotográficos, etc.; tales como: cilindros graduados, 
matraces, probetas, tanques de revelado, material 
para radiografía, electrocardiografía, etc., y animales 
para experimentación.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:

Alambre de platino
Alcoholímetros
Aluminio (hojas de)
Anillo de hierro
Anillo de pinza
Animales para disección
Barras de ebonita
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Bolsitas de nébula de saúco
Bolsas de polietileno
Boquillas de vidrio
Bulbos de hule
Buretas no graduadas
Cacerolas de porcelana
Caja de petri para tubo de cultivo
Campanas de cultivo
Campanillas eléctricas para conexión de corriente en 
campanas de vacío
Cápsula de porcelana
Carrete de hilo de seda para péndulos eléctricos
Capillo cutín
Cestos de alambre para tubos de cultivo
Cilindros o jarras de vidrio sin tapa
Colecciones de mediciones
Colecciones electrostáticas
Copas sin graduar
Cristal de espato cálcico
Cristalizadores de vidrio
Crisoles
Cubos (de cobre, fierro, zinc, latón, plomo, madera, 
aluminio)
Cubreobjetos
Cucharas espátulas de porcelana
Cucharillas de combustión (metálicas)
Charolas especiales para laboratorio fotográfico
Diapositivas
Espécimen (vírgenes)
Especímenes de películas
Embudos de vidrio o de polietileno
Escobillones
Espátulas de porcelana
Especímenes representativos del reino animal, 
conservado en frascos
Esponja para negativos
Fijadores, reveladores, filtros
Frascos (bocones, tapón esmerilado, goteros, etc.)
Juntas de hule
Lupas
Manos de porcelana para morteros
Materiales para fotografía y cinematografía, tales 
como: papel, películas y rollos material radiofónico, 
de señales y para verificación de pesas y medidas 
Matraces
Mecheros
Mediciones
Mercurio
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Morteros
Navecillas de combustión
Oropel (laminillas)
Paño de hule para secador
Papel y películas para cinematografía
Papel filtro
Papel tornasol
Parrillas de gas y/o eléctricas (para uso de laboratorio)
Piel de gato para frotar ebonita
Pieza de cobalto
Pipetas
Planchas
Portaobjetos
Preparaciones microscópicas
Probetas
Puente de kelvin de precisión
Reactivos
Recipientes cilíndricos para la observación del giro 
del plano de la polarización de ciertas soluciones
Removedores (película)
Sacos de lona para muestreo
Sacarímetros
Soportes
Sustancias útiles para revelado e impresión 
fotográfica y cinematográfica
Seda para frotar varillas
Soluciones
Tapón de vidrio de hule
Tubo de bourdón
Tubo de cultivo
Tubo de ensayo
Tubo de espectrales
Tubo Geissler
Tubo Newton
Tubo Torricelli
Triángulo de porcelana
Trompas de vacío
Vasos de precipitado
Varillas de vidrio
Videocasetes (vírgenes)
Vidrio de cobalto
Vidrio de reloj

256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por adquisición de 
productos a partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos 
y conexiones, productos laminados, placas espumas, envases y 
contenedores, entre otros productos. Incluye P.V.C.
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25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por 
adquisición de productos a partir del hule o de resinas 
plásticas, perfiles, tubos y conexiones, productos 
laminados, placas espumas, envases y contenedores, 
entre otros productos. Incluye P.V.C.

259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos 
básicos inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas, 
cloro, negro de humo y el enriquecimiento de materiales radiactivos. 
Así como productos químicos básicos orgánicos, tales como: ácidos, 
anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos 
grasos, aguarrás, colofonia, colorantes naturales no comestibles, 
materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, edulcorantes 
sintéticos, entre otros.

25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
productos químicos básicos inorgánicos tales 
como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, 
negro de humo y el enriquecimiento de materiales 
radiactivos. Así como productos químicos básicos 
orgánicos, tales como: ácidos, anhídridos, alcoholes 
de uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos 
grasos, aguarrás, colofonia, colorantes naturales no 
comestibles, materiales sintéticos para perfumes y 
cosméticos, edulcorantes sintéticos, entre otros.

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos 
de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; así como de maquinaria y 
equipo.

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados 
del petróleo (como gasolina, diesel, leña, etc.), aceites y grasas 
lubricantes para el uso en equipo de transporte e industrial y 
regeneración de aceite usado. Incluye etanol y biogás, entre otros. 
Excluye el petróleo crudo y gas natural, así como los combustibles 
utilizados como materia prima.

26101 COMBUSTIBLES



128

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase 
de combustible en estado líquido o gaseoso, crudo o 
refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, 
turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para 
el funcionamiento de vehículos, aparatos, equipo y 
maquinaria en general.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS
Asignaciones destinadas a la compra de toda clase 
de grasas y lubricantes, tales como: gas refrigerante, 
limpiador de inyectores, lubricantes sólidos y 
sintéticos, aceites ligeros y pesados, aditivos 
espesadores, líquido de frenos, etc.

262 CARBON Y SUS DERIVADOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos 
derivados de la coquización del carbón y las briquetas de carbón. 
Excluye el carbón utilizado como materia prima.

26201 CARBON Y SUS DERIVADOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
productos químicos derivados de la coquización del 
carbón y las briquetas de carbón. Excluye el carbón 
utilizado como materia prima.

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus accesorios, blancos, 
artículos deportivos; así como prendas de protección personal diferentes a las 
de seguridad.

271 VESTUARIO Y UNIFORMES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas 
de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de 
accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes 
y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, 
banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado.

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de ropa elaborada y sus accesorios: camisas, 
pantalones, trajes, calzado; todo tipo de uniformes 
y sus accesorios, insignias, distintivos, emblemas, 
banderas, banderines y todo tipo de blancos: 
batas, colchas, sábanas, fundas, almohadas, toallas, 
cobertores, colchones, colchonetas, etc.
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272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de máxima 
seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: 
guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, 
cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las 
prendas de protección para seguridad pública y nacional.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas 
especiales de protección personal, tales como: 
guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales 
especiales como cascos, chalecos, caretas antigás 
para usos diversos, lentes, cinturones, y demás 
prendas distintas de las señaladas en la partida 
28301 “Prendas de protección para seguridad 
pública y nacional”

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Anteojos para soldadura
Caretas protectoras (mascarillas para soldador) 
Cinturones para electricista
Paraguas
Impermeables

273 ARTICULOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos 
deportivos, tales como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, 
entre otros, que los entes públicos realizan en cumplimiento de su 
función pública.

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo 
de artículos deportivos, tales como: balones, redes, 
trofeos, raquetas, guantes, etc.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Bala (lanzamiento)
Balones
Bats
Bolas de boliche
Caretas deportivas 
Cascos para deporte
Costales para box
Discos (lanazamiento)
Gorras para deporte
Guantes
Jabalinas
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Lámparas para deporte
Manoplas
Martillos deportivos
Material y utilería para deporte
Mochilas
Pelotas
Peras y petos deportivos
Pesas
Raquetas
Red
Silbatos para arbitro
Tiendas de campaña
Trofeos

274 PRODUCTOS TEXTILES
Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras naturales como 
lino, seda, algodón, ixtle y henequén; hilados e hilos de fibras 
naturales o sintéticas; telas, acabados y recubrimientos; alfombras, 
tapetes, cortinas, costales, redes y otros productos textiles que no 
sean prendas de vestir.

27401 PRODUCTOS TEXTILES
Asignaciones destinadas a la adquisición de fibras 
naturales como lino, seda, algodón, ixtle y henequén; 
hilados e hilos de fibras naturales o sintéticas; telas, 
acabados y recubrimientos; alfombras, tapetes, 
cortinas, costales, redes y otros productos textiles 
que no sean prendas de vestir.

275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE 
VESTIR
Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos: 
batas, colchas, sábanas, fundas, almohadas, toallas, cobertores, 
colchones y colchonetas, entre otros.

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO 
PRENDAS DE VESTIR
Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de 
blancos: batas, colchas, sábanas, fundas, almohadas, 
toallas, cobertores, colchones y colchonetas, entre 
otros.

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, sustancias explosivas y 
prendas de protección personal necesarias en los programas de seguridad.
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281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias explosivas 
y sus accesorios (fusibles de seguridad y detonantes) tales 
como: pólvora, dinamita, cordita, trinitrotolueno, amatol, tetril, 
fulminantes, entre otros.

28101 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
sustancias explosivas, tales como: pólvora, dinamita, 
cordita, trinitro, amatol, teril, fulminantes, etc.

282 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de suministros 
propios de la industria militar y de seguridad pública tales como: 
municiones, espoletas, cargas, granadas, cartuchos, balas, entre 
otros.

28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de artefactos propios de seguridad pública, 
tales como: municiones, cargas, granadas, cartuchos, 
balas, etc.

283 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas 
de protección propias para el desempeño de las funciones de 
seguridad pública y nacional, tales como: escudos, protectores, 
macanas, cascos policiales y militares, chalecos blindados, máscaras 
y demás prendas para el mismo fin.
28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD 

PUBLICA Y NACIONAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de prendas de protección propias para el 
desempeño de las funciones de seguridad pública, 
tales como: municiones, espoletas, cargas, granada, 
cartuchos, balas, botas, escudos, gas lacrimógeno, 
fornituras, señalamientos, topes portátiles, conos, 
rollo de cinta de precaución, chalecos, código para 
patrulla, sirenas,  entre otros.

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de refacciones, accesorios, 
herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios 
para la conservación de los bienes muebles e inmuebles.
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291 HERRAMIENTAS MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares 
de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, 
ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, 
martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, 
tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, 
micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes, 
garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de 
metales manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye 
las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como 
herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

29101 HERRAMIENTAS MENORES
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
refacciones, accesorios y herramientas auxiliares 
de trabajo, necesarias para el funcionamiento 
de las instalaciones administrativas, operativas o 
productivas de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública; se entenderán como tales las 
que reúnan las siguientes características: Período de 
duración igual o menor al del ejercicio fiscal; relativo 
al bajo costo unitario y dificultad para el control 
de inventarios, excluye las refacciones, accesorios 
y herramientas señaladas en las partidas 56701 y 
56702.

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental 
complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, 
cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, 
herrajes y bisagras.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
instrumental complementario y repuesto de 
edificios, tales como: candados, cerraduras, 
pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, 
herrajes y bisagras.

293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
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Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios 
de escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, 
calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 
5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, 
pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos, soleras, regatones, 
estructuras de muebles, entre otros.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, 
archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, 
fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 
puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras 
de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, 
tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, 
entre otros.

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o 
dispositivos internos o externos que se integran al equipo de 
cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad 
y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas 
electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, 
pantallas y teclados, entre otros.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO 
DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
componentes o dispositivos internos o externos que 
se integran al equipo de cómputo, con el objetivo 
de conservar o recuperar su funcionalidad y que 
son de difícil control  de  inventario,  como  tarjetas  
electrónicas,  driver  internos,  circuitos,  antivirus,  
cables, periféricos, discos duros, unidades de disco, 
memoria, mouse de computadora, protector de 
pantalla, teclado de computadora, switch,  moden 
interno, porta teclado, compra de paquetes de 
software, material utilizado en la instalación de 
equipo de cómputo,  entre otros.

295 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL 
MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios 
para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio.
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29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E 
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e 
instrumentos médicos y de laboratorio.

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo 
de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, 
partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión 
y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, 
volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos 
hidráulicos o mecánicos.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
autopartes de equipo de transporte tales como: 
llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes 
eléctricas, alternadores, distribuidores, partes 
de suspensión y dirección, marchas, embragues, 
retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, 
reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos 
o mecánicos.

297 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y 
SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de refacciones para 
todo tipo de equipos de defensa y seguridad referidos en la partida 
551 Equipo de defensa y seguridad, entre otros.

29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA 
Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de 
refacciones para todo tipo de equipos de defensa 
y seguridad referidos en la partida genérica 551 
Equipo de defensa y seguridad, entre otros.

298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS 
EQUIPOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, 
componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de 
maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros. Excluye 
refacciones y accesorios mayores contemplados en el capítulo 5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
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29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, 
partes, componentes, aditamentos, implementos 
y reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de 
construcción, entre otros. Excluye refacciones y 
accesorios mayores contemplados en el capítulo 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental 
complementario y repuestos menores no considerados en las 
partidas anteriores.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS 
BIENES MUEBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
instrumental complementario y repuestos menores 
no considerados en las partidas anteriores.

3000 SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con 
particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

3100 SERVICIOS BASICOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos 
necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios 
tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica,  agua, transmisión 
de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.

311 ENERGIA ELECTRICA
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, 
instalación y consumo de energía eléctrica, necesarias para el 
funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye alumbrado 
público.

31101 ENERGIA ELECTRICA
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de 
energía eléctrica requerida por las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública, para su 
funcionamiento
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31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de 
consumo de energía eléctrica requerida por las 
escuelas.

31103 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS 
ESCOLARES
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de 
instalaciones eléctricas, así como su mantenimiento 
y conservación de las mismas.

312 GAS
Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final 
por ductos, tanque estacionario o de cilindros.

31201 GAS

Asignaciones destinadas al suministro de gas al 
consumidor final por ductos, tanque estacionario o 
de cilindros.

313 AGUA
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua 
potable y para riego, necesarios para el funcionamiento de las 
instalaciones oficiales.

31301 AGUA POTABLE
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del 
consumo de agua potable.

314 TELEFONIA TRADICIONAL
Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional 
nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el 
servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.

31401 TELEFONIA TRADICIONAL
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio 
telefónico nacional e internacional que utilicen las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública en el desempeño de sus funciones oficiales.

315 TELEFONIA CELULAR
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Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones 
inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de 
funciones oficiales.

31501 TELEFONIA CELULAR
Asignaciones destinadas al pago de servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, 
requeridos para el desempeño de funciones oficiales.

316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red 
de telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en 
el desempeño de funciones oficiales. Incluye la radiolocalización 
unidireccional o sistema de comunicación personal y selectiva 
de alerta, sin mensaje, o con un mensaje definido compuesto 
por caracteres numéricos o alfanuméricos. Incluye servicios de 
conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el 
desempeño de funciones oficiales, tales como: servicios satelitales, 
red digital integrada y demás servicios no considerados en las redes 
telefónicas y de telecomunicaciones nacional e internacional.

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 
a la conducción de señales de voz, datos e imagen 
no consideradas en la red telefónica pública, tales 
como: servicios satelitales, red digital integrada, etc.

317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet 
y servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios 
electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo. 
Incluye procesamiento electrónico de información, como captura 
y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y 
edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo 
y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o 
compartidos, como tiendas virtuales, servicios de reservaciones, 
entre otras. Incluye microfilmación.

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACION
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Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicio 
de telecomunicaciones nacionales e internacionales, 
tales como: biper, cable, cablegramas, telex, internet, 
fax, radiogramas, que utilicen las Dependencias 
y Entidades en la Administración Pública en el 
desempeño de sus funciones.

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional 
e internacional, gubernamental y privado a través de los 
establecimientos de mensajería y paquetería y servicio telegráfico 
nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones 
oficiales.

31801 SERVICIO POSTAL
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio 
postal nacional e internacional que utilicen las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública en el desempeño de sus funciones oficiales.

31802 SERVICIO TELEGRAFICO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio 
telegráfico nacional e internacional que utilicen 
las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública en el desempeño de sus funciones oficiales.

319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios integrales en 
materia de telecomunicaciones requeridos en el desempeño de 
funciones oficiales tales como: telefonía celular, radiocomunicación 
y radiolocalización, entre otros, cuando no sea posible su 
desagregación en las demás partidas de este concepto. Incluye 
servicios de telecomunicaciones especializadas no clasificadas en 
otra  parte, como rastreo de satélites, telemetría de comunicaciones, 
operación de estaciones de radar, telecomunicaciones 
transoceánicas.

31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
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Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios 
integrales en materia de telecomunicaciones 
requeridos en el desempeño de funciones oficiales 
tales como: telefonía celular, radiocomunicación y 
radiolocalización, entre otros, cuando no sea posible 
su desagregación en las demás partidas de este 
concepto. Incluye servicios de telecomunicaciones 
especializadas no clasificadas en otra  parte, como 
rastreo de satélites, telemetría de comunicaciones, 
operación de estaciones de radar, telecomunicaciones 
transoceánicas.

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento 
de: edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y 
otros análogos.

321 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de terrenos.

32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de 
terrenos.

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios 
e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, 
salones  para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, 
estadios, auditorios, bodegas, entre otros.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda 
clase de inmuebles.

323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 
mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. 
Incluye bienes y equipos de tecnologías de la información, tales 
como: equipo de cómputo, impresoras y fotocopiadoras, entre 
otras.
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32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y 

EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de 
alquiler de toda clase de muebles, maquinaria 
y equipo que requieren las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública, tales 
como: contenedores públicos, mobiliario diverso, 
fotocopiadoras, sanitarios ambulantes, etc.

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 
INFORMATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda 
clase de equipo de cómputo y bienes informáticos.

324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 
LABORATORIO
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo 
e instrumental médico y de laboratorio.

32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL 
MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de 
toda clase de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio.

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo 
de transporte, ya sea terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y 
fluvial.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del 
alquiler de toda clase de equipo de transporte.

326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 
maquinaria para la construcción, la minería, actividades forestales, 
entre otras. Ejemplo: cribadoras, demoledoras, excavadoras, 
mezcladoras, revolvedoras, perforadoras, barrenadoras, grúas para 
la construcción, equipo para la extracción de petróleo y gas, sierras 
para corte de árboles y transportadores de bienes silvícolas, entre 
otros.
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32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda 
clase de maquinaria y equipo, se excluye  el equipo 
de bienes informáticos indicados en la partida 
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 
INFORMATICOS.

327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda 
por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e 
industriales, regalías por derechos de autor, membresías, así como 
licencias de uso de programas de cómputo y su actualización.

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS
Asignaciones destinadas a cubrir el importe que 
corresponda por el uso de patentes y marca, 
representaciones comerciales e industriales, regalías 
por derechos de autor, membresías, así como 
licencias de uso de programas de cómputo y su 
actualización.

328 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por 
los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.

32801 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES 
MAQUINARIA Y EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el importe por la 
adquisición de muebles maquinaria y equipo a través 
de arrendamiento financiero.

32802 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir el importe por la 
adquisición de inmuebles, a través de arrendamiento 
financiero.

32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a cubrir el importe por 
la adquisición de equipo de transporte a través de 
arrendamiento financiero.

32804 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE 
COMPUTO
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Asignaciones destinadas a cubrir el importe por 
la adquisición de equipo de cómputo a través de 
arrendamiento financiero

329 OTROS ARRENDAMIENTOS
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 
elementos no contemplados en las partidas anteriores, sustancias y 
productos químicos, sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería, 
lonas, carpas y similares para ocasiones especiales. Instrumentos 
musicales. Equipo médico como muletas y tanques de oxígeno. 
Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en el 
cumplimiento de las funciones oficiales.

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS
Asignaciones destinadas a cubrir el importe de 
arrendamientos distintos de los señalados en las 
partidas anteriores.

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas 
y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales como 
informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, 
protección y seguridad; excluyen los estudios de preinversión previstos en el 
Capítulo 6000 Inversión Pública, así como los honorarios asimilables a salarios 
considerados en el capítulo 1000 Servicios Personales.

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y 
RELACIONADOS
Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y 
servicios de apoyo para efectuar trámites legales; la contratación 
de servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal 
y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos, 
elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales y otros no 
clasificados en otra parte. Excluye: servicios de mecanografía, 
elaboración de programas computacionales de contabilidad.

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS 
Y RELACIONADOS
Asignaciones destinadas a cubrir pagos a terceros 
por servicios profesionales y técnicos, tales como: 
asesoramiento y consulta; cursos de capacitación y 
adiestramiento tanto internos como externos, así 
como asistencia e intercambio en materia jurídica, 
económica, estadística, contable, de ingeniería, 
arquitectónica, informática, entre otras.
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332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS
Asignaciones destinadas a cubrir servicios de arquitectura, 
arquitectura de paisaje, urbanismo, ingeniería civil, mecánica, 
electrónica, en proceso de producción y a actividades relacionadas 
como servicios de dibujo, inspección de edificios, levantamiento 
geofísico, elaboración de mapas, servicios prestados por laboratorios 
de pruebas. Creación y desarrollo de diseños para optimizar el 
uso, valor y apariencia de productos como maquinaria, muebles, 
automóviles, herramientas y gráfico. Excluye el diseño de sistemas 
de cómputo y confección de modelos de vestir para reproducción 
masiva.

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA 
Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios profesionales que se contraten con 
personas físicas y morales por conceptos de estudios 
e investigaciones de carácter socioeconómico, 
científico entre otros puntos excluye las erogaciones 
comprendidas en la partida 12101 HONORARIOS, 
33303 Servicios Estadísticos y Geográficos

333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA 
Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las 
tecnologías de información a través de actividades como planeación 
y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software 
y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo 
y redes informáticas, administración de centros de cómputo y 
servicios de instalación de software, consultoría administrativa 
(administración general, financiera, organizacional, recursos 
humanos), científica y técnica (en biología, química, economía, 
sociología, estadística, geografía, matemáticas, física, agricultura, 
desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior, desarrollo 
industrial y otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, 
diseño y desarrollo de programas computacionales. Excluye: 
Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión 
pública, servicios de investigación y desarrollo científico, servicios 
de administración de negocios, consultoría en psicología, educación 
y servicios de empleo.

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA
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Asignaciones destinadas a cubrir el importe de 
los servicios que se contraten con terceros para el 
desarrollo de sistemas, sitios o páginas de internet, 
procesamiento y elaboración de programas, ploteo 
por computadora, reproducción de información en 
medios magnéticos, mantenimiento de sitios y/o 
páginas web, así como el mantenimiento y soporte a 
los programas ya existentes.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios 
de consultorías especializadas que se contraten 
con personas físicas y morales por concepto de 
asesoramiento y consulta, asistencia e intercambio 
en materia jurídica, económica, contable de 
ingeniería, arquitectónica, entre otras requeridas 
para la ejecución de programas y proyectos de 
inversión financiados por organismos financieros 
nacionales.

33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios profesionales, que se contraten con 
personas físicas y morales, relacionados con 
información estadística y geográfica. Se incluyen 
estudios e investigaciones estadísticas o geográficas, 
vuelos fotogramétricos y de teledetección, entre 
otros.

334 SERVICIOS DE CAPACITACION
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios 
profesionales que se contraten con personas físicas y morales por 
concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación 
y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional 
o internacional, en cumplimiento de los programas anuales de 
capacitación a servidores públicos que establezcan los entes 
públicos. Excluye las erogaciones por capacitación correspondientes 
a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios 
Personales.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION
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Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
los servicios profesionales que se contraten 
con personas físicas y morales por concepto de 
preparación e impartición de cursos de capacitación 
y/o actualización de los servidores públicos, en 
territorio nacional o internacional, en cumplimiento 
de los programas anuales de capacitación que 
establezcan los entes públicos. Excluye las 
erogaciones por capacitación correspondientes a 
las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 
Servicios Personales.

335 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO
Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y desarrollo 
en ciencias físicas, de la vida (biología, botánica, biotecnología, 
medicina, farmacéutica, agricultura), ingeniería, química, 
oceanografía, geología y matemáticas, ciencias sociales y 
humanidades (economía, sociología, derecho, educación, lenguaje 
y psicología).

33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios profesionales que se contraten con 
personas físicas y morales por concepto de estudios 
e investigaciones de carácter socioeconómico, 
científico, jurídico, diseño de estrategias de 
mercadotecnia, análisis de mercado, entre otros. 
Excluye las erogaciones comprendidas en las 
partidas 12101 HONORARIOS, 33303 SERVICIOS 
ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS, así como los estudios 
de preinversión previstos en el capítulo 6000.

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación 
de servicios de fotocopiado y preparación de documentos; 
digitalización de documentos oficiales, fax, engargolado, enmicado, 
encuadernación, corte de papel, recepción de correspondencia 
y otros afines. Incluye servicios de apoyo secretarial, servicios 
de estenografía en los tribunales, transcripción simultánea de 
diálogos para la televisión, reuniones y conferencias; servicios 
comerciales no previstos en las demás partidas anteriores. Incluye 
servicios de impresión de documentos oficiales necesarios tales 
como: pasaportes, certificados especiales, títulos de crédito, 
formas fiscales y formas valoradas, y demás documentos para 
la identificación, trámites oficiales y servicios a la población; 
servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales 
como: padrones de beneficiarios, reglas de operación, programas
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 sectoriales, regionales, especiales; informes de labores, manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, 
convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales (libros, 
revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, dípticos, carteles, 
mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de 
material informativo. Incluye gastos como: avisos, precisiones, 
convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial, concursos 
y aclaraciones, y demás información en medios masivos. Excluye las 
inserciones derivadas de campañas publicitarias y de comunicación 
social, las cuales se deberán registrar en las partidas correspondientes 
al concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

33601 APOYOS A COMISARIOS PUBLICOS
Apoyo que se entrega a los Comisarios Públicos para 
cubrir los gastos derivados de su designación. Partida 
de uso exclusivo de la Secretaría de la Contraloría 
General.

33602 APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS
Apoyos que se entrega a los inspectores ciudadanos 
para cubrir los gastos que deben realizar derivados 
de su designación. Partida de uso exclusivo de la 
Secretaría de la Contraloría General.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
los servicios de impresión y publicación de 
documentos oficiales de uso interno y externo de 
las Dependencias y Entidades, tales como: Manuales 
de organización, de procedimientos y de servicios 
al público;  decretos, acuerdos, convenios, oficios, 
circulares, programas de adquisiciones, instructivos 
fiscales o de promoción de actividades productivas, 
entre otras.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Edición y encuadernación de libros, actos y otros 
documentos escolares
Importe de las memorias de actos técnicos científicos 
y culturales.
Impresión y encuadernación de boletines 
técnicos,revistas o públicaciones periódicas u 
ocasionales, diarios y otras públicaciones periódicas, 
siempre que sean de interés informativo para las 
entidades y dependencias.
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Impresión de logotipos en lápices, borradores, 
folletos y diplomas
Mapas turísticos editados por la Administración 
Pública
Revelados e impresiones de rollos cinematográficos 
y fotográficos

33604 EDICTOS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se 
derivan de la publicación de edictos o disposiciones 
emitidas por autoridad judicial o administrativa, 
y que tienen por objeto hacer del conocimiento 
público una disposición o medida administrativa.

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS
Asignaciones destinadas a cubrir los importes 
derivados del costo de publicar en diversos medios, 
tanto electrónicos como escritos, las licitaciones, 
convenios y convocatorias, emitidas por las distintas 
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

337 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la realización de programas, 
investigaciones, acciones y actividades en materia de 
seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones y 
actividades oficiales, cuya realización implique riesgo, urgencia y 
confidencialidad extrema. Incluye los recursos para la contratación 
temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios 
necesarios para tales efectos. En ningún caso se podrán sufragar 
con cargo a esta partida, erogaciones previstas en otros capítulos, 
conceptos y partidas de este clasificador cuando corresponda a 
programas, investigaciones, acciones y actividades diferentes de los 
especiales sujetos a esta partida.

33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la realización de 
programas, investigaciones, acciones y actividades 
en materia de seguridad pública y nacional, en 
cumplimiento de funciones y actividades oficiales, 
cuya realización implique riesgo, urgencia y 
confidencialidad extrema. Incluye los recursos 
para la contratación temporal de personas y la 
adquisición de materiales y servicios necesarios para 
tales efectos. En ningún caso se podrán sufragar con 
cargo a esta partida, erogaciones previstas en otros 
capítulos, conceptos y partidas de este clasificador 
cuando corresponda a programas, investigaciones, 
acciones y actividades diferentes de los especiales 
sujetos a esta partida.



148

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA

338 SERVICIOS DE VIGILANCIA
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de 
monitoreo de personas, objetos o procesos tanto de inmuebles de 
los entes públicos como de lugares de dominio público prestados 
por instituciones de seguridad.

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios de vigilancia y monitoreo, requeridos por 
las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública.

339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES
Servicios profesionales de investigación de mercados, de fotografía, 
todo tipo de traducciones escritas o verbales, veterinarios, 
de valuación de metales, piedras preciosas, obras de arte y 
antigüedades, y otros servicios profesionales, científicos y técnicos 
no clasificados en otra parte.

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 
INTEGRALES
Servicios profesionales de investigación de mercados, 
de fotografía, todo tipo de traducciones escritas 
o verbales, veterinarios, de valuación de metales, 
piedras preciosas, obras de arte y antigüedades, y 
otros servicios profesionales, científicos y técnicos 
no clasificados en otra parte.

33902 SERVICIOS INTEGRALES
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones 
que realicen las dependencias y entidades por la 
contratación con personas fisicas o morales de 
servicios diversos cuya desagregación no es realizable 
en forma específica para cada una de las partidas 
de gasto del capítulo 3000 Servicios Generales, 
por tratarse de una combinación de servicios 
relacionados cuya prestación se estipula en forma 
integral y que en términos del costo total resulta en 
condiciones menos onerosas para el Estado. Excluye 
los servicios considerados en los conceptos de gasto 
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos 
y otros servicios, 3600 Servicios de Comunicación 
Social y Publicidad y 3800 Servicios Oficiales.

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
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Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y 
maniobras; almacenaje, embalaje y envase; así como servicios bancarios y 
financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas.

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros 
y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por 
adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados 
con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras 
obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados, 
contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de 
avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos de los 
servicios que prestan las instituciones financieras 
y bancarias, así como intereses distintos a los 
bancarios.

342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
cobranza, investigación crediticia y recopilación de información 
sobre solvencia financiera de personas o negocios.

34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION 
CREDITICIA Y SIMILAR
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 
servicios de cobranza, investigación crediticia 
y recopilación de información sobre solvencia 
financiera de personas o negocios.

343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros 
por guarda, custodia, traslado de valores y otros gastos inherentes 
a la recaudación.

34301 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA 
DE VALORES
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Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
servicios financieros por situación y traslado 
de fondos del erario, así como otros gastos 
inherentes a la recaudación fiscal, tales como: los 
destinados a incrementar la recaudación mediante 
la comunicación, notificación, difusión, pago por 
gestoría y cobranza, así como la participación que 
corresponde a los trabajadores al servicio del estado 
por los ingresos derivados de multas,  y  por  otros  
actos  de  fiscalización  que  lleven  a  cabo  y  que  
tengan establecido un estímulo por los mismos; 
así mismo podrá cargarse a esta partida los gastos 
derivados de la guarda y custodia de fondos y valores 
del Gobierno Estatal.

344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
Asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al presupuesto 
autorizado de los entes públicos, por concepto de la contratación del 
seguro de responsabilidad patrimonial del Estado, que permita con la 
suma asegurada cubrir el monto equivalente a las indemnizaciones 
y que corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, 
por el daño personal y moral, que se ocasionen como consecuencia 
de la actividad administrativa irregular del Estado. Excluye el 
monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la suma 
asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso, los 
deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse 
con cargo a la partida 39601: Otros gastos por responsabilidades, 
de este Clasificador.

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y 
FIANZAS
Asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo 
al presupuesto autorizado de los entes públicos, 
por concepto de la contratación del seguro de 
responsabilidad patrimonial del Estado, que permita 
con la suma asegurada cubrir el monto equivalente 
a las indemnizaciones y que corresponderán a la 
reparación integral del daño y, en su caso, por el 
daño personal y moral, que se ocasionen como 
consecuencia de la actividad administrativa irregular 
del Estado. Excluye el monto de las erogaciones que 
resulten por insuficiencia de la suma asegurada 
contra el costo de la indemnización y, en su caso, 
los deducibles correspondientes. Estas erogaciones 
deberán cubrirse con cargo a la partida 39601: Otros 
gastos por responsabilidades, de este Clasificador.
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345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros 
contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que 
pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles 
y todo tipo de valores registrados en los activos. Excluye el pago 
de deducibles previstos en el concepto: Servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros de 
vida del personal civil o de gastos médicos, previstos en el capítulo 
1000 Servicios Personales.

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de primas 
por concepto de seguros destinados a garantizar la 
integridad de los bienes del Estado; así como la vida 
de funcionarios y empleados de la Administración 
Pública que desempeñan funciones que ponen 
en peligro su existencia; al igual que las fianzas 
destinadas a cubrir las instituciones de crédito y 
los servicios financieros que prestan al Gobierno, 
deducibles de pólizas de seguros.

346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de 
almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y desenvase de 
toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros.

34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios de almacenamiento, documentación en 
general, traslado y manejo de bienes muebles y 
equipo y materiales en general, que se destinan al 
servicio oficial.

347 FLETES Y MANIOBRAS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, 
embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, 
materiales, mobiliario, entre otros, que no requieren de equipo 
especializado (camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, 
plataforma para carga general), como de aquellos productos que por 
sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en 
camiones con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo 
para transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para 
carga especializada y mudanzas).

34701 FLETES Y MANIOBRAS
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Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, 
maniobras, embarque y desembarque de toda clase 
de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre 
otros.

348 COMISIONES POR VENTAS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de comisiones a personas 
físicas, ya sean: profesionistas, técnico, expertos o peritos, así como 
a las personas morales, con las cuáles se tenga celebrado contrato 
respectivo, por los servicios de venta prestados a los entes públicos.

34801 COMISIONES POR VENTAS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
comisiones a personas físicas, ya sean: profesionistas, 
técnico, expertos o peritos, así como a las personas 
morales, con las cuáles se tenga celebrado contrato 
respectivo, por los servicios de venta prestados a los 
entes públicos.

349 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES
Otros servicios financieros, bancarios y comerciales no previstos 
en las demás partidas anteriores de este concepto. Incluye casetas 
telefónicas sin operar las redes alámbricas, recepción de llamadas 
telefónicas y promoción por teléfono de bienes y servicios, de 
recepción de llamadas telefónicas en nombre de los clientes. 
Excluye: cálculo de impuestos y preparación de formatos para la 
declaración de impuestos, al procesamiento de datos, a la operación 
de redes de telefonía tradicional, venta de productos por teléfono y 
a los servicios de correo electrónico.

34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES INTEGRALES
Otros servicios financieros, bancarios y comerciales 
no previstos en las demás partidas anteriores de este 
concepto. Incluye casetas telefónicas sin operar las 
redes alámbricas, recepción de llamadas telefónicas 
y promoción por teléfono de bienes y servicios, de 
recepción de llamadas telefónicas en nombre de los 
clientes. Excluye: cálculo de impuestos y preparación 
de formatos para la declaración de impuestos, al 
procesamiento de datos, a la operación de redes 
de telefonía tradicional, venta de productos por 
teléfono y a los servicios de correo electrónico.

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
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Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación 
de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación y conservación de 
toda clase de bienes muebles e inmuebles. Incluye los deducibles de seguros, 
así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. 
Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra 
pública.

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, 
predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad del Estado o 
al servicio de los entes públicos, cuando se efectúen por cuenta de 
terceros, incluido el pago de deducibles de seguros.
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
los servicios de mantenimiento, conservación y 
adecuación de edificios, locales, terrenos y predios 
al servicio de la Administración Pública y que se 
efectúen por terceros.

PUEDEN AGREGARSE A ESTA PARTIDA:

Aspirado y pulido
Aditivos e impermeabilización para techo
Andamios
Aceite
Aguarrás
Alambre galvanizado
Abonos químicos y fertilizantes
Armellas
Brochas
Cemento, cal, yeso, etc.
Confinamiento de residuos sólidos comerciales 
(basura)
Cinta adhesiva para talleres
Cerca de alambre
Cerrajería
Cortineros
Cortinas de bambú
Clavos
Cadenas
Cables de henequén o acero
Estructuras metálicas
Esmaltes
Fungicidas, herbicidas y raticidas
Impermeabilizantes
Lacas
Lámina acanalada o lisa



154

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA
Lijas
Material asfáltico
Metales
Microesferas para pintura de raya central
Mosaicos y azulejos
Maderas
Muebles y accesorios para baño
Material de iluminación
Material y accesorios para redes de agua potable y 
alcantarillado
Nudos
Pijas

35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS 
DEPORTIVAS
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por 
matenimiento y conservación de áreas deportivas.

35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES 
ESCOLARES
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por 
mantenimiento y conservación de planteles 
escolares.

352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
instalación, reparación y mantenimiento de toda clase de mobiliario 
y equipo de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, 
archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, 
entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 
Y EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios 
de mantenimiento y conservación de toda clase de 
mobiliario y equipo de la Administración Pública, y 
que se efectúen por cuenta de terceros tales como: 
escritorios, libros, credenzas, máquinas de escribir, 
calculadoras, etc.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA: 
Recargas de extinguidores
Reparación de muebles comprendidos en la partida 
51101 “Muebles de oficina y estantería”
Aparatos para peluquerías y salones de belleza
Credenzas
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Calentadores de ambiente eléctrico y de gas
Escritorio
Enfriadores y calentadores de agua para oficina
Libreros

35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 
Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y 
TALLERES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios de conservación y mantenimiento de estos 
activos fijos.

353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que 
se contraten con terceros para la instalación, reparación y 
mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la 
información, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos 
de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, 
entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.

35301 INSTALACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios de instalación de maquinaria y equipo 
especializado tales como: equipo de computación, 
instalación física de red de datos y eléctrica, de rayos 
X, aire acondicionado, entre otros.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:

Servicios de instalación de sistemas de calefacción, 
comunicación, iluminación, refrigeración y sonido.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES 
INFORMATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios que se contraten con terceros para 
el mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos tales como: computadoras, impresoras, 
dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de 
potencia ininterrumpida, entre otros.

354 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E 
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio.



156

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA

35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 
LABORATORIO
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 
servicios de instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo e instrumental médico y de laboratorio.

355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, 
aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos 
en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 
servicios de reparación y mantenimiento del equipo 
de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, 
lacustre y fluvial e instalación de equipos en los 
mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos.

356 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y 
SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
reparación y mantenimiento del equipo de defensa y seguridad.

35601 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
DEFENSA Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 
servicios de reparación y mantenimiento del equipo 
de defensa y seguridad.

357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
instalación, reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros 
equipos y herramienta, propiedad o al servicio de los entes públicos 
tales como: tractores, palas mecánicas, dragas, fertilizadoras, 
vehículos, embarcaciones, aeronaves, equipo especializado 
instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se  efectúen 
por cuenta de terceros. Incluye el mantenimiento de plantas e 
instalaciones productivas y el pago de deducibles de seguros.
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35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios de mantenimiento y conservación de 
toda clase de maquinaria y equipo propiedad o 
al servicio de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, tales como: tractores, palas 
mecánicas,  equipos de aire acondicionado, equipo 
de fotocopiado, etc., cuando se efectúen por cuenta 
de terceros, incluído el pago de deducibles de 
seguros.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Notas por reparaciones
Equipo de aire acondicionado
Equipo de fotocopiado
Palas mecánicas
Reparaciones telefónicas
Tarjetas para conmutador
Tractores

35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, 
INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios de mantenimiento y conservación de estos 
activos fijos.

358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
lavandería, limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e 
inmuebles propiedad o al cuidado de los entes públicos. Servicios 
de manejo de desechos y remediación, como recolección y 
manejo de desechos, operación de sitios para enterrar desechos 
(confinamiento), la recuperación y clasificación de materiales 
reciclables y rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios de lavandería, desinfectación, higiene y 
fumigación de las instituciones administrativas o de 
cualquier índole, pertenecientes a las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública. Incluye 
el costo de los servicios de recolección, traslado y 
tratamiento final de desechos tóxicos.
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359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y 
exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas 
verdes como la plantación, fertilización y poda de árboles, plantas 
y hierbas.

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios de mantenimiento y conservación de 
parques y jardínes.

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes 
y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos 
y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de 
los productos y servicios que generan ingresos para los entes públicos. Incluye la 
contratación de servicios de impresión y publicación de información.

361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES 
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer 
gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, la publicación 
y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado 
a través de televisión abierta y restringida, radio; cine, prensa, 
encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, 
internet, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, 
trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y 
otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia 
y efectividad de las campañas, así como los gastos derivados de la 
contratación de personas físicas y/o morales que presten servicios 
afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas.

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS 
DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
GUBERNAMENTALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión 
del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios 
públicos que prestan las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, incluye el diseño y 
conceptualización de campañas de comunicación, 
preproducción, producción, postproducción y 
copiado; la publicación y difusión masiva de las 
mismas a un público objetivo determinado a través 
de televisión abierta y restringida, radio; cine,
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prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, 
tarjetas telefónicas, internet, medios electrónicos e 
impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, 
carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros 
medios complementarios; estudios para medir la 
pertinencia y efectividad de las campañas, así como 
los gastos derivados de la contratación de personas 
físicas y/o morales que presten servicios afines 
para la elaboración, difusión y evaluación de dichas 
campañas.

362 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES 
COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la publicidad derivada 
de la comercialización de los productos o servicios de los entes 
públicos que generan un ingreso para el Estado. Incluye el diseño 
y conceptualización de campañas publicitarias; preproducción, 
producción, postproducción y copiado; publicación y difusión 
masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través 
de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, 
espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, Internet, 
medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, 
dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado, puntos de 
venta, artículos promocionales, servicios integrales de promoción y 
otros medios complementarios, estudios para medir la pertinencia 
y efectividad de campañas; así como los gastos derivados de 
la contratación de personas físicas y/o morales que presenten 
servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas 
campañas publicitarias. Excluye los gastos de difusión de mensajes 
que no comercializan productos o servicios.

36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS 
DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA 
VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la 
publicidad derivada de la comercialización de los 
productos o servicios de los entes públicos que 
generan un ingreso para el Estado. Incluye el diseño 
y conceptualización de campañas publicitarias; 
preproducción, producción, postproducción y 
copiado; publicación y difusión masiva de las mismas 
a un público objetivo determinado a través de 
televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, 
encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas 
telefónicas, Internet, medios electrónicos e impresos 
internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles,
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mantas, rótulos, producto integrado, puntos de venta, 
artículos promocionales, servicios integrales de 
promoción y otros medios complementarios, estudios 
para medir la pertinencia y efectividad de campañas; 
así como los gastos derivados de la contratación de 
personas físicas y/o morales que presenten servicios 
afines para la elaboración, difusión y evaluación de 
dichas campañas publicitarias. Excluye los gastos 
de difusión de mensajes que no comercializan 
productos o servicios, los cuales deben registrarse 
en la partida 36101 Difusión por Radio, Televisión 
y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y 
Actividades Gubernamentales.

363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 
PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y 
conceptualización de campañas de comunicación, preproducción, 
producción y copiado.

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y 
PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño 
y conceptualización de campañas de comunicación, 
preproducción, producción y copiado.

364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS
Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de revelado o 
impresión de fotografías.

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS
Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto 
de revelado o impresión de fotografías.

365 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo por postproducción 
(doblaje, titulaje, subtitulaje, efectos visuales, animación, edición, 
conversión de formato, copiado de videos, entre otros) y otros 
servicios para la industria fílmica y del video (crestomatía y servicios 
prestados por laboratorios fílmicos).

36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO 
Y DEL VIDEO
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Asignaciones destinadas a cubrir el costo por 
postproducción (doblaje, titulaje, subtitulaje, efectos 
visuales, animación, edición, conversión de formato, 
copiado de videos, entre otros) y otros servicios 
para la industria fílmica y del video (crestomatía y 
servicios prestados por laboratorios fílmicos).

366 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO 
EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y 
transmisión de contenido de interés general o específico a través de 
internet exclusivamente.

36601 SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO 
EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por 
creación, difusión y transmisión de contenido de 
interés general o específico a través de internet 
exclusivamente.

369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación 
de servicios profesionales con personas físicas o morales, por 
concepto de monitoreo de información en medios masivos de 
comunicación, de las actividades de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, que no se encuentren comprendidas 
en las demás partidas de este Capítulo.

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la 
contratación de servicios profesionales con personas 
físicas o morales, por concepto de monitoreo de 
información en medios masivos de comunicación, 
de las actividades de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, que no se encuentren 
comprendidas en las demás partidas de este Capítulo.

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos 
del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de 
trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.
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371 PASAJES AEREOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de 
traslado de personal por vía aérea en cumplimiento de sus 
funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos, reparto y 
entrega de mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas y 
arrendamiento de equipo de transporte.

37101 PASAJES AEREOS
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
transportación fuera de su residencia oficial por 
cualquiera de los medios usuales, a funcionarios y 
empleados comisionados en asuntos de carácter 
oficial (taxis y boletos de avión principalmente)  no  
incluye  gastos  de  hospedaje  y Alimentación.

372 PASAJES TERRESTRES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado 
de personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana 
y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus funciones 
públicas. Incluye gastos por traslado de presos reparto y entrega de 
mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento 
de equipo de transporte.

37201 PASAJES TERRESTRES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de 
transporte terrestre en comisiones oficiales 
temporales dentro del país de servidores públicos 
de las dependencias y entidades, derivado de la 
realización de labores en campo o de supervisión e 
inspección en lugares distintos a los de su adscripción, 
en cumplimiento de la función pública. Incluye el 
pago de guías para facilitar las funciones o actividades 
de los servidores públicos. Incluye los gastos para 
pasajes del personal operativo que realiza funciones 
de reparto y entrega de mensajería, y excluye los 
arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el 
concepto 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado 
de personal por vía marítima, lacustre y fluvial, en cumplimiento de 
su función pública. Incluye gastos por traslados de presos, reparto y 
entrega de mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas y 
arrendamiento de equipo de transporte.

37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 
LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de 
transporte por vía marítima, lacustre y fluvial en 
comisiones oficiales temporales de servidores 
públicos de las dependencias y entidades, derivado 
de la realización de labores en campo o de 
supervisión e inspección en lugares distintos a los 
de su adscripción, en cumplimiento de la función 
pública. Incluye el pago de guías para facilitar las 
funciones o actividades de los servidores públicos. 
Incluye los gastos para pasajes del personal 
operativo que realiza funciones de reparto y entrega 
de mensajería, y excluye los arrendamientos de 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres 
y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.

374 AUTOTRANSPORTE
Asignaciones destinadas al autotransporte tanto de mercancías 
que no requieren de equipo especializado y que normalmente 
se transportan en camiones de caja o en contenedores, como de 
aquellos productos que por sus características (líquidos, gases, etc.) 
requieren ser transportados en camiones con equipo especializado.

37401 AUTOTRANSPORTE
Asignaciones destinadas al autotransporte tanto de 
mercancías que no requieren de equipo especializado 
y que normalmente se transportan en camiones de 
caja o en contenedores, como de aquellos productos 
que por sus características (líquidos, gases, etc.) 
requieren ser transportados en camiones con equipo 
especializado.

375 VIATICOS EN EL PAIS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de 
alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el 
desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de 
la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, 
en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica 
las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. 
Excluye los gastos de pasajes.

37501 VIATICOS EN EL PAIS
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de 
alimentación y hospedaje de los servidores públicos 
de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, cuando en el desempeño de sus funciones 
requieran trasladarse fuera de su residencia oficial 
y dicha comisión sea mayor a 24 horas. Estas 
asignaciones serán administradas conforme a las 
cuotas vigentes establecidas a este respecto.

37502 GASTOS DE CAMINO
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos 
de alimentación a funcionarios y empleados 
comisionados en asuntos de carácter oficial menores 
a 24 horas.

376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de 
alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el 
desempeño de comisiones temporales fuera del país, derivado de 
la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, 
en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica 
las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. 
Excluye los gastos de pasajes.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos 
por concepto de alimentación, hospedaje y 
arrendamiento de vehículos en el desempeño de 
comisiones temporales fuera del país, derivado de la 
realización de labores en campo o de supervisión e 
inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. 
Esta partida aplica las cuotas diferenciales que 
señalen los tabuladores respectivos. Excluye los 
gastos de pasajes.

377 GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que ocasione la 
instalación del personal civil o militar, diplomático y consular al 
servicio de los entes públicos, cuando en el desempeño de funciones 
oficiales dentro o fuera del país, se requiera su permanencia fuera 
de su residencia en forma transitoria o permanente. Incluye, en su 
caso, el traslado de menaje de casa. Excluye los pagos de viáticos y 
pasajes.

37701 GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que 
ocasione la instalación del personal civil o militar, 
diplomático y consular al servicio de los entes 
públicos, cuando en el desempeño de funciones 
oficiales dentro o fuera del país, se requiera su 
permanencia fuera de su residencia en forma 
transitoria o permanente. Incluye, en su caso, el 
traslado de menaje de casa. Excluye los pagos de 
viáticos y pasajes.

378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que realicen los 
entes públicos por la contratación con personas físicas y morales 
de servicios diversos cuya desagregación no es realizable en forma 
específica para cada una de las partidas de gasto de este concepto, 
por tratarse de una combinación de servicios relacionados cuya 
prestación se estipula en forma integral y que en términos del costo 
total resulta en condiciones menos onerosas para los entes públicos.

37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 
concepto de transporte, alimentación y hospedaje de 
servidores públicos de las dependencias y entidades, 
en el desempeño de comisiones temporales dentro 
del país, en lugares distintos al de su adscripción, 
cuando las comisiones correspondan a servicios 
integrales y no proceda su registro en las partidas 
37101, 37201, 37501 y 37502 de este Clasificador. 
Esta partida incluye paquetes de viaje y los gastos 
de camino aplicándose las cuotas diferenciales que 
señalen los tabuladores respectivos. Excluye los 
arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el 
concepto 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos 
distintos de los señalados en las partidas de este concepto, tales 
como pensiones de estacionamiento, entre otros, requeridos en el 
desempeño de funciones oficiales.

37901 CUOTAS
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
estacionamientos y peaje.

37902 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO 
EN AREAS RURALES
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que 
realizan las dependencias y entidades, por la 
estadía de los servidores públicos que se origina 
con motivo del levantamiento de censos, encuestas 
y en general trabajos en campo para el desempeño 
de funciones oficiales, cuando se desarrollen en 
localidades que no cuenten con establecimientos 
que brinden servicios de hospedaje y alimentación, 
y no sea posible cumplir con los requisitos para el 
otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las 
partidas del concepto 3700 SERVICIOS DE TRASLADO 
Y VIATICOS, de este Clasificador.

37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN 
PROGRAMAS DE SUGURIDAD PÚBLICA
Asiganciones destinadas a cubrir el pago de 
hospedaje del personal que participa en programas 
de seguridad pública.

3800 SERVICIOS OFICIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de 
actos y ceremonias oficiales realizadas por los entes públicos; así como los gastos 
de representación y los necesarios para las oficinas establecidas en el exterior.

381 GASTOS DE CEREMONIAL
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se 
contraten con motivo de organización y ejecución de recepciones 
de los titulares de los entes públicos al personal del Cuerpo 
Diplomático acreditado y personalidades nacionales o extranjeras 
residentes o de visita en el territorio nacional, así como para cubrir 
dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; siempre 
y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan 
desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y 
Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye bienes y servicios 
tales como: organización y ejecución de recepciones, adornos, 
escenografía, entre otros.

38101 GASTOS DE CEREMONIAL
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se 
originen con motivo de recepciones del C. Presidente 
de la República, gobernadores  y a funcionarios y 
personalidades nacionales y extranjeras y en general 
para cubrir gastos que se originen en atención al 
desempeño de comisiones y atención a visitantes, 
así como para celebración de actos conmemorativos
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y de orden social, adquisición de ofrendas florales y 
luctuosas, para ceremonias patrióticas y oficiales.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Hospedaje
Alimentos
Transportes, entre otros.

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se 
contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, 
de orden social y cultural; siempre y cuando que por tratarse de 
servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los 
capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. 
Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, 
la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre 
otros.

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios 
integrales que se contraten con motivo de la 
celebración de actos conmemorativos, de orden 
social y cultural; siempre y cuando que por tratarse 
de servicios integrales no puedan desagregarse en 
otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y 
Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye la 
realización de ceremonias patrióticas y oficiales, 
desfiles, la adquisición de ofrendas florales y 
luctuosas, conciertos, entre otros.

383 CONGRESOS Y CONVENCIONES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral 
que se contrate para la celebración de congresos, convenciones, 
seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares, que se organicen en cumplimiento de lo 
previsto en los programas de los entes públicos, o con motivo de 
las atribuciones que les corresponden; siempre y cuando que por 
tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras 
partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 
Servicios Generales. Incluye los gastos estrictamente indispensables 
que se ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos de 
servidores públicos federales o locales, ponentes y conferencistas, 
entre otros.
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38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del 
servicio integral que se contrate con personas 
fisicas o morales para la celebración de congresos, 
convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro 
tipo de foro análogo o de características similares, 
que se organicen en cumplimiento de lo previsto en 
los programas de las dependencias y entidades, o 
con motivo de las atribuciones que les corresponden, 
siempre y cuando no puedan desagregarse en 
otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y 
Suministros y 3000 Servicios  Generales. Esta partida 
incluye los gastos estrictamente indispensables 
que se ocasionen con motivo de la participación en 
dichos eventos de servidores públicos federales o 
locales, ponentes y conferencistas, entre otros.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Adaptación y decoración de instalaciones
Alquiler de locales y equipo
Costo de transmisión por radio y T.V.
Cuotas de inscripción a congresos y convenciones
Gastos de invitaciones
Gasto de montaje de pabellones
Gasto de sostenimiento de los congresos, 
convenciones y exposiciones
Honorarios y gratificaciones por servicios especiales 
(maestro de ceremonias, edecanes, traductores, 
etc.)
Propaganda
Seguros de los bienes que se expongan
Transporte de materiales y productos para exposición
Otros gastos necesarios para la realización de los 
eventos

384 EXPOSICIONES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que 
se contrate con personas físicas y morales para la instalación y 
sostenimiento de exposiciones y cualquier otro tipo de muestra 
análoga o de características similares, que se organicen en 
cumplimiento de lo previsto en los programas de los entes públicos, 
o con motivo de las atribuciones que les corresponden, siempre y 
cuando no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 
2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye 
el pago de indemnizaciones por los daños que sufran los bienes 
expuestos.

38401 EXPOSICIONES
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Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio 
integral que se contrate con personas físicas y 
morales para la instalación y sostenimiento de 
exposiciones y cualquier otro tipo de muestra análoga 
o de características similares, que se organicen en 
cumplimiento de lo previsto en los programas de 
los entes públicos, o con motivo de las atribuciones 
que les corresponden, siempre y cuando no puedan 
desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 
Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. 
Incluye el pago de indemnizaciones por los daños 
que sufran los bienes expuestos.

385 GASTOS DE REPRESENTACION
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores 
públicos de mandos medios y superiores por concepto de atención 
a actividades institucionales originadas por el desempeño de las 
funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de 
los entes públicos a los que estén adscritos.

38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se 
originen con motivo de recepciones a inversionistas 
nacionales y extranjeros, atención a visitantes para 
ceremonias de desarrollo económico en la entidad.

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este capítulo, 
no previstos expresamente en las partidas antes descritas.

391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de defunción 
como traslado de cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, 
cremación y embalsamamiento y ataúdes, a los familiares de 
servidores públicos, civiles y militares al servicio de los entes 
públicos, así como de pensionistas directos, cuyo pago es con 
cargo al Erario, a excepción de los miembros del servicio exterior 
que perezcan fuera del pais. Asimismo, con cargo a esta partida se 
cubrirán apoyos a los militares en activo o retirados para gastos de 
sepelio en caso de fallecimiento de sus dependientes económicos. 
Incluye los gastos por concepto de honores postumos a quienes por 
sus méritos o servicios se considere conveniente tributar, gastos de 
inhumación de los alumnos internos en las escuelas de la federación 
y, en los casos de que los cuerpos no sean reclamados de los militares 
que fallezcan en prisión cumpliendo sentencia condenatoria.

39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
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Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de 
defunción como traslado de cuerpos, velación, apoyo 
para trámites legales, cremación y embalsamamiento 
y ataúdes, a los familiares de servidores públicos, 
civiles y militares al servicio de los entes públicos, así 
como de pensionistas directos, cuyo pago es con cargo 
al Erario, a excepción de los miembros del servicio 
exterior que perezcan fuera del pais. Asimismo, con 
cargo a esta partida se cubrirán apoyos a los militares 
en activo o retirados para gastos de sepelio en caso 
de fallecimiento de sus dependientes económicos. 
Incluye los gastos por concepto de honores postumos 
a quienes por sus méritos o servicios se considere 
conveniente tributar, gastos de inhumación de los 
alumnos internos en las escuelas de la federación y, 
en los casos de que los cuerpos no sean reclamados 
de los militares que fallezcan en prisión cumpliendo 
sentencia condenatoria.

392 IMPUESTOS Y DERECHOS
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que 
cause la venta de productos y servicios al extranjero, gastos de 
escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público 
de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, 
diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, de aterrizaje 
y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás 
impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. 
Excluye impuestos y derechos de importación.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS
Asignaciones destinadas a cubrir toda clase de 
impuestos y derechos, tales como gastos de 
escrituración, de Registro Público de la Propiedad, 
legalización de exhortos notariales, diligencias 
judiciales, derechos de verificación y multas, entre 
otros.

393 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos 
que cause la adquisición de toda clase de bienes o servicios en el 
extranjero

39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o 
derechos que cause la adquisición de toda clase de 
bienes o servicios en el extranjero.
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394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o 
indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad 
competente.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD 
COMPETENTE
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos 
derivados de los actos que ejecute la autoridad en 
cumplimiento del mandato de los jueces o agentes 
del ministerio público. Tales como:  gastos derivados 
de arraigo domiciliario, desalojos, entre otros.

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago 
extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, 
como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por 
dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo 
de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, así como 
los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada 
de contratos de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas 
imputables a servidores públicos.

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
Asiganciones destinadas a cubrir las erogaciones 
derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, 
adeudos u obligaciones de pago, como multas, 
actualizaciones, intereses y demás accesorios por 
dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago 
extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos 
de obra pública, así como los gastos no recuperables 
derivados de la terminación anticipada de contratos 
de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas 
imputables a servidores públicos.

396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de los entes 
públicos que deriven del robo o extravío de recursos públicos que no 
sean recuperables e impliquen afectar su presupuesto disponible. 
Incluye erogaciones de los entes públicos que se deriven de la 
responsabilidad civil, montos diferenciales de las indemnizaciones 
que no cubran las sumas aseguradas, los importes deducibles del 
seguro de responsabilidad patrimonial del Estado así como aquellas
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erogaciones distintas de las consideradas en las demás partidas de 
este concepto, que impliquen afectar el presupuesto disponible 
del ente público. Excluye las recuperaciones de recursos que se 
realicen por los diversos medios establecidos por las disposiciones 
aplicables, como es el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario 
en el caso de los entes públicos.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de 
los entes públicos que deriven del robo o extravío 
de recursos públicos que no sean recuperables e 
impliquen afectar su presupuesto disponible. Incluye 
erogaciones de los entes públicos que se deriven 
de la responsabilidad civil, montos diferenciales 
de las indemnizaciones que no cubran las sumas 
aseguradas, los importes deducibles del seguro de 
responsabilidad patrimonial del Estado así como 
aquellas erogaciones distintas de las consideradas en 
las demás partidas de este concepto, que impliquen 
afectar el presupuesto disponible del ente público. 
Excluye las recuperaciones de recursos que se 
realicen por los diversos medios establecidos por 
las disposiciones aplicables, como es el Fondo de 
Garantía para Reintegros al Erario en el caso de los 
entes públicos.

397 UTILIDADES
Asignaciones destinadas por las empresas de participación estatal al 
pago de utilidades, en los términos de las disposiciones aplicables.

39701 EROGACIONES POR PAGO DE UTILIDADES
Asignaciones destinadas por las empresas de 
participación estatal al pago de utilidades, en los 
términos de las leyes aplicables en la materia.

398 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA 
RELACION LABORAL
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre 
nóminas y otros que se deriven de una relación laboral a cargo de 
los entes públicos en los términos de las leyes correspondientes.

39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS
Asignaciones destinadas al pago del Impuesto sobre 
Nóminas a cargo de las dependencias y entidades, de 
conformidad con las leyes aplicables en la materia.
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399 OTROS SERVICIOS GENERALES

Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados 
en las partidas anteriores y por realización de actividades propias 
de la función pública entre otros. Incluye también con motivo de las 
actividades de coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente 
Electo, durante la segunda mitad del año en que termine el periodo 
presidencial para el desarrollo de los trabajos cuya aplicación tendrá 
repercusiones para la nueva administración, como la participación 
en la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como otras 
actividades durante la etapa de transición.

39901 SERVICIOS ASISTENCIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de 
asistencia económica o de salud que las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública otorgan 
en dinero o en especie a la población en general, 
con la finalidad de contribuir a su mejoramiento 
y desarrollo, incluye servicios tales como: Ayuda 
de maternidad, matrimonio, viudez y orfandad; 
campañas de vacunación masiva y de prevención 
de la salud general, considerando su difusión entre 
la población, y la adquisición de bienes necesarias 
para efectuarlas; así como las erogaciones que sea 
necesario realizar con motivo de protección civil, 
derivadas de fenómenos naturales, tales como: 
Comunicaciones a la población, adquisición de 
bienes para salvaguarda de la población en casos 
de emergencia, materiales provisionales para la 
rehabilitación de viviendas por motivo de desastres 
naturales, etc.

39902 GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto corriente 
de la Casa de Gobierno

39903 SUBROGACIONES
Asignaciones detinadas a cubrir a terceros aquellos 
servicios que el Estado no puede otorgar por si mismo 
y que forman parte del desarrollo de sus actividades 
institucionales. El otorgamiento de los servicios por 
parte de terceros podrá ser de carácter temporal 
o permanente. Tal es el caso de servicios médicos 
o consultas médicas, estudios especializados de 
laboratorio clínico o radiológico.

39904 APLICACIÓN DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR
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Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que al 
Estado ocasiona la prestación de los servicios de 
vigilancia, inspección y control de la INVERSION 
PUBLICA FEDERAL que se realiza en el Estado, 
incluida la observancia de su marco regulatorio; 
(con excepción de los Recursos del Ramo 33 del 
PEF), cuyos derechos quedaran consignados en los 
convenios de colaboración administrativa en materia 
fiscal federal, que las partes acuerden. Partida de uso 
exclusivo de la Secretaría de la Contraloría General.

39905 APLICACIÓN DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR

Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de 
vigilancia, inspección y control que las leyes de la 
materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría 
General. Partida de uso exclusivo de la Secretaría de 
la Contraloría General.

39906 GESTION LEGISLATIVA
Asignaciones destinadas a cubrir las gestorías 
que realizan los C. Diputados, las cuales pueden 
efectuarse a través de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública o en la Cámara de 
Diputados.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y 
externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica 
y social de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 
desempeño de sus actividades.

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
Asignaciones destinadas, en su caso, a los entes públicos contenidos en el 
Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus 
atribuciones.

411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO
Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder Ejecutivo, con el 
objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones.

41101 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER 
EJECUTIVO
Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder 
Ejecutivo, con el objeto de financiar gastos inherentes 
a sus atribuciones.
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412 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO
Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder Legislativo, con el 
objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones.

41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO
Asignaciones destinadas al Poder Legislativo para 
cubrir los gastos de remuneraciones por servicios 
personales.

41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones 
de bienes y servicios y otros gastos, que el Poder 
Legislativo efectúa en la realización de sus actividades 
y prestación de servicios.

41203 GASTOS DE FISCALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO 
DE RECURSOS FEDERALES
Asignaciones destinadas para seguimiento y 
fiscalización de los recursos federales aplicados a 
obras y/o acciones en el Estado.

413 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL
Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder Judicial, con el 
objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones.

41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL
Asignaciones destinadas al Poder Judicial para 
cubrir los gastos de remuneraciones por servicios 
personales.

41302 GASTOS DE OPERACIÓN AL PODER JUDICIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de 
bienes y servicios y otros gastos, que el Poder Judicial 
efectúa en la realización de sus actividades.

414 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS
Asignaciones presupuestarias destinadas a Órganos Autónomos, 
con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones.

41401 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
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Asignaciones presupuestales destinadas al Tribunal 
Estatal Electoral, con el objeto de financiar gastos 
inherentes a sus atribuciones.

41402 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que 
ocasiona el funcionamiento y operación del Consejo 
Estatal Electoral.

41403 GASTOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que 
ocasiona el funcionamiento y operación de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

41404 GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE 
SONORA
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que 
ocasiona el funcionamiento y operación del Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.

41405 SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE 
SONORA
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de 
servicios personales del Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora.

415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES 
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no implican las contraprestaciones 
de bienes o servicios, destinadas a entidades paraestatales no 
empresariales y no financieras, con el objeto de financiar gastos 
inherentes a sus funciones. Estas entidades cuentan con personalidad 
jurídica propia y en general se les asignó la responsabilidad de 
proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a los 
hogares individualmente en términos no de mercado; financian sus 
actividades principalmente mediante impuestos y/o transferencias 
que reciben de otros sectores gubernamentales; distribuyen 
sus productos gratuitamente o a precios económicamente no 
significativos con relación a sus costos de producción.

41501 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES
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Asignaciones que otorga el gobierno estatal a las 
entidades de la Administración Pública, a efecto de 
que se destinen para cubrir los gastos de servicios 
personales asociados con las actividades de las 
mismas instituciones.

41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN
Asignaciones que otorga el gobierno estatal a los 
poderes y entidades de la Administración Pública, 
a efecto de que se destinen para cubrir los gastos 
de operación asociados con las actividades de las 
mismas instituciones.

41503 APLICACION DE RECURSOS PROPIOS DE 
ORGANISMOS E INSTITUCIONES
Asignaciones destinadas a cubrir la aplicación del 
gasto de los recursos propios obtenidos por los 
organismos e instituciones de la Administración 
Pública, como contraprestación por los servicios 
proporcionados a la población.

41504 PREVISION PARA INCREMENTO SALARIAL
Asignaciones destinadas a cubrir los montos 
correspondientes a los incrementos de sueldos de 
las entidades de la Administración Pública.

416 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES 
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de bienes 
o servicios, destinada a entidades paraestatales empresariales y no 
financieras, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes 
a sus funciones. Estas entidades producen bienes y servicios para el 
mercado a precios económicamente significativos con relación a sus 
costos de producción.

41601 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A 
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO 
FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no implican la 
contraprestación de bienes o servicios, destinada 
a entidades paraestatales empresariales y no 
financieras, con el objeto de financiar parte de los 
gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades 
producen bienes y servicios para el mercado a 
precios económicamente significativos con relación 
a sus costos de producción.
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417 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS 
PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de 
bienes o servicios, destinada a fideicomisos públicos empresariales 
y no financieros, con el objeto de financiar parte de los gastos 
inherentes a sus funciones. Estos fideicomisos producen bienes y 
servicios para el mercado a precios económicamente significativos 
con relación a sus costos de producción.

41701 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A 
FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES NO 
FINANCIEROS
Asignaciones internas, que no implican la 
contraprestación de bienes o servicios, destinada 
a fideicomisos públicos empresariales y no 
financieros, con el objeto de financiar parte de los 
gastos inherentes a sus funciones. Estos fideicomisos 
producen bienes y servicios para el mercado a 
precios económicamente significativos con relación 
a sus costos de producción.

418 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES 
PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de 
bienes o servicios, destinada a instituciones públicas financieras, 
para financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. 
Estas entidades realizan labores de intermediación financiera 
o actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma. 
Comprende las instituciones públicas monetarias y las instituciones 
financieras no monetarias.

41801 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A 
INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no implican la 
contraprestación de bienes o servicios, destinada 
a instituciones públicas financieras, para financiar 
parte de los gastos inherentes a sus funciones. 
Estas entidades realizan labores de intermediación 
financiera o actividades financieras auxiliares 
relacionadas con la misma. Comprende las 
instituciones públicas monetarias y las instituciones 
financieras no monetarias.

419 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS 
PUBLICOS FINANCIEROS
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Asignaciones internas, que no implican la contraprestación de 
bienes o servicios, destinada a fideicomisos públicos financieros, 
con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. 
Estos fideicomisos realizan labores de intermediación financiera o 
actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma.

41901 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A 
FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS
Asignaciones internas, que no implican la 
contraprestación de bienes o servicios, destinada a 
fideicomisos públicos financieros, con el objeto de 
financiar gastos inherentes a sus funciones. Estos 
fideicomisos realizan labores de intermediación 
financiera o actividades financieras auxiliares 
relacionadas con la misma.

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
Asignaciones destinadas, en su caso, a entes públicos, otorgados por otros, con el 
objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO 
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
Asignaciones a entidades, que no presuponen la contraprestación 
de bienes o servicios, destinada a entidades paraestatales no 
empresariales y no financieras de control presupuestario indirecto, 
con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. Estas 
entidades cuentan con personalidad jurídica propia y en general 
se les asignó la responsabilidad de proveer bienes y servicios a 
la comunidad en su conjunto o a los hogares individualmente en 
términos no de mercado; financian sus actividades principalmente 
mediante impuestos y/o transferencias que reciben de otros sectores 
gubernamentales; distribuyen sus productos gratuitamente o a 
precios económicamente no significativos con relación a sus costos 
de producción.

42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES 
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO 
FINANCIERAS
Asignaciones a entidades, que no presuponen la 
contraprestación de bienes o servicios, destinada 
a entidades paraestatales no empresariales y no 
financieras de control presupuestario indirecto, 
con el objeto de financiar gastos inherentes a sus 
funciones. Estas entidades cuentan con personalidad 
jurídica propia y en general se les asignó la
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responsabilidad de proveer bienes y servicios 
a la comunidad en su conjunto o a los hogares 
individualmente en términos no de mercado; 
financian sus actividades principalmente mediante 
impuestos y/o transferencias que reciben de otros 
sectores gubernamentales; distribuyen sus productos 
gratuitamente o a precios económicamente no 
significativos con relación a sus costos de producción.

422 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES 
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de bienes 
o servicios, destinada a entidades paraestatales empresariales y 
no financieras de control presupuestario indirecto, con el objeto 
de financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas 
entidades producen bienes y servicios para el mercado a precios 
económicamente significativos con relación a sus costos de 
producción.

42201 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES 
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no suponen la 
contraprestación de bienes o servicios, destinada 
a entidades paraestatales empresariales y no 
financieras de control presupuestario indirecto, con 
el objeto de financiar parte de los gastos inherentes 
a sus funciones. Estas entidades producen bienes y 
servicios para el mercado a precios económicamente 
significativos con relación a sus costos de producción.

423 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES 
PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS
Asignaciones internas que no suponen la contraprestación de 
bienes o servicios, destinada a instituciones públicas financieras 
de control presupuestario indirecto, para financiar parte de los 
gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan labores 
de intermediación financiera o actividades financieras auxiliares 
relacionadas con la misma. Comprende las instituciones públicas 
monetarias y las instituciones financieras no monetarias.

42301 TRANFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES 
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
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Asignaciones internas que no suponen la 
contraprestación de bienes o servicios, destinada 
a instituciones públicas financieras de control 
presupuestario indirecto, para financiar parte de los 
gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades 
realizan labores de intermediación financiera o 
actividades financieras auxiliares relacionadas con 
la misma. Comprende las instituciones públicas 
monetarias y las instituciones financieras no 
monetarias.

424 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o 
servicios, destinados a favor de los estados, municipios y Distrito 
Federal, con la finalidad de apoyarlos en sus funciones y que 
no corresponden a conceptos incluidos en el Capítulo 8000 
Participaciones y Aportaciones.

42401 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Asignaciones que no suponen la contraprestación 
de bienes o servicios, destinados a favor de los 
estados, municipios y Distrito Federal, con la 
finalidad de apoyarlos en sus funciones y que no 
corresponden a conceptos incluidos en el Capítulo 
8000 Participaciones y Aportaciones.

425 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o 
servicios, que se otorgan a fideicomisos de entidades federativas y 
municipios para que ejecuten acciones que se les han encomendado.

42501 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Asignaciones que no suponen la contraprestación de 
bienes o servicios, que se otorgan a fideicomisos de 
entidades federativas y municipios para que ejecuten 
acciones que se les han encomendado.

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
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Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la 
sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles 
en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los 
bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación 
tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, 
industriales o de servicios.

431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION
Asignaciones destinadas a promover y fomentar la producción y 
transformación de bienes y servicios.

43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION
Asignaciones destinadas a promover y fomentar la 
producción y transformación de bienes y servicios, así 
como la prestación de servicios básicos estratégicos 
en los sectores económicos, a fin de apoyar su 
generación, sin alterar su precio de mercado.

432 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION
Asignaciones destinadas a las empresas para promover la 
comercialización y distribución de los bienes y servicios básicos, que 
realizan los sectores económicos, buscando que no impacten en el 
precio de los mismos.

43201 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION
Asignaciones destinadas a las empresas para 
promover la comercialización y distribución de los 
bienes y servicios básicos, que realizan los sectores 
económicos, buscando que no impacten en el precio 
de los mismos.

433 SUBSIDIO A LA INVERSION
Asignaciones destinadas  a las empresas para mantener y promover 
la inversión de los sectores social y privado en actividades 
económicas estratégicas.

43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION
Asignaciones destinadas a las empresas para 
mantener y promover la inversión de los sectores 
social y privado en actividades económicas 
estratégicas.

434 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
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Asignaciones destinadas al otorgamiento de subsidios a la población 
a través de la prestación de servicios públicos en materia de salud, 
educación, laboral, entre otros.

43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Asignaciones destinadas al otorgamiento de 
subsidios a la población a través de la prestación de 
servicios públicos en materia de salud, educación, 
laboral, entre otros.

435 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERES
Asignaciones destinadas a las instituciones financieras para cubrir 
los diferenciales generados en las operaciones financieras realizadas 
para el desarrollo y fomento de actividades prioritarias; mediante la 
aplicación de tasas preferenciales en los créditos otorgados, cuando 
el fondeo se realiza a tasas de mercado.

43501 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS 
DE INTERES
Asignaciones destinadas a cubrir los diferenciales 
generados en las operaciones financieras realizadas 
para el desarrollo y fomento de actividades 
prioritarias; mediante la aplicación de tasas fijas en 
los créditos otorgados, cuando el fondeo se realiza a 
tasas de mercado.

436 SUBSIDIOS DE VIVIENDA
Asignaciones destinadas a otorgar subsidios a través de sociedades 
hipotecarias, fondos y fideicomisos, para la construcción y 
adquisición de vivienda, preferentemente a tasas de interés social.

43601 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
Asignaciones destinadas a otorgar subsidios a través 
de sociedades hipotecarias, fondos y fideicomisos, 
para la construcción y adquisición de vivienda, 
preferentemente de interés social.

437 SUBVENCIONES AL CONSUMO
Asignaciones destinadas a las empresas para mantener un menor 
nivel en los precios de bienes y servicios de consumo básico que 
distribuyen los sectores económicos.

43701 SUBVENCIONES AL CONSUMO
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Asignaciones destinadas a las empresas para 
mantener un menor nivel en los precios de bienes 
y servicios de consumo básico que distribuyen los 
sectores económicos.

43702 SUBSIDIO VEHICULAR

438 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Asignaciones destinadas a favor de entidades federativas y 
municipios con la finalidad de apoyarlos en su fortalecimiento 
financiero y, en caso de desastres naturales o por contingencias 
económicas, así como para dar cumplimiento a los convenios 
suscritos.

43801 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Asignaciones destinadas a favor de entidades 
federativas y municipios con la finalidad de apoyarlos 
en su fortalecimiento financiero y, en caso de 
desastres naturales o por contingencias económicas, 
así como para dar cumplimiento a los convenios 
suscritos.

439 OTROS SUBSIDIOS
Asignaciones otorgadas para el desarrollo de actividades prioritarias 
de interés general a través de los entes públicos a los diferentes 
sectores de la sociedad, cuyo objeto no haya sido considerado en 
las partidas anteriores de este concepto.

43901 SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS
Asignaciones destinadas al sostenimiento o ayuda 
de estudiantes y personas que realicen estudios 
e investigaciones en planteles e instituciones 
educativas y de investigación del país o del extranjero, 
así como programas de capacitación para el empleo. 
Incluye los gastos de capacitación a productores, así 
como los asociados a programas de capacitación 
financiados por organismos internacionales.

43902 SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS Y ESTATALES
Asignaciones previstas en el presupuesto de las 
dependencias y entidades destinadas a apoyar 
fideicomisos que constituyan las entidades 
federativas o las personas privadas.
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43903 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON 

ORGANIZACIONES SINDICALES
Asignaciones destinadas para cubrir compromisos 
contraidos por el Estado con Organizaciones 
Sindicales.

43904 SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA UNIFORMES 
ESCOLARES
Asignaciones destinadas para la entrega de 
Uniformes escolares a los Estudiantes de Educación 
Básica del Estado.

4400 AYUDAS SOCIALES
Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos 
sectores de la población para propósitos sociales.

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no 
revisten carácter permanente, que los entes públicos otorgan a 
personas u hogares para propósitos sociales.

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Asignaciones destinadas para ayudas extraordinarias 
de toda índole a personas de escasos recursos, 
representantes indígenas, reclusos y a personas 
económicamente marginadas. Con cargo  a esta 
partida se podrán cubrir ayudas para la salud, 
educación, transporte, funerarias, alimentación, en 
caso de viudez, orfandad, maternidad, matrimonio, 
etc.

44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS 
SOCIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los subsidios para 
los apoyos otorgados a los adultos mayores y madres 
jefas de familia, para el pago de los servicios básicos, 
alimentación, vestido, medicamentos y otros.

44104 GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES 
PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO
Asignaciones destinadas a cubrir las acciones y 
estrategias para la prevención de las adicciones, la 
violencia y la delincuencia.
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44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de 
traslado de enfermos, extranjeros, reos, heridos 
y cadáveres, así como gastos de repatriación de 
mexicanos radicados en el extranjero. Incluye los 
pasajes de alumnos de escuelas federales en prácticas, 
exploraciones y excursiones con fines de estudio o de 
carácter científico, así como los diversos gastos, tales 
como: traslado, hospedaje, alimentación y otros 
gastos para apoyar a los becarios, investigadores o 
expositores que participen en ponencias, seminarios 
internacionales, congresos o cursos de capacitación. 
Excluye el pago de honorarios previstos en la 
partida 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION, y los 
gastos de traslado de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades, previsto en el concepto 
3800 SERVICIOS OFICIALES.

44106 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y 
PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL
Asignaciones destinadas al otorgamiento de premios 
y recompensas civiles por certámenes que organicen 
o patrocinen las dependencias y entidades,  pensiones 
civiles o de gracia que se otorgan a personas por sus 
méritos o aportaciones.

44107 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y 
SEGUROS A DEPORTISTAS
Asignaciones destinadas al otorgamiento de 
estímulos, premios, recompensas, becas y seguros 
que se otorgan a deportistas y entrenadores por 
sus méritos o aportaciones. Incluye los apoyos 
relacionados con alimentación, hospedaje, 
transportación e inscripciones a eventos deportivos, 
premio nacional del deporte y campeonatos 
mundiales, entre otros.

44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES
Asignaciones destinadas a otorgar ayudas en dinero 
o en especie a los trabajadores al servicio del 
Gobierno y de los municipios con la finalidad de 
promover el desarrollo de las actividades de carácter 
social, cultural y educativo, tales como: conciertos, 
festivales, etc.

442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION
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Asignaciones destinadas a becas y otras ayudas para programas de 
formación o capacitación acordadas con personas.

44201 BECAS EDUCATIVAS
Asignaciones destinadas como ayuda a estudiantes 
de los distintos niveles educativos que otorga el 
Ejecutivo del Estado

44202 BECAS OTORGADAS POR LA SEC
Asignaciones que como ayuda son destinadas 
al sostenimiento de personas dedicadas a 
determinados estudios en planteles educativos 
nacionales, estatales o extranjeros.

44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR
Asignaciones destinadas como ayuda a estudiantes 
que realizan sus estudios en los planteles educativos 
estatales, nacionales y extranjeros de educación 
media superior y superior.

44204 FOMENTO DEPORTIVO
Asignaciones destinadas al otorgamiento de ayudas 
para la adquisición de materiales para estimular el 
deporte, así como equipos y trofeos cuyo uso no sea 
en las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública.

PUEDEN CARGARSE A ESTA PARTIDA:
Aparatos para gimnasio
Barras
Colchones para gimnasio
Equipo de buceo
Mesas de ping pong
Mancuernas
Pesas
Patrocinio de equipos

443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
Asignaciones destinadas para la atención de gastos corrientes de 
establecimientos de enseñanza.

44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
Asignaciones destinadas para la atención de gastos 
corrientes de establecimientos de enseñanza.
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444 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS

Asignaciones destinadas al desarrollo de actividades científicas o 
académicas. Incluye las erogaciones corrientes de los Investigadores.

44402 APOYOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES ACADEMICAS Y 
SECTOR PUBLICO
Asignaciones destinadas a apoyar la capacidad 
científica y tecnológica en todas las áreas del 
conocimiento en universidades e instituciones 
de educación superior, centros públicos de 
investigación y en general en instituciones del sector 
público federal y estatal, así como, para apoyar las 
acciones relacionadas con la generación, difusión y 
aplicación del conocimiento científico y tecnológico; 
y el fortalecimiento de la infraestructura científica 
y tecnológica, en términos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología.

44403 APOYOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA EN INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO
Asignaciones destinadas a apoyar la capacidad 
científica y tecnológica en todas las áreas del 
conocimiento en instituciones del sector social y 
privado, personas físicas y morales, así mismo, para 
apoyar las acciones relacionadas con la generación, 
difusión y aplicación del conocimiento científico y 
tecnológico; y el fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica, en términos de la Ley de 
Ciencia y Tecnología.

445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de acciones realizadas 
por instituciones sin fines de lucro que contribuyan a la consecución 
de los objetivos del ente público otorgante.

44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO.
Asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de 
acciones realizadas por instituciones sin fines de lucro 
que contribuyan a la consecución de los objetivos del 
ente público otorgante.

446 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
Asignaciones destinadas a promover el cooperativismo.
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44601 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
Asignaciones destinadas a promover el 
cooperativismo.

447 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que realizan los 
institutos electorales a los partidos políticos.

44701 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que 
realizan los institutos electorales a los partidos 
políticos.

448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
Asignaciones destinadas a atender a la población por contingencias 
y desastres naturales, así como las actividades relacionadas con su 
prevención, operación y supervisión.

44801 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA 
POBLACION
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
adquisición de los materiales, suministros y 
mercancias diversas que las dependencias y 
entidades requieran para su distribución a la 
población en casos de desastres naturales o apoyos 
temporales por emergencias, entre otros, derivado 
del cumplimiento de su función pública.

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
Asignaciones para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubre 
el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social 
correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos 
adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado.

451 PENSIONES
Asignaciones para el pago a pensionistas o a sus familiares, que 
cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal o bien el Instituto 
de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen 
legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de 
compromisos contractuales a personal retirado.

45101 PENSIONES
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Asignaciones para el pago a pensionistas o a sus 
familiares, que cubre el Gobierno Federal, Estatal 
y Municipal o bien el Instituto de Seguridad Social 
correspondiente, conforme al régimen legal 
establecido, así como los pagos adicionales derivados 
de compromisos contractuales a personal retirado.

452 JUBILACIONES
Asignaciones para el pago a jubilados, que cubre el Gobierno Estatal 
y Municipal o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, 
conforme al régimen legal establecido, así como los pagos 
adicionales derivados de compromisos contractuales a personal 
retirado.

45201 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos a 
pensionistas y jubilados, de las dependencias y 
entidades, que cubren los Institutos de Seguridad 
Social, conforme al régimen de seguridad social 
establecido por disposición legal correspondiente.

45202 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 
CONTRACTUALES
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos a 
pensionistas y jubilados de las entidades, conforme 
a las condiciones generales de trabajo previstas en 
los contratos colectivos, distintos a los previstos en 
régimen de ley.

45203 TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y 
JUBILACIONES
Asignaciones destinadas al pago de pensiones y 
jubilaciones que cubren los Institutos de Seguridad 
Social.

459 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que no estén 
consideradas en las partidas anteriores de este concepto como 
son: el pago de sumas aseguradas y prestaciones económicas no 
consideradas en los conceptos anteriores.

45901 PAGO DE SUMAS ASEGURADAS
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Asignaciones destinadas a complementar la 
integración del monto constitutivo para la 
adquisición de las rentas vitalicias y de los seguros 
de sobrevivencia que establecen las disposiciones 
generales en materia de seguridad social.

45902 PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE 
PENSIONES Y JUBILACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir a la población 
derechohabiente de los institutos de seguridad social 
las prestaciones que establecen sus propias Leyes, 
tales como: pago de incapacidades por enfermedad 
general, por maternidad y por riesgos de trabajo, 
ayudas de matrimonio y de funeral, así como pago 
de indemnizaciones.

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
Asignaciones que se otorgan a fideicomisos, mandatos y otros análogos para 
que por cuenta de los entes públicos ejecuten acciones que éstos les han 
encomendado.

461 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o 
servicios que se otorgan a fideicomisos del Poder Ejecutivo no 
incluidos en el Presupuesto de Egresos para que por cuenta de los 
entes públicos ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

46101 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PUBLICOS
Asignaciones que las dependencias con cargo a su 
presupuesto o las entidades afectan al patrimonio de 
un fideicomiso público o acto jurídico análogo.

46102 APORTACIONES A MANDATOS PUBLICOS
Asignaciones que las dependencias y entidades 
otorgan a los mandatarios, para que por cuenta de 
aquéllas ejecuten las acciones que les encomienden 
o acto jurídico análogo.

462 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o 
servicios que se otorgan a fideicomisos del Poder Legislativo no 
incluidos en el Presupuesto de Egresos para que por cuenta de los 
entes públicos ejecuten acciones que éstos les han encomendado.
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46201 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER 

LEGISLATIVO
Asignaciones que no suponen la contraprestación de 
bienes o servicios que se otorgan a fideicomisos del 
Poder Legislativo no incluidos en el Presupuesto de 
Egresos para que por cuenta de los entes públicos 
ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

463 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o 
servicios que se otorgan a Fideicomisos del Poder Judicial no 
incluidos en el Presupuesto de Egresos para que por cuenta de los 
entes públicos ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

46301 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER 
JUDICIAL
Asignaciones que no suponen la contraprestación 
de bienes o servicios que se otorgan a Fideicomisos 
del Poder Judicial no incluidos en el Presupuesto de 
Egresos para que por cuenta de los entes públicos 
ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

464 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES 
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de 
bienes o servicios, destinada a fideicomisos no empresariales y 
no financieros, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus 
funciones. Estas entidades cuentan con personalidad jurídica 
propia y en general se les asignó la responsabilidad de proveer 
bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a los hogares 
individualmente en términos no de mercado.

46401 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE 
ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y 
NO FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no suponen la 
contraprestación de bienes o servicios, destinada a 
fideicomisos no empresariales y no financieros, con el 
objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. 
Estas entidades cuentan con personalidad jurídica 
propia y en general se les asignó la responsabilidad 
de proveer bienes y servicios a la comunidad en 
su conjunto o a los hogares individualmente en 
términos no de mercado.
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465 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES 

PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de 
bienes o servicios, destinada a fideicomisos empresariales y no 
financieros, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes 
a sus funciones.

466 TRANSFERENCIA A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS 
FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no suponen la contraprestación de 
bienes o servicios, destinada a fideicomisos públicos financieros, 
para financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. 
Estas entidades realizan labores de intermediación financiera o 
actividades financieras auxiliares relacionadas con la misma.

46601 TRANSFERENCIA A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES 
PUBLICAS FINANCIERAS
Asignaciones internas, que no suponen la 
contraprestación de bienes o servicios, destinada 
a fideicomisos públicos financieros, para financiar 
parte de los gastos inherentes a sus funciones. 
Estas entidades realizan labores de intermediación 
financiera o actividades financieras auxiliares 
relacionadas con la misma.

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones de seguridad social que por 
obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad 
social en su carácter de responsable, solidario, distintas a las consideraciones 
en el capítulo 1000 “Servicios Personales” o en  el Concepto 4500 “Pensiones y 
Jubilaciones”.

471 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY
Asignaciones destinadas a cuotas y aportaciones de seguridad social 
que aporta el Estado de carácter estatutario y para seguros de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez distintas a las consideradas en el 
capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES.

47101 TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y APORTACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones 
de seguridad social en términos de las leyes 
correspondientes.
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47102 TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y APORTACIONES 

A LOS SEGUROS DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD 
AVANZADA Y VEJEZ
Asignaciones destinadas a cubrir dichos conceptos.

4800 DONATIVOS
Asignaciones que los entes públicos destinan por causa de utilidad social 
para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades 
educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de 
nuevas tecnologías o de beneficiencia, en términos de las disposiciones aplicables.

481 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollen 
actividades sociales, culturales, de beneficiencia o sanitarias sin 
fines de lucro, para la continuación de su labor social. Incluye las 
asignaciones en dinero o en especie destinadas a instituciones tales 
como: escuelas, institutos, universidades, centros de investigación, 
hospitales, museos, fundaciones, entre otros.

48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Asignaciones destinadas a instituciones privadas 
que desarrollen actividades sociales, culturales, 
de beneficiencia o sanitarias sin fines de lucro, 
para la continuación de su labor social. Incluye las 
asignaciones en dinero o en especie destinadas 
a instituciones tales como: escuelas, institutos, 
universidades, centros de investigación, hospitales, 
museos, fundaciones, entre otros.

482 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en términos del 
Presupuesto de Egresos y a las demás disposiciones aplicables, por 
concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a favor 
de las entidades federativas o sus municipios para contribuir a la 
consecución de objetivos de beneficio social y cultural.

48201 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O 
MUNICIPIOS
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en 
términos del Presupuesto de Egresos y a las demás 
disposiciones aplicables, por concepto de donativos 
en dinero y donaciones en especie a favor de 
las entidades federativas o sus municipios para 
contribuir a la consecución de objetivos de beneficio 
social y cultural.
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483 DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS

Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del 
Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables, 
por concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a 
favor de fideicomisos privados, que desarrollen sus actividades 
administrativas, sociales, culturales, de beneficiencia o sanitarias, 
para la continuación de su labor social.

48301 DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en 
los términos del Presupuesto de Egresos y las 
demás disposiciones aplicables, por concepto de 
donativos en dinero y donaciones en especie a 
favor de fideicomisos privados, que desarrollen sus 
actividades administrativas, sociales, culturales, de 
beneficiencia o sanitarias, para la continuación de su 
labor social.

484 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES
Asignaciones que los entes públicos otorgan en los términos del 
Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por 
concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a favor 
de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, que 
desarrollen actividades administrativas, sociales, culturales, de 
beneficiencia o sanitarias, para la continuación de su labor social.

48401 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES
Asignaciones que las dependencias y entidades 
otorgan como donativos o donaciones de la 
Federación en los términos del Presupuesto de 
Egresos y las demás disposiciones aplicables, por 
concepto de donativos en dinero y donaciones en 
especie a favor de fideicomisos constituidos por las 
entidades federativas, que desarrollen actividades 
administrativas, sociales, culturales, de beneficiencia 
o sanitarias, para la continuación de su labor social.

485 DONATIVOS INTERNACIONALES
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del 
Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables, por 
concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a favor de 
instituciones internacionales gubernamentales o privadas sin fines 
de lucro que contribuyan a la consecución de objetivos de beneficio 
social y cultural.

48501 DONATIVOS INTERNACIONALES
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Asignaciones que los entes públicos otorgan, en 
los términos del Presupuesto de Egresos y las 
demás disposiciones aplicables, por concepto de 
donativos en dinero y donaciones en especie a favor 
de instituciones internacionales gubernamentales 
o privadas sin fines de lucro que contribuyan a 
la consecución de objetivos de beneficio social y 
cultural.

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Asignaciones que se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y 
órganos internacionales. Derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados 
por los entes públicos.

491 TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o 
servicio, se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a gobiernos 
extranjeros, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados 
por los entes públicos.

492 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o 
servicio, se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a organismos 
internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados 
celebrados por los entes públicos.

49201 CUOTAS Y APORTACIONES A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES
Asignaciones destinadas a instituciones y organismos 
internacionales, derivadas de Acuerdos, Convenios o 
Tratados celebrados por el Gobierno Estatal.

49202 OTRAS APORTACIONES INTERNACIONALES
Asignaciones destinadas a instituciones y organismos 
internacionales derivadas de obligaciones asumidas 
por el Gobierno Estatal.

493 TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO
Asignaciones que no suponen la contraprestación de bienes o 
servicio, se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones al sector 
privado externo, derivadas de acuerdos, convenios o tratados 
celebrados por los entes públicos.
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5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e 
inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los 
pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a 
favor del Gobierno.

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de 
administración; bienes informáticos y equipo de cómputo; a bienes artísticos, 
obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como 
también las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto. 
Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes 
muebles a favor del Gobierno.

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y 
sistemas modulares que requieran los entes públicos para el 
desempeño de sus funciones, tales como: estantes, ficheros, 
percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, 
libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros.

51101 MOBILIARIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo 
de bienes muebles que para el desempeño de sus 
funciones requieran las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública, comprende bienes 
tales como: escritorios, sillas, sillones, anaqueles, 
archiveros, libreros, mesas, pupitres, entre otros.

512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados, 
tapizados, sofás-cama, sillones reclinables, muebles de mimbre, 
ratán y bejuco y materiales similares, cocinas y sus partes. Excepto 
muebles de oficina y estantería.

51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles 
ensamblados, tapizados, sofás-cama, sillones 
reclinables, muebles de mimbre, ratán y bejuco y 
materiales similares, cocinas y sus partes. Excepto 
muebles de oficina y estantería.

513 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS
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Asignaciones destinadas a cubrir adquisición de obras y colecciones 
de carácter histórico y cultural de manera permanente de bienes 
artísticos y culturales como colecciones de pinturas, esculturas, 
cuadros, etc.

51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de objetos artísticos y culturales, tales como: 
pinturas, esculturas, cuadros, colecciones diversas, 
ediciones históricas, equipos musicales para bandas 
y orquestas, y en general todos los bienes que 
constituyen acervo patrimonial, artístico y cultural.

514 OBJETOS DE VALOR
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de bienes 
producidos de considerable valor que se adquieren y se mantienen 
como depósitos de valor y no se usan primordialmente para fines de 
producción o consumo, comprenden: piedras y metales preciosos 
como diamantes, el oro no monetario, el platino y la plata, que 
no se pretende utilizar como insumos intermedios en procesos de 
producción.

51401 OBJETOS DE VALOR
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de 
bienes producidos de considerable valor que se 
adquieren y se mantienen como depósitos de valor y 
no se usan primordialmente para fines de producción 
o consumo, comprenden: piedras y metales preciosos 
como diamantes, el oro no monetario, el platino y 
la plata, que no se pretende utilizar como insumos 
intermedios en procesos de producción.

515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de 
uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para 
el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales 
como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, 
procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, 
unidades de almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y 
magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas 
simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y 
teléfono y arneses, entre otras.

51501 BIENES INFORMATICOS
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Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos 
y aparatos de uso informático para el procesamiento 
electrónico de datos y para el uso de redes, tales 
como: computadoras, perforadoras, lectoras, 
terminales de teleproceso, pantallas catódicas, 
procesadores, minicomputadoras, tableros de 
control, entre otros.

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para 
el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y 
demás instalaciones de los entes públicos, tales como: máquinas 
de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, 
aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, 
microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de 
fuego, alarma y voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás 
bienes considerados en los activos fijos de los entes públicos. Incluye 
los utensilios para el servicio de alimentación, cuya adquisición 
incremente los activos fijos de las mismas.

51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
equipos propios para el desarrollo de las 
actividades administrativas, productivas y demás 
en instalaciones de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, tales como: máquinas 
de escribir, sumar,  calcular y registrar; equipo de 
aire a condicionado, calentadores, refrigeradores, 
estufas, fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, 
grabadoras, radios, televisores, dictáfonos, 
microfilmadoras, entre otros.

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, 
LABORATORIOS Y TALLERES
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento 
de escuelas, laboratorios y talleres.

51903 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E 
INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos originados 
por la adjudicación, expropiación e indemnización 
de este tipo de bienes, cuando las necesidades 
propias de las dependencias y entidades, o del país 
lo ameriten, en los términos de las disposiciones 
generales aplicables.
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5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos educacionales y recreativos, 
tales como: equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, 
cámaras fotográficas, entre otros. Incluye refacciones y accesorios mayores 
correspondientes a este concepto.

521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, tales como: 
proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, entre otros.

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, 
tales como: proyectores, micrófonos, grabadores, 
televisores, entre otros.

522 APARATOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos, tales como: 
aparatos y equipos de gimnasia y prácticas deportivas, entre otros.

52201 APARATOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos, 
tales como: aparatos y equipos de gimnasia y 
prácticas deportivas, entre otros.

523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, 
equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de 
video, entre otros.

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras 
fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y 
aparatos de proyección y de video, entre otros.

529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo, tales como: muebles especializados para 
uso escolar, aparatos para parques infantiles, mesas especiales de 
juegos, instrumentos musicales y otros equipos destinados a la 
educación y recreación.

52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO



201

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
mobiliario y equipo educacional y recreativo, tales 
como: muebles especializados para uso escolar, 
aparatos para parques infantiles, mesas especiales 
de juegos, instrumentos musicales y otros equipos 
destinados a la educación y recreación.

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y 
demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones 
y accesorios mayores correspondientes a esta partida.

531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y 
accesorios mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, 
consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares 
de las ciencias médicas y de investigación científica, tales como: 
rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e inhalo-terapia, máquinas 
esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias, incubadoras, 
microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas 
de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación 
médica y equipo de rescate y salvamento.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos 
utilizados en hospitales, unidades sanitarias, 
consultorios, servicios veterinarios y en los 
laboratorios auxiliares de la ciencia médica y de 
investigación científica, tales como: sillas dentales, 
mesas  operatorias, incubadoras, rayos X, máquinas
  esterilizadoras, microscopios y toda clase de aparatos 
necesarios para equipar salas de rehabilitación, de 
emergencia, de hospitalización y de operación médica.

532 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos, 
refacciones y accesorios mayores utilizados en la ciencia médica, 
en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para 
operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas, entre otros. 
Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de investigación 
científica e instrumental de medición.

53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
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Asignaciones destinadas a la adquisición de 
instrumentos utilizados en ciencia médica, tales 
como: estetoscopios, máscaras de oxígeno, bisturíes, 
tijeras, pinzas, separadores y en general todo 
tipo de instrumentos médicos necesarios para 
intervenciones quirúrgicas, dental, oftalmológicas, 
entre otros.

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de transporte 
terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de 
transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este 
concepto.

541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas 
de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses 
de pasajeros, camiones de carga, de volteo , revolvedores y 
tractocamiones, entre otros.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de vehículos y equipo terrestre, motorizados 
y no motorizados, para el transporte de personas 
y carga, tales como: automóviles, autobuses, 
camionetas, tractocamiones, tractores y carros de 
pasajeros del sistema de transporte colectivo, entre 
otros.

542 CARROCERIAS Y REMOLQUES
Asignaciones destinadas a la adquisición de carrocerías ensambladas 
sobre chasises producidos en otro establecimiento, remolques 
y semi-remolques para usos diversos, campers, casetas y toldos 
para camionetas, carros dormitorios, remolques para automóviles 
y camionetas; adaptación de vehículos para usos especiales, 
mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas 
de camiones de carga y la quinta rueda.

54201 CARROCERIAS Y REMOLQUES
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Asignaciones destinadas a la adquisición de 
carrocerías ensambladas sobre chasises producidos 
en otro establecimiento, remolques y semi-remolques 
para usos diversos, campers, casetas y toldos para 
camionetas, carros dormitorios, remolques para 
automóviles y camionetas; adaptación de vehículos 
para usos especiales, mecanismos de levantamiento 
de camiones de volteo, compuertas de camiones de 
carga y la quinta rueda.

543 EQUIPO AEROESPACIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de aviones y demás objetos 
que vuelan, incluso motores, excluye navegación y medición.

54301 EQUIPO AEROESPACIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de aviones y 
demás objetos que vuelan, incluso motores, excluye 
navegación y medición.

544 EQUIPO FERROVIARIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo para el transporte 
ferroviario, tales como: locomotoras, vagones de pasajeros y de 
carga, transporte urbano en vías (metro y tren ligero), vehículos 
ferroviarios para mantenimiento. Excluye equipo de señalización 
férrea.

54401 EQUIPO FERROVIARIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
equipo para el transporte ferroviario, tales como: 
locomotoras, vagones de pasajeros y de carga, 
transporte urbano en vías (metro y tren ligero), 
vehículos ferroviarios para mantenimiento. Excluye 
equipo de señalización férrea.

545 EMBARCACIONES
Asignaciones destinadas a la adquisición de buques, yates, 
submarinos, embarcaciones de recreo y deportes, canoas y 
en general, embarcaciones, con o sin motor, diseñadas para la 
navegación marítima, costera, fluvial y lacustre, plataformas no 
diseñadas para la navegación pero que son de uso marítimo, 
tales como: dragas, buques faro, plataformas flotantes para la 
perforación de pozos petroleros. Incluye material para construcción 
de embarcaciones. Excluye motores fuera de borda, de sistema 
eléctrico y electrónico, de balsas de hule, de plástico no rígido.

54501 EMBARCACIONES
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Asignaciones destinadas a la adquisición de buques, 
yates, submarinos, embarcaciones de recreo y 
deportes, canoas y en general, embarcaciones, 
con o sin motor, diseñadas para la navegación 
marítima, costera, fluvial y lacustre, plataformas 
no diseñadas para la navegación pero que son de 
uso marítimo, tales como: dragas, buques faro, 
plataformas flotantes para la perforación de pozos 
petroleros. Incluye material para construcción de 
embarcaciones. Excluye motores fuera de borda, de 
sistema eléctrico y electrónico, de balsas de hule, de 
plástico no rígido.

549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de 
transporte no clasificados en las partidas anteriores, tales como: 
bicicletas, motocicletas, entre otros.

54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros 
equipos de transporte no clasificados en las partidas 
anteriores, tales como: bicicletas, motocicletas, 
entre otros.

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo necesario 
para el desarrollo de las funciones de seguridad pública. Incluye refacciones y 
accesorios mayores correspondientes a este concepto.

551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y maquinaria 
para las funciones de defensa y seguridad pública y demás bienes 
muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la 
ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en 
materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique 
riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de 
funciones y actividades oficiales, tales como: tanques, lanzacohetes, 
cañones, fusiles, pistolas, metralletas, morteros, lanza llamas, 
espadas, bayonetas, cargadores, cureñas, entre otros.

55101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
PUBLICA
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Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase 
de maquinaria y equipo propios para las funciones 
de defensa y seguridad pública. Comprende bienes 
tales como: tanques, lanzacohetes, cañones, fusiles, 
pistolas, metralletas, morteros, lanza llamas, 
espadas, bayonetas, cargadores, cureñas, entre 
otros.

55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y 
demás bienes muebles instrumentales de inversión, 
requeridos durante la ejecución de programas, 
investigaciones, acciones y actividades en materia 
de seguridad pública y nacional, cuya realización 
implique riesgo, urgencia o confidencialidad extrema, 
en cumplimiento de las funciones y actividades 
oficiales. En ningún caso se podrán sufragar con 
cargo a esta partida las adquisiciones de bienes de 
inversión previstas en otros capítulos, conceptos 
y partidas de este Clasificador; incluidos los bienes 
muebles y equipo destinados a las actividades de 
seguridad pública y nacional, distintos de los bienes 
requeridos para atender las actividades especiales 
señaladas en esta partida.

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo no 
comprendidas en los conceptos anteriores tales como: los de uso agropecuario, 
industrial, construcción, aeroespacial, de comunicaciones y telecomunicaciones 
y demás maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Incluye la adquisición 
de herramientas y máquinas-herramientas. Adicionalmente comprende las 
refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.

561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria 
y equipo, refacciones y accesorios mayores utilizados en actividades 
agropecuarias, tales como: tractores agrícolas, cosechadoras, 
segadoras, incubadoras, trilladoras, fertilizadoras, desgranadoras, 
equipo de riego, fumigadoras, roturadoras, sembradoras, 
cultivadoras, espolveadoras, aspersores e implementos agrícolas, 
entre otros. Incluye maquinaria y equipo pecuario, tales como: 
ordeñadoras, equipo para la preparación de alimentos para el 
ganado, para la avicultura y para la cría de animales.

56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
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Asignaciones destinadas a la adquisición de 
maquinaria y equipo utilizado en las actividades 
agropecuarias, tales como: Tractores agrícolas, 
cosechadoras, segadoras, incubadoras, trilladoras, 
fertilizadoras, bombas de riego, desgranadoras, 
equipo de riego, fumigadoras, rotuladoras, entre 
otros.

562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria 
y equipo industrial, así como sus refacciones y accesorios mayores, 
tales como: molinos industriales, calderas, hornos eléctricos, 
motores, bombas industriales, despulpadoras, pasteurizadoras, 
envasadoras, entre otros. Incluye la adquisición de toda clase de 
maquinaria y equipo de perforación y exploración de suelos.

56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
maquinaria y equipo industrial que requieran las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública en el desempeño de sus funciones, tales 
como: molinos industriales, calderas, hornos 
eléctricos, motores, bombas industriales de cualquier 
tipo, despulpadoras, cepilladoras, fresadoras, 
encuadernadoras, ensambladoras, etc.

563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo, 
refacciones y accesorios mayores utilizados en la construcción, tales 
como: quebradoras, revolvedoras, palas mecánicas, tractores oruga, 
moto-conformadoras, aplanadoras, excavadoras, grúas, dragas, 
máquinas para movimiento de tierra, bulldozers, mezcladoras de 
concreto, entre otros.

56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
maquinaria y equipo utilizado en la construcción, tales 
como: quebradoras, revolvedoras, palas mecánicas, 
tractores, orugas, motoconformadoras, escrepas, 
aplanadoras, excavadoras, grúas, carretillas, entre 
otros.

564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE 
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
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Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire  
acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación y de 
refrigeración comercial e industrial. Incluye: estufas para calefacción, 
las torres de enfriamiento, sistemas de purificación de aire 
ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado. 
Excluye los calentadores industriales de agua, calentadores de 
agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y 
sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte.

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 
Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas 
de aire  acondicionado, calefacción de ambiente, 
ventilación y de refrigeración comercial e industrial. 
Incluye: estufas para calefacción, las torres de 
enfriamiento, sistemas de purificación de aire 
ambiental y compresores para refrigeración y aire 
acondicionado. Excluye los calentadores industriales 
de agua, calentadores de agua domésticos, 
radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y 
sistemas de aire acondicionado para equipo de 
transporte.

565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de 
comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios 
mayores, tales como: comunicación satelital, microondas, 
transmisores, receptores; equipos de télex, radar, sonar, 
radionavegación y video; amplificadores, equipos telefónicos, 
telegráficos, fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin.

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos 
de comunicaciones y telecomunicaciones, tales 
como: microondas, transmisores, receptores, 
equipos de telex, fax, de radar, de videotape, 
amplificadores, equipos telefónicos y telegráficos, 
entre otros.
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566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS 

ELECTRICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de generación 
eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos, tales como: 
generadoras de energía, plantas, motogeneradoras de energía 
eléctrica, transformadores, reguladores, equipo electrónico, equipo 
electrónico nuclear, tableros de transferencias, entre otros. Excluye 
los bienes señalados en la partida 515 Equipo de cómputo y de 
tecnología de la información.

56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, 
tales como: generadores de energía, plantas, 
motogeneradores de energía eléctrica, 
transformadores, reguladores, equipo electrónico, 
módulos probadores, tableros de transferencias, 
cargador de bateria,etc., excluye las partidas 51501 
BIENES INFORMATICOS y la 56501 EQUIPOS DE 
COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.

567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas 
eléctricas, neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y 
accesorios mayores, tales como: rectificadoras, cepilladoras, 
mortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras, taladros, martillos 
eléctricos, ensambladoras, fresadoras, encuadernadoras y demás 
herramientas consideradas en los activos fijos de los entes públicos.

56701 HERRAMIENTAS
Asignaciones  destinadas a la adquisición de 
herramientas eléctricas  y neumáticas, maquinas-
herramientas, tales como: pulidoras, lijadoras, 
sierras, taladros y martillos eléctricos, entre otros.

56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
refacciones y accesorios mayores de uso diverso, 
distintas a las consideradas en las partidas 29101 
y 29201; tales como: discos agrícolas, escrepas, 
cuchillas adaptables a maquinaria, entre otros.
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569 OTROS EQUIPOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles 
o maquinaria y equipos especializados adquiridos por los entes 
públicos, no incluidos o especificados en los conceptos y partidas 
del presente capítulo, tales como: equipo científico e investigación, 
equipo contra incendio y maquinaria para protección al ambiente, 
entre otros.

56901 BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes 
muebles o maquinaria y equipos especializados 
adquiridos por las dependencias y entidades con 
arrendamiento financiero o bajo la modalidad de 
arrendamiento financiero especial, (BLT o BOT), 
entre otras figuras análogas.

56902 OTROS BIENES MUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
bienes muebles o maquinara y equipos especializados 
adquiridos por las dependencias y entidades no 
incluidos o especificados en los conceptos y partidas 
del presente capítulo, tales como equipo contra 
incendio y maquinaria para protección al medio 
ambiente, entre otros.

5700 ACTIVOS BIOLOGICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de especies animales y 
otros seres vivos, tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, 
exhibición y reproducción.

571 BOVINOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de ganado bovino en todas 
sus fases: producción de carne, cría y explotación de ganado bovino 
para reemplazos de ganado bovino lechero.

57101 ANIMALES DE REPRODUCCION
Asignaciones destinadas a la adquisición de bovinos, 
con fines de reproducción o fomento.

572 PORCINOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de cerdos en todas sus 
fases en granjas, patios y azoteas.

57201 PORCINOS
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Asignaciones destinadas a la adquisición de cerdos 
en todas sus fases en granjas, patios y azoteas.

573 AVES
Asignaciones destinadas a la adquisición de aves para carne, aves 
para producción de huevo fértil y para plato, gallinas productoras 
de huevo fértil y para plato; pollos en la fase de engorda para carne; 
guajolotes o pavos para carne y producción de huevo; y otras aves 
productoras de carne y huevo como: patos, gansos, codornices, 
faisanes, palomas, avestruces, emúes y otras.

57301 AVES
Asignaciones destinadas a la adquisición de aves 
para carne, aves para producción de huevo fértil 
y para plato, gallinas productoras de huevo fértil y 
para plato; pollos en la fase de engorda para carne; 
guajolotes o pavos para carne y producción de 
huevo; y otras aves productoras de carne y huevo 
como: patos, gansos, codornices, faisanes, palomas, 
avestruces, emúes y otras.

574 OVINOS Y CAPRINOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de ovinos y caprinos.

57401 OVINOS Y CAPRINOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de ovinos 
y caprinos.

575 PECES Y ACUICULTURA
Asignaciones destinadas a la adquisición de peces y acuicultura, 
tales como: animales acuáticos en ambientes controlados (peces, 
moluscos, crustáceos, camarones y reptiles). Excluye acuicultura 
vegetal.

57501 PECES Y ACUICULTURA
Asignaciones destinadas a la adquisición de peces 
y acuicultura, tales como: animales acuáticos en 
ambientes controlados (peces, moluscos, crustáceos, 
camarones y reptiles). Excluye acuicultura vegetal.

576 EQUINOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de equinos, tales como: 
caballos, mulas, burros y otros. Excluye servicio de pensión para 
equinos.
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57601 ANIMALES DE TRABAJO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equinos 
como animales para trabajo.

577 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO
Asignaciones destinadas a la adquisición de especies menores y 
de zoológico, tales como: abejas, colmenas, conejos, chinchillas, 
zorros, perros, gatos, gallos de pelea, aves de ornato, cisnes, pavos 
reales, flamencos, gusanos de seda, llamas, venados, animales de 
laboratorio, entre otros.

57701 ANIMALES DE CUSTODIA Y VIGILANCIA
Asignaciones destinadas a la adquisición de especies 
menores como animales para custodia y vigilancia.

578 ARBOLES Y PLANTAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles y plantas que 
se utilizan repetida o continuamente durante más de un año para 
producir otros bienes.

57801 ARBOLES Y PLANTAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de árboles 
y plantas que se utilizan repetida o continuamente 
durante más de un año para producir otros bienes.

579 OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros activos biológicos, 
tales como: semen como material reproductivo y todos los que 
sean capaces de experimentar transformaciones biológicas para 
convertirlos en otros activos biológicos.

57901 OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de otros 
activos biológicos, tales como: semen como material 
reproductivo y todos los que sean capaces de 
experimentar transformaciones biológicas para 
convertirlos en otros activos biológicos.

5800 BIENES INMUEBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así 
como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación 
e indemnización, incluye las asignaciones destinadas a los Proyectos de Prestación 
de Servicios relativos cuando se realicen por causas de interés público.



212

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA

581 TERRENOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de tierras, terrenos y 
predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para 
los usos propios de los entes públicos.

58101 TERRENOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de terrenos 
y predios para la construcción de inmuebles, para 
reservas territoriales urbana, para la construcción 
de canchas y parques deportivos y otros usos que el 
gobierno considere convenientes.

582 VIVIENDAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de viviendas que son 
edificadas principalmente como residencias requeridos por los entes 
públicos para sus actividades. Incluye: garajes y otras estructuras 
asociadas requeridas.

58201 VIVIENDAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
viviendas que son edificadas principalmente como 
residencias requeridos por los entes públicos para 
sus actividades. Incluye: garajes y otras estructuras 
asociadas requeridas.

583 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, tales como: 
oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales 
y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes 
que requieren los entes públicos para desarrollar sus actividades. 
Excluye viviendas.

58301 EDIFICIOS  Y LOCALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, 
casas y locales que para desarrollar sus actividades 
requieran las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública.

589 OTROS BIENES INMUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles 
adquiridos por los entes públicos no incluidos o especificados en los 
conceptos y partidas del presente capítulo.
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58901 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E 

INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES
Asignaciones destinadas al pago de adjudicaciones, 
expropiaciones e indeminzaciones de todo tipo de 
bienes inmuebles, cuando por razones de interés 
público se requiera su afectación, en los términos de 
las disposiciones generales aplicables. Comprende 
bienes tales como: edificios, casas, locales y terrenos.

58902 BIENES INMUEBLES EN LA MODALIDAD DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE 
LARGO PLAZO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
bienes inmuebles adquiridos por las entidades 
bajo la modalidad de proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo.

58903 BIENES INMUEBLES POR ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
bienes inmuebles adquiridos por las dependencias 
y entidades, con arrendamiento financiero o bajo 
la modalidad de arrendamiento financiero especial, 
(BLT o BOT), entre otras figuras análogas.

58904 OTROS BIENES INMUEBLES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
bienes inmuebles adquiridos por las dependencias 
y entidades no incluidos o especificados en los 
conceptos y partidas del presente capítulo.

5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad 
industrial, comercial, intelectual y otros, como por ejemplo: software, licencias, 
patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias.

591 SOFTWARE
Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas 
de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y 
operativos computarizados de los entes públicos, su descripción y los 
materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas 
que se espera utilizar.

59101 SOFTWARE
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Asignaciones destinadas en la adquisición de 
paquetes y programas de informática, para 
ser aplicados en los sistemas administrativos y 
operativos computarizados de los entes públicos, su 
descripción y los materiales de apoyo de los sistemas 
y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.

592 PATENTES
Asignaciones destinadas a la protección para los inventos, ya sea 
mediante una norma legal o un fallo judicial. Los ejemplos de 
inventos susceptibles de protección incluyen las constituciones de 
materiales, procesos, mecanismos, circuitos y aparatos eléctricos y 
electrónicos, fórmulas farmacéuticas y nuevas variedades de seres 
vivientes producidos en forma artificial, entre otros.

59201 PATENTES
Asignaciones destinadas a la protección para los 
inventos, ya sea mediante una norma legal o un fallo 
judicial. Los ejemplos de inventos susceptibles de 
protección incluyen las constituciones de materiales, 
procesos, mecanismos, circuitos y aparatos eléctricos 
y electrónicos, fórmulas farmacéuticas y nuevas 
variedades de seres vivientes producidos en forma 
artificial, entre otros.

593 MARCAS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso 
de nombres comerciales, símbolos o emblemas que identifiquen 
un producto o conjunto de productos, que otorgan derechos 
de exclusividad para su uso o explotación, por parte de los entes 
públicos.

59301 MARCAS
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos 
generados por el uso de nombres comerciales, 
símbolos o emblemas que identifiquen un producto 
o conjunto de productos, que otorgan derechos de 
exclusividad para su uso o explotación, por parte de 
los entes públicos.

594 DERECHOS
Asignaciones destinadas para atender los gastos generados por 
el uso de obras técnicas, culturales, de arte o musicales, u otras 
pertenecientes a personas jurídicas o naturales, nacionales o 
extranjeras.
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59401 DERECHOS

Asignaciones destinadas para atender los gastos 
generados por el uso de obras técnicas, culturales, de 
arte o musicales, u otras pertenecientes a personas 
jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras.

595 CONCESIONES
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición del derecho de 
explotación por un lapso determinado de bienes y servicios por 
parte de una empresa a otra.

59501 CONCESIONES
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición del 
derecho de explotación por un lapso determinado de 
bienes y servicios por parte de una empresa a otra.

596 FRANQUICIAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de franquicias que 
constituye un tipo de relación contractual entre dos personas 
jurídicas: franquiciante y el franquiciatario. Mediante el contrato de 
franquicia, el franquiciante cede al franquiciatario la licencia de una 
marca así como los métodos y el saber hacer lo necesario (know-
how) de su negocio a cambio de una cuota periódica).

59601 FRANQUICIAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de 
franquicias que constituye un tipo de relación 
contractual entre dos personas jurídicas: 
franquiciante y el franquiciatario. Mediante el 
contrato de franquicia, el franquiciante cede al 
franquiciatario la licencia de una marca así como los 
métodos y el saber hacer lo necesario (know-how) 
de su negocio a cambio de una cuota periódica).

597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos 
e intelectuales.

59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos 
informáticos e intelectuales.

598 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS
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Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos para realizar 
negocios en general o un negocio o profesión en particular.

59801 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos 
para realizar negocios en general o un negocio o 
profesión en particular.

599 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por concepto 
de otros activos intangibles, no incluidos en partidas específicas 
anteriores.

59901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos 
generados por concepto de otros activos intangibles, 
no incluidos en partidas específicas anteriores.

6000 INVERSIÓN PÚBLICA
Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. 
Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio público de 
acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y 
otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación 
del proyecto.

611 EDIFICACION HABITACIONAL
Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares 
o multifamiliares. Incluye construcción nueva, ampliación, 
remodelación, mantenimiento o reparación integral de las 
construcciones, así como los gastos en estudios de preinversión y 
preparación del proyecto.

61101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO
61102 CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN
61103 PIE DE CASA
61104 PISO FIRME
61105 TECHO DIGNO
61106 PASO A PASO MI CASA
61107 LOTE DE MATERIAL
61108 LOTES Y SERVICIOS
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61109 LETRINIZACION
61110 SUBSIDIOS
61111 FONDEN
61112 ESTUDIOS Y PROYECTOS
61113 EMPLEO TEMPORAL
61114 INDIRECTOS PARA OBRA EN EDIFICACIONES 

HABITACIONALES
61115 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
61116 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

612 EDIFICACION NO HABITACIONAL
Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no 
residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y 
de servicios. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, 
mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así 
como, los gastos en estudios de preinversión y preparación del 
proyecto.

61201 CONSTRUCCION
61202 AMPLIACION
61203 REMODELACION Y REHABILITACION
61204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
61205 EQUIPAMIENTO
61206 FONDEN
61207 ESTUDIOS Y PROYECTOS
61208 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE FOMENTO Y PROMOCION INDUSTRIAL Y DE 
TECNOLOGIA

61209 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE FOMENTO Y PROMOCION COMERCIAL Y 
TURISTICA

61210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE SALUD

61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

61212 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL

61213 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION PREESCOLAR

61214 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION PRIMARIA

61215 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION SECUNDARIA
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61216 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
61217 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE EDUCACION SUPERIOR
61218 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE EDUCACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES
61219 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS
61220 EMPLEO TEMPORAL
61221 3 X 1 PARA MIGRANTES
61222 INDIRECTOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN NO 

HABITACIONAL
61223 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
61224 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el 
abastecimiento de agua, petróleo y gas y a la construcción de obras 
para la generación y construcción de energía eléctrica y para las 
telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de preinversión 
y preparación del proyecto.

61301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE

61302 AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE

61303 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE

61304 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

61305 FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES 
DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

61306 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA USO AGRICOLA

61307 AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA USO AGRICOLA

61308 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA USO AGRICOLA

61309 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

61310 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE 
OPERACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO
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61311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y 

TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
61312 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (ACUEDUCTOS Y 

PRESAS)
61313 INDIRECTOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, 
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

61314 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
61315 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
URBANIZACION
Asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción de 
obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales 
para la dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, 
redes de energía, agua potable y alcantarillado. Incluye construcción 
nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación 
integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre 
inversión y preparación del proyecto.

61401 CONSTRUCCION
61402 AMPLIACION
61403 REMODELACION Y REHABILITACION
61404 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
61405 FONDEN
61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS
61407 OBRAS DE CABEZA
61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE AGUA POTABLE
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE ALCANTARILLADO
61410 ELECTRIFICACIÓN URBANA
61411 ELECTRIFICACION RURAL
61412 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL
61413 APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)
61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
61415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL
61416 CECOP
61417 EMPLEO TEMPORAL
61418 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES
61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES
61420 VIALIDADES URBANAS
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61421 EQUIPAMIENTO URBANO
61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
61423 TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO
61424 INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS 

Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
61425 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
61426 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, autopistas, 
terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Incluye 
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o 
reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de 
preinversión y preparación del proyecto.

61501 RECONSTRUCCIÓN
61502 MODERNIZACION Y AMPLIACION
61503 CONSTRUCCION
61504 CONSERVACION
61505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
61506 FONDEN
61507 TRANSPORTE
61508 CAMINOS RURALES
61509 CARRETERAS ALIMENTADORAS
61510 AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA
61511 AEROPISTAS
61512 PUENTES Y PASOS A DESNIVEL
61513 INDIRECTOS PARA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

DE COMUNICACIÓN
61514 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
61515 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
Asignaciones destinadas a la construcción de presas y represas, 
obras marítimas, fluviales y subacuáticas, obras para el transporte 
eléctrico y ferroviario y otras construcciones de ingeniería civil 
u obra pesada no clasificada en otra parte. Incluye los gastos en 
estudios de preinversión y preparación del proyecto.

61601 RECONSTRUCCION
61602 AMPLIACION
61603 CONSTRUCCION
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GENERICA ESPECIFICA
61604 ESTUDIOS Y PROYECTOS
61605 CONSTRUCCION DE PRESAS
61606 OBRAS MARITIMAS
61607 OBRAS FLUVIALES
61608 INDIRECTOS PARA OBRAS EN OTRAS 

CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA 
PESADA.

61609 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
61610 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
Asignaciones destinadas a la realización de instalaciones eléctricas, 
hidrosanitarias, de gas, aire acondicionado, calefacción, instalaciones 
electromecánicas y otras instalaciones de construcciones. Incluye 
los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

61701 INSTALACIONES ELECTRICAS
61702 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
61703 INSTALACIONES DE GAS
61704 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y 

CALEFACCION

61705 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
61706 OTRAS INSTALACIONES
61707 ESTUDIOS Y PROYECTOS
61708 INDIRECTOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.
61709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
61710 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

619 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS
Asignaciones destinadas a la preparación de terrenos para la 
construcción, excavación, demolición de edificios y estructuras; 
alquiler de maquinaria y equipo para la construcción con operador, 
colocación de muros falsos, trabajos de enyesado, pintura y 
otros cubrimientos de paredes, colocación de pisos y azulejos, 
instalación de productos de carpintería, cancelería de aluminio e 
impermeabilización Incluye los gastos en estudios de preinversión y 
preparación del proyecto.

61901 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN 
GENERAL
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GENERICA ESPECIFICA
61902 DEMOLICIONES
61903 PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION
61904 ESTUDIOS Y PROYECTOS
61905 INDIRECTOS PARA OBRA EN TRABAJOS DE 

ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS

61906 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
61907 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
Asignaciones para construcciones en bienes inmuebles propiedad de los entes 
públicos. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del 
proyecto.

621 EDIFICACION HABITACIONAL
Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares 
o multifamiliares. Incluye construcción nueva, ampliación, 
remodelación, mantenimiento o reparación integral de las 
construcciones, así como los gastos en estudios de preinversión y 
preparación del proyecto.

62101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO
62102 CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN
62103 LOTES Y SERVICIOS
62104 ESTUDIOS Y PROYECTOS
62105 FONDEN
62106 INDIRECTOS PARA OBRA EN EDIFICACIÓN 

HABITACIONAL
62107 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
62108 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

622 EDIFICACION NO HABITACIONAL
Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no 
residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y 
de servicios. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, 
mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así 
como, los gastos en estudios de preinversión y preparación del 
proyecto.

62201 CONSTRUCCION
62202 AMPLIACION
62203 REMODELACION Y REHABILITACION
62204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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GENERICA ESPECIFICA
62205 EQUIPAMIENTO
62206 FONDEN
62207 ESTUDIOS Y PROYECTOS
62208 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE FOMENTO Y PROMOCION INDUSTRIAL DE 
TECNOLOGIA

62209 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE FOMENTO Y PROMOCION COMERCIAL Y 
TURISTICA

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE SALUD

62211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

62212 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL

62213 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION PREESCOLAR

62214 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION PRIMARIA

62215 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION SECUNDARIA

62216 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

62217 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION SUPERIOR

62218 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE EDUCACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES

62219 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 
DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS

62220 INDIRECTOS PARA OBRA EN EDIFICACIÓN NO 
HABITACIONAL

62221 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
62222 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el 
abastecimiento de agua, petróleo y gas y a la construcción de obras 
para la generación y construcción de energía eléctrica y para las 
telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de preinversión 
y preparación del proyecto.

62301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE
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GENERICA ESPECIFICA
62302 AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE
62303 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE
62304 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
62305 FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES 

DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
62306 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA PARA USO AGRICOLA
62307 AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA PARA USO AGRICOLA
62308 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA PARA USO AGRICOLA
62309 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA
62310 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE 

OPERACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO
62311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y 

TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
62312 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (ACUEDUCTOS Y 

PRESAS)
61313 INDIRECTOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, 
ELECTRICIDAD, Y TELECOMUNICACIONES

62314 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
62315 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
URBANIZACION
Asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción de 
obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales 
para la dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, 
redes de energía, agua potable y alcantarillado. Incluye construcción 
nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación 
integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre 
inversión y preparación del proyecto.

62401 CONSTRUCCION
62402 AMPLIACION
62403 REMODELACION Y REHABILITACION
62404 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
62405 FONDEN
62406 ESTUDIOS Y PROYECTOS
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GENERICA ESPECIFICA
62407 OBRAS DE CABEZA
62408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE AGUA POTABLE
62409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA 

DE ALCANTARILLADO
62410 ELECTRIFICACIÓN URBANA
62411 ELECTRIFICACION RURAL
62412 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL
62413 APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)
62414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL
62416 CECOP
62417 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES
62418 TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO
62419 INDIRECTOS PARA OBRA DE DIVISIÓN DE TERRENOS 

Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
62420 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
62421 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

625 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, autopistas, 
terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Incluye 
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o 
reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de 
pre inversión y preparación del proyecto.

62501 RECONSTRUCCIÓN
62502 MODERNIZACION Y AMPLIACION
62503 CONSTRUCCION
62504 CONSERVACION
62505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
62506 FONDEN
62507 TRANSPORTE
62508 CAMINOS RURALES
62509 CARRETERAS ALIMENTADORAS
62510 AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA
62511 AEROPISTAS
62512 INDIRECTOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

VÍAS DE COMUNICACIÓN
62513 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
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GENERICA ESPECIFICA
62514 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

626 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
Asignaciones destinadas a la construcción de presas y represas, 
obras marítimas, fluviales y subacuáticas, obras para el transporte 
eléctrico y ferroviario y otras construcciones de ingeniería civil 
u obra pesada no clasificada en otra parte. Incluye los gastos en 
estudios de preinversión y preparación del proyecto.

62601 RECONSTRUCCION
62602 AMPLIACION
62603 CONSTRUCCION
62604 ESTUDIOS Y PROYECTOS
62605 CONSTRUCCION DE PRESAS
62606 OBRAS MARITIMAS
62607 OBRAS FLUVIALES
62608 INDIRECTOS PARA OBRAS DE OTRAS 

CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA 
PESADA

62609 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
62610 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

627 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
Asignaciones destinadas a la realización de instalaciones eléctricas, 
hidrosanitarias, de gas, aire acondicionado, calefacción, instalaciones 
electromecánicas y otras instalaciones de construcciones. Incluye 
los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

62701 INSTALACIONES ELECTRICAS
62702 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
62703 INSTALACIONES DE GAS
62704 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y 

CALEFACCION
62705 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
62706 OTRAS INSTALACIONES
62707 ESTUDIOS Y PROYECTOS
62708 INDIRECTOS PARA OBRAS DE INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
62709 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
62710 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO
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GENERICA ESPECIFICA
629 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS 

ESPECIALIZADOS
Asignaciones destinadas a la preparación de terrenos para la 
construcción, excavación, demolición de edificios y estructuras; 
alquiler de maquinaria y equipo para la construcción con operador, 
colocación de muros falsos, trabajos de enyesado, pintura y 
otros cubrimientos de paredes, colocación de pisos y azulejos, 
instalación de productos de carpintería, cancelería de aluminio e 
impermeabilización. Incluye los gastos en estudios de preinversión 
y preparación del proyecto.

62901 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN 
GENERAL

62902 DEMOLICIONES
62903 PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION
62904 ESTUDIOS Y PROYECTOS
62905 INDIRECTOS PARA OBRAS EN TRABAJOS DE 

ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS

62906 SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD
62907 FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Erogaciones realizadas por los entes públicos con la finalidad de ejecutar 
proyectos de desarrollo productivo, económico y social y otros. Incluye el costo 
de la preparación de proyectos.

631 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE 
CAPITULO
Asignaciones destinadas a los estudios, formulación y evaluación 
de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de 
este capítulo (PPS), denominados, esquemas de inversión donde 
participan los sectores público y privado, desde las concesiones que 
se otorgan a particulares, hasta los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo, en los sectores de energía eléctrica, de 
carretera y de agua potable, entre otros.

63101 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN 
CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO

632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN 
CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO



228

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones destinadas a la Ejecución de Proyectos Productivos 
no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo PPS, 
denominados, esquemas de inversión donde participan los 
sectores público y privado, desde las concesiones que se otorgan 
a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de 
largo plazo, en los sectores de energía eléctrica, de carretera y de 
agua potable, entre otros.

63201 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO 
INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE 
CAPITULO

63202 PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Erogaciones que realiza la administración pública en la adquisición de acciones, bonos y otros 
títulos y valores; así como préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen 
las aportaciones a capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e 
imprevistas para el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno.

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Asignaciones destinadas al otorgamiento de créditos en forma directa o mediante 
fondos y fideicomisos a favor de los sectores social y privado, o de los municipios, 
para el financiamiento de acciones para el impulso de actividades productivas de 
acuerdo con las políticas, normas y disposiciones aplicables.

711 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS
Asignaciones destinadas a otorgar créditos directos al sector social 
y privado, para la adquisición de toda clase de bienes muebles e 
inmuebles, así como para la construcción y reconstrucción de obras 
e instalaciones, cuando se apliquen en actividades productivas.

71101 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL 
Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS
Asignaciones destinadas a otorgar créditos directos 
al sector social y privado, para la adquisición de 
toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como 
para la construcción y reconstrucción de obras e 
instalaciones, cuando se apliquen en actividades 
productivas.

712 CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones destinadas a otorgar créditos directos a municipios, 
para la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así 
como para la construcción y reconstrucción de obras e instalaciones, 
cuando se apliquen en actividades productivas.

71201 CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Asignaciones destinadas a otorgar créditos directos a 
municipios, para la adquisición de toda clase de bienes 
muebles e inmuebles, así como para la construcción 
y reconstrucción de obras e instalaciones, cuando se 
apliquen en actividades productivas.

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
Asignaciones para aportar capital directo o mediante la adquisición de acciones 
u otros valores representativos de capital a entidades paraestatales y empresas 
privadas; así como a organismos nacionales e internacionales.

721 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES 
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES 
DE POLITICA ECONOMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones 
de capital en organismos descentralizados, que se traducen en 
una inversión financiera para el organismo que los otorga y en un 
aumento del patrimonio para el que los recibe. Estas asignaciones
tienen por propósito fomentar o desarrollar industrias o servicios 
públicos a cargo de las entidades paraestatales no empresariales 
y no financieras, así como asistirlos cuando requieran ayuda por 
situaciones económicas o fiscales adversas para los mismos.

72101 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN 
ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES 
Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA 
ECONÓMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones 
y participaciones de capital en organismos 
descentralizados, que se traducen en una inversión 
financiera para el organismo que los otorga y en 
un aumento del patrimonio para el que los recibe. 
Estas asignaciones tienen por propósito fomentar 
o desarrollar industrias o servicios públicos a cargo 
de las entidades paraestatales no empresariales y 
no financieras, así como asistirlos cuando requieran 
ayuda por situaciones económicas o fiscales adversas 
para los mismos.
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GENERICA ESPECIFICA
722 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES 

PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE 
POLITICA ECONOMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones de 
capital en empresas públicas no financieras, que se traducen en 
una inversión financiera para el organismo que los otorga y en un 
aumento del patrimonio para el que los recibe. Estas asignaciones 
tienen por propósito fomentar o desarrollar industrias o servicios 
públicos a cargo de las entidades paraestatales empresariales y 
no financieras, así como asistirlos cuando requieran ayuda por 
situaciones económicas o fiscales adversas para los mismos.

72201 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN 
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO 
FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones y 
participaciones de capital en empresas públicas 
no financieras, que se traducen en una inversión 
financiera para el organismo que los otorga y en 
un aumento del patrimonio para el que los recibe. 
Estas asignaciones tienen por propósito fomentar 
o desarrollar industrias o servicios públicos a cargo 
de las entidades paraestatales empresariales y no 
financieras, así como asistirlos cuando requieran 
ayuda por situaciones económicas o fiscales adversas 
para los mismos.

723 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES 
PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLITICA 
ECONOMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones de 
capital en instituciones financieras, que se traducen en una inversión 
financiera para el organismo que los otorga y en un aumento del 
patrimonio para el que los recibe. Estas asignaciones tienen por 
propósito fomentar o desarrollar industrias o servicios públicos 
a cargo de las instituciones paraestatales públicas financieras, así 
como asistirlos cuando requieran ayuda por situaciones económicas 
o fiscales adversas para los mismos.

72301 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 
EN INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS 
FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
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GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones para la adquisición de acciones 
y participaciones de capital en instituciones 
financieras, que se traducen en una inversión 
financiera para el organismo que los otorga y en 
un aumento del patrimonio para el que los recibe. 
Estas asignaciones tienen por propósito fomentar o 
desarrollar industrias o servicios públicos a cargo de 
las instituciones paraestatales públicas financieras, 
así como asistirlos cuando requieran ayuda por 
situaciones económicas o fiscales adversas para los 
mismos.

724 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO 
CON FINES DE POLITICA ECONOMICA

Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones 
de capital en el sector privado, que se traducen en una inversión 
financiera para el organismo que los otorga y en un aumento del 
patrimonio para el que los recibe. Estas asignaciones tienen por 
propósito fomentar o desarrollar industrias o servicios públicos a 
cargo de las entidades del sector privado, así como asistirlos cuando 
requieran ayuda por situaciones económicas adversas para los 
mismos.

72401 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN 
EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA 
ECONÓMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones y 
participaciones de capital en el sector privado, 
que se traducen en una inversión financiera para 
el organismo que los otorga y en un aumento del 
patrimonio para el que los recibe. Estas asignaciones 
tienen por propósito fomentar o desarrollar industrias 
o servicios públicos a cargo de las entidades del 
sector privado, así como asistirlos cuando requieran 
ayuda por situaciones económicas adversas para los 
mismos.

725 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS 
INTERNACIONALES CON FINES DE POLITICA ECONOMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones de 
capital en organismos internacionales. Estas asignaciones tienen 
por propósito fomentar o desarrollar industrias o servicios públicos 
a cargo de los organismos internacionales, así como asistirlos 
cuando requieran ayuda por situaciones económicas adversas para 
los mismos.
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GENERICA ESPECIFICA
72501 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES DE 
POLÍTICA ECONÓMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones 
y participaciones de capital en organismos 
internacionales. Estas asignaciones tienen por 
propósito fomentar o desarrollar industrias o 
servicios públicos a cargo de los organismos 
internacionales, así como asistirlos cuando requieran 
ayuda por situaciones económicas adversas para los 
mismos.

726 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO 
CON FINES DE POLITICA ECONOMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones de 
capital en el sector externo, diferente de organismos internacionales, 
que se traducen en una inversión financiera para el organismo que 
los otorga y en un aumento del patrimonio para quien los recibe. 
Estas asignaciones tienen por propósito fomentar o desarrollar 
industrias o servicios públicos a cargo de las entidades del sector 
externo, así como asistirlos cuando requieran ayuda por situaciones 
económicas adversas para los mismos.

72601 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN 
EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA 
ECONÓMICA
Asignaciones para la adquisición de acciones y 
participaciones de capital en el sector externo, 
diferente de organismos internacionales, que 
se traducen en una inversión financiera para el 
organismo que los otorga y en un aumento del 
patrimonio para quien los recibe. Estas asignaciones 
tienen por propósito fomentar o desarrollar industrias 
o servicios públicos a cargo de las entidades del 
sector externo, así como asistirlos cuando requieran 
ayuda por situaciones económicas adversas para los 
mismos.

727 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PUBLICO 
CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones 
de capital en entidades del sector público, que se traducen en 
una inversión financiera para el organismo que los otorga y en un 
aumento del patrimonio para el que los recibe realizadas con fines 
de administración de la liquidez.
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72701 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN 

EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE 
LIQUIDEZ
Asignaciones para la adquisición de acciones y 
participaciones de capital en entidades del sector 
público, que se traducen en una inversión financiera 
para el organismo que los otorga y en un aumento 
del patrimonio para el que los recibe realizadas con 
fines de administración de la liquidez.

728 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO 
CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones 
de capital en entidades del sector privado, que se traducen en 
una inversión financiera para el organismo que los otorga y en un 
aumento del patrimonio para el que los recibe realizadas con fines 
de administración de la liquidez.

72801 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN 
EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE 
LIQUIDEZ
Asignaciones para la adquisición de acciones y 
participaciones de capital en entidades del sector 
privado, que se traducen en una inversión financiera 
para el organismo que los otorga y en un aumento 
del patrimonio para el que los recibe realizadas con 
fines de administración de la liquidez.

729 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO 
CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ
Asignaciones para la adquisición de acciones y participaciones 
de capital en entidades del sector externo, que se traducen en 
una inversión financiera para el organismo que los otorga y en un 
aumento del patrimonio para el que los recibe realizadas con fines 
de administración de la liquidez.

72901 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN 
EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE 
LIQUIDEZ
Asignaciones para la adquisición de acciones y 
participaciones de capital en entidades del sector 
externo, que se traducen en una inversión financiera 
para el organismo que los otorga y en un aumento 
del patrimonio para el que los recibe realizadas con 
fines de administración de la liquidez.
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7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES

Asignaciones destinadas a financiar la adquisición de títulos y valores 
representativos de deuda. Excluye los depósitos temporales efectuados en 
el mercado de valores o de capitales por la intermediación de Instituciones 
financieras.

731 BONOS
Asignaciones destinadas en forma directa a la adquisición de títulos 
o bonos emitidos por instituciones públicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones privadas, tanto 
nacionales como extranjeras, autorizadas para emitirlos, con fines 
de administración de la liquidez.

73101 BONOS
Asignaciones destinadas en forma directa a 
la adquisición de títulos o bonos emitidos por 
instituciones públicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones 
privadas, tanto nacionales como extranjeras, 
autorizadas para emitirlos, con fines de 
administración de la liquidez.

732 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE 
POLITICA ECONOMICA
Asignaciones destinadas en forma directa a la adquisición de valores, 
como son los CETES, UDIBONOS, BONDES D, entre otros, emitidos 
por instituciones públicas federales, estatales y municipales; 
sociedades anónimas o corporaciones privadas, tanto nacionales 
como extranjeras, autorizadas para emitirlos, siempre que dichas 
inversiones superen el ejercicio presupuestal, adquiridos con fines 
de política económica.

73201 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS 
CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Asignaciones destinadas en forma directa a la 
adquisición de valores, como son los CETES, 
UDIBONOS, BONDES D, entre otros, emitidos 
por instituciones públicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones 
privadas, tanto nacionales como extranjeras, 
autorizadas para emitirlos, siempre que dichas 
inversiones superen el ejercicio presupuestal, 
adquiridos con fines de política económica.

733 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE 
GESTION DE LIQUIDEZ
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Asignaciones destinadas en forma directa a la adquisición de valores, 
como son los CETES, UDIBONOS, BONDES D, entre otros, emitidos 
por instituciones públicas federales, estatales y municipales; 
sociedades anónimas o corporaciones privadas, tanto nacionales 
como extranjeras, autorizadas para emitirlos, siempre que dichas 
inversiones superen el ejercicio presupuestal, adquiridos con fines 
de administración de la liquidez.

73301 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS 
CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
Asignaciones destinadas en forma directa a la 
adquisición de valores, como son los CETES, 
UDIBONOS, BONDES D, entre otros, emitidos 
por instituciones públicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones 
privadas, tanto nacionales como extranjeras, 
autorizadas para emitirlos, siempre que dichas 
inversiones superen el ejercicio presupuestal, 
adquiridos con fines de administración de la liquidez.

734 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLITICA 
ECONOMICA
Asignaciones destinadas para la adquisición de obligaciones de 
renta fija, mismas que tienen un cronograma de pagos predefinido, 
emitidas por instituciones públicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones privadas, tanto 
nacionales como extranjeras, autorizadas para emitirlos.

73401 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON 
FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Asignaciones destinadas para la adquisición de 
obligaciones de renta fija, mismas que tienen 
un cronograma de pagos predefinido, emitidas 
por instituciones públicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones 
privadas, tanto nacionales como extranjeras, 
autorizadas para emitirlos.

735 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE GESTION 
DE LIQUIDEZ
Asignaciones destinadas para la adquisición de obligaciones de 
renta fija, mismas que tienen un cronograma de pagos predefinido, 
emitidas por instituciones públicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones privadas, tanto 
nacionales como extranjeras, autorizadas para emitirlos.
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73501 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON 

FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
Asignaciones destinadas para la adquisición de 
obligaciones de renta fija, mismas que tienen 
un cronograma de pagos predefinido, emitidas 
por instituciones públicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones 
privadas, tanto nacionales como extranjeras, 
autorizadas para emitirlos.

739 OTROS VALORES
Asignaciones destinadas en forma directa a la adquisición de 
cualquier otro tipo de valores crediticios no comprendidos en las 
partidas precedentes de este concepto, emitidos por instituciones 
públicas federales, estatales y municipales; sociedades anónimas 
o corporaciones privadas, tanto nacionales como extranjeras, 
autorizadas para emitirlos.

73901 OTROS VALORES
Asignaciones destinadas en forma directa a la 
adquisición de cualquier otro tipo de valores 
crediticios no comprendidos en las partidas 
precedentes de este concepto, emitidos por 
instituciones públicas federales, estatales y 
municipales; sociedades anónimas o corporaciones 
privadas, tanto nacionales como extranjeras, 
autorizadas para emitirlos.

7400 CONCESION DE PRESTAMOS
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos a entes públicos y al sector 
privado.

741 CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES NO 
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLITICA 
ECONOMICA
Asignaciones destinadas para la concesión de préstamos a entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política 
económica.

74101 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES 
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO 
FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Asignaciones destinadas para la concesión 
de préstamos a entidades paraestatales no 
empresariales y no financieras con fines de política 
económica.
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742 CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES 
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLITICA 
ECONOMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos a entidades 
paraestatales empresariales y no financieras con fines de política 
económica.

74201 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES 
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 
CON FINES DE POLITICA ECONÓMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos 
a entidades paraestatales empresariales y no 
financieras con fines de política económica.

743 CONCESION DE PRESTAMOS A INSTITUCIONES PARAESTATALES 
PUBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLITICA ECONOMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos a instituciones 
paraestatales públicas financieras con fines de política económica.

74301 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES 
PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES 
DE POLITICA ECONÓMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos 
a instituciones paraestatales públicas financieras con 
fines de política económica.

744 CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS CON FINES DE POLITICA ECONOMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos a entidades 
federativas y municipios con fines de política económica.

74401 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE POLÍTICA 
ECONÓMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos 
a entidades federativas y municipios con fines de 
política económica.

745 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE 
POLITICA ECONOMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos al sector 
privado, tales como: préstamos al personal, a sindicatos y demás 
erogaciones recuperables, con fines de política económica.
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74501 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 

CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos 
al sector privado, tales como: préstamos al personal, 
a sindicatos y demás erogaciones recuperables, con 
fines de política económica.

746 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE 
POLITICA ECONOMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos al sector 
externo con fines de política económica.

74601 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO 
CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos 
al sector externo con fines de política económica.

747 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO CON FINES DE 
GESTION DE LIQUIDEZ
Asignaciones destinadas para la concesión de préstamos entre 
entes públicos con fines de gestión de liquidez.

74701 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 
CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
Asignaciones destinadas para la concesión de 
préstamos entre entes públicos con fines de gestión 
de liquidez.

748 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE 
GESTION DE LIQUIDEZ
Asignaciones destinadas para la concesión de préstamos al sector 
privado con fines de gestión de liquidez.

74801 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 
CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
Asignaciones destinadas para la concesión de 
préstamos al sector privado con fines de gestión de 
liquidez.

749 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE 
GESTION DE LIQUIDEZ
Asignaciones destinadas para la concesión de préstamos al sector 
externo con fines de gestión de liquidez.
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74901 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO 

CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
Asignaciones destinadas para la concesión de 
préstamos al sector externo con fines de gestión de 
liquidez.

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
Asignación a fideicomisos, mandatos y otros análogos para constituir o 
incrementar su patrimonio.

751 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO
Asignaciones destinadas para construir o incrementar los 
fideicomisos del Poder Ejecutivo, con fines de política económica.

75101 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER 
EJECUTIVO
Asignaciones destinadas para construir o incrementar 
los fideicomisos del Poder Ejecutivo, con fines de 
política económica.

752 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO
Asignaciones destinadas para construir o incrementar los 
fideicomisos del Poder Legislativo, con fines de política económica.

75201 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER 
LEGISLATIVO
Asignaciones destinadas para construir o incrementar 
los fideicomisos del Poder Legislativo, con fines de 
política económica.

753 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL
Asignaciones destinadas para construir o incrementar los 
fideicomisos del Poder Judicial, con fines de política económica.

75301 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAl
Asignaciones destinadas para construir o incrementar 
los fideicomisos del Poder Judicial, con fines de 
política económica.

754 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y 
NO FINANCIEROS
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Asignaciones destinadas para construir o incrementar los 
fideicomisos públicos no empresariales y no financieros, con fines 
de política económica.

75401 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO 
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
Asignaciones destinadas para construir o incrementar 
los fideicomisos públicos no empresariales y no 
financieros, con fines de política económica.

755 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO 
FINANCIEROS
Asignaciones destinadas para construir o incrementar los 
fideicomisos públicos empresariales y no financieros, con fines de 
política económica.

75501 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS 
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
Asignaciones destinadas para construir o 
incrementar los fideicomisos públicos empresariales 
y no financieros, con fines de política económica.

756 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS
Asignaciones destinadas para construir o incrementar a fideicomisos 
públicos financieros, con fines de política económica.

75601 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS 
FINANCIEROS
Asignaciones destinadas para construir o incrementar 
a fideicomisos públicos financieros, con fines de 
política económica.

757 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS
Asignaciones a fideicomisos a favor de entidades federativas, con 
fines de política económica.

75701 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS
Asignaciones a fideicomisos a favor de entidades 
federativas, con fines de política económica.

758 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS
Asignaciones a fideicomisos de municipios con fines de política 
económica.
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75801 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS A FAVOR DE 
MUNICIPIOS
Asignaciones a fideicomisos de municipios con fines 
de política económica.

759 FIDEICOMISOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES
Asignaciones a fideicomisos de empresas privadas y particulares 
con fines de política económica.

75901 FIDEICOMISOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y 
PARTICULARES
Asignaciones a fideicomisos de empresas privadas y 
particulares con fines de política económica.

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
Asignaciones destinadas a inversiones financieras no comprendidas en conceptos 
anteriores, tales como: la inversión en capital de trabajo en instituciones que se 
ocupan de actividades comerciales como son las tiendas y farmacias del ISSSTE e 
instituciones similares.

761 DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL
Asignaciones destinadas a colocaciones a largo plazo en moneda 
nacional.

76101 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL
Asignaciones destinadas a colocaciones a largo plazo 
en moneda nacional.

762 DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
Asignaciones destinadas a colocaciones financieras a largo plazo en 
moneda extranjera.

76201 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA 
EXTRANJERA
Asignaciones destinadas a colocaciones financieras a 
largo plazo en moneda extranjera.

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven 
de contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el 
fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así 
como las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos.
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791 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES
Provisiones presupuestales destinadas a enfrentar las erogaciones 
que se deriven de fenómenos naturales, con el fin de prevenir 
o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así 
como las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos. 
Dichas provisiones se considerarán como transitorias en tanto se 
distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para 
los programas.

79101 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES
Provisiones presupuestales destinadas a enfrentar 
las erogaciones que se deriven de fenómenos 
naturales, con el fin de prevenir o resarcir daños a 
la población o a la infraestructura pública; así como
las derivadas de las responsabilidades de los entes 
públicos. Dichas provisiones se considerarán como 
transitorias en tanto se distribuye su monto entre las 
partidas específicas necesarias para los programas.

792 CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS
Provisiones presupuestarias destinadas a enfrentar las erogaciones 
que se deriven de contingencias socioeconómicas, con el fin 
de prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura 
pública; así como las derivadas de las responsabilidades de los entes 
públicos. Dichas provisiones se considerarán como transitorias 
en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas 
necesarias para los programas.

79201 CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS
Provisiones presupuestarias destinadas a enfrentar 
las erogaciones que se deriven de contingencias 
socioeconómicas, con el fin de prevenir o resarcir 
daños a la población o a la infraestructura pública; así 
como las derivadas de las responsabilidades de los 
entes públicos. Dichas provisiones se considerarán 
como transitorias en tanto se distribuye su monto 
entre las partidas específicas necesarias para los 
programas.

799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
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Provisiones presupuestarias para otras erogaciones especiales, 
éstas se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su 
monto entre las partidas específicas necesarias para los programas, 
por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas 
correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa 
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos.

79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
Provisiones presupuestarias para otras erogaciones 
especiales, éstas se considerarán como transitorias 
en tanto se distribuye su monto entre las partidas 
específicas necesarias para los programas, por 
lo que su asignación se afectará una vez ubicada 
en las partidas correspondientes, según la 
naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, 
de acuerdo con lineamientos específicos.

79902 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES FONDO DE 
APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
Son los recursos provisionados que de manera 
transitoria se asignan al Fondo de Aportaciones  Para 
Seguridad Pública (FASP), en tanto se distribuye su 
gasto de acuerdo a la naturaleza del mismo.

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades 
federativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución de programas 
federales a través de las entidades federativas, mediante la reasignación de responsabilidades 
y recursos presupuestarios, en los terminos de los convenios que celebre el Gobierno Federal 
con éstas.

8100 PARTICIPACIONES 
Recursos que corresponden a los estados y municipios que se derivan del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad a lo establecido por 
los capítulos I, II, III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las que 
correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal determinados por las 
leyes correspondientes.

811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Asignaciones de recursos previstos en el Presupuesto de Egresos 
por concepto de las estimaciones de participaciones en los 
ingresos federales que conforme a la Ley de Coordinación Fiscal 
correspondan a las haciendas públicas de los estados, municipios 
y Distrito Federal.

81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
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Asignaciones de recursos previstos en el 
Presupuesto de Egresos por concepto de las 
estimaciones de participaciones en los ingresos 
federales que conforme a la Ley de Coordinación 
Fiscal correspondan a las haciendas públicas de los 
estados, municipios y Distrito Federal.

812 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Asignaciones que prevén estimaciones por el porcentaje del importe 
total que se distribuye entre las entidades federativas y de la parte 
correspondiente en materia de derechos.

81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Asignaciones que prevén estimaciones por el 
porcentaje del importe total que se distribuye 
entre las entidades federativas y de la parte 
correspondiente en materia de derechos.

813 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS 
MUNICIPIOS
Recursos de los estados a los municipios que se derivan del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a 
sistemas estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes 
correspondientes.

81301 PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA OBTENCION DE 
PREMIOS
Asignaciones destinadas a cubrir a los Municipios el 
20% de la recaudación del impuesto estatal sobre los 
ingresos derivados por la obtención de Premios. Su 
distribución se hace en los términos previstos en la 
Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente.

81302 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE 
PLACAS DE VEHICULOS
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios 
el 12.5% sobre el rendimiento de los ingresos que 
se generen en su territorio de los ingresos por 
concepto de expedición de placas de circulación de 
los vehículos.

81303 PARTICIPACIONES DERIVADAS POR IMPUESTOS 
AL COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTADORES DE 
SERVICIOS
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Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios 
el 30% sobre el rendimiento de los ingresos que se 
generen en su territorio de los ingresos por este 
concepto.

81304 REVALIDACION DE LICENCIAS DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios 
el 20% sobre el rendimiento de los ingresos que se 
generen en su terriotrio de los ingresos por este 
concepto.

81305 IMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios 
el 20% de la recaudación del impuesto estatal por 
la prestación de servicios de juegos con apuestas y 
concursos. Su distribución se hace en los términos 
previstos en el drecreto de Presupuesto de Egresos 
aprobado por H. Congreso del Estado.

81306 ESTIMULOS ECONOMICOS POR COLABORACION 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL ESTATAL
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios 
el 7.5% de incentivos por la recaudación de los 
ingresos estatales que cobra el municipio derivados 
del convenio de colaboración en materia fiscal 
estatal que celebran la Secretaría de Hacienda y el 
municipio.

814 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A ENTIDADES 
FEDERATIVAS
Asignaciones destinadas a compensar los montos correspondientes 
en los fondos previstos en las demás partidas, que conforme a la 
fórmula establecida se estima deben recibir las entidades federativas 
por concepto de recaudación federal participable. Incluye las 
asignaciones cuya participación total en los fondos general de 
participaciones y de fomento municipal no alcance el crecimiento 
esperado en la recaudación federal participable; las asignaciones 
a las entidades federativas que resulten afectadas por el cambio 
en la fórmula de participaciones y aquellas destinadas a cubrir el 
porcentaje de las participaciones derivado de la recaudación del 
impuesto especial de producción y servicios.

81401 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA 
FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS
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Asignaciones destinadas a compensar los montos 
correspondientes en los fondos previstos en 
las demás partidas, que conforme a la fórmula 
establecida se estima deben recibir las entidades 
federativas por concepto de recaudación federal 
participable.

815 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A 
MUNICIPIOS
Asignaciones destinadas a compensar los montos correspondientes 
en los fondos previstos en las demás partidas que, conforme a 
la fórmula establecida, se estima deben recibir los municipios 
por concepto de recaudación federal participable. Incluye las
asignaciones cuya participación total en los fondos general de 
participaciones y de fomento municipal no alcance el crecimiento 
esperado en la recaudación federal participable; las asignaciones a 
los municipios que resulten afectadas por el cambio en la fórmula 
de participaciones y aquéllas destinadas a cubrir el porcentaje de las 
participaciones derivado de la recaudación del impuesto especial 
de producción y servicios.

81501 PARTICIPACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
CERVEZA Y TABACO
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios el 
20% de la participación en ingresos federales que 
por este concepto reciba el estado. Su distribución se 
hace en los términos previstos en la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal correspondiente.

81502 FONDO DE FISCALIZACION
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios el 
20% de la participación en ingresos federales que 
por este concepto reciba el estado. Su distribución se 
hace en los términos previstos en la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal correspondiente.

81503 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICIOS (GASOLINA)
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios el 
20% de la participación en ingresos federales que por 
este concepto obtenga el estado por la realización de 
las funciones operativas de administración de dicho 
impuesto. Su distribución se hace en los términos 
previstos en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 
correspondiente.
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81504 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios el 
20% de la participación en ingresos federales que por 
este concepto obtenga el estado por la realización de 
las funciones operativas de administración de dicho 
impuesto. Su distribución se hace en los términos 
previstos en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 
correspondiente.

81505 FONDO DE COMPENSACIÓN PARA EL RESARCIMIENTO 
POR DISMINUCIÓN DEL ISAN
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios el 
20% de la participación en ingresos federales que 
por este concepto reciba el estado. Su distribución se 
hace en los términos previstos en la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal correspondiente.

81506 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios el 
20% de la participación en los ingresos federales que 
por este concepto obtenga el estado por la realización 
de las funciones operativas de administración de 
dicho impuesto. Su distribución se hace en los 
términos previstos en la Ley de Ingresos del ejercicio 
fiscal correspondiente.

816 CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA
Asignaciones destinadas a cubrir los incentivos derivados de 
convenios de colaboración administrativa que se celebren con otros 
órdenes de gobierno.

81601 PARTICIPACIONES POR TENENCIA
Asignaciones destinadas a cubrir los incentivos 
derivados de convenios de colaboración 
administrativa que se celebren con otros órdenes de 
gobierno.

81602 PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES 
NUEVOS (ISAN)
Asignaciones destinadas a cubrir los incentivos 
derivados de convenios de colaboración 
administrativa que se celebren con otros órdenes de 
gobierno.

81603 FONDO COMPENSATORIO PARA RESARCIMIENTO 
POR DISMINUCION DEL ISAN
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Asignaciones destinadas a cubrir los incentivos 
derivados de convenios de colaboración 
administrativa que se celebren con otros órdenes de 
gobierno.

81604 ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL
Estímulos Económicos por colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal

8300 APORTACIONES
Recursos que corresponden a las entidades federativas y municipios que se 
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad a lo 
establecido por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

831 APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para 
educación básica y normal, servicios de salud, infraestructura 
social, fortalecimiento municipal, otorgamiento de las aportaciones 
múltiples, educación tecnológica y de adultos, seguridad pública y, 
en su caso, otras a las que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal a 
favor de los estados.

83101 APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones 
federales para educación básica y normal, servicios 
de salud, infraestructura social, fortalecimiento 
municipal, otorgamiento de las aportaciones 
múltiples, educación tecnológica y de adultos, 
seguridad pública y, en su caso, otras a las que se 
refiere la Ley de Coordinación Fiscal a favor de los 
estados.

832 APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para 
educación básica y normal, servicios de salud, infraestructura 
social, fortalecimiento municipal, otorgamiento de las aportaciones 
múltiples, educación tecnológica y de adultos, seguridad pública y, 
en su caso, otras a las que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal a 
favor de los municipios.

83201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS



249

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios el 
100% de la participación en ingresos federales que 
por este concepto reciba el estado.

83202 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
Asignaciones destinadas a cubrir a los municipios el 
100% de la participación en ingresos federales que 
por este concepto reciba el estado. Su distribución 
se hace en los términos previstos en el drecreto de 
Presupuesto de Egresos aprobado por H. Congreso 
del Estado.

833 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones estatales para 
educación básica y normal, servicios de salud, infraestructura 
social, fortalecimiento municipal, otorgamiento de las aportaciones 
múltiples, educación tecnológica y de adultos, seguridad pública y, 
en su caso, otras a las que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal a 
favor de los Municipios.

83301 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
LOS MUNICIPIOS
Asignación destinada a cubrir las aportaciones 
estatales para educación básica y normal, servicios 
de salud, infraestructura social, fortalecimiento 
municipal, otorgamiento de las aportaciones 
múltiples, educación tecnológica y de adultos, 
seguridad pública y, en su caso, otras a las que se 
refiere la Ley de Coordinación Fiscal a favor de los 
Municipios.

834 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE 
PROTECCION SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones anuales del 
gobierno federal para cada familia beneficiaria del Sistema de 
Protección Social en Salud, conforme al porcentaje y, en su caso, 
las actualizaciones que se determinen conforme a la Ley General 
de Salud.

83401 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS 
A LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE PROTECCION 
SOCIAL
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Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones 
anuales del gobierno federal para cada familia 
beneficiaria del Sistema de Protección Social en 
Salud, conforme al porcentaje y, en su caso, las 
actualizaciones que se determinen conforme a la Ley 
General de Salud.

835 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS 
A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Recursos destinados a compensar la disminución en ingresos 
participables a las entidades federativas y municipios.

83501 APOYOS ADICIONALES A MUNICIPIOS
Recursos destinados a compensar la disminución en 
ingresos participables a las entidades federativas y 
municipios.

8500 CONVENIOS
Recursos asignados a un ente público y reasignado por éste a otro a través de 
convenios para su ejecución.

851 CONVENIOS DE REASIGNACION
Asignaciones destinadas a los convenios que celebran los entes 
públicos con el propósito de reasignar la ejecución de funciones, 
programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos 
o materiales.

85101 CONVENIOS DE REASIGNACION
Asignaciones destinadas a los convenios que 
celebran los entes públicos con el propósito de 
reasignar la ejecución de funciones, programas o 
proyectos federales y, en su caso, recursos humanos 
o materiales.

852 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION
Asignaciones destinadas a los convenios que celebran los entes 
públicos con el propósito de descentralizar la ejecución de 
funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos 
humanos o materiales.

85201 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN
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Asignaciones destinadas a los convenios que celebran 
los entes públicos con el propósito de descentralizar 
la ejecución de funciones, programas o proyectos 
federales y, en su caso, recursos humanos o 
materiales.

853 OTROS CONVENIOS
Asignaciones destinadas a otros convenios no especificados en las 
partidas anteriores que celebran los entes públicos.

85301 OTROS CONVENIOS
Asignaciones destinadas a otros convenios no 
especificados en las partidas anteriores que celebran 
los entes públicos.

9000 DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por concepto de deuda pública interna y 
externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, 
los gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la 
emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS).

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de los diversos 
créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales 
y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean 
pagaderos en el interior y exterior del país en moneda de curso legal.

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE 
CREDITO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de 
los créditos contraídos en moneda nacional con instituciones de 
crédito establecidas en el territorio nacional.

91101 AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO
Asignaciones destinadas a cubrir la amortización 
del capital derivada de los diversos créditos o 
financiamientos pactados a plazos mayores a un año.

91102 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO
Asignaciones destinadas a cubrir la amortización 
del capital derivada de los diversos créditos o 
financiamientos pactados a plazos menor o igual a 
un año.
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91103 PAGO DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS
Pago de capital e interes de créditos a cargo de 
diversos organismos, en los que el Gobierno del 
Estado participa como deudor solidario.

912 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA POR EMISION DE TITULOS 
Y VALORES
Asignaciones para el pago del principal derivado de la colocación de 
valores por los entes públicos en territorio nacional.

91201 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA POR 
EMISION DE TITULOS Y VALORES
Asignaciones para el pago del principal derivado de 
la colocación dae valores por los entes públicos en 
territorio nacional.

913 AMORTIZACION DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES
Asignaciones para la amortización de financiamientos contraídos 
con arrendadoras nacionales o en el que su pago esté convenido en 
moneda nacional.

91301 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 
NACIONALES
Asignación para la amortización de financiamientos 
contraídos con arrendadoras nacionales o en el que 
su pago esté convenido en moneda nacional.

914 AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE 
CREDITO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal, derivado 
de los créditos contraídos en moneda extranjera con bancos 
establecidos fuera del territorio nacional.

91401 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del 
principal, derivado de los créditos contraídos en 
moneda extranjera con bancos establecidos fuera 
del territorio nacional.

915 AMORTIZACION DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS 
FINANCIEROS INTERNACIONALES
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Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal de los 
financiamientos contratados con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
otras instituciones análogas.

91501 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON 
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal 
de los financiamientos contratados con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y otras instituciones 
análogas.

916 AMORTIZACION DE LA DEUDA BILATERAL
Asignaciones para el pago del principal derivado de los 
financiamientos otorgados por gobiernos extranjeros a través de 
sus instituciones de crédito.

91601 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL
Asignaciones para el pago del principal derivado 
de los financiamientos otorgados por gobiernos 
extranjeros a través de sus instituciones de crédito.

917 AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISION DE TITULOS 
Y VALORES
Asignaciones para el pago del principal derivado de la colocación de 
títulos y valores mexicanos en los mercados extranjeros.

91701 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR 
EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES
Asignaciones para el pago del principal derivado de 
la colocación de títulos y valores mexicanos en los 
mercados extranjeros.

918 AMORTIZACION DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES
Asignaciones para la amortización de financiamientos contraídos 
con arrendadoras extranjeras en el que su pago esté convenido en 
moneda extranjera.

91801 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES
Asignaciones para la amortización de financiamientos 
contraídos con arrendadoras extranjeras en el que su 
pago esté convenido en moneda extranjera.
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9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos 
créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales 
y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean 
pagaderos en el interior y exterior del país en moneda de curso legal.

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
Asignaciones destinadas al pago de intereses derivados de los 
créditos contratados con instituciones de crédito nacionales

92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses 
derivados de deuda pública por obligaciones 
pactadas a plazos mayores a un año.

92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses 
derivados de deuda pública por obligaciones 
pactadas a plazo menor o igual a un año.

922 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TITULOS Y VALORES
Asignaciones destinadas al pago de intereses por la colocación de 
títulos y valores gubernamentales colocados en territorio nacional.

92201 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE 
TÍTULOS Y VALORES
Asignaciones destinadas al pago de intereses por 
la colocación de títulos y valores gubernamentales 
colocados en territorio nacional.

923 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES
Asignaciones destinadas al pago de intereses derivado de la 
contratación de arrendamientos financieros nacionales.
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92301 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

NACIONALES
Asignaciones destinadas al pago de intereses 
derivado de la contratación de arrendamientos 
financieros nacionales.

924 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
Asignaciones destinadas al pago de intereses derivados de créditos 
contratados con la banca comercial externa.

92401 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Asignaciones destinadas al pago de intereses 
derivados de créditos contratados con la banca 
comercial externa.

925 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES
Asignaciones destinadas al pago de intereses por la contratación 
de financiamientos con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras 
instituciones análogas.

92501 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS 
FINANCIEROS INTERNACIONALES
Asignaciones destinadas al pago de intereses por 
la contratación de financiamientos con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y otras instituciones 
análogas.

926 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL
Asignaciones destinadas al pago de intereses por la contratación de 
financiamientos otorgados por gobiernos extranjeros, a través de 
sus instituciones de crédito.

92601 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL
Asignaciones destinadas al pago de intereses por 
la contratación de financiamientos otorgados por 
gobiernos extranjeros, a través de sus instituciones 
de crédito.

927 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TITULOS Y VALORES 
EN EL EXTERIOR
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Asignaciones destinadas al pago de intereses por la colocación de 
títulos y valores mexicanos en los mercados extranjeros.

92701 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE 
TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR
Asignaciones destinadas al pago de intereses por 
la colocación de títulos y valores mexicanos en los 
mercados extranjeros.

928 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Asignaciones destinadas al pago de intereses por concepto 
de arrendamientos financieros contratados con arrendadoras 
extranjeras en el que su pago esté establecido en moneda extranjera.

92801 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES
Asignaciones destinadas al pago de intereses por 
concepto de arrendamientos financieros contratados 
con arrendadoras extranjeras en el que su pago esté 
establecido en moneda extranjera.

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir las comisiones derivadas de los diversos 
créditos o financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, 
pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como 
extranjera.

931 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
Asignaciones destinadas al pago de obligaciones derivadas del 
servicio de la deuda contratada en territorio nacional.

93101 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
Asignaciones destinadas al pago de obligaciones 
derivadas del servicio de la deuda contratada en 
territorio nacional.

932 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
Asignaciones destinadas al pago de obligaciones derivadas del 
servicio de la deuda contratada fuera del territorio nacional.

93201 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
Asignaciones destinadas al pago de obligaciones 
derivadas del servicio de la deuda contratada fuera 
del territorio nacional.
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CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA

9400 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos derivados de los diversos créditos 
o financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso, pagaderos en el 
interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera.

941 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
Asignaciones destinadas al pago de gastos de la deuda pública 
interna, como son: diversos gastos que se cubren a los bancos 
agentes conforme a los convenios y/o contratos de crédito suscritos, 
gastos asociados a la difusión de la deuda, gastos por inscripción 
de los valores en las instancias respectivas; así como cualquier 
otra erogación derivada de la contratación, manejo y servicio de 
la deuda pública interna que por su naturaleza no corresponda a 
amortizaciones, intereses, comisiones o coberturas.

94101 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
Asignaciones destinadas al pago de gastos de la 
deuda pública interna, como son: diversos gastos 
que se cubren a los bancos agentes conforme a 
los convenios y/o contratos de crédito suscritos, 
gastos asociados a la difusión de la deuda, gastos 
por inscripción de los valores en las instancias 
respectivas; así como cualquier otra erogación 
derivada de la contratación, manejo y servicio de 
la deuda pública interna que por su naturaleza no 
corresponda a amortizaciones, intereses, comisiones 
o coberturas.

942 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
Asignaciones destinadas al pago de gastos de la deuda pública 
externa, como son: diversos gastos que se cubren a los bancos 
agentes conforme a los convenios y/o contratos de crédito suscritos, 
gastos asociados a la difusión de la deuda, gastos por inscripción 
de los valores en las instancias respectivas; así como cualquier 
otra erogación derivada de la contratación, manejo y servicio de 
la deuda pública externa que por su naturaleza no corresponda a 
amortizaciones, intereses, comisiones o coberturas.

94201 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
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CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones destinadas al pago de gastos de la 
deuda pública externa, como son: diversos gastos 
que se cubren a los bancos agentes conforme a 
los convenios y/o contratos de crédito suscritos, 
gastos asociados a la difusión de la deuda, gastos 
por inscripción de los valores en las instancias 
respectivas; así como cualquier otra erogación 
derivada de la contratación, manejo y servicio de 
la deuda pública externa que por su naturaleza no 
corresponda a amortizaciones, intereses, comisiones 
o coberturas.

9500 COSTO POR COBERTURAS
Asignaciones destinadas a cubrir los importes generados por las variaciones en 
el tipo de cambio o en las tasas de interés en el cumplimiento de las obligaciones 
de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros 
denominados como futuros o derivados.

951 COSTOS POR COBERTURAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
Asignaciones destinadas al pago de los importes derivados por las 
variaciones en las tasas de interés, en el tipo de cambio de divisas, 
programa de cobertura petrolera, agropecuaria y otras coberturas 
mediante instrumentos financieros derivados; así como las 
erogaciones que, en su caso, resulten de la cancelación anticipada 
de los propios contratos de cobertura de la deuda pública interna.

95101 COSTOS POR COBERTURAS DE LA DEUDA PUBLICA 
INTERNA
Asignaciones destinadas al pago de los importes 
derivados por las variaciones en las tasas de interés, 
en el tipo de cambio de divisas, programa de 
cobertura petrolera, agropecuaria y otras coberturas 
mediante instrumentos financieros derivados; así 
como las erogaciones que, en su caso, resulten de 
la cancelación anticipada de los propios contratos de 
cobertura.

9600 APOYOS FINANCIEROS
Asignaciones destinadas al apoyo de los ahorradores y deudores de la banca y del 
saneamiento del sistema financiero nacional.

961 APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

96101 APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Asignaciones destinadas al apoyo de los ahorradores 
y deudores de la banca y del saneamiento del sistema 
financiero nacional.

962 APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO
NACIONAL
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CAPITULO CONCEPTO

PARTIDA
DESCRIPCION

GENERICA ESPECIFICA
Asignaciones destinadas a cubrir compromisos por la aplicación de 
programas de apoyo a ahorradores y deudores
96201 APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA 

FINANCIERO NACIONAL
Asignaciones destinadas a cubrir compromisos por la 
aplicación de programas de apoyo a ahorradores y 
deudores

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de 
liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de 
bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes 
públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al 
cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

991 ADEFAS
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas 
y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, 
derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el 
desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales 
existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del 
ejercicio fiscal en que se devengaron

99101 Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones 
devengadas y pendientes de liquidar al cierre del 
ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación 
de bienes y servicios requeridos en el desempeño de 
las funciones de los entes públicos, para las cuales 
existió asignación presupuestal con saldo disponible 
al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron



.
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TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA

A UTILIZAR
Abonado Persona
Abrevadero Obra
Acción Documento Valor
Aceptante Persona
Acta Documento
Acta Constitutiva Documento
Acto Evento
Acuerdo Intersectorial Acuerdo
Adjudicación Asunto
Administración de 
Correos

Oficinas

Adolescente Persona
Adquiere Consumidor
Aduana Oficina
Adulto Persona
Aeródromo Aeropuerto
Agencia Oficina
Agrometeorológica Informe
Agrupación Agrupación
Ainomorfo Especie
Albergue Centro
Albergue Escolar Centro
Alcantarilla Unidad
Alimentadora Máquina
Alimento Ración 
Alineamiento Lote
Almacén Bodega 
Alojamiento de Agua Presa
Alta de Personal Documento
Alta Unidad de Medida Egreso
Amparo Juicio
Análisis Estudio
Anciano Persona
Anteproyecto Estudio
Antígeno Unidad
Aparato Unidad
Aparato Telefónico Unidad
Aprendiz Persona
Archivo Centro
Área Hectárea o Km2

TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA
A UTILIZAR

Área de Estudio Hectárea o M2
Área Productora Hectárea
Arma Unidad
Arrastrero Embarcación
Arrendadora de equipo Empresa
Arrendadora de inmueble Empresa
Artesanía Artículo
Artículo Publicado Estudio
Ascensor Unidad
Aseguradora Institución
Aserradero Empresa
Asesoría Consulta
Asesoría Legal Consulta
Asilo Centro
Asociación Agrupación
Atarjea Unidad
Atunero Atunero
Audición Evento 
Audiencia Asunto
Audiovisual Curso o Película
Autobús Vehículo
Automóvil Vehículo
Autopista Km.
Autorización Permiso
Autorización Especial Permiso
Autotransporte Vehículo
Averiguación Previa Asunto
Avión Aeronave
Bacteriológico Unidad
Baliza Señal
Banco Institución
Barco Pesquero Barco
Barril/M3 Barril/Día, miles de 

Barriles/Día, M3/día
Barril/Tonelada Barril/Día, miles de 

Barriles/Día, Ton/día
Beca de especialización Beca
Becario Alumno
Beneficiado Persona
Beneficiario Persona
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TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA

A UTILIZAR
Bien Unidad
Billete de Lotería boleto
Biológico Unidad
Block Unidad
Boletín Ejemplar
Bombero Persona
Bono Documento Valor
Boya Señal
Buque de Investigación Barco
Buque Escuela Barco
Buque Mercante Barco
Buque para LPG Barco
Buque tanque Barco
Cabeza de Ganado Mayor Cabeza
Cabeza de Ganado Menor Cabeza
Cable Km.
Cafeticultor Productor
Caja Unidad
Camaronero Embarcación
Camino Km. 
Camión Vehículo
Camión Tipo Furgón Vehículo
Camioneta Vehículo
Campaña Publicitaria en 
el Extranjero

Campaña

Campaña Publicitaria 
Nacional

Campaña

Capacitado Alumno
Capacitando Profesor
Capitanía de Puerto Oficina
Carpeta Unidad
Carro de Carga Carro
Carro del Metro Carro
Carro-Cabus Carro
Carro-Caja Carro
Carro-Correo Carro
Carta Náutica Mapa
Cartel Anuncio
Cartucho Unidad
Casa Vivienda

TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA
A UTILIZAR

Casa Cultura Centro
Casa Cuna Centro
Casa para Capacitación Centro
Caseta de Vigilancia Caseta
Caseta Informativa Caseta
Caso Asunto
Casete Unidad
Catálogo Documento
Causante Causante
Cédula Documento valor
Cementerio Panteón
Centilitro Litro
Centímetro Metro
Central Estación
Central Automática Sistema
Centro Asistencia Centro
Centro Avícola Centro
Centro Comercial Centro
Centro Cultural Centro
Centro de Certificado 
Origen

Documento Valor

Centro de Cómputo Centro
Centro de Documentación Centro
Centro de Dsllo. Ganadero Centro
Centro de Enseñanza Centro
Centro de Investigación Centro
Centro de Investigación 
Pesquera

Centro

Centro de Población Centro
Centro de Salud Centro
Centro Meteorológico Centro
Centro Piscícola Centro
Centro Recreativo Centro
Centro Turístico Centro
Cinta Película
Circuito Telefónico Sistema
Cliente Persona
Coches Evento
Colono Oficina
Coloquio Anuncio
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TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA

A UTILIZAR
Comandancia Agrupación
Comercial Agrupación
Comisión Agrupación 
Comisión Mixta Agrupación 
Comisión Tripartita Agrupación 
Comité Agrupación
Competencia Deportiva Evento
Comunicado Mensaje
Comunidad Pesquera Comunidad
Concertación Convenio
Concurso Evento
Conductor Persona
Conferencia Evento
Conflicto laboral Asunto
Congreso Evento
Conservación Locomotora 
Rehabilitada

Locomotora

Construcción Obra
Consulado Embajada
Consulta Aceptante Consulta
Consulta Laboral Consulta
Consulta Personal Consulta
Consultante Persona
Contacto Radio – Eléctrico Mensaje
Contrato Convenio
Control Maestro Equipo
Controversia Asunto
Convención Evento
Convenio Bilateral Convenio
Convenio internacional Convenio
Convenio Inversión Convenio
Coordinación Patronato
Coordinador Persona
Corral Obra
Corredor Turístico Centro
Corregistro Registro
Corto Película
Credencial Documento
Crías Especies
Cuaderno Ejemplar

TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA
A UTILIZAR

Cultivo Hectárea 
Decalitro Litro
Decámetro Metro
Decilitro Litro
Declaración Documento
Declaración fiscal Documento
Demanda Asunto
Denuncia Asunto 
Departamento Vivienda
Derechohabiente Derechohabiente
Desinfectación Campaña
Despacho Oficina
Destarización Campaña
Diagnóstico Estudio
Diccionario Ejemplar
Dictamen jurídico Dictamen
Dictamen técnico Dictamen
Dieta Persona
Directorio Ejemplar
Distrito de Riego Centro
Distrito de Temporal Centro
Documentación Documento
Documental Película
Documento Agenda
Documento Cartográfico Documento
Documento Legal Término Eliminado
Dosis Persona Dosis
Dosis Vacuna Dosis
Dragado Dragado
Durmiente Unidad
Edición Ejemplar
Edificio Bien inmueble o M2
Educando Alumno
Egresado Persona
Elemento de Policía y 
Tránsito

Persona

Embarcación Trasladar Recursos
Embarcación de Trabajo Embarcación
Emplazamiento Asunto
Empleado Persona
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TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA

A UTILIZAR
Encuesta Estudio
Enfermera Persona
Ensayo Investigación
Entrenador Profesor
Entrevista Entrevistar
Equipo de Señalamiento Equipo
Escamero Embarcación
Escritura Documento
Escuela Náutica Escuela
Especie Menor Especie
Espécimen Especie
Espectador Persona
Estación de Monitoreo Estación
Estación Terrena Estación
Estacionamiento Cajón
Estadística Informe
Estancia Centro
Estanque Obra
Estatuto Documento
Estudio Alumno
Estudio de Mercado Estudio
Estudio Financiero Informe
Estudio Social Estudio
Estudio Turístico Estudio
Evaluación Informe
Expediente Documento
Experimento Investigación
Exploración Investigación
Explosivo Unidad
Exportador Persona
Exposición Evento
Express Empresa 
Fábrica Carro 
Familia Familia
Faro Señal
Feria Evento
Festival Evento 
Fideicomiso Entidad
Filme Película

TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA
A UTILIZAR

Folleto Ejemplar
Formato Documento
Fracción Fracción Arancelaria
Fraccionamiento Lote
Fuente de Abastecimiento Presa
Función Evento
Furgón Carro
Fusión Documento
Galería Centro
Gasolinera Estacionamiento
Gerencia Oficina
Gestión Asunto
Gira Evento
Giro Documento Valor
Giro de operación Ruta 
Glosario Documento
Góndola Carro
Graduado Persona
Granja Acuacultura Granja
Granja Acuícola Granja
Granja Avícola Granja
Grúa Vehículo
Grupo Agrupación
Guachinanguero Embarcación
Guardafangos Guardafangos
Guardería Centro
Guía de Procedimientos Guía
Guía de Turistas Guía
Guía Fiscal Guía
Guía Forestal Guía
Guía Sanitaria Guía
Habitante Persona
Hectolitro Litro
Hectómetro Metro
Helicóptero Aeronave
Hembra Cabeza
Herramienta Unidad
Hidráulica y Pecuaria Centro
Hipoteca Crédito
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TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA

A UTILIZAR
Hogar Vivienda
Hora Término Eliminado
Hora – Adiestramiento Hora – Clase
Hora – Instrucción Hora – Clase
Huelga Asunto
Implemento Unidad
Índice bibliográfico Ejemplar
Individuo Persona
Industria Relocalizada Empresa 
Infante Menor
Infractor Persona
Inscripción Alumno
Insecto Especie
Insp. de Establecimientos Persona 
Inspección Sanitaria Inspección
Instituto Centro
Instructivo Documento
Instructor Profesor
Instrumento Unidad
Instrumento de 
Calibración

Unidad

Internado Centro
Interno Persona
Jornada Jornal 
Jubilado Persona
Junta Agrupación kilómetro
Km./Canal CP Kilómetro
Km./Canal Telefónico Kilómetro
Km./Canal Telegráfico Kilómetro
Km./Circuito Oficial Kilómetro
Km./Hab. con Riel Nuevo Kilómetro
Km./Oficial Kilómetro
Km./Pulgada Metro
Km/Canal RF Kilómetro
Ladero Persona
Lámpara Unidad
Larva Especie
Libramiento Km. o Metro
Libro Ejemplar
Licencia Documento

TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA
A UTILIZAR

Línea de Comunicación Kilómetro
Línea/Km. Kilómetro
Listado Documento
Litro por Segundo Litro/Día
Litro Servido Litro
Local Establecimiento
Lotificación Lote
Madre Educadora Persona
Maestro Profesor
Manual Documento
Maquinaria Máquina
Marco Gráfico Documento
Medalla Unidad
Medicamento Unidad
Medidor Unidad
Memoria Documento o Estudio
Menor Niño
Merlucero Embarcación
Meteorológico Centro
Metro Cúbico/Rollo Metro Cúbico
Metro Perforado Metro
Microfilmación Película
Mililitro Litro
Milímetro Metro
Millones de Pasajeros/
Km.

Pasajeros/Km.

Misión Agrupación
Módulo Caseta
Módulo de Información, 
Orientación y Quejas

Caseta

Moneda Metálica Miles de Pesos
Monografía Documento
Montacargas Vehículo
Monumento Obra
Mortero Unidad
Mosca Especie
Mosca Estéril Especie
Motoconformadora Máquina
Motogrúa Vehículo 
Mueble Unidad
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TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA

A UTILIZAR
Muelle Posición de Atraque
Negocio Establecimiento 
Nevera Unidad
Noria Pozo
Núcleo Agrario Comunidad
Obligación Documento Valor
Obra de Ornato Obra
O b s e r v a c i ó n 
Climatológica

Informe

O b s e r v a c i ó n 
Meteorológica

Informe

Oferente Comerciante
Oficial Persona
Orden de Suministro Pedido
Orfanatorio Centro
Ortesis Unidad
Padrón Documento
Padrón de Proveedores Documento
Pagos Miles de Pesos
Paquete Didáctico Paquete
Paquete Familiar Paquete
Paquete Nacional Hectárea
Paquete Turístico Paquete
Parte Unidad
Parte Automotriz Unidad
Parte Ferroviaria Unidad
Parte Industrial Unidad
Participante Persona
Pasaporte Documento
Patio Estación
Patrulla Vehículo
Pensionado Persona
Perfil Estudio
Periódico Ejemplar
Peritaje Dictamen
Persona Adiestrada Persona
Persona Organizada Persona
Pesos Miles de Pesos
Petición Pedido
Pie Metro

TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA
A UTILIZAR

Pie de Casa Metro Cuadrado
Pie de Cría Cabeza
Pieza Unidad
Pilote Unidad
Pilote Procesador Máquina
Pista Aeropuerto
Placa Nomenclatura de 
Calle

Unidad

Plagrero Embarcación
Planta Beneficiadora de 
Café

Planta

Planta Frutal Planta
Planta Generadora Planta
Planta Industrializadora Planta
Planta Vegetal Planta
Plantío Hectárea
Plataforma Carro
Plática Evento
Póliza Documento
Poste Unidad
Poster Anuncio
Postlarva Especie
Predio Lote
Prensa Máquina
Prescripción Documento
Prestador Persona
Préstamo Crédito
Procedimiento Asunto
Proceso Juicio
Producto Unidad
Productor Agrícola Productor
Productor Forestal Productor
Productor Pecuario Productor
Promociones Comerciales Campaña
Promotor Persona
Promotor Bilingüe Persona
Pronóstico Estudio
Prototipo de Material 
Didáctico

Paquete

Proveedor Persona
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TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA

A UTILIZAR
Proveído Documento
Proyecto de Inversión Proyecto
Publicación Estatal Ejemplar
Puerto de Abonado Persona
Queja Asunto
Radio Unidad
Radio Escucha Persona
Ramal Kilómetro
Reactivos Unidad
Recluso Persona
Reclusorio Centro
Red de Telex Sistema
Red Federal de 
Microondas

Sistema

Refacción Unidad
Relaciones Personales Ración
Relotificación Lote
Repetidora Estación 
Reporte Informe
R e p r e s e n t a c i ó n 
Señalamiento

Señal

Requisición Pedido
Resolución Comercial 
Fronteriza

Convenio

Reunión Evento
Revista Ejemplar
Riel Tonelada
Rociado Fumigación
Rociamiento Fumigación
Sala de Cultura Diapoteca, Fototeca
Sala de Lectura Biblioteca
Salarios Miles de Pesos
Sano Persona
Semáforo Unidad
Semental Cabeza
Semilla de Ostión Especie
Seminario Evento
Servicios de 
Mantenimiento

Servicios

Sesión Evento

TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA
A UTILIZAR

Sesión de Terapia Consulta
Simpósium Evento
Sindicato Agrupación
Sistema Abierto Informe
Sistema de Agua Potable Sistema
Sistema Médico Sistema
Sístesis Sardinero
Sociedad Agrupación
Sociedad Cooperativa Cooperativa
Socio Persona
Solicitud Documento
Unidad de Compilación Centro
Unidad de Ganadería Centro
Unidad de Investigación Centro
Unidad de Riego Centro
Unidad de Temporal Centro
Unidad Móvil Vehículo
Unidad Técnica Centro
Unidades habitacionales Vivienda
Unión Agrupación
Unión Ejidal Ejido
Usuaria Activa Persona
Usuario Persona
Sorteo Evento
Spot Anuncio
Subalmacén Bodega
Subsidios Subsidiar
Sucursal Oficina
Sueldos Miles de Pesos
Superficie Km2
Superintendencia Oficina
Supervisor Persona
Tableta Unidad
Taller de Reclusorio Taller
Taller Escolar Taller 
Tanque Carro
Teatro Centro
Técnico Persona
Teléfono Unidad
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TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA

A UTILIZAR
Teleimpresor Equipo
Televisión Unidad
Terminal Estación
Terreno Bien Inmueble, 

Hectárea Km. o M2
Tienda Establecimiento
Título Documento
Tolva Carro
Tolvalestera Carro
Tonelada Peso Muerto Tonelada
Tonelada/Barco Tonelada
Tonelada/Km. Bruta Tonelada/Km.
Tonelada/Km. Neta Tonelada/Km.
Tonelada/Métrica Tonelada
Torneo Evento
Trabajador Persona
Trabajo Investigación
Trabes Unidad
Tractocamión Vehículo
Tractor Vehículo
Tractor Agrícola Vehículo
Trámite Asunto
Tramo de Atraque Posición de Atraque
Transacción Convenio
Transbordador Embarcación
Transferencia Vivienda Multifamiliar
Traslación Documento
Tratado Convenio
Trolebús Vehículo
Túnel Km. o Metro
Turista Informado Turista
Unidad Agroindustrial Planta
Velatorio Centro
Vientre de Ganado Cabeza
Vigilancia Inspección
Visita Inspección
Visita de Campos Viajes
Visita de Países Evento
Visitante Turista
Vivienda Casa

TERMINO UTILIZADO UNIDAD DE MEDIDA
A UTILIZAR

Virológico Unidad
Zona Comercial Centro
Zona Turística Centro
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FINALIDAD

FUNCION
SUBFUNCION

1 GOBIERNO
1.1 LEGISLACIÓN

Comprende el conjunto de acciones orientadas a la revisión, elaboración, autorización, emisión 
y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, llevada a cabo por las Legislaturas de 
los Congresos; incluye la infraestructura y equipamiento correspondientes.

1.1.01 LEGISLAR
Se incluyen las actividades realizadas por las Dependencias y Entidades del 
Ejecutivo, del Judicial y de los Municipios a quienes la Constitución Política del 
país y de las Entidades Federativas les otorgan la facultad o derecho de iniciativa, 
de elaboración o de revisión de proyectos de ley o decreto y su aprobación.

1.1.02 FISCALIZACIÓN
Comprende las asignaciones relativas a la Fiscalización de la Rendición de Cuentas

1.2 JUSTICIA
Comprende las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios, hasta 
la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, 
administrativo, laboral; del conocimiento y calificación de las infracciones e imposición de 
sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, 
exijan su reconocimiento o en su caso impongan obligaciones; así como las que corresponda 
atender a las Legislaturas de los Congresos, las Comisiones o Institutos de carácter electoral, de 
carácter agrario, de carácter municipal o intermunicipal, o de controversias constitucionales. 
Comprende la infraestructura y equipamiento necesarios.

1.2.01 IMPARTIR JUSTICIA
Comprende las actividades de instrucción de las diferentes fases de los procesos, 
desde las diligencias primarias de registro, identificación de partes e intereses 
controvertidos, ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, celebración de 
audiencias, dictaminación de sentencias, su notificación y ejecución, que llevan 
a cabo los Tribunales, incluyendo Juzgados de Número, de Primera Instancia, 
Municipales o Mixtos Menores

1.2.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Comprende la Administración de las  actividades inherentes a la  Procuración de 
Justicia, así como la infraestructura y equipamiento.

1.2.03 RECLUSIÓN Y REDAPTACIÓN SOCIAL
Comprende la Administración, gestión o apoyo de los centros de reclusión 
y redaptación social, así como acciones encaminadas a corregir conductas 
antisociales de quienes infringieron la ley y que por tal razón purgan la pena 
correspondiente en centros de reclusión y redaptación social para adultos y 
menores infractores. Icluyen la infraestructura y el equipamiento necesario.

1.2.04 DERECHOS HUMANOS
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Comprende las actividades relacionadas con la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos en los ámbito 
estatal, nacional e internacional. Incluye acciones orientadas a la organización del 
poder público que permita asegurar jurídicamente el pleno goce de los Derechos 
Humanos, así como al impulso del respeto y garantía de los mismos.

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

1.3.01 GUBERNATURA
Comprende las actividades que desarrollan las oficinas del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado.

1.3.02 POLÍTICA INTERIOR
Incluye la Planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política 
del desarrollo político y las actividades de enlace con el Congreso del Estado.

1.3.03 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO
Incluye las actividades para la preservación y cuidado del patrimonio público 
(Monumentos, obras artísticas y edificios, entre otros).

1.3.04 FUNCIÓN PÚBLICA
Incluye el control, fiscalización y evaluación interna de la gestión Gubernamental.

1.3.05 ASUNTOS JURÍDICOS
Comprende las acciones de coordinación jurídica que desarrolla la DIVISIÓN 
JURÍDICA del poder Ejecutivo del Estado así como los servicios de asesoría y 
asistencia jurídica al Ejecutivo y Presidentes Municipales.

1.3.06 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
Comprende la planeación, supervisión, control y organización de acciones 
inherentes a los procesos electorales; Así como la regulación de los recursos 
financieros que se destinan a los distintos órganos electorales y a los paritdos 
políticos.

1.3.07 POBLACIÓN
Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política 
poblacional y de los servicios migratorios.

1.3.08 TERRITORIO
Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política 
territorial.
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1.3.09 OTROS

Incluye otras acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las 
directrices, lineamientos de acción y estratégia de gobierno no consideradas en 
otras subfunciones.

1.4 RELACIONES EXTERIORES

1.4.01 RELACIONES EXTERIORES
Comprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las 
acciones inherentes a los asuntos financieros y hacendarios.

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Comprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes 
a los asuntos financieros y hacendarios.

1.5.01 ASUNTOS FINANCIEROS
Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así 
como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política 
financiera. 

1.5.02 ASUNTOS HACENDARIOS
Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así 
como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política 
fiscal (ingreso, gasto y financiamiento), así como la gestión de tesorería y otros 
servicios que corresponda realizar de conformidad con los ordenamientos 
legales vigentes. Incluye las actividades de gestión y regulación de las entidades 
que administran los juegos y sorteos.

1.6 SEGURIDAD NACIONAL

1.6.01 SEGURIDAD NACIONAL (N/A)

1.6.02 MARINA (N/A)

1.6.03 INTELIGENCIA PARA LA PREVENSIÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL (N/A)

1.7 ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
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Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden de seguridad 
pública del Estado, así como las acciones que realizan los gobiernos FEDERAL, ESTATAL 
Y MUNICIPIOS, para la investigación y prevensión de conductas delictivas; también sus 
participación en programas conjuntos de reclutamiento, capacitación, entrenamiento, 
equipamiento y acciones coordinadas, al igual que el de orientación, difusión, auxilio y 
protección civil para prevensión de desastres, entre otras. Incluye los servicios de policía, 
servicio de protección contra incendios.
1.7.01 POLICÍA

Incluye la administración de asuntos y servicios policiacos, combate a la 
delicuencia y narcotráfico, adiestramiento del cuerpo policiaco, estadisticas de 
arrestos y criminalidad.

1.7.02 PROTECCIÓN CIVIL
Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política 
de protección civil; así como las actividades en materia de prevensión, auxilio, 
atención y rehabilitación del orden y servicios públicos en casos de desastres 
naturales.

1.7.03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Incluye las actividades que realicen los entes públicos en materia de orden, 
seguridad y justicia que no se encuentren consideradas en otras subfunciones.

1.7.04 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Incluye las acciones realizadas bajo  la coordinación del SECRETARIADO EJECUTIVO 
del sistema nacional de seguridad pública.

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES
Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que 
generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles de gobierno, tales 
como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También comprende 
los servicios vinculados a una determinada función que son de cometido de dichas oficinas 
centrales. Por ejemplo, se incluye aquí la recopilación de estadísticas de la industria, el medio 
ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico central.

1.8.01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
Comprende las actividades referentes a la prestación de servicios enfocados a 
proporcionar seguridad jurídica al ciudadano en su persona, en sus bienes y en 
su interacción con los demás ciudadanos a través de las acciones del registro civil, 
catastro y registro público de la propiedad y del comercio, entre otros. Así como 
de las actividades relacionadas con servicios administrativos y patrimoniales.

1.8.02 SERVICIOS ESTADÍSTICOS
Considera las acciones que realizan los Entes Públicos relacionadas con los 
sistemas de información y las estadísticas Estatales.
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1.8.03 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de servicios 
de comunicación social y la relación con los medios informativos, Estatales y 
Privados, así como los servicios informativos en medios impresos y electrónicos.

1.8.04 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
Comprende las actividades y la acciones orientadas a garantizar el acceso de toda 
persona a la información en posesión de los tres níveles de Gobierno, así como 
de los organismos autónomos, además de su integración y difusión.

1.8.05 OTROS
Incluye las actividades que realizán los Entes Públicos no consideradas en ninguna 
función o subfunción de esta clasificación.

2 DESARROLLO SOCIAL
Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios 
en beneficio de la población con el fín de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar,  
tales  como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, 
protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

2.1 PROTECCION AMBIENTAL
Comprende los esfuerzos y programas, actividades y proyectos encaminados a promoveer y 
fomentar la protección de los recursos naturales y preservación del medio ambiente, así como 
sus conservación. Considera la ordenación de aguas residuales y desechos, reducción de la 
contaminación, administración del agua, protección de la diversidad biológica y del paisaje.

2.1.01 ORDENACIÓN DE DESECHOS
Comprende la administración, supervisión, inspección, gestión o apoyo de 
los sistemas de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y eliminación de 
desechos. La recolección de desechos comprende el barrido de calles, parques, 
plazas y otros lugares públicos; la recolección de todo tipo de desechos. El 
tratamiento incluye cualquier método o proceso destinado a modificar las 
caraterísticas o composición física, quimica o biológica de cualquier desecho 
para neutralizarlo. La eliminación consiste, entre otras cosas en proporcionar 
un destino final a los desechos que ya no resultan útiles, mediante el uso de 
basureros, el confinamiento, el vertimiento en el mar o cualquier otro método 
pertinente de eliminación.

2.1.02 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
Incluye los programas y actividades para la regulación y aprovechamiento del 
agua, servicios de información metereológica, control de causes, entre otros.
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2.1.03 ORDENACIÓN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Comprende la administración, supervisión, inspección, explotación, construcción, 
ampliacción y apoyo de los sistemas de drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales. La gestión del sistema de alcantarilladoincluye 
la explotación y la construcción del sistema colectores, tuberías, conductos y 
bombas de evacuación de las aguas residuales (agua de lluvia y aguas residuales 
domésticas y de otro tipo) desde los puntos de generación hasta una instalación  
de tratamiento de aguas residuales o un lugar desde el cuál se viertan las aguas 
residuales a las aguas superficiales. El tratamiento de las aguas residuales incluye 
cualquier proceso mecánico, biológico o avanzado de purificación para consumo 
humano u otros fines de las aguas residuales, con el fín de que estas cumplan con 
las normas medioambientales vigentes y otras normas de calidad.

2.1.04 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Comprende la administración, supervisión, inspección, gestión o apoyo de 
actividades relacionadas con la reducción y el control de la contaminación, como 
son la protección del aire ambiente y del clima, la protección del  suelo y las 
aguas subterráneas, la reducción de los ruidos y las vibraciones y la protección 
contra la radiacción.

2.1.05 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
Comprende la administración, supervisión, inspección, gestión o apoyo de las 
actividades relacionadas con la protección de la diversidad biológica y del paisaje,  
como las actividades relacionadas con la protección de la flora y fauna (tales 
como, por ejemplo, la reintroducción de especies distintas y la recuperación 
de especies en peligro de extinsión), la protección de determinados hábitats 
(inclusive la reordenación de parques y de reservas naturales) y la protección 
de paisajes por sus valores estéticos (por ejemplo, la reparación de paisajes 
deteriorados con fines de fortalecer su valor estético y la rhabilitación de mina y 
canteras abandonadas).

2.1.06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Incluye la administración, dirección, regulación, supervisión, gestión y apoyo 
de actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia 
de políticas, planes, programas y presupuestos generales para promover la 
protección del medio ambiente; preparación y ejercicio de legislación y normas 
de actuación en lo referente a la protección de servicios de protección de medio 
ambiente; producción y difusión de información general, documentación técnica 
y estadísticas sobre la protección del medio ambiente.
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2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Comprende la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos 
relacionados con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de 
políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos comunitarios, abastecimiento de agua, 
alumbrado público y servicios comunitarios, así como la producción y difusión de información 
general, documentación técnica y estadísticas relacionadas con la vivienda y los servicios 
comunitarios.

2.2.01 URBANIZACIÓN
Comprende las acciones relacionadas con el fomento y la regulación, el 
financiamiento, la construcción, operación, fomento,  mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento urbano.

2.2.02 DESARROLLO COMUNITARIO
Comprende la administración de los asuntos y servicios relacionados con el 
desarrollo comunitario; administración de las leyes de urbanismo y las normas 
de utilización de tierras y de construcción. Planificación de nuevas comunidades 
o de comunidades rehabilitadas; planificación de la creacción o mejora de 
los servicios de vivienda, industria, servicios públicos, salud, educación, 
cultura, esparscimiento, etc. para las comunidades; elaboración de planes de 
financiamiento de proyectos.

2.2.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
Comprende las acciones relacionadas con la construcción, ampliación y 
mantenimiento, capacitación, purificación y distribución de agua potable.

2.2.04 ALUMBRADO PÚBLICO
Comprende la administración de los asuntos relacionados con el alumbrado 
público como su instalación, gestión, mantenimiento, mejora, creacíon y 
regulación de las normas, entre otros.

2.2.05 VIVIENDA
Comprende las acciones de financiamiento, para la construcción, adquisición 
y mejoramiento de la vivienda. Incluye la administración, gestión o apoyo de 
actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia de 
políticas, planes, programas y presupuestos generales relacionados con la 
misma; preparación y ejecución de ligislación y normas de actuación; producción 
y difusión de información general, documentación teécnica y estadísticas 
relacionadas con la vivienda.

2.2.06 SERVICIOS COMUNALES
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Comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como formulación, 
administración, coordinacioón y vigilancia de políticas,  planes, programas y 
presupuestos generales relacionados con los servicios comunitarios distintos 
a los referidos en las subfunciones anteriores, por ejemplo rastro, panteones, 
mercados y centros de abasto, calles, parques y jardines y su equipamiento. Así 
como la preparación de legislación y normas de actuación relacionadas con los 
mismo, producción y difusión de información general, documentación técnica y 
estadísticas relacionadas.

2.2.07 DESARROLLO REGIONAL
Incluye las acciones y programas que se llevan a cabo en el ámbito regional a 
través de instrumentos o mecanismos específicos para impulsar la infraestructura 
y su equipamiento, el bienestar social, la actividad económica y apoyos para 
sanamiento financiero en municipios.

2.3 SALUD
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios 
colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, servicios médicos 
y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios paramédicos, 
servicios hospitalarios generales y especializados, servicios médicos y centros de maternidad, 
servicios de residencias de la tercera edad y de convalecencia y otros servicios de salud; así como 
productos, útiles y equipo médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos.

2.3.01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
Incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de 
la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, el 
control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios 
de salud por personal no especializado.

2.3.02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
Este incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 
así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal 
especializado.

2.3.03  GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
Incluye la creación, fabricación y elaboración de bienes e insumos para la salud, 
la comercialización de biológicos y reactivos, la formación y desarrollo de recurso 
humano, así como el desarrollo de la infraestructura y equipamiento en salud

2.3.04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
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Comprende la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas 
generales, la planeación estratégica, la generación de información, la evaluación 
del desempeño, la coordinación intersectorial, la regulación y emisión de 
normatividad en materia de salud, así como la administración, gestión o apoyo 
de actividades inherentes, la comunicación social, los asuntos jurídicos y la 
administración y gestión de los servicios centralizados y descentralizados de 
suministros y adquisiciones, entre otros.

2.3.05 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Incluye la operación de los fondos de gastos de atención a catástrofes y de 
previsión presupuestaria, la integración de la cuota social que cubre el Gobierno 
y de la aportación solidaria; incluye asimismo, las acciones de información, 
evaluación, investigación, capacitación y acreditación del Sistema de Protección 
Social en Salud.

2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento 
y prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones sociales, 
radio, televisión, editoriales y actividades recreativas.

2.4.01  DEPORTE Y RECREACIÓN
Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación 
de servicios de asuntos deportivos y recreativos; gestión o apoyo de instalaciones 
para la práctica deportiva o los acontecimientos relacionados con deportes 
activos (campos de deporte, canchas de tenis, canchas de squash, pistas de 
atletismo, campos de golf, cuadriláteros de boxeo, pistas de patinaje, gimnasios, 
etcétera); gestión o apoyo de instalaciones para actividades recreativas (parques, 
plazas, playas, zonas de acampada y alojamiento público cercano a estos lugares, 
piscinas de natación, baños públicos para la higiene personal), entre otros.

2.4.02 CULTURA
Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación 
de servicios de asuntos culturales; gestión o apoyo de instalaciones para 
actividades culturales (bibliotecas, museos, galerías de arte, teatros, salones 
de exposición, monumentos, edificios y lugares históricos, jardines zoológicos y 
botánicos, acuarios, viveros, entre otros); producción, gestión o apoyo de actos 
culturales (conciertos, producciones teatrales y cinematográficas, exposiciones 
de arte, entre otros).

2.4.03 RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES
Incluye la administración, supervisión y regulación de asuntos y servicios 
relacionados con la radio, la televisión y la edición, así como la gestión o apoyo 
de los mismos.

2.4.04 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
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Comprende la administración, control y regulación de asuntos religiosos y 
otras manifestaciones sociales, así como el suministro, apoyo a su gestión, 
mantenimiento y reparación de instalaciones para servicios religiosos.

2.5 EDUCACIÓN
Comprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los 
programas, actividades y proyectos relacionados con la educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior, técnica, superior y posgrado, servicios auxiliares de la educación 
y otras no clasificadas en los conceptos anteriores.

2.5.01 EDUCACIÓN BÁSICA
Incluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, 
seguimiento y evaluación de los servicios de educación básica, así como el 
desarrollo de la infraestructura en espacios educativos vinculados a la educación 
preescolar, primaria y secundaria..

2.5.02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Incluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, 
seguimiento y evaluación de los servicios de educación media superior, así como 
el desarrollo de la infraestructura en espacios educativos vinculados a la misma.

2.5.03 EDUCACIÓN SUPERIOR
Incluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, 
seguimiento y evaluación de los servicios de educación superior, así como el 
desarrollo de la infraestructura en espacios educativos vinculados a la misma.

2.5.04  POSGRADO
Incluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, 
seguimiento y evaluación de los servicios educativos de posgrado, así como el 
desarrollo de la infraestructura en espacios educativos vinculados a la misma.

2.5.05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Incluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, 
seguimiento y evaluación de los servicios educativos para adultos y alfabetización 
en los diferentes niveles, así como el desarrollo de la infraestructura en espacios 
educativos vinculados a la misma.

2.5.06 OTRO SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
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Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anteriores; 
así como las acciones la administración, gestión o apoyo de actividades inherentes, 
como la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas 
generales en materia de educación; regulación y normatividad, comunicación 
social; asuntos jurídicos; y la administración y gestión de los servicios 
centralizados de suministros y adquisiciones; las acciones que se desarrollan 
para proporcionar servicios donde concurren diferentes niveles educativos, tales 
como la distribución de libros de textos gratuitos, material educativo, didáctico y 
becas; así como desayunos escolares, entre otros.

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la protección social 
que desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad económica o laboral, edad 
avanzada, personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, 
exclusión social. Incluye las prestaciones económicas y sociales, los beneficios en efectivo o en 
especie, tanto a la población asegurada como a la no asegurada. Incluyen también los gastos 
en servicios y transferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a 
distintas agrupaciones

2.6.01 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD
Incluye las erogaciones que por concepto de los seguros de enfermedad y 
maternidad, riesgo de trabajo e invalidez y vida (pensiones) realizan entidades 
como IMSS, ISSSTE, ISSFAM, PEMEX, CFE, entre otras.

2.6.02 EDAD AVANZADA
Incluye las erogaciones que por concepto del seguro de cesantía en edad 
avanzada y vejez (jubilaciones) realizan entidades como IMSS, ISSSTE, ISSFAM, 
PEMEX, CFE, entre otras.

2.6.03 FAMILIA E HIJOS
Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en efectivo 
y en especie a familias con hijos a cargo; administración, gestión o apoyo de 
estos planes de protección social; prestaciones en efectivo, como asignaciones 
por maternidad, pagos en caso de nacimiento, licencias por cuidado de los hijos, 
subsidios familiares o subvenciones por hijos a cargo, otros pagos efectuados 
periódicamente o de una sola vez para apoyar a las familias y ayudarlas a sufragar 
los costos de ciertas necesidades (por ejemplo, las familias monoparentales o las 
familias con hijos minusválidos), entre otros.

2.6.04 DESEMPLEO
Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en efectivo o 
en especie a personas que están capacitadas para trabajar y dispuestas a trabajar 
pero no pueden encontrar un empleo adecuado; así como la administración, 
gestión o apoyo de estos planes de protección social.

2.6.05  ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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Comprende los programas, actividades y proyectos económicos y sociales 
relacionados con la distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y de 
consumo generalizado a la población en situación económica extrema.

2.6.06 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en especie 
para ayudar a las familias a sufragar el costo de una vivienda (previa comprobación 
de los ingresos de los beneficiarios); así como la administración, gestión o apoyo 
de estos planes de protección social; prestaciones en especie, como los pagos a 
corto o a largo plazo para ayudar a los inquilinos a pagar sus alquileres, los pagos 
para ayudar a los dueños u ocupantes actuales de una vivienda a sufragar los 
costos de ésta (es decir, para ayudar en el pago de hipotecas o intereses).

2.6.07 INDÍGENAS
Comprende los servicios de asistencia social que se prestan en comunidades 
indígenas.

2.6.08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales 
como: niños, personas con capacidades diferentes, manutención a personas 
mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye 
albergues y servicios comunitarios).

2.6.09 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

Incluye esquemas de protección social a población no asegurada (Seguro 
Popular de Salud), el pago de prestaciones sociales a través de las instituciones 
de seguridad social, tales como compensaciones de carácter militar, estancias 
de bienestar social, espacios físicos y educativos, así como pagas y ayudas de 
defunción. Comprende las acciones de gestión y apoyo de actividades de 
asistencia social e incluye la prestación de servicios de asistencia social en forma 
de beneficios en efectivo y en especie a las víctimas de desastres naturales.

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores

2.7.01 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones 
anteriores.

3 DESARROLLO ECONÓMICO
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Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción 
del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, 
agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la 
producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma complementaria a los bienes 
y servicios que ofrecen los particulares.

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
Comprende la administración de asuntos y servicios económicos, comerciales y laborales en 
general, inclusive asuntos comerciales exteriores; gestión o apoyo de programas laborales y de 
instituciones que se ocupan de patentes, marcas comerciales, derechos de autor, inscripción 
de empresas, pronósticos meteorológicos, pesas y medidas, levantamientos hidrológicos, 
levantamientos geodésicos, etc.; reglamentación o apoyo de actividades económicas y 
comerciales generales, tales como el comercio de exportación e importación en su conjunto, 
mercados de productos básicos y de valores de capital, controles generales de los ingresos, 
actividades de fomento del comercio en general, reglamentación general de monopolios 
y otras restricciones al comercio y al acceso al mercado, etc. Así como de la formulación, 
ejecución y aplicación de políticas económicas, comerciales y laborales.

3.1.01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Comprende la administración de asuntos y servicios económicos y comerciales 
en general, formulación y ejecución de políticas económicas y comerciales 
generales; enlace entre las diferentes ramas del gobierno y entre éste y el 
comercio; reglamentación o apoyo de actividades económicas y comerciales 
generales tales como: mercados de productos básicos y de valores de capital, 
controles generales de los ingresos, actividades de fomento del comercio en 
general, reglamentación general de monopolios y otras restricciones al comercio 
y al acceso al mercado.

3.1.02 ASUNTOS LABORALES GENERALES
Comprende la administración de asuntos y servicios laborales generales; 
formulación y aplicación de políticas laborales generales; supervisión y 
reglamentación de las condiciones de trabajo (jornada de trabajo, salarios, 
seguridad, entre otras); enlace entre las diferentes ramas del gobierno y entre 
éste y las organizaciones industriales, empresariales y laborales generales; incluye 
la gestión o apoyo de programas o planes generales para facilitar la movilidad en 
el empleo, reducir la discriminación por motivo de sexo, raza, edad y de otra 
índole, reducir la tasa de desempleo en regiones deprimidas o subdesarrolladas, 
fomentar el empleo de grupos desfavorecidos u otros grupos caracterizados por 
elevadas tasas de desempleo, entre otros.

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el fomento a la 
producción, y comercialización agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, agroindustrial, 
desarrollo hidroagrícola y fomento forestal.
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3.2.01 AGROPECUARIA

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con el fomento, 
regulación, producción, distribución, comercialización e infraestructura 
agropecuaria. Así como las acciones relativas a la regularización agraria y el pago 
de obligaciones jurídicas ineludibles en la materia.

3.2.02 SILVICULTURA
Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con el fomento a la 
producción y comercialización de silvicultura como la conservación, ampliación 
y explotación racionalizada de reservas forestales; supervisión y reglamentación 
de explotaciones forestales y concesión de licencias para la tala de árboles; la 
preservación y recuperación de suelos, desarrollo de la infraestructura para la 
conservación de bosques y selvas, así como el fomento de la producción forestal.

3.2.03 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con el fomento a 
la producción y comercialización de pesca y caza; la organización, asistencia 
técnica e investigación en materia acuícola y pesquera, así como la construcción, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura pesquera y sistemas 
acuícolas; protección, propagación y explotación racionalizada de poblaciones 
de peces y animales salvajes; supervisión y reglamentación de la pesca de 
agua dulce, oceánica y costera, la piscicultura, la caza de animales salvajes y la 
concesión de licencias de pesca y de caza.

3.2.04 AGROINDUSTRIAL
Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con el fomento a la 
producción y comercialización agroindustrial, como el otorgamiento de apoyos 
para la industrialización de la producción agropecuaria.

3.2.05 HIDROAGRÍCOLA
Incluye la infraestructura hidroagrícola relacionada con el desarrollo agropecuario.

3.2.06 APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO (N/A)
Incluye los programas y acciones relacionadas con el financiamiento al sector y 
con el seguro agropecuario.

3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA (N/A)
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la producción y 
comercialización de combustibles y energía, tales como el petróleo y gas natural, carbón y 
otros combustibles minerales sólidos, combustibles nucleares y otros, electricidad y la energía 
no eléctrica.

3.3.01 CARBÓN Y OTROS COMBUSTIBLES MINERALES SÓLIDOS (N/A)
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Esta clase comprende carbón de todas las calidades, lignito y turba, sea cual 
fuere el método de extracción o beneficio y su conversión en otras formas 
de combustibles, como el coque o el gas; la conservación, descubrimiento, 
aprovechamiento y explotación racionalizada de recursos de combustibles 
minerales sólidos; así como la administración de asuntos y servicios relacionados 
con los mismos. Incluye la supervisión y reglamentación de la extracción, el 
procesamiento, la distribución y la utilización de combustibles minerales sólidos, 
así como la producción y difusión de información general, documentación técnica 
y estadísticas sobre asuntos y servicios relacionados con los mismos.

3.3.02 PETRÓLEO Y GAS NATURAL (HIDROCARBUROS) (N/A)
Incluye la exploración y explotación de crudo y gas, la refinación del crudo, el 
procesamiento del gas, así como la petroquímica básica y otros petroquímicos 
secundarios. Considera entre otras actividades sustantivas: la perforación y 
terminación de pozos, construcción de plataformas y plantas de proceso de 
refinación, así como plantas criogénicas. Asimismo incluye la supervisión y 
reglamentación de la extracción, procesamiento, distribución y utilización de 
petróleo y gas natural.

3.3.03 COMBUSTIBLES NUCLEARES (N/A)
Incluye la administración de asuntos y servicios relacionados con los combustibles 
nucleares; conservación, descubrimiento, aprovechamiento y explotación 
racionalizada de recursos de materiales nucleares; supervisión y reglamentación 
de la extracción y el procesamiento de materiales de combustible nuclear y de la 
fabricación, distribución y utilización de elementos de combustible nuclear; así 
como la producción y difusión de información general, documentación técnica y 
estadísticas sobre asuntos y servicios relacionados con los mismos.

3.3.04 OTROS COMBUSTIBLES (N/A)
Incluye la administración de asuntos y servicios que conciernen a combustibles 
como el alcohol, la madera y sus desechos, el bagazo y otros combustibles 
no comerciales; así como la producción y difusión de información general, 
documentación técnica y estadísticas sobre disponibilidad, producción y 
utilización de esos combustibles.

3.3.05 ELECTRICIDAD (N/A)
Incluye la generación, transformación, conservación, aprovechamiento, 
transmisión y venta de energía eléctrica, así como la construcción y mantenimiento 
de plantas de generación, sistemas de transformación y líneas de distribución. 
También considera la supervisión, reglamentación, producción y difusión de 
información general, documentación técnica y estadística.

3.3.06 ENERGÍA NO ELÉCTRICA (N/A)



289

  Manual de Programación Presupuestación                2014
FINALIDAD

FUNCION
SUBFUNCION

Comprende la administración de asuntos y servicios de la energía no eléctrica, 
eólica y solar que se refieren principalmente a generación, transformación, 
transmisión, producción, distribución y utilización de calor en forma de vapor y 
agua o aire calientes; así como la construcción y mantenimiento de plantas de 
generación, sistemas de transformación y líneas de distribución; la producción 
y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre 
disponibilidad, producción y utilización de las mismas.

3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la administración de 
asuntos y servicios relacionados con la minería, los recursos minerales (excepto combustibles 
minerales), manufacturas y construcción; la conservación, descubrimiento, aprovechamiento 
y explotación racionalizada de recursos minerales; desarrollo, ampliación o mejoramiento de 
las manufacturas; supervisión, reglamentación, producción y difusión de información para 
actividades de minería, manufactura y construcción.

3.4.01 EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES 
MINERALES.
Comprende la administración de asuntos y servicios relacionados con la 
minería y los recursos minerales como minerales metalíferos, arena, arcilla, 
piedra, minerales para la fabricación de productos químicos y fertilizantes, sal, 
piedras preciosas, amianto, yeso, entre otros; conservación, descubrimiento, 
aprovechamiento y explotación racionalizada de recursos minerales; supervisión 
y reglamentación de la prospección, la extracción, la comercialización y otros 
aspectos de la producción de minerales

3.4.02 MANUFACTURAS
Comprende la administración de asuntos y servicios de manufacturas; desarrollo, 
ampliación o mejoramiento; supervisión y reglamentación del establecimiento 
y funcionamiento de plantas fabriles; enlace con asociaciones de fabricantes y 
otras organizaciones interesadas en asuntos y servicios de manufacturas.

3.4.03 CONSTRUCCIÓN
Comprende la administración, promoción, reglamentación y control de la 
industria de de la construcción. Las edificaciones se clasifican en la función que 
corresponda de acuerdo a su propósito.

3.5 TRANSPORTE
Comprende la administración de asuntos y servicios relacionados con la explotación, la 
utilización, la construcción y el mantenimiento de sistemas e instalaciones del transporte 
por carretera, ferroviario, aéreo, agua, oleoductos y gasoductos y otros sistemas. Así como la 
supervisión y reglamentación.

3.5.01 TRANSPORTE POR CARRETERA
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Incluye las acciones relacionadas con la construcción, explotación, utilización y 
mantenimiento de sistemas e instalaciones del transporte por carretera, como 
carreteras troncales, red de carreteras, carreteras alimentadoras, caminos rurales, 
brechas forestales, puentes, túneles, parques de estacionamiento, terminales de 
autobuses, entre otras. Así como la supervisión, reglamentación, producción y 
difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre el 
funcionamiento del sistema de transporte por carretera.

3.5.02 TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS (N/A)
Incluye las acciones relacionadas con la construcción, explotación, utilización 
y mantenimiento de sistemas y servicios de transporte por vías de navegación 
interior, costeras y por mar, como la operación de la infraestructura en puertos, 
vigilancia, ayudas a la navegación marítima y mantenimiento de edificios de 
terminales marítimas. Así como la supervisión, reglamentación, producción y 
difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre el 
funcionamiento del sistema de transporte por agua

3.5.03 Transporte por Ferrocarril (N/A)
Incluye las acciones relacionadas con la construcción, explotación, utilización y 
mantenimiento de sistemas e instalaciones de transporte ferroviario. Así como 
el desarrollo de la infraestructura correspondiente; supervisión, reglamentación, 
producción y difusión de información general, documentación técnica y 
estadísticas sobre el funcionamiento del sistema de transporte por ferrocarril.

3.5.04 TRANSPORTE AÉREO (N/A)
Incluye las acciones relacionadas con la explotación, utilización, construcción 
y mantenimiento de sistemas e instalaciones de transporte aéreo y espacial, 
como la operación de la infraestructura en aeropuertos, vigilancia y ayudas a 
la navegación aérea, así como la conservación de pistas, plataformas y edificios 
de terminales aéreas. También la supervisión, reglamentación, producción y 
difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre el 
funcionamiento de los mismos.

3.5.05 TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS Y OTROS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE (N/A)
Incluye las acciones relacionadas con la explotación, utilización, construcción, 
rehabilitación y modernización, mantenimiento, operación, medición y 
monitoreo de sistemas de transporte por oleoductos y gasoductos y otros 
sistemas de transporte. Así como la supervisión, reglamentación, producción y 
difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre el 
funcionamiento de dichos sistemas.

3.5.06 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
Incluye la prestación de servicios relacionados con este sector, no considerados 
en subfunciones anteriores.
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3.6 COMUNICACIONES
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la administración de 
asuntos y servicios relacionados con la construcción, la ampliación, el mejoramiento, la 
explotación y el mantenimiento de sistemas de comunicaciones, telecomunicaciones y postal.

3.6.01 COMUNICACIONES
Incluye la prestación de servicios en materia de comunicaciones, 
telecomunicaciones y postal, así como el desarrollo de la infraestructura 
correspondiente. También la reglamentación del funcionamiento de los 
sistemas de comunicaciones, producción y difusión de información general, 
documentación técnica y estadísticas sobre asuntos y servicios relacionados con 
la misma.

3.7 TURISMO
Comprende la administración, fomento y desarrollo de asuntos y servicios de turismo; enlace 
con las industrias del transporte, los hoteles y restaurantes y otras industrias que se benefician 
con la presencia de turistas, la explotación de oficinas de turismo en el país y en el exterior; 
organización de campañas publicitarias, inclusive la producción y difusión de literatura de 
promoción, entre otras.

3.7.01 TURISMO
Incluye las acciones de fomento, financiamiento y regulación de la infraestructura 
turística, así como la regulación de los servicios de turismo y ecoturismo y 
prestación de servicios turísticos.

3.7.02 HOTELES Y RESTAURANTES
Comprende la administración de asuntos y servicios relativos a la construcción, 
ampliación, mejoramiento, explotación y mantenimiento de hoteles y 
restaurantes; así como la supervisión y reglamentación. Incluye la producción y 
difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre los 
mismos.

3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Comprende los programas y actividades que realizan los entes públicos, orientadas al desarrollo 
de las actividades científicas y tecnológicas, así como de innovación e infraestructura científica 
y tecnológica.

3.8.01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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Incluye las actividades relacionadas con la investigación científica en la 
administración pública. Consiste en el trabajo experimental o teórico realizado 
principalmente con el objeto de generar nuevos conocimientos sobre los 
fundamentos de fenómenos y hechos observables, así como en la investigación 
original realizada para la adquisición de nuevos conocimientos, dirigida hacia un 
fin u objetivo práctico, determinado y específico. Incluye infraestructura científica 
y tecnológica.

3.8.02 DESARROLLO TECNOLÓGICO
Incluye las actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico en la 
administración pública, así como la introducción de nuevas tecnologías para 
los productores. Consiste en el trabajo sistemático llevado a cabo sobre el 
conocimiento ya existente, adquirido de la investigación o experiencia práctica, 
dirigido hacia la producción de nuevos materiales, productos o servicios, a la 
instalación de nuevos procesos, sistemas y servicios y hacia el mejoramiento 
sustancial de los ya producidos e instalados. Incluye infraestructura científica y 
tecnológica

3.8.03 SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
Incluye todas las actividades que relacionadas con la investigación científica y 
desarrollo tecnológico contribuyen a la producción, difusión y aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico en la administración pública. Incluye 
infraestructura científica y tecnológica.

3.8.04 INNOVACIÓN
Incluye las actividades relacionadas con la implementación de un producto (bien 
o servicio) o proceso nuevo o significativamente mejorado; un nuevo método de 
comercialización; o un nuevo método organizacional en prácticas de negocios, 
la organización del área de trabajo o de relaciones públicas en la administración 
pública. Incluye infraestructura científica y tecnológica.

3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
Comprende el comercio, distribución, almacenamiento y depósito y otras industrias no 
incluidas en funciones anteriores. Incluye las actividades y prestación de servicios relacionadas 
con asuntos económicos no consideradas en las funciones anteriores.

3.9.01 COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
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Comprende la administración de asuntos y servicios relacionados con el comercio, 
distribución y la industria de almacenamiento y depósito; así como la supervisión 
y reglamentación del comercio al por mayor y al por menor (concesión de licencias, 
prácticas de venta, rotulación de alimentos envasados y otras mercaderías 
destinadas al consumo doméstico, inspección de balanzas y otras máquinas 
de pesar, etcétera) y de la industria de almacenamiento y depósito(inclusive 
concesión de licencias y reglamentación de almacenes aduaneros públicos 
etcétera); producción y difusión de información a los comerciantes y al público 
sobre precios, sobre la disponibilidad de mercaderías y sobre otros aspectos 
del comercio de distribución y de la industria de almacenamiento y depósito; 
recopilación y publicación de estadísticas sobre el comercio de distribución y la 
industria de almacenamiento y depósito

3.9.02 OTRAS INDUSTRIAS
Comprende las actividades y prestación de servicios relacionadas con otras 
industrias no consideradas en las funciones anteriores.

3.9.03 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
Comprende las actividades y prestación de servicios relacionadas con asuntos 
económicos no consideradas en las funciones anteriores.

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de Deuda; las 
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno 
que no se pueden registrar en clasificaciones anteriores, así como aquellas actividades no 
susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.

4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
Comprende los pagos de compromisos que por concepto de intereses, comisiones, 
amortización y otras erogaciones derivadas de la contratación de deuda pública. Se refiere al 
pago de la deuda pública contratada y documentada, tanto con instituciones internas como 
externas. Así como pago de intereses y gastos por concepto de suscripción y emisión de 
empréstitos gubernamentales.

4.1.01 DEUDA PUBLICA INTERNA
Incluye el pago de compromisos por concepto de intereses, comisiones y otras 
erogaciones derivadas de la contratación de deuda pública interna.

4.1.02 DEUDA PUBLICA EXTERNA (N/A)
Incluye el pago de compromisos por concepto de intereses, comisiones y gastos 
de deuda pública emitida y contratada en el exterior
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4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 
ÓRDENES DE GOBIERNO
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno 
que son de carácter general y no están asignadas a una función determinada.

4.2.01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
Comprende el registro de las transferencias que le corresponden a los entes 
públicos.

4.2.02 PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
Comprende el registro de los recursos que corresponden a los estados y 
municipios de conformidad a la Ley de Coordinación Fiscal, así como las que 
correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal determinados por las 
leyes correspondientes.

4.2.03 APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
Comprende el registro de los recursos que corresponden a las entidades 
federativas y municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, de conformidad a lo establecido por el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y que no resultan asociables a otras funciones específicas

4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO (N/A)
Comprende el apoyo financiero a las operaciones y programas para atender la problemática 
de pago de los deudores del Sistema Bancario Nacional e impulsar el saneamiento financiero.

4.3.01 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
Comprende el apoyo financiero a las operaciones y programas instrumentados 
por el Gobierno para atender la problemática de pago de los deudores del 
Sistema Bancario Nacional e impulsar el saneamiento financiero.

4.3.02 APOYO IPAB
Apoyo a los programas dirigidos a ahorradores y deudores de la banca por 
conducto del instituto para la protección del ahorro bancario.

4.3.03 BANCA DE DESARROLLO
Apoyo a los programas a favor de los deudores por conducto de la banca en 
desarrollo.

4.3.04 APOYO A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN 
(UDIS)
Apoyo a los programas a favor de reestructura en unidades de inversión (UDIS).
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FINALIDAD

FUNCION
SUBFUNCION

4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
Comprende los pagos que realiza el Gobierno derivados del gasto devengado no pagado de 
ejercicios fiscales anteriores.

4.4.01 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
Comprende los pagos que realiza el Gobierno derivados del gasto devengado no 
pagado de ejercicios fiscales anteriores.



.
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EJE RECTOR

ESTRATEGIA
E1 SONORA SOLIDARIO

E11 AYUDEMOS A AYUDAR
Generar confianza entre las organizaciones de la sociedad civil creando redes de 
colaboración institucional y ciudadana que trabajen corresponsablemente con el 
gobierno en el desarrollo social y humano de nuestras comunidades.

E12 PUENTE AL DESARROLLO
Impulsar una política de desarrollo social que fortalezca las capacidades 
autogestivas de la población, a través de la participación social.

E13 LA FAMILIA COMO BASE
Implementar políticas públicas transversales con perspectiva de familia siendo la 
base de la acción pública.

E2 SONORA SALUDABLE
E21 SALUD PARA TODOS

Consolidar un sistema de salud efectivo, seguro, eficiente y sensible; enfocado a la 
promoción de la salud y prevención de enfermedades y que garantice el acceso a 
servicios esenciales de salud a toda la población de la entidad, con especial aten-
ción a los grupos vulnerables.

E22 DEPORTE PARA TODOS
Contribuir en el mejoramiento del desarrollo físico y la ele vación del prestigio 
deportivo de Sonora mediante activida des sistemáticas con ejercicios físicos y 
deporte para todas las edades, promoviendo el respeto a los principios éticos del 
deporte.

E3 SONORA EDUCADO
E31 EDUCAR PARA COMPETIR

Ofrecer una educación de calidad que responda a las necesi dades del desarrollo y 
genere en las personas valores y acti tudes que propicien la convivencia armónica 
en los distintos ámbitos de la vida.

E32 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
Promover el desarrollo cultural de los sonorenses con pleno re conocimiento de su 
historia, patrimonio y tradiciones.

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
E41 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Potenciar la infraestructura física, legal y educativa, para abrir oportunidades de 
negocios y cooperación, como prioridad de las políticas públicas del desarrollo 
económico.

E42 COMPETIR PARA GANAR
Crear las condiciones óptimas para impulsar el desarrollo de las regiones de 
Sonora, generar empleos bien remunerados y producir bienes y servicios de alto 
valor agregado.
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EJE RECTOR

ESTRATEGIA
E43 COMPROMISO CON EL FUTURO

Impulsar el desarrollo económico y social con responsabilidad ambiental y con 
compromiso hacia las nuevas generaciones.

E44 INNOVAR PARA CRECER
Potenciar en la base empresarial, el desarrollo de la innova ción tecnológica y el 
emprendimiento.

E45 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
Incrementar la competitividad de la economía del campo y del sector acuícola y 
pesquero, para generar procesos de mayor valor del sector primario en Sonora.

E46 SONORA ESTÁ DE MODA
Consolidar a Sonora como destino turístico y de inversiones, mediante un nuevo 
modelo de diversificación y articulación, dándole una importante promoción a sus 
productos.

E5 SONORA SEGURO
E51 POR EL CAMINO CORRECTO

Impulsar una nueva generación de ciudadanos con valores éticos, morales y con 
amplia cultura de prevención y respeto por la legalidad.

E52 TODOS JUNTOS
Consolidar la participación de todos los ac tores de la sociedad, para asegurar la 
convi vencia sana y segura de los sonorenses en los diversos ámbitos de la vida 
cotidiana.

E53 ESTADO DE DERECHO
Garantizar el respeto irrestricto al Estado de Derecho para ge nerar un ambiente de 
certidumbre en la sociedad; así como una cultura de reconocimiento y promoción 
de los derechos humanos.

E54 COMBATE EFICAZ
Fortalecer los canales de coordinación y cooperación entre las agencias policiacas 
en los tres órdenes de gobierno, procuran do la generación de una policía confiable 
bien remunerada, que cuente con la mejor infraestructura tecnológica y física 
que facilite su actuación, y una sociedad civil participativa en los quehaceres de la 
seguridad del Estado.

E55 POR UNA MEJOR OPORTUNIDAD
Dignificar las condiciones de vida de los internos, otorgándo les los elementos 
necesarios para su reinserción a la sociedad como sujetos activos del desarrollo.

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
E61 PASION POR EL SERVICIO

Transformar la gestión pública estatal, a partir de una estrategia de innovación 
gubernamental que asegure la integralidad y transversalidad del quehacer 
gubernamental para lograr mejores resultados.



300

  Manual de Programación Presupuestación                2014
EJE RECTOR

ESTRATEGIA
E62 GOBIERNO AUSTERO

Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 
austeridad, disciplina y de rendición de cuentas.

E63 ALIANZA MUNICIPALISTA
Acercar el gobierno del estado a la gente, dándole un enfoque territorial al ejercicio 
de la función pública que permita mejo rar la comunicación con el ciudadano, 
fortalecer la relación con los municipios y apoyar el desarrollo local y regional.

E64 TU GOBIERNAS
Impulsar un gobierno cercano a la gente, que escuche las ne cesidades de la 
sociedad y ofrezca soluciones oportunas.

E65 GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE
Fortalecer la relación armónica del gobierno con los partidos políticos, 
organizaciones sociales, actores del desarrollo, así como con sus estados 
circunvecinos; favoreciendo la articula ción entre los diferentes órdenes de 
gobierno, para la creación de sinergias y el logro de objetivos estratégicos.

E66 DIALOGO CON LOS PODERES
Mantener y consolidar una relación armónica entre el Ejecuti vo del Estado y los 
Poderes Legislativo y Judicial.



.
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EJE RECTOR
         ESTRATEGIA
                     PROGRAMA
                              ACTIVIDAD O PROYECTO
E1 SONORA SOLIDARIO

E11 AYUDEMOS A AYUDAR
B PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

E11B001 PIE DE CASA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
E11E001 VINCULACIÓN SOCIAL

E11E002 PARTICIPACIÓN SOCIAL

E11E003 ESTUDIOS NUTRICIONALES.

E11E004 DOTACIÓN ALIMENTICIA A POBLACIÓN MARGINADA.

E11E005 CULTURA ALIMENTARIA.

E11E006 ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS.

E11E007 HUERTOS FAMILIARES.

E11E008 OFERTA DE SUELO.

E11E009 ESTÍMULOS Y DESGRAVACIÓN DE PREDIOS PARA VIVIENDA

E11E010 RESPETO A MI ESPACIO.

E11E011 ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD.

E11E012 CONSULTA MÉDICA Y PARAMÉDICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

E11E013 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

E11E014 FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES.

E11E015 ADAPTACIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

E11E016 SOLIDARIDAD SONORENSE.

E11E017 ZONAS RURALES MARGINADAS.

E11E018 CENTROS DE POBLACIÓN REGIONALES.

E11E019 ZONAS URBANAS MARGINADAS.

F PROMOCIÓN Y FOMENTO
E11F001 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS

E11F002 CAPACITACIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

E11F003 PROMOCIÓN PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES.



305

  Manual de Programación Presupuestación                2014
EJE RECTOR
         ESTRATEGIA
                     PROGRAMA
                              ACTIVIDAD O PROYECTO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E11K001 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

E11K002 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA.

E11K003 FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

E11K004 CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

E11K005 REHABILITACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

E11K006 AMPLIACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

E11K007 EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

E11K008 PROGRAMAS SOCIALES CONVENIDOS

E11K009 SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E11M001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL.

E11M002 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA 
POBREZA

E11M003 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E11P001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

E11P002 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

E11P003 DESARROLLO ORGANIZACIONAL MUNICIPAL

E11P004 IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL

E11P005 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
E11S001 APOYOS ECONÓMICOS A GRUPOS EN POBREZA EXTREMA.

E12 PUENTE AL DESARROLLO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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EJE RECTOR
         ESTRATEGIA
                     PROGRAMA
                              ACTIVIDAD O PROYECTO

E12E001 ATENCIÓN EDUCATIVA A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS.

E12E002 ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE.

E12E003 ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

E12E004 ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO MENOPAUSIA.

E12E005 CONTROL DE LA SALUD DE LA EMBARAZADA Y SU PRODUCTO.

E12E006 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CERVICO UTERINO.

E12E007 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO Y DISPLASIA.

E12E008 ATENCIÓN DE PARTOS.

E12E009 APOYO A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA.

E12E010 HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA Y GINECOLÓGICA.

E12E011 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.

E12E012 PROCURACIÓN DE JUSTICIA AL INDÍGENA.

E12E013 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE

E12E014 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DE ORIGEN DE LOS MIGRANTES SONORENSES.

E12E015 EDUCACIÓN EN POBLACIÓN.

E12E016 COMUNICACIÓN EN POBLACIÓN.

E12E017 DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA.

E12E018 FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO.

E12E019 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.

E12E020  PROGRAMAS POBLACIONALES.

E12E021 CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

E12E022 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

F PROMOCIÓN Y FOMENTO
E12F001 CAPACITACIÓN DE LA MUJER  PARA EL TRABAJO.

E12F002 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA MUJER.

E12F003 PROYECTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA MUJER.

E12F004 PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INDÍGENA.
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EJE RECTOR
         ESTRATEGIA
                     PROGRAMA
                              ACTIVIDAD O PROYECTO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E12G001 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E12K001 CONSTRUCCIÓN  PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.

E12K002 REHABILITACIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.

E12K003 AMPLIACIÓN  PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.

E12K004 EQUIPAMIENTO  PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.

E12K005 DESARROLLO COMUNITARIO EN COMUNIDADES AUTÓCTONAS.

E12K006 INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

E12K007 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

E12K008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.

E12K009 AGUA LIMPIA.

E12K010 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

E12K011 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E12M001 REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE.

E12M002 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS.

E12M003 OPERACIÓN REGIONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA.

E12M004 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE.

E12M005 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES.

E12M006 CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS 
OPERADORES Y COMUNIDADES.

E12M007 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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EJE RECTOR
         ESTRATEGIA
                     PROGRAMA
                              ACTIVIDAD O PROYECTO

E12P001  PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA.

E12P002 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

R ESPECÍFICOS
E12R001 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA.

E12R002  ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA.

E12R003  INVESTIGACIONES DEMOGRÁFICAS.

E12R004 INFORMÁTICA POBLACIONAL.

E13 LA FAMILIA COMO BASE

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E13E001  ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO.

E13E002  SERVICIOS JURÍDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA.

E13E003  ASISTENCIA A FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS.

E13E004  PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y  FARMACODEPENDENCIA.

E13E005  ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA.

E13E006  SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.

E13E007 CREDENCIALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES.

E13E008  APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y SALUD DE LOS ADULTOS 
MAYORES.

E13E009  CÍRCULOS DE ADULTOS MAYORES.

E13E010  VACUNACIÓN A GRUPOS DE ALTO RIESGO.

E13E011  DETECCIÓN PREVENCIÓN, Y CONTROL DE PADECIMIENTOS CRÓNICO 
DEGENERATIVOS.

E13E012  CONTROL PREVENTIVO DE ENFERMEDADES.

E13E013  REGULARIZACIÓN DE PREDIOS.

E13E014  ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES.
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         ESTRATEGIA
                     PROGRAMA
                              ACTIVIDAD O PROYECTO

E13E015  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

E13E016  CAPACITACIÓN  Y ADIESTRAMIENTO PARA ADULTOS MARGINADOS.

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

E13F001 FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA.

E13F002 FOMENTO, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

E13K001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.

E13K002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.

E13K003 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

E13S001 PROMOCIÓN PARA DESCUENTOS Y APOYO EN PAGOS FISCALES Y SERVICIOS.

E2 SONORA SALUDABLE
E21 SALUD PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
E21E001 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL.

E21E002 SERVICIO MEDICO DE TERCER NIVEL.

E21E003 CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA.

E21E004 ALBERGUES INFANTILES.

E21E005 ADOPCIONES.

E21E006 MENORES EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA.

E21E007 DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE NIÑOS DE LA CALLE.

E21E008 DESAYUNOS ESCOLARES.

E21E009 DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO.

E21E010 APLICACIÓN DE ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL.

E21E011 DETECCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

E21E012 DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.
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         ESTRATEGIA
                     PROGRAMA
                              ACTIVIDAD O PROYECTO

E21E013 CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR.

E21E014 RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR.

E21E015 MEJORAR LA SALUD Y NUTRICIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

E21E016 COMBATIR LAS ADICCIONES.

E21E017 IMPLEMENTAR Y PARTICIPAR EN UNA CULTURA DE DONADORES ALTRUISTAS DE SANGRE 
Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE SANGRE SEGURA.

E21E018 DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA.

E21E019 COMBATIR LA TUBERCULOSIS.

E21E020 COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR:  DENGUE. 

E21E021 ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, PREVENIR Y CONTROLAR LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS: RIESGO CARDIOVASCULAR.

E21E022 COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE PROBLEMAS DEL REZAGO, PREVENIR Y CONTROLAR 
EL CÓLERA.

E21E023 ATENDER LOS DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS.

E21E024 COMBATIR LAS ENFERMEDADES REGIONALES (ALACRANISMO Y  MANGANISMO).

E21E025 PREVENCIÓN CONTRA LA OBESIDAD.

E21E026 PREVENIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR: 
PALUDISMO.

E21E027 PREVENIR Y CONTROLAR OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR: VIRUS 
DEL OESTE DEL NILO, RICKETTSIOSIS  Y ENFERMEDAD DE CHAGAS.

E21E028 FORTALECER EL PROGRAMA DE ZOONOSIS, COMBATIR Y CONTROLAR LA BRUCELOSIS.

E21E029 PREVENCIÓN Y CONTROL DE OTRAS ZOONOSIS: LEPTOSPIROSIS, TENIOSIS-
CISTICERCOSIS.

E21E030 ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, PREVENIR Y CONTROLAR LA DIABETES 
MELLITUS.

E21E031 ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO.

E21E032 COMBATIR LAS ENFERMEDADES DEL PROBLEMA DEL REZAGO, PREVENIR Y CONTROLAR 
LA LEPRA.

E21E033 CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA.

E21E034 BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MÓVILES.

E21E035 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL.
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E21E036 ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL.

E21E037 ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL.

E21E038 ATENCIÓN DE URGENCIAS.

E21E039 IMPLEMENTAR Y PARTICIPAR EN UNA CULTURA DE DONADORES ALTRUISTAS DE SANGRE 
Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE SANGRE SEGURA.

E21E040 FORTALECER LOS MODELOS DE SALUD MENTAL.

E21E041 ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR. (ENFERMEDADES CRÓNICO 
DEGENERATIVAS; CARDIOVASCULARES, HIPERTENSIÓN ARTERIAL  Y DIABETES MELLITUS).

E21E042 COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE PROBLEMAS DEL REZAGO, COMO EL CÓLERA.

E21E043 COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, ATENCIÓN DE CASOS DE 
FIEBRE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE.

E21E044 FORTALECER EL PROGRAMA DE VIH-SIDA E ITS.

E21E045 PROMOVER EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.

E21E046 CONTROLAR LOS TUMORES MALIGNOS.

E21E047 FORTALECER LAS ACCIONES DE SALUD A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA Y EN 
COMUNIDADES DE DIFICIL ACCESO.

E21E048 AMPLIAR LA PARTICIPACION CIUDADANA  EN LA PLANEACIÓN Y OPERACIÓN EFICIENTE 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

E21E049 FORTALECER EL ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN (CARTILLA NACIONAL DE 
VACUNACIÓN).

E21E050 DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

E21E051 MEJORAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD 
(ATENCIÓN MÉDICA). 

E21E052 BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS LESIONADAS ACCIDENTAL O 
INTENCIONALMENTE.

E21E053 ATENCIÓN DE CASOS DE LEPRA.

E21E054 ATENCIÓN DE CASOS DE PALUDISMO.

E21E055 ATENCIÓN DE CASOS DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR: VIRUS 
DEL OESTE DEL NILO, RICKETTSIOSIS, ALACRANISMO Y ENFERMEDAD DE CHAGAS.

E21E056 ATENCIÓN DE PERSONAS AGREDIDAS POR ANIMALES CON RIESGO DE PADECER RABIA.

E21E057 ATENCIÓN DE CASOS DE BRUCELOSIS.
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E21E058 ATENCIÓN DE CASOS DE LEPTOSPIRA Y TENIOSIS - CISTICERCOSIS.

E21E059 ATENDER A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ALTERACIONES DE CONDUCTA.

E21E060 DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

E21E061 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES 
FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIONES, ASI COMO CON OTROS SECTORES.

E21E062 PROMOVER LA EDUCACION SALUDABLE.

E21E063 IMPULSAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES.

E21E064 IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD.

E21E065 DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES.

E21E066 FORTALECER EL PROGRAMA DE MIGRANTES “VETE SANO Y REGRESA SANO”.

E21E067 FORTALECER EL PROGRAMA MUJER Y SALUD.

E21E068 FORTALECER EL PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

E21E069 FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA.

E21E070 FORTALECER EL PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO.

E21E071 FORTALECER EL PROGRAMA DE CÁNCER DE PROSTATA.

E21E072 PROMOVER EL TRANSPLANTE DE ÓRGANOS COMO UNA ALTERNATIVA ACCESIBLE.

E21E073 FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE.

E21E074 FORTALECER EL PROGRAMA DE CÁNCER MAMARIO.

E21E075 FORTALECER EL PROGRAMA DE ZOONOSIS, COMBATIR Y CONTROLAR LA RABIA.

E21E076 FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL.

E21E077 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A QUEJAS Y SUGERENCIAS.

E21E078 OPERAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DISCAPACIDADES.

E21E079 FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL.

E21E080 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA 
POBLACIÓN.

E21E081 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y 
GERENCIAL.

E21E082 CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD HACIA OTROS SECTORES.

E21E083 FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN SALUD.
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G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E21G001 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO.

E21G002 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN MÉDICO-
PACIENTE (ARBITRAJE MÉDICO).

E21G003 DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

E21G004 ANÁLISIS DE RIESGOS SANITARIOS.

E21G005 CULTURA Y ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

J PENSIONES Y JUBILACIONES
E21J001 JUBILACIONES Y PENSIONES.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E21K001 CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL.

E21K002 REHABILITACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL.

E21K003 AMPLIACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL.

E21K004 EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL.

E21K005 CONSTRUCCIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.

E21K006 REHABILITACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.

E21K007 AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.

E21K008 EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.

E21K009 FORTALECER LA OBRA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN.

E21K010 FORTALECER EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

E21K011 CONSTRUCCION

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E21M001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.

E21M002 DOTACIÓN DE UNIFORMES AL PERSONAL MÉDICO Y ENFERMERÍA.

E21M003 PERSONAL BECARIO EN SERVICIO SOCIAL.

E21M004 FORTALECER EL PROGRAMA  DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA.
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E21M005  IMPULSAR LA CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE SALUD Y 
SUPERVISIÓN INTEGRAL.

E21M006  INSTRUMENTAR ACCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LA NORMA 
ISO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y NORMATIVAS.

E21M007  FORTALECER LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

E21M008  IMPULSAR EL DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USO DE REDES E 
INTERNET.

E21M009  CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD.

E21M010  FOMAR ESPECIALISTAS EN MATERIA DE SALUD (ENSEÑANZA).

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
E21O001 CONTRALORÍA INTERNA.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E21P001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

E21P002 IMPLEMENTAR ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE SALUD.

E21P003 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD.

E21P004 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

E21P005 COORDINACIÓN ENTRE ÓRDENES DE GOBIERNO.

E21P006 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE 
POLITICAS Y PROGRAMAS DE SALUD.

E21P007 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA CON ENFOQUE DE RIESGOS.

E21P008 DISEÑAR Y/O COORDINAR PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE 
SERVICIOS (PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD).

E21P009 ASUNTOS JURÍDICOS.

E21P010 FORTALECER LAS ACCIONES DE SALUD A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA Y EN 
COMUNIDADES DE DIFICIL ACCESO.

E21P011 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
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E21T001 PRESTACIONES SOCIALES.

E21T002 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

U OTROS SUBSIDIOS
E21U001 APOYOS ECONÓMICOS.

E21U002 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE EN MATERIA DE SALUD A 
PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO REQUIERAN.

E22 DEPORTES PARA TODOS

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E22E001  SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.

E22E002  FOMENTO DEPORTIVO

E22E003  APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL.

E22E004  APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE.

E22E005  OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS.

E22E006  ATENCIÓN A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E22K001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

E22K002  REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E22M001 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E22P001 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE.

E3 SONORA EDUCADO
E31 EDUCAR PARA COMPETIR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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E31E001 CASAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.

E31E002 ALBERGUES JUVENILES.

E31E003 BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL.

E31E004 ESTUDIOS Y DERECHOS DE LA JUVENTUD.

E31E005 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

E31E006 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A ADOLESCENTES EN SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL.

E31E007 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.

E31E008 EDUCACIÓN PREESCOLAR.

E31E009 EDUCACIÓN PRIMARIA.

E31E010 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.

E31E011 EDUCACIÓN  SECUNDARIA.

E31E012 SERVICIOS DE EDUCACION BÁSICA

E31E013 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.

E31E014 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN.

E31E015 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

E31E016 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA

E31E017 EDUCACIÓN TELESECUNDARIA

E31E018 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

E31E019 EDUCACION PROFESIONAL TECNOLÓGICA

E31E020 PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN

E31E021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

E31E022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

E31E023 INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

E31E024 EDUCACIÓN NORMAL

E31E025 ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS.

E31E026 APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS.

E31E027 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
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E31E028  CAPACITACIÓN NO FORMAL PARA EL TRABAJO.

E31E029  EVALUACIÓN EDUCATIVA.

E31E030  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS.

E31E031  CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO.

E31E032  EDUCACIÓN ESPECIAL

E31E033  EDUCACIÓN INDÍGENA

E31E034  AULAS MÓVILES

E31E035  TELEVISIÓN EDUCATIVA

E31E036  LIBROS DE TEXTO

E31E037  ÚTILES ESCOLARES Y  MATERIALES DIDÁCTICOS Y EDUCATIVO

E31E038  SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELAS

E31E039  PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR

E31E040  FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

F PROMOCIÓN Y FOMENTO
E31F001 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E31G001 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES.

E31G002 CONTROL ESCOLAR.

E31G003 REGISTRO DE PROFESIONES.

E31G004 NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

E31G005 SERVICIO SOCIAL.

E31G006 SALUD ESCOLAR.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E31K001 CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES.

E31K002  REHABILITACIÓN PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES.
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E31K003 AMPLIACIÓN PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES.

E31K004  EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES.

E31K005  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

E31K006  EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

E31K007  SUPERVISIÓN DE LA OBRA CIVIL Y DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E31M001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS 
EDUCATIVAS.

E31M002 FORMACIÓN DOCENTE.

E31M003 CARRERA MAGISTERIAL.

E31M004 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE.

E31M005 CENTRO DE MAESTROS

E31M006 VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

E31M007 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LA EDUCACIÓN.

E31M008 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES Y ESTRATEGIA EDUCATIVA.

E31M009 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

E31M010 ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

E31M011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E31P001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

E31P002  PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS 
EDUCATIVAS.

E31P003  PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

E31P004  FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

E31P005  FOMENTO A LA PROFESIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

E31P006  PROGRAMAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO

R ESPECÍFICOS
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E31R001 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
E31S001 FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA INSTITUTOS TECNOLÓGICOS FEDERALES 
EN SONORA

U OTROS SUBSIDIOS
E31U001 ESTÍMULOS EDUCATIVOS

E31U002 BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN.

E31U003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

E31U004 APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN

W OPERACIONES AJENAS
E31W001 FIDEICOMISO DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

E32 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E32E001  FORTALECIMIENTO DE VALORES.

E32E002  TRANSMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN.

E32E003  IDENTIDAD CÍVICA.

E32E004 SERVICIOS CULTURALES.

E32E005  DIFUSIÓN DE LA CULTURA.

E32E006  OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA

E32E007  FIDEICOMISO ARCHIVO PLUTARCO ELÍAS CALLES Y FERNANDO TORRE BLANCA

E32E008  ACCIÓN CÍVICA.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E32K001  CONSTRUCCIÓN PARA IDENTIDAD SONORENSE.

E32K002  REHABILITACIÓN PARA IDENTIDAD SONORENSE.
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E32K003 AMPLIACIÓN PARA IDENTIDAD SONORENSE.

E32K004  EQUIPAMIENTO PARA IDENTIDAD SONORENSE.

E32K005  EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA. 

E32K006  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA  INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E32M001 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E32P001 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 
TELEVISIÓN.

E32P002  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA CULTURA CÍVICA.

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
E32S001 PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA.

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
E41 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
E41E001  LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.

E41E002 SERVICIOS CONEXOS.

E41E003  SERVICIOS AUXILIARES.

E41E004  DICTÁMENES DE IMPACTO VIAL.

E41E005  CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.

E41E006  CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.

E41E007  REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.

E41E008  CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES.

E41E009 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES.

E41E010  CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS.

E41E011 CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA EN TELECOMUNICACIONES.
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F PROMOCIÓN Y FOMENTO
E41F001 FIANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

E41F002 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.

E41F003 APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.

E41F004 INDUSTRIA PENITENCIARIA, CAPACITACION Y LABORTERAPIA

E41F005 PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL.

E41F006 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E41G001 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONCESIONES.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E41K001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

E41K002  CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES.

E41K003  ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.

E41K004  CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.

E41K005  RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.

E41K006  MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.

E41K007  CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.

E41K008  CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS.

E41K009  ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES.

E41K010  CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES.

E41K011  RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES.

E41K012  MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES.

E41K013 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CAMINOS RURALES.

E41K014  ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS.

E41K015  CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS.

E41K016  CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.
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E41K017  ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AEROPUERTOS.

E41K018 INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACCESIBILIDAD.

E41K019  ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VIALIDADES PRIMARIAS.

E41K020  EQUIPAMIENTO VIAL.

E41K021  MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS.

E41K022  CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES.

E41K023  PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.

E41K024  MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

E41K025  AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

E41K026  SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES.

E41K027  AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL.

E41K028  CONSERVACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E41M001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO.

E41M002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO.

E41M003 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMUNICACIONES.

E41M004 OPERACIÓN DE AUTOPISTAS.

E41M005 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO.

E41M006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.

E41M007 REPARACIÓN Y REMPLAZO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.

E41M008 REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE EQUIPO.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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E41P001 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS RENTABLES.

E41P002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EL COMERCIO.

E41P003 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMUNICACIONES.

E41P004 DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.

U OTROS SUBSIDIOS
E41U001 APOYO A LA COMUNIDAD.

E42 COMPETIR PARA GANAR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E42E001  GUARNICIONES Y BANQUETAS.

F PROMOCIÓN Y FOMENTO
E42F001 DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA EXPLOTACIÓN DE MINAS METÁLICAS Y NO 
METÁLICAS.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E42G001 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y 
AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO.

E42G002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E42K001  PAVIMENTACIÓN DE CALLES.

E42K002  CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES.

E42K003  CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES URBANAS. 

E42K004  REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS.

E42K005  EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS.

E42K006  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.

E42K007  REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.

E42K008  ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS.
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E42K009 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS.

E42K010  CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E42M001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

E42M002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

E42M003 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE RECURSOS MINERALES.

E42M004 INSTRUMENTACIÓN JURÍDICA.

E42M005 INSTRUMENTACIÓN URBANA.

E42M006 SOPORTES DE PREINVERSION.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E42P001  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO.

E42P002  PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA.

E42P003  COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL.

E42P004  APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

E42P005  ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PARA OTRAS DEPENDENCIAS.

E42P006 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO.

R ESPECÍFICOS
E42R002 ESTUDIOS DE GEOLOGÍA AMBIENTAL.

E43 COMPROMISO CON EL FUTURO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E43E001  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO.

E43E002  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

E43E003  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA.
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E43E004  ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y PROYECTOS ALTERNOS.

 E43E005 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

E43E006  REFORESTACIÓN.

E43E007  MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES.

E43E008  CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES.

E43E009  LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.

E43E010  CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE.

E43E011  IMPULSO A LA MEDICINA DEL TRANSPORTE.

E43E012  PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL.

E43E013  PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.

E43E014  SANIDAD FORESTAL.

E43E015  ECOLOGÍA PRODUCTIVA.

E43E016  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

E43E017  IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL.

F PROMOCIÓN Y FOMENTO
E43F001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL.

E43F002 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PARQUES Y ZOOLÓGICOS.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E43G001 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE.

E43G002 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL.

E43G003 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO ESTATAL.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E43K001 ELECTRIFICACIÓN URBANA.

E43K002  ELECTRIFICACIÓN RURAL.

E43K003  ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL.

E43K004  ALUMBRADO PUBLICO.
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E43K005  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.

E43K006 REHABILITACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.

E43K007  EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA. 

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E43M001 DETERMINACIÓN DE RUTAS Y TARIFAS.

E43M002 AHORRO DE ENERGÍA.

E43M003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES.

E43M004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO AMBIENTAL.

E43M005 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS.

E43M006 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES.

E43M007 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RASTROS.

E43M008 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE 
ABASTO.

E43M009 PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.

E43M010 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.

E44M011 RECREACIÓN Y CULTURA DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS.

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
E43O001 CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE.

E43O002 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E43P001 PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN.

E43P002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.

R ESPECÍFICOS
E43R001 ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

E43R002 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA.

E43R003 RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS.
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S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
E43S001 MEJORAMIENTO GENÉTICO Y BIOTECNOLOGÍA FORESTAL.

E44 INNOVAR PARA CRECER
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E44E001  SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO.

E44E002  ESTUDIOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO.

E44E003  ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS PARA EL FOMENTO AL EMPLEO.

E44E004  COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS.

E44E005  FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO.

F PROMOCIÓN Y FOMENTO
E44F001 INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y HORTOFRUTÍCOLA.

E44F002  CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

E44F003  SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

E44F004  INVESTIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AGUA Y EL SUELO.

E44F005  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD.

E44F006  PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E44G001 INSPECCIÓN SOBRE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD E 
HIGIENE.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E44M001 PROTECCIÓN AL SALARIO DE LOS TRABAJADORES.

E44M002 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.

E45 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
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E45F001 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES.

E45F002  FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL.

E45F003  FOMENTO A PROYECTOS SOCIALES RURALES.

E45F004  INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS.

E45F005  FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA.

E45F006  FOMENTO APÍCOLA.

E45F007  DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.

E45F008  ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES.

E45F009  DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FORESTALES.

E45F010  ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PESQUERA.

E45F011  MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA.

E45F012  PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA ESTATAL.

E45F013  APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS.

E45F014  APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS.

E45F015  ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.

E45F016  APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO.

E45F017  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS.

E45F018  CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.

E45F019  INOCUIDAD AGRÍCOLA.

E45F020  MECANIZACIÓN E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

E45F021  ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES 
PRODUCTIVAS.

E45F022 CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS.

E45F023  APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO.

E45F024  CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA RURAL.
E45F025  RECUPERACIÓN DE TIERRAS DE PASTOREO.
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E45F026  MEJORAMIENTO GENÉTICO.

E45F027  REPOBLACIÓN GANADERA.

E45F028  ENGORDA DE GANADO.

E45F029  SERVICIOS GANADEROS

E45F030  EQUIPAMIENTO LECHERO.

E45F031  AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

E45F032  INOCUIDAD PECUARIA.

E45F033  FARMACIAS VETERINARIAS POPULARES.

E45F034  CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS.

E45F035  CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA.

E45F036  REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA.

E45F037  AMPLIACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA.

E45F038  EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA.

E45F039  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.

E45F040  REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.

E45F041  EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.

E45F042  APROVECHAMIENTOS FORESTALES MADERABLES.

E45F043  PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES.

E45F044  ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA

E45F045  INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA

E45F046  PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE CRÍAS.

E45F047 APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.

E45F048  ACUACULTURA RURAL.

E45F049  INOCUIDAD ACUÍCOLA.

E45F050  MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO.

E45F051  ACCIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA.
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E45F052 CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.

E45F053  APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

E45F054  REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES.

E45F055  CONSTRUCCIÓN DE POZOS.

E45F056  EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS Y PLANTAS DE BOMBEO.

E45F057 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA.

E45F058  PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E45G001 SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN SECTORIAL PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E45M001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO.

E45M002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.

E45M003 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E45P001  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA

E46 SONORA ESTÁ DE MODA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E46E001 REPRESENTACION DE SONORA EN ARIZONA

F PROMOCIÓN Y FOMENTO
E46F001 CAPACITACIÓN EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL.

E46F002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT).

E46F003 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.
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E46F004  PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

E46F005 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EXPORTADORES.

E46F006  COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

E46F007 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.

E46F008  DESARROLLO COMERCIAL.

E46F009  FOMENTO AL ABASTO DE PRODUCTOS.

E46F010  CAPACITACIÓN AL COMERCIO DETALLISTA.

E46F011  VINCULACIÓN COMERCIAL.

E46F012  PROMOCIÓN  E INFORMACIÓN TURÍSTICA.

E46F013  COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA.

E46F014  GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS.

E46F015  ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN, DISEÑO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS.

E46F016 COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS.

E46F017 PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL.

E46F018 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA.

E46F019 COMISION SONORA-ARIZONA

E46F020 PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR COMERCIO.

E46F021  PROYECTOS DE INVERSIÓN.

E46F022  ABASTO SOCIAL DE PRODUCTOS BÁSICOS.

E46F023  INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E46K001 CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD.

E46K002 REHABILITACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD.
E46K003 AMPLIACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD.

E46K004 EQUIPAMIENTO PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
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E46M001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL EMPLEO 
Y COMPETITIVIDAD.

E46M002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.

E46M003 ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL 
ABASTO.

E46M004 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL 
TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL

E46M005 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL TURISMO Y 
DESARROLLO ARTESANAL.

E46M006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL 
TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E46P001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD.

E46P002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL TURISMO Y EL 
DESARROLLO ARTESANAL.

E46P003  APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO 
Y COMPETITIVIDAD.

E5 SONORA SEGURO
E51 POR EL CAMINO CORRECTO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
E51E001  AVERIGUACIONES PREVIAS.

E51E002  SERVICIOS PERICIALES.

E51E003  APREHENSIONES.

E51E004  DEFENSORÍA DE OFICIO.

E51E005  COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

E51E006  ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL.

E51E007 ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO.

E51E008  DIFUSIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE MÉDICOS Y USUARIOS.

E51E009 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS.
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E51E010  OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 
DEL ESTADO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E51G001 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E51M001 CONTROL DE PROCESOS.

E51M002 SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.

E51M003 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

E51M004 POLÍTICA CRIMINAL Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.

E51M005 APOYO JURÍDICO Y CONSULTIVO PARA EL MINISTERIO PÚBLICO.

E51M006 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

E51M007 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA  

E51O008  INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

E52 TODOS JUNTOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E52E001 TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD.

E52E002 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.

E52E003 PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINARÍAN DE RIESGOS.

E52E004 IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGOS.

E52E005 CENTROS REGIONALES DE PROTECCIÓN CIVIL.

E52E006  CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.

E52E007 REHABILITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.

E52E008  AMPLIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.

E52E009  EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E52G001 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
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M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E52M001 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.

E52M002 CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.

N DESASTRES NATURALES
E52N001 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

E53 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E53E001  RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA.

E53E002  RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN  PRIMERA INSTANCIA.

E53E003  RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN JUZGADOS DE CUANTÍA MENOR.

E53E004  JUSTICIA ALTERNATIVA

E53E005 TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS, COMISIONES Y PRESIDENCIA

E53E006  EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ORDENADAS POR LOS JUECES DE PRIMERA 
INSTANCIA

E53E007  RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ELECTORALES.

E53E008  DIFUSIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

E53E009  ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.

E53E010  PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

E53E011  RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS LABORALES.

E53E012  SANCIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

E53E013  ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN A TRABAJADORES Y SINDICATOS.

E53E014 CONVENIOS DERIVADOS DE CONCILIACIONES ADMINISTRATIVAS.

E53E015  ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.

E53E016  PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES.

E53E017  ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES.

E53E018 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.

E53E019 OPERACIÓN REGISTRAL.
E53E020 ORIENTACIÓN Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA.
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G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E53G001 PROCURACION VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

E53G002 REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E53K001  CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

E53K002  REHABILITACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

E53K003  AMPLIACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

E53K004  EQUIPAMIENTO PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

E53K005  CONSTRUCCIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

E53K006  REHABILITACIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

E53K007  AMPLIACIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

E53K008  EQUIPAMIENTO PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

E53K009  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS.

E53K010  CONSTRUCCIÓN PARA LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

E53K011  REHABILITACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

E53K012  AMPLIACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

E53K013  EQUIPAMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E53M001 ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

E53M002 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

E53M003 ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS

E53M004 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

E53M005 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

E53M006 SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.
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E53M007 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

E53M008 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

E53M009 DESARROLLO DE PERSONAL

E53M010 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

E53M011 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN DE CATASTRO Y REGISTRO 
INMOBILIARIO

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
E53O001 INSPECCIÓN Y REVISIÓN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E53P001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

E53P002  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.

E53P003  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN Y 
REGISTRO.

E53P004  DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

E53P005  ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL.

E53P006  ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES.

E53P007  ASESORÍA JURÍDICA.

E53P008  ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.

E53P009  DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.

E54 COMBATE EFICAZ
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E54E001  OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.

E54E002  ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

E54E003  EMPLACAMIENTO Y REGISTRO DE VEHÍCULOS.

E54E004  ATENCIÓN Y SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE.

E54E005  EDUCACIÓN VIAL.
E54E006 MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO.
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K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E54K001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

E54K002 REHABILITACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

E54K003 EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

E54K004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E54M001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA.

E54M002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA SEGURIDAD PÚBLICA.

E54M003 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

E54M004 VINCULACIÓN, PARTICIPACIÓN, PREVENCIÓN Y DENUNCIA SOCIAL.

E54M005  FOMENTO A LOS VALORES UNIVERSALES.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAs
E54P001  APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA.

E54P002  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

E55 POR UNA MEJOR OPORTUNIDAD
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E55E001  PREVENCIÓN DE LA ANTISOCIALIDAD.

E55E002  REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE MENORES Y ADOLECENTES INFRACTORES.

E55E003  TRATAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA READAPTACIÓN SOCIAL.

E55E004  CONTROL JURÍDICO DE INTERNOS Y DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E55K001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA.

E55K002  REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
PENITENCIARIA.

E55K003  EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA.
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M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E55M001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA.

E55M002 CLASIFICACIÓN Y OBSERVACIÓN CRIMINOLÓGICA.

E55M003 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA.

E55M004 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y LABORTERAPIA.

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
E61 PASION POR EL SERVICIO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
E61E001  CIGLO, CENTRO INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL

E61E002  ESCUELAS DE GOBIERNO

E61E003  VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA “TÚ 
GOBIERNAS”.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E61G001 ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PARA LA CALIDAD GUBERNAMENTAL.

E61G002 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS.

K PROYECTOS DE INVERSIÓN
E61K001 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.

E61K002  REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.

E61K003  AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL.

E61K004  EQUIPAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E61M001 ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

E61M002 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

E61M003 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

E61M004 ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

E61M005 MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES.
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E61M006 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO

E61M007 ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO

E61M008 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.

E61M009 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL 
ESTADO DE SONORA (SAEBE)

E61M010 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

E61M011 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.

E61M012 REGULACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES ARRENDADOS.

E61M013 ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS.

E61M014 FORMACIÓN EN VALORES PARA EL SERVICIO PÚBLICO

E61M015 CONTROL Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES 
INFORMÁTICAS.

E61M016 ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA.

E61M017 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

E61M018 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.

E61M019 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

E61M020 SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.

E61M021 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

E61M022 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.

E61M023 FORTALECIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL GUBERNAMENTAL.

E61M024 SERVICIOS AÉREOS

E61M025 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E INCONFORMIDADES.

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
E61O001 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA Y CONTRALORÍAS 
INTERNAS.
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E61O002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

E61O003 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

E61O004 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

U OTROS SUBSIDIOS
E61U001 PROGRAMA NUEVO FUTURO

E62 GOBIERNO AUSTERO
D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA

E62D001 ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

E62D002 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.

E62D003 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (CAPITAL).

E62D004 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES).

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
E62E001  ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL.

E62E002  RESPUESTA A PETICIONES ESCRITAS PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE O 
AUTORIDAD.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E62G001 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.

E62G002 DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.

H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
E62H001 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E62M001 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COPLADES.

E62M002 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO.
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E62M003 INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.

E62M004 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.

E62M005 INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

E62M006 ADMINISTRACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

E62M007 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

E62M008 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

E62M009 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA.

E62M010 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

E62M011 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESTADÍSTICA Y CATASTRAL.

E62M012 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPAL.

E62M013  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

E62M014  INFORMACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL.

E62M015 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

E62M016 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.

E62M017 ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE INGRESOS.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E62P001  NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.

E62P002  PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

E62P003  PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO 
SECTORIAL Y REGIONAL.

E63 ALIANZA MUNICIPALISTA
C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

E63C001 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS.

I GASTO FEDERALIZADO
E63I001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

E63I002 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
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M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E63M001 RELACIONES PÚBLICAS.

E63M002 ENLACE INSTITUCIONAL.

E63M003 PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS.

E63M004 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E63P001 INFORMACIÓN Y SERVICIOS A MEDIOS.

E64 TU GOBIERNAS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E64E001  AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR, “EL GOBERNADOR EN TÚ 
COLONIA”.

E64E002  CENTRO DE CONTACTO CIUDADANO

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E64M001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS 
GUBERNAMENTALES.

E64M002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

E64M003  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

E64M004 AYUDANTÍA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO.

E64M005 COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA.

E64M006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS 
GUBERNAMENTALES.

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
E64O001 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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E64P001  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.

U OTROS SUBSIDIOS
E64U001 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS.

E65 GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E65E001  ESTUDIOS SOCIOPOLÍTICOS.

E65E002  APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR.

E65E003  INSTITUCIONES ELECTORALES.

E65E004  APOYO A PROCESOS ELECTORALES.

E65E005  PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE CON LOS PODERES PÚBLICOS.

E65E006  PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

E65E007  ATENCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS.

E65E008  ASESORÍA JURÍDICA Y REQUERIMIENTOS DE PAGO DE FIANZAS.

E65E009  ESTUDIOS SOBRE VALORES CATASTRALES.

E65E010  CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA POLÍTICA.

F PROMOCIÓN Y FOMENTO
E65F002 PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO Y CULTURA FRONTERIZA.

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
E65G001 PROCESOS LEGISLATIVOS Y NORMALIZACIÓN HACENDARIA.

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E65M001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE 
COORDINACIÓN INTERNACIONAL.

E65M002 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ZONA FRONTERIZA.

E65M003 VERIFICACIÓN CONJUNTA DE INGRESOS.

E65M004 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.
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                              ACTIVIDAD O PROYECTO

E65M005 VINCULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES.

E65M006 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL.

E65M007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COORDINACIÓN 
INTERNACIONAL.

E65M008 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 
COORDINACIÓN INTERNACIONAL.

E65M009 APOYO A LA RECAUDACIÓN FISCAL FEDERAL.

E65M010 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL.

E65M011 ACTUALIZACIÓN COORDINADA DEL MARCO JURÍDICO HACENDARIO.

E65M012 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.

E65M013 GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E65P001  INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA 
FRONTERIZA.

E66 DIALOGO CON LOS PODERES
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

E66E001  INICIATIVAS, REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LEYES.

E66E002 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
E66M001  CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN LEGISLATIVA.

E66M002  COORDINACIÓN, APOYO Y ASESORÍA.

E66M003  APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL.

E66M004  ASESORÍA, PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA: 

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
E66O001 FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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EJE RECTOR
         ESTRATEGIA
                     PROGRAMA
                              ACTIVIDAD O PROYECTO

E66P001  DIFUSIÓN DE NORMAS JURÍDICAS, ACUERDOS Y ACCIONES.
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CATALOGO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA

ANEXO 7
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UBICACIÓN GEOGRAFICA

         UBICACIÓN
                          MUNICIPIO

01 DESIERTO
48 Puerto Peñasco
55 San Luis Río Colorado
70 General Plutarco Elías Calles

02 CABORCA Y RIO ALTAR
04 Altar
07 Atil
17 Caborca
46 Oquitoa
47 Pitiquito
60 Sáric
64 Trincheras
65 Tubutama

03 FRONTERA CENTRO
16 Benjamín Hill
22 Cucurpe
35 Imuris
36 Magdalena
43 Heroica Nogales
58 Santa Ana
59 Santa Cruz

04 FRONTERA NORTE
02 Agua Prieta
11 Bacoachi
19 Cananea
27 Fronteras
39 Naco
41 Nacozari de García

05 RIO SONORA Y SAN MIGUEL
01 Aconchi
06 Arizpe
13 Banámichi
14 Baviácora
20 Carbó
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UBICACIÓN GEOGRAFICA

         UBICACIÓN
                          MUNICIPIO

34 Huépac
45 Opodepe
50 Rayón
53 San Felipe de Jesús
56 San Miguel de Horcasitas
66 Ures

06 SIERRA ALTA
08 Bacadéhuachi
10 Bacerac
15 Bavispe
23 Cumpas
24 Divisaderos
28 Granados
31 Huachinera
32 Huásabas
38 Moctezuma
40 Nácori Chico
63 Tepache
67 Villa Hidalgo

07 HERMOSILLO
30 Hermosillo

08 CENTRO
21 La Colorada
37 Mazatán
44 Onavas
54 San Javier
57 San Pedro de la Cueva
61 Soyopa
62 Suaqui Grande
68 Villa Pesqueira

09 SIERRA CENTRO
05 Arivechi
09 Bacanora
52 Sahuaripa
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UBICACIÓN GEOGRAFICA

         UBICACIÓN
                          MUNICIPIO

69 Yécora

10 GUAYMAS EMPALME
12 Bácum
25 Empalme
29 Guaymas
72 San Ignacio Río Muerto

11 CAJEME
18 Cajeme

12 YAQUI/MAYO
03 Alamos
26 Etchojoa
33 Huatabampo
42 Navojoa
49 Quiriego
51 Rosario
71 Benito Juárez

13 TODO EL ESTADO



.
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CATALOGO DE TIPO DE BENEFICIARIOS

ANEXO 8
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BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Cve ID TIPO DE BENEFICIARIO
A POBLACIÓN ABIERTA
B POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
C ADULTOS MAYORES
D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
E MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA
F MIGRANTES
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
H POBLACIÓN INFANTIL
I ADOLECENTES
J JOVENES
K POBLACIÓN  CON RIESGO Y/O VULNERABILIDAD 
L SECTORES Y/O COMUNIDADES CON INCIDENCIA DELICTIVA
M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
Q POBLACIÓN DESEMPLEADA
R PRODUCTORES 



.
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Programas Presupuestarios

Clasificación Programática, Catalogo de los Pp 
por Eje Rector, Estrategia y Dependencia

ANEXO 9
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En consideración de los Lineamientos Generales para la adopción del Presupuesto basado 
en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado, emitidos en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora  con fecha 15 de Ocubre del 2012 (Número 31 Secc. III). En 
el presente Ejercicio 2013 y en Coordinación previa con las Dependencias y Entidades del 
Estado,  Hemos definido los Programas Presupuestarios (Pp) que  se implementarán y se 
integrarán al Presupuesto basado en Resultados (PbR) para el Ejercicio Fiscal 2014.

Después del periodo de Capacitación, se definieron los Procedimientos técnicos y normativos 
que serán aplicados por las Dependencias y Entidades al generar su Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios (Pp) con base en la Metodología 
de Marco Lógico (MML). Estos Indicadores de desempeño permitirán la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos de los Pp y de las Actividades de Apoyo y Gestión (AAG), 
así como su vinculación con el proceso presupuestario y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED).

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 144 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, la Secretaría de Hacienda a 
través de la Subsecretaría de Egresos, realizará periódicamente la evaluación del gasto público 
estatal, en función de los objetivos y metas aprobados. Dicha evaluación comprenderá:

I.- El seguimiento del gasto público estatal y de metas durante el desarrollo de la ejecución 
de los programas- presupuestos aprobados.

II.- La medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de 
dichos programas.

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), establece que la Clasificación 
Programática de los PP, deberán estar sujetos bajo los siguientes lineamientos y nos dice 
textualmente lo siguiente (Versión para deliberación del Comité Consultivo del Consejo):

Con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 41 y 46 fracción II, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental se emite la siguiente:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

OBJETO:

Establecer la categorización de los Programas Presupuestarios de los entes públicos para 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, además que permitirá organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los Pp, lo anterior permitirá:
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a) Realizar un registro único de las operaciones contables, presupuestarias y 
programáticas.

b) Que los entes públicos dispongan de clasificadores presupuestarios, listas 
de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares interrelacionados 
automáticamente.

c) La generación periódica de los estados y la información finaciera de los egresos 
presupuestarios en las clasificaciones administrativas, funcional-programática, 
económica y por objeto del gasto.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los entes públicos: 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas; 
entes autónomos de la Federación y de las Entidades Federativas; Ayuntamientos de 
los Municipios; y las Entidades de la Administración Pública Estatal, Paraestatal, ya sean 
Federales, Estatales y Municipales.

Para el caso del Estado la Información a que se refiere esta norma se realizará de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal.

Cuando los Entes Públicos ejerzan Recursos Federales se estará a lo dispuesto por la Norma 
Federal.

ESTRUCTURA DE LA CODIFICACIÓN

La estructura de la codificación de la clasificación programática estará integrada por cuatro 
dígito alfanuméricos, el primer dígito será el que se presenta en esta clasificación y los 
tres restantes lo podrán desagregar los Entes Públicos de acuerdo a sus necesidades y su 
clasificación específica de programas.

La Clasificación Programática, se presenta a continuación:

Clasificación Programática

Programas Presupuestarios
Modalidad                               

Clave ID        / Características     
Generales

Programas:

Subsidios

Subsidios: Sector Social y Privado ó Entidades Federativas y Muni-
cipios sujetos a reglas de operación

S Definidos en el Presupuesto de 
Egresos y los que se incorporen en 
el ejercicio.
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Clasificación Programática

Programas Presupuestarios
Modalidad                               

Clave ID        / Características     
Generales

Programas:

Otros Subsidios U Para otorgar subsidios no sujetos 
a reglas de operación, en su caso 
se otorgan mediante convenios.

Desempeños de Funciones
Prestación de Servicios Públicos E Actividades del sector público, 

que realiza en forma directa, 
regular y continua, para satisfacer 
demandas de la sociedad, de in-
terés general, atendiendo a las 
personas en sus diferentes esferas 
jurídicas, a través de las siguientes 
finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo 
económico.

Provisión de Bienes Públicos B Actividades que se realizan para 
crear, fabricar y/o elaborar bienes 
que son competencia del Sector 
Público. Incluyen las actividades 
relacionadas con la compra de 
materias primas que se industri-
alizan o transforman, para su pos-
terior distribución a la población.

Planeación, seguimiento y evaluación de Políticas Públicas P Actividades destinadas al desar-
rollo de programas y formulación, 
diseño, ejecución y evaluación 
de la políticas públicas y sus es-
trategias, así como para diseñar 
la implantación y operación de los 
programas y dar seguimiento a su 
cumplimiento.

Promoción y Fomento F Actividades destinadas a la pro-
moción y fomento de los sectores 
social y económico.

Regulación y Supervición G Actividades destinadas a la regla-
mentación, verificación e inspec-
ción de las actividades económi-
cas y de los agentes del sector 
privado, social y público.

Funciones de la Fuerzas Armadas (Gobierno Federal) A Acividades propias de las Fuerzas 
Armadas.

Específicos R Solamente actividades específi-
cas, distintas a las demás modali-
dades.
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Clasificación Programática

Programas Presupuestarios
Modalidad                               

Clave ID        / Características     
Generales

Programas:

Proyectos de Inversión K Proyectos de Inversión sujetos a 
registro en la Cartera que integra 
y administra el área competente 
en la materia.

Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 
Institucional

M Actividades de apoyo administra-
tivo desarrolladas por las         Ofi-
cialías Mayores o áreas homólo-
gas

Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la Gestión O Actividades que relizan la función 
pública o contraloría para el mejo-
ramiento de la gestión, así como 
las de los órganos de control y au-
ditoría.

Operaciones Ajenas W Asignaciones de los entes públicos 
paraestatales para el otorgamien-
to de préstamos al personal, sindi-
catos o a otras entidades públicas 
o privadas y demás erogaciones 
que realizan las entidades por 
cuenta de terceros.

Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional L Obligaciones relacionadas con in-

demnizaciones y obligaciones que 
se deriven de resoluciones defini-
tivas emitidas por autoridad com-
petente.

Desastres Naturales N

Obligaciones
Pensiones y Jubilaciones J Obligaciones de ley relacionadas 

con el pago de pensiones y jubi-
laciones

Aportaciones a la Seguridad Social T Obligaciones de ley relacionadas 
con el pago de aportaciones

Aportaciones a Fondos de Estabilización Y Aportaciones previstas en la frac-
ción IV del artículo 19 de la ley 
Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria.

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestrutura de Pensiones Z Aportaciones previstas en la frac-
ción IV del artículo 19 de la ley 
Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria.

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
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Clasificación Programática

Programas Presupuestarios
Modalidad                               

Clave ID        / Características     
Generales

Programas:

Gasto Federalizado I Aportaciones federales realiza-
das 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.

Recursos Federales (Entidades y Municipios)
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social (FAIS)
Fondo de APortaciones parael Fortalecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcaciones Territorials del distrito Federal 
(FORTAMUN-DF)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Esta-
dos y Distrito Federal (FASP)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (FAFEF)

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Edu-
cación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

Aportaciones para los Servicios de Educación Básica en el 
Distrito Federal

Convenios
De Descentralización
De Reasignación

Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”
Participaciones a Entidades Federativas C

Costo Financiero, Deuda ó Apoyos a Deudores y Ahorradores 
de la Banca

D

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores H



.
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CATALOGO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIOS

EJE RECTOR
         ESTRATEGIA
                          DEPENDENCIA

CVE_ID PROGRAMA PRESUPUESTARIO
E1 SONORA SOLIDARIO

E12PUENTE AL DESARROLLO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

S901CreSer CON BIENESTAR

S902CreSer CON CON ADULTOS MAYORES

S903DIGNIFICACIÓN INTEGRAL DE LA VIVIENDA SOCIAL

E2 SONORA SALUDABLE
E21SALUD PARA TODOS

SECRETARÍA DE SALUD

B901VACUNACIÓN

B902DETECCIÓN Y PREVENSIÓN DE DIABETES

B903PREVENSIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA’s) E 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA’s)

B904PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER EN LA MUJER

E901PROGRAMA DE NUTRICION

E3 SONORA EDUCADO
E31EDUCAR PARA COMPETIR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

E901ATENCIÓN A LA DEMANDA CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

E902ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN 
SONORA

E903ESCUELAS DE CALIDAD

E904APOYO PARA LA EDUCACIÓN

E905COBERTURA TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN BÁSICA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
E41 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

K901PAVIMENTOS

K902DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

F901 IMPULSO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN PARQUES INDUSTRIALES

E42COMPETIR PARA GANAR
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CATALOGO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIOS

EJE RECTOR
         ESTRATEGIA
                          DEPENDENCIA

CVE_ID PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SECRETARÍA DEL TRABAJO

F901FOMENTO AL EMPLEO

F902 IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

F903CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

E44 INNOVAR PARA CRECER
SECRETARÍA DE ECONOMIA

F901 IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

E45VALOR AL CAMPO Y AL MAR
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y 
ACUACULTURA

F901APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA Y GANADERA

F902PESCA Y ACUACULTURA

E46SONORA ESTA DE MODA
SECRETARÍA DE ECONOMIA

F901FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

E5 SONORA SEGURO
E51POR EL CAMINO CORRECTO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

E901PREVENCIÓN DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS 
ANTISOCIALES

E52TODOS JUNTOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

E901SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIA 066 Y SERVICIO DE DENUNCIA 
ANÓNIMA 089

E53ESTADO DE DERECHO



368

  Manual de Programación Presupuestación                2014
CATALOGO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIOS

EJE RECTOR
         ESTRATEGIA
                          DEPENDENCIA

CVE_ID PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

E901PROCURACIÓN DE JUSTICIA

SECRETARÍA DEL TRABAJO

E902 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL

E903PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

E904 JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA

E54COMBATE EFICAZ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

E901OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELICUENCIA

E55POR UNA MEJOR OPORTUNIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

E901READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (INTERNOS DE LOS CENTROS 
DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO) ORIENTADO A MAYORES DE 
EDAD.

E902READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (INTERNOS DE LOS CENTROS 
DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO) ORIENTADO A MENORES DE 
18 AÑOS DE EDAD.



.



.
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ANEXO INFORMATIVO:

Por considerarlo de interés para quienes en las dependencias y entidades se ocupan 
de los procesos presupuestales en sus diferentes facetas, a continuación se presenta 
un conjunto de cuatro cuadros resumen, ilustrativos de los principales aspectos 
en que han incidido las reformas presupuestales, en Nueva Zelanda, Reino Unido, 
Australia y México.

Dichos cuadros fueron tomados del libro “Impuestos y Gasto Público en México, 
desde una Perspectiva Multidisciplinaria, coordinado por Juan Pablo Guerrero, 
siendo producto del Programa de Presupuesto y Gasto Público, investigación iniciada 
en 1998 por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), teniendo como 
producto este documento  con fecha de edición, septiembre de 2004. 

De alguna manera los cuadros de referencia ilustran las posibilidades que se tienen 
en nuestro país, para trazar su propio camino en la implantación del Presupuesto 
Basado en Resultados, y de ahí su incorporación al presente Manual.
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PAIS REFORMA 

INSTITUCIONAL DE LA AP
REFORMA LEGAL O 

NORMATIVA SERVICIO CIVIL

NUEVA ZELANDA • Transformación de la 
relación departamentos-
ministerios. Los 
departamentos adquieren 
una dirección ejecutiva 
temporal sustentada en 
resultados. Los ministerios 
“compran” los servicios 
de los departamentos.

• A la dirección de los 
departamentos se le 
otorga amplia libertad 
para utilizar los recursos, 
siempre y cuando se 
sustente en las reglas 
de práctica contable 
aceptadas y logre  los 
resultados buscados.

• Cada departamento 
tiene sus propias 
cuentas bancarias.

•El presupuesto se basa 
en planes de tres años que 
son revisados por últimas 
instancias y negociados 
de manera continua 
entre departamentos, 
ministerios y el 
parlamento. El 
presupuesto sigue siendo 
anual en su aplicación.

• Iniciativa del sector estatal. 
Define  jefes ejecutivos para 
los departamentos dándoles 
mayor responsabilidad 
frente a ministerios y de 
la gestión financiera. Los 
diregentes son contratados 
por tiempo específico y 
atados a resultados. Se 
designan por proceso 
de competencia pública.

• Iniciativa de finanzas 
públicas. Dirige  el 
presupuesto a resultados . 
Asignaciones por resultados 
y no por insumos. Los 
ministerios compran servicios 
que los departamentos 
producen. Se realiza un 
acuerdo anual de resultados 
entre departamentos 
y ministerios tanto  de 
outcomes como de  outputs.

•  Áreas  estratégicas y clave 
de resultados. Las primeras 
definen los acuerdos de 
resultados y los planes 
operativos desde visión 
general de los ministerios. 
Las segundas son definiciones 
de cada departamento 
para alinear sus resultados 
a las áreas estratégicas.

•  Práctica contable 
generalmente aceptada. 
Manual de control 
y uso del gasto.

• Iniciativa de empresas del 
Estado. Define mecanismos 
propios de la administarción 
de mepresas privadas para 
uso de empresas públicas.

• Es prácticamente abolido 
el servicio civil existente 
desde 1913. Con esto 
cada departamento y 
agencia es responsable 
de definir sus políticas de 
selección, movilidad, retiro 
y salarios de sus empleados.
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PAIS REFORMA 

INSTITUCIONAL DE LA AP REFORMA LEGAL O NORMATIVA SERVICIO CIVIL

REINO UNIDO • Creación de agencias 
Next Steps. Negocian 
y definen objetivos y a 
partir de esto dejan en 
libertad a la agencia. 
Los puestos directivos 
son definidos por 
competencia abierta. Una 
parte de los salarios está 
amarrada a resultados. El 
departamento “compra” 
los servicios a la agencia. 
El departamento es 
responsable ante el 
parlamento.

• Unidades de control 
de la eficiencia. Revisan 
cómo mejorar y medir la 
acción de la AP. Generan 
estándares.

• Los departamentos 
son responsables de los 
Outputs (Resultados) y 
la agencia de Outcomes 
(impacto).

• Iniciativa de administarción 
financiera. Establece objetivos, 
recursos e información necesaria 
para llevar a cabo las reformas.

• Iniciativa para mejorar 
la administración: Next 
Steps (los siguientes pasos). 
Permite a los departamentos 
definir cómo hacer las cosas 
y dirigir las acciones de las 
agencias a los objetivos sin 
intervenir operativamente.

• Documentos estructurales 
(Framework Documentents). 
Cada agencia Next Step tiene 
marco normativo. Se negocia 
con los departamentos 
para generar autonomía 
de acción a las agencias.

• Carta del ciudadano. Obliga a 
las agencias y departamentos a 
informar específicamente el tipo 
de calidad de los servicios. Los 
ciudadanos tienen mecanismos 
para evaluar y proponer.

• Iniciativa de compítiendo por 
la calidad. Defenición de qué 
tipo de actividades deben ser 
realizadas por el gobierno y 
cuáles dejadas a la competencia 
con el fin de que los provea 
quien esté mejor preparado. 

• Reforma del servicio civil 
para reducir su control 
sobre funcionarios.

• Incremento del 
salario por eficiencia y 
resultados. Las agencias 
y los departamentos se 
convierten en responsables 
de los salarios de un buen 
número de funcionarios.
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PAIS REFORMA 

INSTITUCIONAL DE LA AP REFORMA LEGAL O NORMATIVA SERVICIO CIVIL

AUSTRALIA •Cada agencia es 
responsable de la 
contratación del personal 
a excepción del personal 
del servicio ejecutivo 
(directivos).

• El servicio ejecutivo 
asegura el desarrollo 
del personal de alto 
nivel del gobierno, 
con mecanismos 
de competencia y 
profesionalización

• A través del programa 
de definiciones de 
desempeño se definen 
las ligas entre recursos, 
objetivos y resultados.

• Fue adecuado y 
mejorado el portafolio de 
medidas presupuestales 
y declaraciones de 
mediciones donde clave 
ligar toda la información a 
los impactos alcanzados.

• Los reportes de 
todas las agencias 
están sustentados en 
resultados.

• Se diferencia entre 
outputs (resultados 
operativos) y outcomes 
(impactos).

• Progama de mejora de  la 
administración finaciera (1984). 
Se establece que el presupuesto 
se planea para 3 años. con análisis 
y evaluaciones prospectivas del 
próximo año y de las posibles 
implicaciones en los siguientes 2. 
La descentralización de  la toma 
de desiciones es considerada 
fundamental. Se firman acuerdos de 
diferente tipo para otorgar flexibilidad 
en el manejo de los recursos. El 
manejo de los costos corrientes es 
definido en un acuerdo de resultados 
y reglas que una vez firmado es muy 
flexible. Acuerdos para el manejo de 
recursos ahorrados. Los dividendos 
de eficiencia son ahorros acordados 
que aseguran el mantenimiento de 
los servicios con menores recursos. 
Estos ahorros se suman en una bolsa 
que después es negociada entre todas 
las carteras y agencias para apoyar 
nuevos proyectos estratégicos. 
Existen acuerdos también para hacer 
flexibles el manejo de recaudaciones 
o de adquisición de tecnología.

• Programa  de administración y 
presupuestación (1984). Introduce la 
lógica de construcción de programas 
gubernamentales como la unidad 
de presupuestación y evaluación del 
sector público. Los programas están 
basados en resultados. Se definen 
a través de proyecciones de gastos 
que son base de la  negociación 
presupuestal en el tiempo. Existen 
carteras de departamentos que 
atacan problemáticas similares  con 
el fin de enfatizar la cooperación 
intergubernamental y asegurar 
cooperación en la definición de 
prioridades. Cada agencia define 
los mecanismos de evaluación, pero 
guiada y observada por las agencias 
responsables de asignar los recursos.

• La Comisión de la 
función pública nace 
en 1987. Genera las 
políticas de contratación, 
despidos, promoción, 
movilidad y jubilación del 
sector público excepto del 
servicio ejecutivo, donde 
generan políticas para 
retener, profesionalizar y 
apoyar a los funcionarios 
de más alto nivel.

• Existe la propuesta hoy 
en día de cambiar los 
contratos determinados 
temporalmente por 
contratos en función de 
resultados.
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PAIS REFORMA 

INSTITUCIONAL DE LA AP REFORMA LEGAL O NORMATIVA SERVICIO CIVIL

MÉXICO • Buscan una mejor 
relación entre DGPPS de 
hacienda y DGPOPS de 
entidades y dependencias.

• Dan un nuevo papel a las 
unidades responsables: 
mayor responsabilidad 
y mayor capacidad para 
asegurar resultados.

• Se busca una 
integración entre las 
misiones institucionales, 
los grandes parámetros 
de la planeación 
nacional, las definiciones 
macroeconómicas, que al 
mismo tiempo otorguen 
una herramienta de 
planeación y permitan 
revisar y controlar 
resultados por parte de la 
población.

• Pronafide: replanteamiento integral 
de la clasificación de actividades. 
Introducción de indicadores 
estratégicos de resultados.

• Promap: busca generar una 
organización gubernamental 
eficaz y eficiente, con cultura de 
servicio y devolviendo facultades 
a las unidades que enfrentan los 
problemas sociales directamente.

• NEP: generar orden y dirección del 
gasto público a través de una nueva 
clasificación de actividades. Ligar 
misiones organizaciones, unidades 
responsables y su acción con respecto 
a resultados o impacto alcanzado.

• SED: nuevo modelo de medición 
de resultados. Indicadores 
estratégicos para guiar la evaluación 
y la administración. Encuestas a la 
población y convenios de desempeño.

• No hay servicio civil 
generalizado en el sector 
público.

• Diversos proyectos de 
servicio civil, pero no hay 
un proceso integral de 
implementación todavía.

• Funcionarios son 
asignados o removidos 
por lógicas internas a las 
dependencias y entidades 
o por lógica política del 
Poder Ejecutivo.

• Sin embargo, existe un 
cuerpo especializado de 
funcionarios públicos 
que rotan continuamente 
de puestos y posiciones 
pero que de hecho han 
seguido una carrera en el 
sector público.



.
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Guía para la elaboración y revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
Programas presupuestarios a incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado 2014

En el marco de la consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), iniciada a partir de 2009, y de conformidad con los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas de la Administración Pública Estatal, se lleva a cabo el 
proceso de elaboración y revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), registrada en el 
Módulo de la MIR del SIAFF para el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado (PPE) del ejercicio 
fiscal 2014, a fin de incidir en la mejora progresiva de la calidad de los programas presupuestarios 
(Pp) y del gasto asignado a los mismos.

Objeto

1. Los presentes criterios tienen por objeto, homologar los conceptos, metodologías y procedimientos 
con base en los cuales se elabora, registra, revisa y da seguimiento a la MIR de los Pp incluidos 
en el Presupuesto de Egresos del Estado, incluyendo la construcción de indicadores y la 
definición de los elementos de sus fichas técnicas, particularmente el establecimiento de 
metas y calendarios.

Adicionalmente, establecer las definiciones más adecuadas de los distintos tipos de 
indicadores, de los distintos niveles de la MIR y los que se señalan en los documentos 
normativos y de consulta del PbR y del SED. Cabe mencionar que, el marco a partir del cual 
se establezcan las definiciones de dichos indicadores,debe ser congruente con el marco 
jurídico en la materia.

Matriz de Indicadores para Resultados

2. La MIR es un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación 
y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la 
Metodología de Marco Lógico (MML). Es una herramienta de planeación estratégica que en 
forma resumida, sencilla y armónica:

 • Establece con claridad el objetivo de los programas y su alineación con los objetivos 
de la planeación nacional y sectorial;

 • Incorpora los indicadores que miden los objetivos y registra las metas que establecen 
los niveles de logro esperados, elementos que son un referente para el seguimiento y la 
evaluación;

 • Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;

 • Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir 
su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e Incluye supuestos sobre 
los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

3. La MIR organiza los elementos programáticos (objetivos, indicadores y metas) en la 
estructura programática, vinculados al Pp. Con base en ello, sólo deberá existir una MIR 
por Pp, por los acuerdos que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño.
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La Dirección General de Pólitica y Control Presupuestal (DGPCP) comunicará a la Secretaría 
de Hacienda (SH), a través del Módulo de la MIR EN EL SIAFF, la unidad responsable (UR) 
que estará a cargo del registro y seguimiento de la MIR y de sus indicadores. De igual forma, 
deberá incorporar como archivo adjunto a la MIR, la relación de las UR participantes en 
el Pp, así como su aportación al logro de la meta del programa, en los mismos términos y 
calendario del Pp en conjunto.

En el caso de que varios ramos participen en un mismo Pp, podrá establecerse entre éstos 
la coordinación pertinente a efecto de que se designe una UR encargada de registrar la MIR 
que consolide la información del Pp. 

Adicionalmente, dentro de la ficha técnica del indicador podrá especificarse a las UR a cargo 
del seguimiento de cada uno de los indicadores incluidos en la misma.

En el caso de que varias entidades federativas participen en un mismo Pp, como en los 
programas que transfieren recursos a los gobiernos locales mediante convenios de 
coordinación, de reasignación; los Fondos del Ramo 23 y los Fondos de Aportaciones Federales 
del Ramo 33, la dependencia coordinadora del programa o fondo será la responsable de 
coordinar la elaboración, registro y seguimiento de una sola MIR; no obstante, las entidades 
federativas serán responsables del seguimiento de las metas incorporadas en los indicadores 
en los que participen.

4. En la elaboración, actualización y mejora de la MIR, las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal deberán cumplir con los presentes Criterios y podrán 
apoyarse del “Curso de Matriz de Indicadores para Resultados” Previamente impartido a 
todas las Dependencias y Organismos, Así mismo en esta “Guía Metodológica para el Diseño 
de Indicadores Estratégicos“ con el  fin de fortalecer su comprensión acerca de la MML, de 
los alcances de la MIR y de los procedimientos para la definición de objetivos y construcción 
de indicadores.

5. Mediante la construcción de la MIR, los ejecutores de gasto que ejercen recursos públicos 
Federales y/o Estatales sujetos a los Pp, deberán alinear los Pp a la planeación Estatal, de 
conformidad con los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Estado de Sonora; tal como 
se marca en Boletín Oficial publicado el Día 15 de Octubre del 2012 (Tomo CXC, Número 31 
Sección III). Para ello, deberán definir la contribución de los Fines de los Pp a los objetivos 
estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2019 (PED), a los programas que se derivan 
de éste y/o a los objetivos estratégicos de las dependencias y Organismos.

Objetivos:

6. En el resumen narrativo de la MIR, se deben incorporar los 4 niveles de objetivos que 
corresponden a los tramos de control del proceso de un programa para alcanzar los impactos 
esperados:
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Conceptos que Integran las Mir´s de los Pp

7. En la descripción de los objetivos del resumen narrativo de la MIR se deberán considerar 
los siguientes conceptos:

Fin: Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la 
solución de un problema de desarrollo o a la consecución de objetivos estratégicos de la 
dependencia o entidad.

Propósito: Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia 
de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el 
programa.

Componentes: Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para 
cumplir con su propósito; deben establecerse como productos terminados o servicios 
proporcionados.

Actividades: Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los 
insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa; se sugiere 
presentar las Actividades agrupadas por componente y en orden cronológico.
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FIN El qué: contribuir a un 
objetivo superior

Mediante: / a 
través de

El cómo: la 
solución del 

problema

Ejemplo: Contribuir a la restauración de 
los bosques naturales mediante

la reforestación de 
los bosques naturales 
en zonas prioritarias

PROPÓSITO Sujeto: población objetivo o 
área de enfoque Verbo en presente Complemento: 

resultado logrado

Ejemplo: Los bosques naturales en 
zonas prioritarias están reforestados

COMPONENTES Productos terminados ó 
servicios proporcionados

Verbo en participio 
pasado

Ejemplo: Árboles Nativos Plantados

ACTIVIDADES Sustantivo derivado de un 
verbo Complemento

Ejemplo: Reproducción de árboles nativos 
en viveros

 

9. Con la finalidad de que los Pp cuenten con una MIR más ejecutiva, se recomienda, con 
base en las características del Pp, que cada una se integre por:

A).- Un solo objetivo para el nivel de Fin.

B).- Un solo objetivo para el nivel de Propósito.

C).- Un objetivo por cada Componente entregado por el programa para cumplir su propósito. 
Cuando existan dos o más UR’s por Pp que entregan diferentes bienes y servicios,  se sugiere 
incorporar un componente por UR, y cuando las distintas UR’s entregan los mismos bienes 
o servicios, se sugiere incorporar un componente que consolide la participación de las UR’s.

D).- Las actividades imprescindibles y más relevantes para la generación de los componentes, 
asegurando que cada uno de los Componentes cuente con al menos una Actividad relevante 
(que no haya Componente sin Actividad). Asimismo, se deberán de señalar en orden 
cronológico para cada Componente. En caso de que exista una Actividad que se repita para 
varios o todos los componentes, se recomienda definir una “Actividad Compartida”, llamada 
anteriormente “Actividad Transversal”, la cual se registrará relacionada con el primer 
componente.

8. Se recomienda utilizar la sintaxis que se detalla a continuación:
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Asimismo, se recomienda considerar lo siguiente:

 A).-Eliminar el uso de siglas en la redacción de objetivos.

 B).- En la descripción de los objetivos, evitar el uso de términos no genéricos 
(e.g. “acciones” u “obras realizadas”, “sustentabilidad” o “competitividad”), que no dejen 
claramente establecido el resultado que busca el objetivo. Si se usan, estos términos 
deberán utilizarse siempre con los calificativos que sean necesarios (e.g. “acciones de 
difusión completadas”, “obras de infraestructura de riego realizadas”, etc.).

 C).- En el Propósito, evitar las definiciones ambiguas de la población o área de 
enfoque (“personas con necesidad económica”), se sugiere delimitarla de la manera más 
breve sin dejar fuera las características específicas de quien recibirá los bienes y servicios 
del Pp. Asimismo, evitar que se defina a las entidades federativas como la población o área 
de enfoque, cuando sean un medio para alcanzar a esta última.

10. Una vez concluido el proceso de actualización y mejora de la MIR, ésta debe contar con 
su estructura completa, es decir: un objetivo para el nivel de Fin, un objetivo para el nivel de 
Propósito, y los Componentes y Actividades suficientes y necesarias que permitan alcanzar 
el nivel superior de la MIR; Asimismo, al menos un indicador por cada objetivo superior 
(Propósito y Fin) y el mínimo número de indicadores para Componentes y Actividades que 
permita evaluar su logro, todos con sus respectivas metas y calendarios. Los medios de 
verificación de cada indicador incorporado, para cada nivel de objetivo; y los supuestos que 
correspondan (respecto a la no ocurrencia de riesgos externos). 

Indicadores

11. Un indicador de desempeño, es la expresión cuantitativa construida a partir de variables 
cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros 
(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las 
acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

12. Los indicadores de desempeño se clasifican en indicadores estratégicos e indicadores de 
gestión:

Estratégicos. Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de 
los Pp y, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 
Incluyen a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que consideran 
subsidios, bienes y servicios que se aplican e impactan de manera directa en la población o 
área de enfoque.

De gestión. Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en 
que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores de 
Actividades y aquellos de Componentes que entregan bienes y servicios para ser utilizados 
por otras instancias.
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14. En el cuadro siguiente, se presentan las diferentes expresiones con que se distinguen los 
indicadores e.g. la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y en 
la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), según su nivel de objetivo.

13. En la MIR, los indicadores de desempeño se construyen para medir el logro de 4 niveles 
de objetivos:
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15. El número de indicadores por cada nivel deben ser los suficientes y necesarios para dar 
cuenta del alcance de los objetivos planteados, considerando que exista un balance en los 
mismos, de acuerdo con el nivel de la matriz en que se encuentran ubicados.

16. Los indicadores de Fin miden los cambios que generalmente se producen en el mediano 
y largo plazo que pueden resultar de tener uno o más programas en el universo de atención 
y que repercuten en la sociedad en su conjunto; para su inclusión en la MIR, pueden 
considerarse como opciones, las siguientes: 

 A).- Indicadores contenidos en el PED, en sus programas derivados o que midan el 
cumplimiento de un objetivo estratégico de la dependencia o entidad correspondiente. Lo 
anterior dependerá del objetivo al que esté alineado el Pp a través de la MIR.

 Que la UR a cargo del Pp, revise si entre los indicadores arriba mencionados existe 
alguno al que el Programa, dado su Propósito, contribuye directa o indirectamente, en cuyo 
caso podrá utilizarlo como indicador de Fin.

 B).-Indicadores que expresen la verdadera contribución del Pp a la consecución del 
objetivo superior. Para la construcción de estos indicadores, se sugiere utilizar información 
pública disponible como las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) u otras institucionales.

 C).-Se debe considerar que en los indicadores de Fin, el logro del impacto esperado 
no necesariamente es atribuible solo al programa.

 D).-Si la medición de un indicador es muy compleja se recomienda construir 
indicadores proxy, alternativos o sustitutos, que permitan estimar el logro del objetivo.

 Si los impactos se producirán a muy largo plazo o si el costo de estimar el indicador 
es muy alto, es recomendable buscar indicadores indirectos (“proxy”). Estos son indicadores 
que miden alguna característica distinta de la deseada, pero que se sabe está altamente 
correlacionada con la que queremos medir. Por ejemplo, si no existiesen estadísticas 
sobre morbilidad de la población y fuese muy costoso generarlas, un indicador indirecto 
de la disminución de la tasa de morbilidad podría ser: “Porcentaje de disminución de la 
inasistencia escolar por mes”. 

17. En los indicadores de Propósito se recomienda utilizar indicadores que miden resultados 
(cambios directos) del programa en la población o área de enfoque y de cobertura respecto 
de la población o área de enfoque que padece o enfrenta el problema, que es razón de ser 
del programa. 

18. Cuando un Pp entregue Componentes a más de dos poblaciones o áreas de enfoque, 
se recomienda que los indicadores de cobertura se usen a nivel de Componentes si cada 
uno de estos atiende un beneficiario en particular. En cambio, si uno o más Componentes 
atienden distintos beneficiarios, se deberá considerar a nivel de Propósito el indicador 
correspondiente al beneficiario que mejor represente el Propósito del Pp ó el que permita 
contar con la visión más completa de entre los diferentes beneficiarios.
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19. En la construcción o adecuación de indicadores se recomienda considerar lo siguiente:

 A).- Los indicadores no se construyen de manera aislada, es necesario considerar en 
todo momento la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp) como referencia 
de lineación vertical y horizontal del indicado.

 B).- Los indicadores que miden lo realizado entre lo programado son indicadores de 
gestión, ya que se centran en medir el cumplimiento de un programa de trabajo, por tanto 
es mejor no registrarse como indicadores de Fin o Propósito.

 C).- No se debe repetir un mismo indicador en diferentes niveles de objetivo.

 D).- Previo a la incorporación de nuevos indicadores, es necesario contar con la 
información suficiente para establecer su meta anual, calendario y asegurar su adecuado 
seguimiento.

 E).- Previo a la eliminación de indicadores, se deberán considerar las posibles 
repercusiones en términos de la evaluación del desempeño de cada Pp.

 F).- En todos los casos se sugiere considerar la información publicada en las Reglas de 
Operación o normatividad que regula a cada Pp, para el caso que se realicen modificaciones, 
esta información deberá actualizarse en las Reglas de Operación y demás normatividad que 
regula cada Pp. 

20. Los indicadores de desempeño deberán contar con una ficha técnica, la cual deberá 
contener al menos, los elementos obligatorios siguientes:

 A).- Nombre del indicador. Es la expresión verbal que identifica al indicador y que 
expresa lo que se desea medir con él, éste debe ser autoexplicativo y contextualizado. En la 
redacción de los indicadores se recomienda utilizar la sintaxis que se detalla a continuación:

Noción ó ComplementoRelación aritmética
Ejemplos: Ejemplos:

Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos
Promedio de hectáreas siniestradas por incendio 

forestal
Tasa de ahorro con la canasta básica

Indice de Desarrollo Humano

  B).-  Dimensión a medir: Eficacia, eficiencia, economía o calidad. 

 Las dimensiones de los indicadores, entendidas como los aspectos particulares del 
objetivo a ser medidos, deberán ajustarse a las características y particularidades de cada 
Pp.  Los indicadores de desempeño deberán permitir la medición de los objetivos en las 
dimensiones siguientes: 
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 • Eficacia, que mide el grado de cumplimiento de los objetivos. Aplica preferentemente 
en todos los niveles del resumen narrativo;

 • Eficiencia, que mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados 
y los insumos o recursos utilizados para su producción. Aplica preferentemente en Propósito, 
Componentes y Actividades;

 • Economía, que mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los 
recursos financieros. Aplica preferentemente en Componentes y Actividades, cuando esta 
capacidad está asociada a uno de ellos de manera específica; cuando esta capacidad reside 
en en la dirección del Pp, es decir no es atribuible a un Componente o Actividad en particular, 
el indicador de economía debería ir a nivel de Propósito;

 • Calidad, que mide los atributos, propiedades o características que deben tener los 
bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo, vinculándose 
con la satisfacción del usuario o beneficiario. Aplica preferentemente en Componentes. 

 Lo anterior, no significa que cada Pp este obligado a registrar indicadores para todas 
las dimensiones descritas; se recomienda que un Pp contenga, al menos, indicadores de 
eficacia para cada uno de los niveles de la MIR, de tal manera que se asegure la valoración 
de los resultados alcanzados, de conformidad con la lógica vertical que entraña la MIR. 

 C).- Definición del indicador. En este campo, se recomienda que las dependencias y 
entidades tomen en cuenta lo siguiente: 

  • Con la definición precisar qué se pretende medir del objetivo al que está 
asociado el indicador; la definición debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del 
indicador.

  • La definición No debe repetir el nombre del indicador ni el método de 
cálculo, debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos 
sencillos, qué es lo que mide el indicador. 

 D).- Método de cálculo. Determina la forma en que se relacionan las variables 
establecidas para el indicador. Se establecen las siguientes recomendaciones:

 • En la expresión, utilizar símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no 
palabras. Por ejemplo:

Indicador Unidad de 
Medida Método de Calculo

Ejemplos: Ejemplos:

Porcentaje de polígonos 
Hábitat atendidos Porcentaje

(Número de polígonos Hábitat 
atendidos)/(Número total de 
polígonos Hábitat identificados) x 
100
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Indicador Unidad de 
Medida Método de Calculo

Ejemplos: (continuación) Ejemplos: (continuación)

Promedio de hectáreas 
siniestradas por incendio 

forestal
Promedio

(Sumatoria de hectáreas 
siniestradas en los incendios 

forestales ocurridos en el año t) / 
(Sumatoria de incendios forestales 

ocurridos en el año t)

Tasa de ahorro con la canasta 
básica Porcentaje

(Precio de la canasta básica en el 
mercado local) /( Precio de la canasta 
básica en tiendas Diconsa) -1) x 100

Índice de Educación Índice
Índice de educación = [2 / 3(índice 
de alfabetización de adultos ) + 1/ 

3(índice de asistencia escolar )]

 • Expresar de manera puntual las características de las variables y de ser necesario, 
el año y la fuente de verificación de la información de cada una de ellas.

 • En el caso de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones 
matemáticas complejas se recomienda colocar un anexo que explique el método de cálculo. 

 E).- Unidad de medida.

  • La unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, con el método 
de cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas.

  • En el caso de los indicadores cuyo método de cálculo resulta en un 
porcentaje, índice, proporción y, por ende, el valor de la meta esté expresado en términos 
relativos, la unidad de medida deberá referirse a una noción estadística, pero no a una 
unidad absoluta. 

 F).- Frecuencia de medición. Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que 
se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones)

  La frecuencia de medición mínima a utilizar es mensual, es decir no realizar 
reportes por debajo de mensual (p.e. semanal o diario).

  Se recomienda que la periodicidad con la que se reporte la meta del indicador 
sea la siguiente: 

  • Indicadores de Fin: Periodicidad máxima SEXENAL (mínimo debe medirse 
una vez en el sexenio, p.e. sexenal, bienual, anual).

  • Indicadores de Propósito: Periodicidad máxima de preferencia ANUAL 
(mínimo debe medirse una vez al año, p.e. anual, semestral).
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  •Indicadores de Componente: Periodicidad máxima SEMESTRAL (mínimo 
debe medirse una vez al semestre, p.e. semestral, trimestral)

  • Indicadores de Actividad: Periodicidad máxima TRIMESTRAL. (mínimo debe 
medirse una vez al trimestre p.e. trimestral, mensual). 

 Si la frecuencia es mayor a anual, se deberá tomar en cuenta el año de la línea base, 
para que en el año que corresponda (año de línea base más dos, si es bienal; año de línea 
base más tres, si es trienal; año de línea base más cinco si es quinquenal, etc.) se determinen 
metas y establezcan calendarios. 

 G).- Línea base. Es el valor del indicador que se establece como punto de partida 
para evaluarlo y darle seguimiento.

  • El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa  edición 
es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación 
y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado 
alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente, mientras tanto se 
informará en cero (en las metas intermedias de dicho ejercicio). 

 H).- Metas. Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, 
comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia 
la mejora. Al establecer metas, se debe:

  • Asegurar que son cuantificables.

  • Asegurar que están directamente relacionadas con el objetivo.

  • En las diferentes metas que se definen en la ficha técnica (sexenal, 
intermedias del sexenio y ciclo presupuestario en curso), debe seleccionarse solamente una 
opción del tipo de valor (absoluto o relativo), y éste debe estar en términos de la unidad 
de medida del indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del 
indicador.

  • Debe existir consistencia en el valor registrado entre: la meta anual relativa 
y/o absoluta del año en curso, la meta intermedia de sexenio correspondiente al año en 
curso y la meta calendarizada al último periodo del año en curso; en los tres casos la meta 
debe coincidir, tanto en la meta absoluta, como en la relativa en su numerador y en su 
denominador.

 • Todos los indicadores con frecuencia de medición anual o más frecuente (p.e. 
semestral, trimestral), deben tener las metas intermedias del sexenio. 

 Metas intermedias del sexenio.

  • Todos los indicadores deben tener las metas intermedias del sexenio (2012 
a 2015), a partir del año en que se dieron de alta en la MIR. En particular, los indicadores de 
nueva incorporación deben contar, cuando menos, con las metas anuales de los ejercicios 
posteriores a su creación hasta la conclusión de la administración que corresponda.
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  • Se recomienda que en los casos que proceda, las metas intermedias del 
sexenio se registren de manera acumulada con relación a los valores de la meta sexenal 
(2015). En estos casos, cuando se trate de indicadores relativos tipo porcentaje, el 
denominador deberá tener siempre el mismo valor al denominador de la meta sexenal.

  • Si el indicador tiene frecuencia mayor a anual, al menos debe existir meta 
en un ciclo entre 2010 y 2015. 

 Valor de la meta anual.

  • La meta anual deberá ser la misma que la meta intermedia para el ejercicio 
fiscal en curso y la meta del último periodo registrado en el calendario. 

Medios de Verificación: señalan las fuentes de información de los indicadores. Incluyen 
material publicado, inspección visual, encuestas, registros de información, reportes 
estadísticos, Portal de transparencia, Portal Oficial de la Dependencia u Organismo etc.

Supuestos: Identifican las condiciones que deben ocurrir para que se logren los distintos 
niveles de objetivos y que están fuera del control de la administración de la institución 
responsable del programa. No se consideran como supuestos aquellas condiciones que 
deben ser identificadas como elementos de diagnóstico o que deben estar disponibles antes 
de iniciarse el programa. Por ejemplo: recursos aprobados, capacidad técnica disponible, 
voluntad política, entre otros. 

Para asegurar el éxito de un programa no basta con ejecutar todas las actividades necesarias 
para producir los componentes y que estos a la vez sean producidos en la cantidad y 
con la calidad necesaria para el logro del propósito del programa, también se deben 
identificar y hacer seguimiento a aquellos factores externos que deben ocurrir para que el 
programa cumpla su objetivo. Cada programa comprende riesgos ambientales, financieros 
institucionales, climatológicos, sociales u otros que pueden hacer que el mismo fracase. El 
riesgo se expresa en el Marco Lógico como un supuesto que debe ser cumplido para lograr 
los objetivos en cada nivel. Es así como es posible definir supuestos a nivel de actividades, 
componentes y/o propósito.

El objetivo no es consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino identificar aquellos 
supuestos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia. 

Los supuestos también se pueden expresar en términos cuantitativos incluyendo los 
valores mínimos de determinados factores externos que garantizan el desarrollo normal del 
programa.

En todos aquellos supuestos en que sea posible, se deben construir y cuantificar los 
indicadores que den cuenta del cumplimiento de los supuestos con el objeto de hacerles 
seguimiento. 
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Lógica Horizontal y Vertical del Marco Lógico

La Matriz de Marco Lógico de un Programa presenta un diseño coherente cuando se cumple 
su lógica horizontal y vertical.

 • Lógica Horizontal de la Matriz de Marco Lógico: Se basa en el principio de la 
correspondencia, que vincula cada nivel de objetivo (fin, propósito, componente y/o 
actividades) a la medición del logro (indicadores y medios de verificación) y a los factores 
externos que pueden afectar su ejecución y posterior desempeño (supuestos principales). 

 • Lógica Vertical de la Matriz de Marco Lógico: se basa en relaciones de causa-efecto 
entre los distintos niveles de objetivo de la Matriz de Marco Lógico y postula lo siguiente:

Si se realizan las actividades se producen los componentes, siempre y cuando los supuestos 
identificados sean confirmados en la realidad de la ejecución del programa. Las actividades 
necesarias y suficientes para producir un componente, junto con los supuestos a este nivel, 
confluyen al éxito de la ejecución del mismo.

Si se producen estos componentes y los supuestos de este nivel se ratifican, se logrará el 
propósito. Los componentes, junto con los supuestos a este nivel, describen las condiciones 
necesarias y suficientes para lograr el propósito.

Si se logra el propósito, y se confirman los supuestos de este nivel, se habrá contribuido 
de manera significativa a alcanzar el fin. El propósito, junto con los supuestos a este nivel, 
describen las condiciones necesarias, aún cuando no sean suficientes, para lograr el fin



.
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ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

1.- Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios a que 
hace referencia los artículos 13 y 14 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública 
estatal se deberá realizar en base al catalogo de productos armonizados emitido por 
el Consejo Estatal de Armonización Contable para Sonora.

2.- Para los programas, planes o anteproyecto relacionados con:

• Adquisición de Bienes Tecnológicos

• Servicios relacionados con bienes informáticos

• Adquisición y licenciamiento de software

• Desarrollo de software (interno o contratado)

• Servicios profesionales relacionados con TIC´s 

• Contratación y/o renovación de servicios de telecomunicaciones 

Deberán formularse y presentarse de manera detallada para su evaluación por la 
SDAT de la SCG  conforme a las reglas de operación del  Programa de Mejora de la 
Gestión (B.O. No.9 Secc.  II. Ene/30/ 2012) 

Este será un requisito indispensable para comprometer las partidas correspondientes.

3.- Las dependencias y entidades deberán incluir en su proyecto de presupuesto, 
un apartado para implementar acciones tendientes a mejorar la calidad de sus 
trámites y servicios al público conforme a los resultados obtenidos en las evaluaciones 
de trámites y servicios de que dispongan. 


