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Aportaciones de Seguridad Social: son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de 

personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley 

en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios 

social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado. 

Aportaciones Federales: 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. 

Aprovechamientos: son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público 

distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que 

obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. 

Balance del Sector Público Presupuestario: diferencia entre los ingresos totales (corrientes 

y de capital) de los entes públicos incluidos en la Ley de Ingresos con excepción de los 

financiamientos y los gastos totales (corrientes y de capital) de los entes públicos considerados 

en el presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda. 

Balance Primario del Sector Público Presupuestario: diferencia entre los ingresos totales 

de los entes públicos incluidos en la Ley de Ingresos con excepción de los financiamientos y los 

gastos totales de los entes públicos considerados en el Presupuesto de Egresos, excluyendo de 

estos últimos, las erogaciones asociadas al costo financiero y a la amortización de la deuda. 

Clasificación Administrativa: en la que el presupuesto será asignado pro dependencias, a 

nivel secretaría o equivalente. 

Clasificación Económica: en la que se muestre, según su naturaleza, las erogaciones 

destinadas al gasto corriente, a la inversión, participaciones a municipios y deuda pública. 

Clasificación Programática: en la que se describen claramente los objetivos, metas y 

unidades responsables de su ejecución; así como la valuación estimada por programa. 

Clasificación según el Objeto del Gasto: en la que se permita identificar su tipo, ya sean 

servicios personales, servicios generales, bienes de capital, transferencias y servicios de 

financiamiento crediticio. 

Comisiones de la Deuda Pública: asignaciones destinadas a cubrir las comisiones derivadas 

de los diversos créditos o financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso, pagaderos 

en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional o extranjera. 

Contribuciones de Mejoras: son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

Convenios de Descentralización: los convenios que celebran las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal con la entidades federativas, con el propósito de descentralizar 

la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos o 

materiales, en los términos del Artículo 82 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 
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Convenios de Reasignación: los convenios que celebran las dependencias y entidades de la 

Administración pública Federal con las entidades federativas, con el propósito de reasignar la 

ejecución de funciones, programas federales y, en su caso, recursos humanos o materiales, en 

los términos de los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Costo Financiero de la Deuda: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de 

créditos. 

Derechos: son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamientos de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones 

de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados, cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 

encuentren previstas en las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones 

a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de 

financiamientos a cargo de los gobiernos Federal, Estatal, del Distrito Federal o Municipal, en 

términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan 

como propósito operaciones de canje o refinanciamiento. 

Ejercicio del Gasto Público: comprende el manejo y aplicación de los recursos financieros, así 

como su justificación, comprobación y pago, con base en el presupuesto de egresos 

correspondientes. 

Endeudamiento Neto: la diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones 

efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se informa. 

Formación de Capital: componente de la demanda final que incluye la formación de capital 

fijo, la variación de existencias y la adquisición de objetos valiosos. 

Formación 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, agroindustria, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal. 

Función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior: comprende los programas, 
actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como las acciones que 
realizan los gobiernos Federal, estatales y municipales, para la investigación y prevención de 
conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos de reclutamiento, 
capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que el 

de orientación, difusión, auxilio y protección civil para prevención de desastres, entre otras. 
Incluye los servicios de policía, y servicios de protección contra incendios. 
 

Función 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. 
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Función 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. 
 

Función Combustibles y Energía: 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. 
 
Función 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. 
 
Función Coordinación de la Política de Gobierno: comprende las acciones enfocadas a la 

formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de 
gobierno. 
 

Función de Ciencia, Tecnología e Innovación: 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. 
 
Función Educación: comprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, 
en general a los programas, actividades y proyectos relacionadas 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. 
 
Función Justicia: comprende la administración de la procuración e impartición de la justicia, 
como 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, electoral; 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 acciones orientadas 
a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las conductas que transgreden las 
disposiciones legales, las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y 
procedimientos que se realizan ante las instancias de justicia correspondientes. Incluye la 
administración de los centros de reclusión y readaptación social. Así como los programas, 
actividades y proyectos relacionados con los derechos humanos, entre otros. 

 
Función Legislación: comprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, 
aprobación, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos; así como la 
fiscalización de la cuenta pública, entre otras. 
 
Función Minería, Manufacturas y Construcción: 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. 
 

Función 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. 
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Función Otros Asuntos Sociales: comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las 
funciones anteriores. 
 
Función Otros Servicios Generales: comprende servicios que no están vinculados a una 

función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles 
del 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. 
 
Función Protección Ambiental: comprende los esfuerzos y programas, actividades y 

proyectos encaminados a promover y fomentar la protección de los recursos naturales y 
preservación del medio ambiente. Considera la ordenación de aguas residuales y desechos, 
reducción de la contaminación, protección de la diversidad biológica y del paisaje. 
 

Función 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. 
 
Función Recreación, 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, servicios de radio, televisión 
y editoriales, y actividades recreativas. 
 
Función Relaciones Exteriores: incluye la planeación, formulación, diseño e implantación de 
la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la 
cooperación internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo. 

 
Función 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. 
 
Función Seguridad Nacional: comprende los programas, actividades y proyectos relacionados 
con la planificación y operación del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea de México, así como la 
administración de los asuntos militares y servicios inherentes a la Seguridad Nacional. 
 

Función 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 su supervisión y reglamentación. 
 
Función Turismo: comprende la administración, fomento y desarrollo de asuntos y servicios de 
turismo; enlace con las industrias del transporte, los hoteles y los 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. 
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Función 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. 
 
Funciones de Desarrollo Económico: 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. 
 
Funciones de Desarrollo Social: incluye los programas, actividades y proyectos relacionados 
con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin 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. 

 
Funciones de Gobierno: comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales 
como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, 
asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política 
interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los 
particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público. 

 
Gasto de Capital: son los gastos realizados por el ente público destinados a la formación de 
capital fijo, al incremento de inventarios y a la adquisición de objetos valiosos y de activos no 
financieros no producidos, así como las transferencias a los otros componentes institucionales 
del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito, y las 
inversiones financieras realizadas con fines de política. 
 

Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de 
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, 
decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 
 
Gasto No Programable: las erogaciones que derivan del cumplimiento de las obligaciones 
legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a los 

programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. 
 
Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro 
medio de pago. 
 

Gasto Programable: las erogaciones que realizan los entes públicos en cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. 
 

Gastos Corrientes: erogaciones que realiza el ente público y que no tienen como contrapartida 
la creación de un activo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos 
humanos y a la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las 
funciones de gobierno. Comprenden los relacionados con producción de bienes y servicios de 

mercado o no de mercado, los gastos por el pago de intereses por deudas y préstamos y las 
transferencias, asignaciones y donativos de recursos que no involucran una contraprestación 
efectiva de bienes y servicios. 
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Gastos de Consumo: son las erogaciones que realizan los entes públicos para la producción de 
bienes y servicios públicos no de mercado que satisfacen directamente necesidades individuales 
y colectivas. Los gastos destinados a este fin comprenden las remuneraciones, los bienes y 
servicios adquiridos, más la disminución de inventarios, la depreciación y amortización y los 

pagos de impuestos indirectos, si corresponde. 
 
Gastos de la Deuda Pública: 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. 
 
Gastos de la Propiedad: erogaciones que se destinan al pago por el uso de activos financieros 

o activos tangibles no producidos, se incluyen en esta clasificación los intereses de la deuda 
pública y de otras deudas, que reflejan la retribución al capital obtenido. Se incluyen los pagos 
por el uso de las tierras y terrenos y los que corresponden a los derechos por concesiones y 
utilización de patentes, marcas y otros derechos. 

 
Gastos de Operación: comprende los gastos en que incurren las entidades paraestatales de 
tipo empresarial y no financieras, relacionados con el proceso de producción y distribución de 

bienes y servicios. Los gastos realizados con estos fines tienen carácter de “consumo 
intermedio” y están destinados al pago de remuneraciones, la compra de bienes y servicios más 
la disminución de inventarios, la depreciación y amortización (consumo de capital fijo) y los 
impuestos que se originan en el proceso de producción. 
 
Impuestos: son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y 

morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean 
distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 
 
Ingreso Estimado: monto de recursos que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e 
incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como los 
provenientes de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 

recursos convenidos, y otros ingresos. 
 
Ingreso Recaudado: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro 
medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como 
de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, 
y otros ingresos por parte de los entes públicos. 

 
Ingresos no Tributarios: son los ingresos que el Gobierno Federal o Estatal obtiene como 
contraprestación a un servicio público (derechos), del pago por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado (productos), del pago de las personas físicas y 
morales que se benefician de manera directa por obras públicas (contribución de mejoras) y por 
los ingresos ordinarios generados por funciones de derecho público, distintos de impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos. 
 
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: son recursos propios que obtienen las diversas 

entidades que conforman el sector paraestatal por sus actividades de producción y/o 
comercialización. 
 
Ingresos por Ventas de Inversiones: son todos aquellos ingresos derivados de la venta de 

acciones, títulos, bonos, activos fijos y valores realizados por las entidades del sector 
paraestatal. 
 
Ingresos Propios del Sector Paraestatal: los recursos que por cualquier concepto obtengan 
las entidades, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
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Ingresos Tributarios: son las percepciones que obtiene el Gobierno Federal o Estatal por las 
imposiciones que en forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas físicas y morales, 
conforme a la ley para el financiamiento del gasto público. Su carácter tributario atiende a la 

naturaleza unilateral y coercitiva de los impuestos, gravando las diversas fuentes generadoras 
de ingresos: la compra-venta, el consumo y las transferencias. 
 
Intereses de la Deuda Pública: asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses 
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. 

 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones: erogaciones que realiza la administración 
pública en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores; así como en préstamos 
otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen las aportaciones de capital a las 

entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de 
obligaciones del gobierno. 
 

Participaciones: recursos que corresponden a los estados y municipios que se derivan del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad con 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. 
 
Postura Fiscal: resultado de los flujos económicos del sector público registrados en un período 

determinado que afectan su situación financiera. Ésta se puede expresar a través de diversos 
indicadores dependiendo de la cobertura institucional, el tipo de flujos que se consideren, y las 
variables que se quieran analizar. 
 
Planeación del Gasto Público: es el proceso mediante el cual se establecen directrices, se 
definen estrategias y seleccionan alternativas y cursos de acción en función de objetivos y metas 
económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y 

potenciales, lo que permite establecer un marco de referencia necesario para concretar planes y 
acciones específicas a realizar. 
 
Prestaciones de Seguridad Social: son prestaciones sociales pagaderas en efectivo o en 
especie a los individuos basados en los sistemas de seguridad social. Ejemplos típicos de 
prestaciones de la seguridad social en efectivo son las prestaciones por enfermedad e invalidez, 
las asignaciones por maternidad, las asignaciones familiares o por hijos, las prestaciones por 

desempleo, las pensiones de jubilación y supervivencia y las prestaciones por fallecimiento. 
 
Presupuesto de Egresos: es el documento jurídico contable y de política económica, aprobado 
por el Congreso a iniciativa del titular del Ejecutivo, en el que se consigna de acuerdo a su 
naturaleza y cuantía el gasto público que ejercerán las dependencias y entidades públicas, en 
cumplimiento de sus funciones, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Se 

exceptúa de lo anterior los proyectos de desarrollo e inversión en infraestructura cuya 
realización requiera de previsiones presupuestales multianuales. 
 

Productos: son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio 
privado. 
 

Saldo de la Deuda Bruta: total de obligaciones de pasivo, derivadas de financiamientos a 
cargo de los entes públicos, en términos de las disposiciones legales aplicables, a una fecha 
determinada. 
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Saldo de la Deuda Neta: se obtiene restando al saldo de la deuda bruta los activos financieros 
disponibles, a una fecha determinada. 
 
Transferencias Corrientes: son las erogaciones cuyo fin es financiar los gastos corrientes de 

agentes económicos y que no involucran una contraprestación efectiva en bienes y servicios. Los 
respectivos importes no están vinculados ni condicionados a la adquisición de un activo ni son 
reintegrables por los beneficiarios receptores de dichas transferencias. Se excluyen los beneficios 
o prestaciones de la seguridad, que se clasifican en la cuenta "Prestaciones de la Seguridad 
Social". Se clasifican según su destino institucional, en transferencias al Sector Público, Privado o 
Externo. 
 

Transferencias de Capital: erogaciones de los entes públicos sin contraprestación que se 
destinan a financiar la formación bruta de capital u otras formas de acumulación por parte de los 
diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, y que no son 
periódicas (enteramente irregulares) para las dos partes que intervienen en las transacciones. 


