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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
 

22-12-2014 

 
ANTECEDENTES 

El 31 de diciembre de 2008  

Contabilidad Gubernamental y 

pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la e
 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
-administrativos 

 

icos, previamente 
 

s 

 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de 
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e 
 

las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece 

 

dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entid

las decisiones que alcance el CONAC. 

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases 
para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que 

de que los entes 

obligaciones. 

 



 

 

10-06-2010 

Adicionalmente a ello, en el punto IX d
 

agregado DOF 10-06-2010 

 de trabajo con la presencia 
de los representantes de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, del Municipio de Saltillo, 

del representante del Estado de Chiapas.  

gregado DOF 10-06-2010 

En el desarrollo del evento, se realizaron comentarios de los diversos clasificadores presupuestarios que 
componen la clave presupuestaria, su objetivo y posibles combinaciones existentes entre ellas. 

gregado 10-06-2010 

cumplimiento 

 entidades federativas, municipios, la 

 
-

 

10-06-2010 

Finalmente el 11 de octubre de 2010
sobre el proyecto de Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto. 

10-06-2010 

abilidad, el CONAC ha 
decidido lo siguiente: 

-06-2010 

PRIMERO.- Se emite el Clasificador por Objeto del Gasto 
 de Contabilidad, integrado por tres niveles 

 

sustituido DOF 10-06-2010 

A. ASPECTOS GENERALES 

 

como del 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Contabilidad, las normas y lineamientos que emita el Consejo 

 

est
informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad 
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instrumentos que establezca el CONAC;

 Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de 
 

 
 

 Permita que los 
 

 
-financi  

 

uentas, y 

 Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes 
 

 

rumentos similares que permitan 
 

consistente con criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, int

patrimoniales. 

el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de 
acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las 

 

s conceptos de 
gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas 

necesidades diferentes pero enlazadas, permitien  

-06-2010 

 el 
-financiera que realiza un 

marco del presupuesto. 

gasta, -financieras) y a su vez permite cuantificar la 
 

B. OBJETIVOS 

 

  

 Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las 
transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto. 



 

Facilit

 En el marco del sistema de cuentas gubernamentales, integradas e interrelacionadas, el Clasificador 
por Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener clasificaciones agregadas. 

Inciso mejorado DOF 10-06-2010 

  

  

  

C. ESTRUCTURA DE CODIFICACION 

te 
-financiera es 

siguiente estructura: 
tuido DOF 10-06-2010 

CODIFICACION 

 Concepto 
Partida 

  

X000 XX00 XXX0 XXXX 

Cuadro sustituido DOF 10-06-2010 

 
 

y servicios  

Concepto
 

Partida: scriben las expresiones concretas y 
detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: 

-06-2010 

 
 

Incisos agregados DOF 10-06-2010 

 se refiere al ter
gobierno. 

Inciso agregado DOF 10-06-2010 

 
instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de 

 
Inciso agregado DOF 10-06-2010 

erogaciones en tanto el CONAC no emita lo conducente. 
-06-2010 

 
gregado DOF 10-06-2010 
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del tercer nivel - -
queda integrado de la siguiente forma:

gregado DOF 10-06-2010 

D. RELACION DE CAPITULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS GENERICAS 
Punto sustituido DOF 10-06-2010 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 
112 Haberes 
113 Sueldos base al personal permanente 
114  

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 Honorarios asimilables a salarios 
122 Sueldos base al personal eventual 
123  
124 

Arbitraje 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

131  
132  
133 Horas extraordinarias 
134 Compensaciones 
135 Sobrehaberes 
136  
137 Honorarios especiales 
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 
142 Aportaciones a fondos de vivienda 
143 Aportaciones al sistema para el retiro 
144 Aportaciones para seguros 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 
152 Indemnizaciones 
153 Prestaciones y haberes de retiro 
154 Prestaciones contractuales 
155 Apoyos a  
159  

-11-2010 

1600 PREVISIONES 

161  

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 

171  
172 Recompensas 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 

211  



 

212
213 Mater
214  
215  
216 Material de limpieza 
217  
218 Materiales para el registro  

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 
222 Productos alimenticios para animales 
223  

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 
232 Insumos textiles adquiridos como materia prima 
233  
234 Combustibles, lubricantes, aditivos,  
235  
236  
237 Productos de cuero, piel  
238  
239 Otros productos adquiridos como materia prima 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

241  
242 Cemento y productos de concreto 
243 Cal, yeso y productos de yeso 
244 Madera y productos de madera 
245 Vidrio y productos de vidrio 
246  
247  
248 Materiales complementarios 
249 Otros materia  

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

251  
252  
253  
254 Materiales, accesorios y sumi  
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 
256  
259  

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 
262 ivados 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 

271 Vestuario y uniformes 
272  
273  
274 Productos textiles 
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 
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281 Sustancias y materiales explosivos
282
283  

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas menores 
292 Refacciones y accesorios menores de edificios 
293 

recreativo 
294  
295  
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 
297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311  
312 Gas 
313 Agua 
314  
315  
316 Servicios de telecomunicaciones y  
317  
318  
319 Servicios integrales y otros servicios 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

321 Arrendamiento de terrenos 
322 Arrendamiento de edificios 
323  
324  
325 Arrendamiento de equipo de transporte 
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 
327 Arrendamiento de activos intangibles 
328 Arrendamiento financiero 
329 Otros arrendamientos 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 

331  
332   
333  
334  
335  
336 Servicios de ap  
337  
338 Servicios de vigilancia 
339  

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 
342  
343  
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 
345 Seguro de bienes patrimoniales 



 

346 Almacenaje, envase y embalaje
347 Fletes y maniobras
348 Comisiones por ventas 
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

351  
352 Instala

recreativo 
353  
354  
355  
356  
357  
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 
359  

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 

361 
gubernamentales 

362 
bienes o servicios 

363  
364  
365 mica, del sonido y del video 
366  
369  

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

371  
372 Pasajes terrestres 
373 stres y fluviales 
374 Autotransporte 
375  
376  
377  
378  
379 Otros servicios de traslado y hospedaje 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

381 Gastos de ceremonial 
382 Gastos de orden social y cultural 
383 Congresos y convenciones 
384 Exposiciones 
385  

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

391 Servicios funerarios y de cementerios 
392 Impuestos y derechos 
393 Impuestos y derec  
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

adecuada DOF 19-11-2010 

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 
396 Otros gastos por responsabilidades 
397 Utilidades 

OF 19-11-2010 
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398
-11-2010 

399 Otros servicios generales 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR  

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 
412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 
413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 
414 Asignaciones presupuestarias a   
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 
416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 
417 inancieros 
418  
419  

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR  

421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 
422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras 
423  
424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 
425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

431  
432  
433  
434 Subsidios a la prestac  
435  
436 Subsidios a la vivienda 
437 Subvenciones al consumo 
438 Subsidios a entidades federativas y municipios 

-11-2010 

439 Otros subsidios 
-11-2010 

4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayudas sociales a personas 
442  
443  
444 as 
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 
446 Ayudas sociales a cooperativas 
447  
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 

451 Pensiones 
452 Jubilaciones 
459 Otras pensiones y jubilaciones 

-11-2010 

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 
462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 



 

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial
464

financieras 
465  
466  
469 Otras transferencias a fideicomisos 

-12-2014 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Concepto adicionado DOF 19-11-2010 

471 Transferencias por ob  

-11-2010 

4800 DONATIVOS 

Concepto adicionado DOF 19-11-2010 

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 
-11-2010 

482 Donativos a entidades federativas 
adicionada DOF 19-11-2010 

483 Donativos a fideicomisos privados 
-11-2010 

484 Donativos a fideicomisos estatales 
-11-2010 

485 Donativos internacionales 

-11-2010 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 

491 Transferencias para gobiernos extranjeros 
492 Transferencias para organismos internacionales 
493 Transferencias para el sector privado externo 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511  
512  
513  
514 Objetos de valor 
515 s  
519 Otros mobiliarios y equipos  

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

521 Equipos y aparatos audiovisuales 
522 Aparatos deportivos 
523  
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 

531  
532  

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541  
adecuado DOF 19-11-2010 
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542
543 Equipo aeroespacial
544 Equipo ferroviario 
545 Embarcaciones 
549 Otros equipos de transporte 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

551 Equipo de defensa y seguridad 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

561 Maquinaria y equipo agropecuario 
562 Maquinaria y equipo industrial 
563  
564  
565  
566 s 
567 -herramienta 
569 Otros equipos 

5700 ACTIVOS BIOLOGICOS 

571 Bovinos 
572 Porcinos 
573 Aves 
574 Ovinos y caprinos 
575 Peces y acuicultura 
576 Equinos 
577  
578  y plantas 
579 Otros activos biol  

5800 BIENES INMUEBLES 

581 Terrenos 
582 Viviendas 
583 Edificios no residenciales 
589 Otros bienes inmuebles 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 Software 
592 Patentes 
593 Marcas 
594 Derechos 
595 Concesiones 
596 Franquicias 
597 ctuales 
598 Licencias industriales, comerciales y otras 
599 Otros activos intangibles 

6000 INVERSION  

6100 OBRA  EN BIENES DE DOMINIO  

611  
612  
613 

telecomunicaciones 
614  
615  
616  



 

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones
619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

6200 OBRA  EN BIENES PROPIOS 

621  
622  
623  

telecomunicaciones 
624  
625  
626  
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones 
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 

631 
 

632 E  

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

711 os al sector social y privado para el fomento 
de actividades productivas 

712 
productivas 

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 

721 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras 
 

722 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras 
 

723 Acciones y parti
 

724  
725 Acciones y participaciones de capital en organismos 

 
726  
727  
728 Acciones y p  
729  

7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

731 Bonos 
732 Valores representativos de deuda  
733  
734  
735  de liquidez 
739 Otros valores 

7400 CONCESION DE  

741 
 

742 ieras con fines de 
 

743 
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744
745
746  
747  
748   
749  

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 
752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo 
753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 
754  
755  
756 Inversiones en fideicomi  
757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas 
758 Inversiones en fideicomisos de municipios 
759 Otras inversiones en fideicomisos 

-12-2014 

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

761  a largo plazo en moneda nacional 
762  

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 

791  
792  
799 Otras erogaciones especiales 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

8100 PARTICIPACIONES 

811 Fondo general de participaciones 
812 Fondo de fomento municipal 
813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios 
814  federativas 
815  
816  

8300 APORTACIONES 

831  
832  
833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios 
834  
835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios 

8500 CONVENIOS 

851 Con  
852  
853 Otros convenios 

9000 DEUDA  

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA  

911  
912 ulos y valores 
913  
914  



 

915
916
917  
918  

9200 INTERESES DE LA DEUDA  

921  
922 Intereses derivados de  
923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 
924  
925 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales 
926 Intereses de la deuda bilateral 
927  
928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales 

9300 COMISIONES DE LA DEUDA  

931  
932 externa 

9400 GASTOS DE LA DEUDA  

941  
942  

9500 COSTO POR COBERTURAS 

951 Costos por coberturas 

adecuada DOF 19-11-2010 

9600 APOYOS FINANCIEROS 

961 Apoyos a intermediarios financieros 
962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional 

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 

991 ADEFAS 

 
E.  DEFINICION DE CAPITULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS GENERICAS 

Punto sustituido DOF 10-06-2010 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales  y 
otras prestaciones der  

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

 

111 Dietas 

Asig  

112 Haberes 

armada nacionales. 

113 Sueldos base al personal permanente 
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Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones del personal al Servicio Exterior Mexicano y de 
ntaciones estatales y municipales en el extranjero. 

has remuneraciones 
son cubiertas exclusivamente al personal que labore en esas representaciones en el exterior. 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

er eventual. 

121 Honorarios asimilables a salarios 

rminados que 

3000 Servicios Generales. 

122 Sueldos base al personal eventual 

 

 

Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones a profesionistas de las diversas carreras o 
 

Arbitraje 

Asignaciones destinadas a cubrir las retribuciones de los representantes de los trabajadores y de los 

sujeta al pago de las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social. 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y 
 

 

Asignaciones adicionales como complemento al sueldo del personal al servicio de los ent
 

132 Primas de vacaciones, dominical  

Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones o preste sus servicios en domingo; aguinaldo o 
 

133 Horas extraordinarias 

prestados en horas que se rea
opcionales. 

134 Compensaciones 

esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables. 

135 Sobrehaberes 

costo de la vida o insalubridad del lugar donde preste sus servicios. 



 

milicia permanente; remuneraciones a generales, jefes y oficiales investidos conforme a las leyes y 

entos 

xicanas remuneraciones complementarias a los haberes de los 

, capitanes y oficiales de la armada. 

137 Honorarios especiales 

Asignaciones destinadas a cubrir los honorarios que correspondan a los representantes de la Hacienda 
pre y cuando el impuesto se hubiere determinado 

nde las 

misos de ejercicios anteriores. 

138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores 

cumplimiento de las leyes y custodia de valores. 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de 
omo transitorio. 

141 Aportaciones de seguridad social 

 

142 Aportaciones a fondos de vivienda 

Asignaciones dest
proporcionar vivienda a su personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 

Asignaciones destinadas a cubrir los montos de la
para el Retiro, correspondientes a los trabajadores al servicio de los mismos. 

144 Aportaciones para seguros  

cepto de 

corresponden al Gobierno Federal por concepto de seguro de vida del personal militar. 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 
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151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

s. Incluye cuotas para la 

de la Ley del ISSFAM. 

152 Indemnizaciones 

como: por accidente de trabajo, por despido, entre otros. 

153 Prestaciones y haberes de retiro 

licos 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. Incluye compensaciones de retiro a favor del personal del Servicio 

 

154 Prestaciones contractuales 

Asignaciones destinadas a 
de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos  de 
trabajo. 

 

Eroga

con las disposiciones que se emitan para su otorga
 

 

-11-2010 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones que 
beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan a las prestaciones a que se refiere la partida 154 
Prestaciones contractuales. 

1600 PREVISIONES 

Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepcione

correspondan 
estos recursos. 

 

Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones, c

 

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 

Asignaciones d

sus funciones. 



 

Asignaciones destinadas a cubrir los 

entre otros; de acuerdo con la normatividad aplicable. 

172 Recompensas 

Asignaciones 

 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

ejorado DOF 10-06-2010 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 

; materiales s s, 
; materiales requeridos para el 

. 

0-06-2010 

 

o de papel, vasos y 
servilletas desechables, limpia-

 

 

 
 

 

socio-
 

 

 

 

, publicaciones, 

 en la partida 213 Material 
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216 Material de limpieza

higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares. 

 

suministros necesarios para las funciones educativas. 

enes y personas 

encias de conducir, entre otras. 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

 

 

221 Productos alimenticios para personas 

institucionales tales como: salud, seguridad social, educativos, militares, culturales y recreativos, cautivos y 

 programas que requieren permanencia de servidores 

cepto 3800 
Servicios Oficiales y 133 Horas Extraordinarias no justificadas. 

222 Productos alimenticios para animales 

propiedad o bajo el cuidado de los entes 
 

 

odo tipo de utensilios necesarios para proporcionar este 

 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

transformadas o semi-
de l

 

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 

Asignac
natural, transformadas o semi-transformadas, de naturaleza vegetal y animal que se utilizan en los procesos 

tidas de este Clasificador. 

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima 

transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas 
 

 



 

natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las 
 

 

Asigna
estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a 

to 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos este Clasificador. 

 

transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las contenidas 
 

 

 
materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos 

 

237 Productos de cuero, piel, p  

natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan en los procesos productivos, diferentes a las 
 

 

con el giro normal de actividades del ente p  

239 Otros productos adquiridos como materia prima 

este concepto, como materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas, que se utilizan 
 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

 

inmuebles. 

 

zas, piedras 

la agricultura; loza y porcelana para diversos usos como inodoros, lavamanos, mingitorios y otros similares. 

242 Cemento y productos de concreto 

concreto. 

243 Cal, yeso y productos de yeso 

Incluye dolomita calcinada. 
triturada. 
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244 Madera y productos de madera

 

245 Vidrio y productos de vidrio 

Asignaciones destinadas a l
 

 

 

 

 
hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, tales como: lingotes, planchas, planchones, 

mallas  

248 Materiales complementarios 

 

249 Otr  

olvos 

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 

 

 

tolueno, 

e otros. 

 

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. 

 

-
principios activos. 

 

 



 

2

 
 

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 

ales como: cilindros 

 

 

as, perfiles, tubos y conexiones, productos laminados, placas espumas, envases y contenedores, entre 
otros productos. Incluye P.V.C. 

 

 

 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

ivos de todo tipo, necesarios 

de maquinaria y equipo. 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 

utilizados como materia prima. 

 

ma. 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 

 

271 Vestuario y uniformes 

accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado. 

 

omo: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, 

nacional. 
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Asignaciones destinadas a la ad
 

274 Productos textiles 

costales, redes y otros productos textiles que no sean prendas de vestir. 

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 

almohadas, toallas, cobertores, colchones y colchonetas, entre otros. 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

personal necesarias en los programas de seguridad. 

281 Sustancias y materiales explosivos 

ias explosivas y sus accesorios (fusibles de seguridad 
 

 

se de suministros propios de la industria militar y de 
 

 

 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

inmuebles. 

291 Herramientas menores 

s 
para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para 

 

 

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 

como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras. 

293 Refacciones y a  

e 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. 

 



 

control de in
pantallas y teclados, entre otros. 

 

 de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e 
 

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

, 

 

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 

seguridad referidos en la partida 551 Equipo de defensa y seguridad, entre otros. 

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 

y accesorios 
 

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 

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 

 

3100 SERVICIOS BASICOS 

 

 

necesarias par  

312 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. 
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316  

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red de telecomunicaciones nacional e 

sis

les, tales como: servicios satelitales, red digital integrada y 
 

 

Asignacione

servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios de reservaciones, entre otras. Incluye 
 

 

Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e internacional, gubernamental y privado a 
l e internacional, 

 

319 Servicios integrales y otros servicios 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios integrales en materia de telecomunicaciones 

concepto. Incluye servicios de telecomunicaciones especializadas no clasificadas en otra parte, como rastreo 

 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento de: edificios, locales, 
te  

321 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. 

 recreativo 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el cumplimiento de las 

impresoras y fotocopiadoras, entre otras. 

 

laboratorio. 

325 Arrendamiento de equipo de transporte 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de transporte, ya sea terrestre, 
 

 

 



 

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maqu
actividades forestales, entre otras. Ejemplo: cribadoras, demoledoras, excavadoras, mezcladoras, 

gas, sie  

327 Arrendamiento de activos intangibles 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, 
representaciones comerciales e industriale

 

328 Arrendamiento financiero 

arrendamiento financiero. 

329 Otros arrendamientos 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no contemplados en las partidas 
 y 

 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 

-
 6000  considerados 

. 

-06-2014 

 

 

contabilidad. 

 

actividades relacionadas como servicios de dibujo, 

tos como 

 

 

programas com
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334 Servi

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas 

en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los programas anuales de 

sonales. 

 

 

 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contrataci
, 

e 

es como: padrones de 

instructivos, proyectos edito

avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones, y 

 

 

 

 

clasificador cuando corresponda a programas, investigaciones, acciones y actividades diferentes de los 
especiales sujetos a esta partida. 

338 Servicios de vigilancia 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de personas, objetos o 

instituciones de seguridad. 

339 Servicios  

otros 
 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y maniobras; almacenaje, 
embalaje y envase; a  

-06-2010 

 



 

341 Servicios financieros y bancarios

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de 

tratados, contratos, convenios o leyes. I
 

 

a y 
 

 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros por guarda, custodia, traslado de valores 
y ot  

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

d patrimonial del Estado, que permita con la 

actividad administrativa irregular del Estado. Excluye el monto de las erogaciones que resulten por 

go a la partida: Otros gastos por 
responsabilidades, de este Clasificador. 

345 Seguro de bienes patrimoniales 

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 

 personal civil y militar 
 

346 Almacenaje, envase y embalaje 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de almacenamiento, embalaje, desembalaje, 
envase y desenvase de  

347 Fletes y maniobras 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase 
 que no requieren de equipo especializado (camiones 

de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos que por sus 
zado (equipo de 

mudanzas). 

348 Comisiones por ventas 

onistas, 

 

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 

Otros ser

o y a los servicios de 
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3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

 

lica. 

 

l servicio de 
 

recreativo 

Asignaciones destinadas 

luye el pago de deducibles de seguros. 

 

 
computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre 
otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 

 

 

o de equipo de transporte 

propiedad o al servicio  

 

defensa y seguridad. 

e maquinaria, otros equipos y herramienta 

s, 

e instalaciones productivas y el pago de deducibles de seguros. 

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

icos. Servicios de manejo de 

contaminadas. 

 

 

 

 



 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

como la 
 

-11-2010 

361 os de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

 

362 
bienes o servicios 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la publicidad derivada de la comercial

masiva de las mis

servicios. 

363 Servicios  

 

 

 

 

s visuales, 

 

 

 

 

Asignaciones destinadas a 
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3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

darse a lugares distintos al de 
 

 

trega de 
 

372 Pasajes terrestres 

y suburbana, interurban

arrendamiento de equipo de transporte. 

s y fluviales 

s pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte. 

374 Autotransporte 

y que normalmente se transportan en camiones de caja o en contenedores, como de aquellos productos que 

especializado. 

 

spedaje y arrendamiento de 

cuotas difere  

 

pasajes. 

 

iales dentro 

 

 

para cada una de las partidas de gasto de est

 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 

funciones oficiales. 



 

3800 SERVICIOS OFICIALES

As

oficinas establecidas en el exterior. 

381 Gastos de ceremonial 

y personalidades nacionales 
dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; siempre y cuando que por tratarse de servicios 

ulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 

 

382 Gastos de orden social y cultural 

Asignaciones destinadas a cubrir los se
actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no 

nistros y 3000 Servicios 

florales y luctuosas, conciertos, entre otros. 

383 Congresos y convenciones 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del 

licos, o con 
motivo de las atribuciones que les corresponden; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no 

Generales. Incluye los gastos e
 

384 Exposiciones 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integr

licos, o con motivo de las atribuciones que les corresponden, siempre y cuando no puedan desagregarse 

os bienes expuestos. 

 

funcione  

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

expresamente en las partidas antes descritas. 

391 Servicios funerarios y de cementerios 

 

a esta partida se cubr
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392 Impuestos y derechos 

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos y servicios 

 

393 Impuestos y derec  

bienes o servicios en el extranjero 

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

adecuada DOF 19-11-2010 

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

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pa

 

396 Otros gastos por responsabilidades 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogacione

de las 
indemnizaciones que no cubran las sumas aseguradas, los importes deducibles del seguro de responsabilidad 

este concepto, que impliquen afecta
de recursos que se realicen por los diversos medios establecidos por las disposiciones aplicables, como es el 

cos. 

397 Utilidades 

de las disposiciones aplicables. 

Partida g 9-11-2010 

 

 

Partida g reubicada adicionada DOF 19-11-2010  

399 Otros servicios generales 

Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y por 

actividades 

 

 



 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Asignaciones de

estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y d  

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR  

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. 

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 

Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder Legislativo, con el objeto de financiar gastos inherentes 
a sus atribuciones. 

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 

Asignaciones presupuestarias destinadas al Poder Judicial, con el objeto de financiar gastos inherentes a 
sus atribuciones. 

414 Asignaciones presupuestarias a   

Asignaciones presupuestarias destinadas a  
inherentes a sus atribuciones. 

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
responsabilidad de proveer bienes y servicios a la comunidad en su conjunto o a los hogares individualmente 

palmente mediante impuestos y/o transferencias 
que reciben de otros sectores gubernamentales; distribuyen sus productos gratuitamente o a precios 

 

416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 

paraestatales empresariales y no financieras, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus 

 

ieros 

funciones. Estos fideicomisos producen 
 

 

Asignaciones internas, que no implican la contrapr

on la misma. 
 

 

vicios, destinada a fideicomisos 
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4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR  

gastos inherentes a sus atribuciones. 

421 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras 

entidades paraestatales no empresariales y no financieras de control presupuestario indirecto, con el objeto de 
financiar gastos inhere

s actividades principalmente mediante 
impuestos y/o transferencias que reciben de otros sectores gubernamentales; distribuyen sus productos 

 

422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras 

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 

 

423 Transferencias otorgadas para inst  

 sus 

monetarias. 

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 

municipios y Distrito Federal, con la finalidad de apoyarlos en sus funciones y que no corresponden a 
c  

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 

entidades federativas y municipios para que ejecuten acciones que se les han encomendado. 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. 

 

 

 

As
 

 

priv  

 

 

 



 

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 

dos, cuando el fondeo se realiza a tasas de mercado. 

436 Subsidios a la vivienda 

  

437 Subvenciones al consumo 

Asignaciones destinadas a las empresas para mantener un menor nivel en los precios de bienes y 
 

438 Subsidios a entidades federativas y municipios 

Asignaciones destinadas a favor de entidades federativas y municipios con la finalidad de apoyarlos en su 

cumplimiento a convenios suscritos. 

P  DOF 19-11-2010 

439 Otros subsidios 

erado en las partidas 
anteriores de este concepto. 

DOF 19-11-2010 

4400 AYUDAS SOCIALES 

 

441 Ayudas sociales a personas 

 

 

Asignaci
con personas. 

 

 

444 A  

corrientes de los investigadores. 

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

Asignacion
 

446 Ayudas sociales a cooperativas 

Asignaciones destinadas a promover el cooperativismo. 
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448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

Asignaciones destinadas a atend
 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 
Asignaciones para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubre el Gobierno Federal, 

 

451 Pensiones 

Asignaciones para el pago a pensionistas o a sus familiares, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y 

como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado. 

452 Jubilaciones 

Asignaciones para el pago a jubilados, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el 

adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado. 

459 Otras pensiones y jubilaciones 

este concepto como son: el pago de sumas aseguradas 
conceptos anteriores. 

-11-2010 

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 
or cuenta de los entes 

 

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 

Poder Ejecutivo n
 

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 

s que se otorgan a fideicomisos del 

 

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial 

Asignaciones que 

 

464 Transferencias a  

no empresariales y no financieros, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones. Estas 

 

465  

empresariales y no financieros, con el objeto de financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. 

 



 

para financiar parte de los gastos inherentes a sus funciones. Estas entidades realizan 
 

469 Otras transferencias a fideicomisos 

Asignaciones internas, que 
fideicomisos no clasificados en las partidas anteriores, con el objeto de financiar parte de los gastos 
inherentes a sus funciones. 

-12-2014 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

distintas a 
Jubilaciones". 

Concepto adicionado DOF 19-11-2010 

 

Asignaciones destinadas a cuotas y aportaciones de seguridad social qu

 
Partida g  DOF 19-11-2010 

4800 DONATIVOS 

Asignaciones que los e

nos de las disposiciones aplicables. 

Concepto adicionado DOF 19-11-2010 

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 

Asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollen actividades sociales, culturales, de 
beneficencia o sanitarias sin fin
en dinero o en especie destinadas a instituciones, tales como: escuelas, institutos, universidades, centros de 

 
Partida g 9-11-2010 

482 Donativos a entidades federativas 

disposiciones aplicables, por concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a favor de las 

cultural. 
Partida g 9-11-2010 

483 Donativos a fideicomisos privados 

disposiciones aplicables, por concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a favor de 
fideicomisos privados, que desarrollen actividades administrativas, sociales, culturales, de beneficencia o 

 
Partida g 9-11-2010 

484 Donativos a fideicomisos estatales 

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 beneficencia o sanitarias, para la continu  

Partida g 9-11-2010 
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485 Donativos internacionales

disposiciones aplicables, por concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a favor de 

de objetivos de beneficio social y cultural. 
Partida g 9-11-2010 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 

 

491 Transferencias para gobiernos extranjeros 

Asignaciones 
aportaciones a gobiernos extranjeros, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes 

 

492 Transferencias para organismos internacionales 

aportaciones a organismos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los 
 

493 Transferencias para el sector privado externo 

aportaciones al sector privado externo, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes 
 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

 
-06-2010 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

 y 

 

 

 ficheros, percheros, escritorios, 
sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros. 

 

Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles ensamblados, tapizados -cama, sillones reclinables, 

 

 

 

514 Objetos de valor 

onsiderable valor que se 

consumo, comprenden: piedras y metales preciosos como diamantes, el oro no monetario, el platino y la plata, 
que no se pretend  



 

servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de 
icos, monitores y 

 

 

pios para el desarrollo de las actividades 

sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, 
tele

Incluye los utensilios para el servicio de alimentaci
mismas. 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

aparatos audiovisuales, aparatos de gi
refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto. 

521 Equipos y aparatos audiovisuales 

, grabadores, 
televisores, entre otros. 

522 Aparatos deportivos 

 

 

Asignaciones destinada
 

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 

l y recreativo, tales como: 
muebles especializados para uso escolar, aparatos para parques infantiles, mesas especiales de juegos, 

 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 

ios mayores correspondientes a esta partida. 

 

hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las 
-

 

 

iones y accesorios mayores utilizados en 
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5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

Incluye refacciones y accesorios 
mayores correspondientes a este concepto. 

541  
adecuada DOF 19-11-2010 

minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, revolvedores y tracto-
camiones, entre otros. 

 

establecimiento, remolques y semi-remolques para usos diversos, campers, casetas y toldos para camionetas, 

mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda. 

543 Equipo aeroespacial 

 

544 Equipo ferroviario 

Asignaciones destinadas a 

 

545 Embarcaciones 

costera, fluvial y lacustre, plataformas no dise

 
 

549 Otros equipos de transporte 

anteriores, tales como: bicicletas, motocicletas, entre otros. 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

 

551 Equipo de defensa y seguridad 

programas, investigaciones, accion

etas, morteros, lanza llamas, 
 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

conceptos anteriores tale

-herramientas. Adicionalmente comprende las refacciones y 
accesorios mayores correspondientes a este concepto. 



 

561 Maquinaria y equipo agropecuario

mayores utilizados en actividades agropecuarias
incubadoras, trilladoras, fertilizadoras, desgranadoras, equipo de riego, fumigadoras, roturadoras, 

ye 

 

562 Maquinaria y equipo industrial 

a 
 

 

-

mezcladoras de concreto, entre otros. 

  

enfriamiento, 

do para equipo de transporte. 

 

das, transmisores, receptores; 

 

os 

-

 

-herramienta 

-herramienta, 
refacciones y accesorios mayores, tales como: rectificadoras, cepilladoras, mortajadoras, pulidoras, lijadoras, 

ramientas 
 

569 Otros equipos 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria y equipos especializados 
s conceptos y partidas del presente 

ambiente, entre otros. 

5700 ACTIVOS BIOLOGICOS 

ecies animales y otros seres vivos, tanto 
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571 Bovinos

de ganado bovino para reemplazos de ganado bovino lechero. 

572 Porcinos 

 

573 Aves 

codornices,  

574 Ovinos y caprinos 

 

575 Peces y acuicultura 

a  

576 Equinos 

 

5  

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. 

578  y plantas 

 

579 Otros ac  

 

5800 BIENES INMUEBLES 

los Proyectos de Presta  

581 Terrenos 

cos. 

582 Viviendas 

asociadas requeridas. 

583 Edificios no residenciales 

rollar sus actividades. Excluye viviendas. 



 

589 Otros bienes inmuebles

 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

intelectual y otros, como por ejemplo: software, licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y 
franquicias. 

591 Software 

Asi

materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones  

592 Patentes 

, 

variedades de seres vivientes producidos en forma artificial, entre otros. 

593 Marcas 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso d
emblemas que identifiquen un producto o conjunto de productos, que otorgan derechos de exclusividad para 

 

594 Derechos 

Asignaciones destinadas para atender los gastos g
 

595 Concesiones 

so de tiempo 
determinado de bienes y servicios por parte de una empresa a otra. 

596 Franquicias 

iatario. Mediante el contrato de franquicia, el 

necesario (know-  

ctuales 

 

598 Licencias industriales, comerciales y otras 

rticular. 

599 Otros activos intangibles 

 

6000 INVERSION  

Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los 
gastos en estudios de pre-  

-06-2010 
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6100 OBRA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

Asignaciones destinadas para construcciones en b
en el art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de 
pre-  

-06-2010 

 habitacional 

Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares o multifamiliares. Incluye 

como los gastos en estudios de pre-in  

 

-
 

telecomunicaciones 

A

Incluye los gastos en estudios de pre-invers  

 

ios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de 

proyecto. 

 

 

 

 y 

proyecto. 

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones 

los gastos en estudios de pre-  

619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 

edificios y estructuras; alquiler de 

 

6200 OBRA  EN BIENES PROPIOS 

en estudios de pre-  



 

Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares o multifamiliares. Incluye 

como los gastos en estudios de pre-  

 

comerciales, institucionales y de servicios. In
-

 

 gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

Incluye los gastos en estudios de pre-  

 

 
proyecto. 

 

 

 

el 
proyecto. 

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones 

-sanitarias, de gas, aire 
cciones. Incluye 

los gastos en estudios de pre-  

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 

 de 

 

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 

os de desarrollo 
 

 

Asignaciones destinadas a los es

hasta los proyectos de 
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entre otros.

 

Asignaciones d

desde las concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de largo 
 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

obligaciones del Gobierno. 

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

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  

-06.2010 

para el fomento 
de actividades productivas. 

instalaciones, cuando se apliquen en actividades productivas. 

 

e de 

se apliquen en actividades productivas. 

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 

Asignaciones para aportar capital directo o mediante la adqu

e internacionales. 

721 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras 
 

requieran ayuda por situaciones econ  

722 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con 
 

 

licas financieras con fines de 
 



 

monio para 

cas o fiscales adversas para los mismos. 

 

traducen en una i

 asistirlos cuando requieran ayuda por situaciones 
 

 

e capital en organismos internacionales. 

s 
para los mismos. 

 

organismos internacionales, que s

 
 

 

 

728 Acciones y  

e los otorga y en un aumento del patrimonio 
 

 

 acciones y participaciones de capital en entidades del sector externo, 

. 

7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

instituciones financieras. 

731 Bonos 

como extranjeras, aut  

 

BONDES D

que dichas inversiones superen el ejercicio presupue  
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BONDES D, entre otros, emi

que dichas inversiones superen el ejercicio presupuestal, adquiridos c  

 

cronograma de pagos predefinido, emitidas por 

emitirlos. 

 

Asignaciones d

xtranjeras, autorizadas para 
emitirlos. 

739 Otros valores 

cas federales, 

autorizadas para emitirlos. 

7400 CONCESION DE PRESTAMOS 

r privado. 

 

financieras con fines d  

 

financieras con fines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignaciones de
liquidez. 



 

 
liquidez. 

 

liquidez. 

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 

 

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 

Asignaciones destinadas para construir o incrementar los fideicomisos del Poder Ejecutivo, con fines de 
 

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo 

Asignaciones destinadas para construir o incrementar los fideicomisos del Poder Legislativo, con fines de 
 

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 

Asignaciones destinadas para construir o incrementar los fideicomisos del Poder Judicial, con fines de 
 

 

Asignaciones destinadas para construir o incremen
 

 

riales y no 
 

 

 

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas 

 

758 Inversiones en fideicomisos de municipios 

 

759 Otras inversiones en fideicomisos 

Asignaciones destinadas para construir o incrementar otros fideicomisos no clasificados en las partidas 
 

-12-2014 

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

Asignaciones destinadas a inversiones financieras no comprendidas en conceptos anteriores, tales como: 

tiendas y farmacias del ISSSTE e instituciones similares. 

 

Asignaciones destinadas a colocaciones a largo plazo en moneda nacional. 

 

Asignaciones destinadas a colocaciones financieras a largo plazo en moneda extranjera. 
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7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de contingencias o 

 

 

Provisiones presupuestales destinadas a enfrentar las erogaciones que se deriven d

transitorias en tanto se distribuye  

 

Provisiones presupuestarias destinadas a enfrentar las erogaciones que se deriven de contingencias 

los programas. 

799 Otras erogaciones especiales 

 

 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los 

s, en los 
 

8100 PARTICIPACIONES 

Recursos que corresponden a los estados y municipios que se derivan del Sistema Nacional de 

correspondientes. 

811 Fondo general de participaciones 

Asignaciones de recursos previstos en el Presupuesto de Egresos por concepto de las estimaciones de 

 

812 Fondo de fomento municipal 

entidades federativas y de la parte correspondiente en materia de derechos. 

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios 

Recursos 

correspondientes. 

814 Otros conceptos participables de la Feder  

 

participable; las asignaciones a las entidades federativas 



 

815 Otros conceptos participables de la F  

participable; las asignaciones a los municipios que resulten afectadas por 

 

 

Asignaciones destinadas 
 

8300 APORTACIONES 

Recursos que corresponden a las entidades federativas y municipios que se derivan del Sistema Nacional 
de Coordin  

 

icios de 

Fiscal a favor de los estados y Distrito Federal. 

 

salud, infraestructura social, fortalecimiento municipal, otorgamiento de las ap

Fiscal a favor de los municipios. 

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios 

Asignaciones desti

Fiscal a favor de los Municipios. 

 

Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones anuales para cada familia beneficiaria del Sistema de 

conforme a la Ley General de Salud. 

835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios 

Recu
municipios. 

8500 CONVENIOS 

 

851 Convenios de reasig  
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Asign

materiales. 

853 Otros Convenios 

Asignaciones destinadas a otros convenios no especificados en las partidas anteriores que celebran los 
 

9000 DEUDA  

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno 

Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 

 10.06.2010  

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA  

 otros 
 

 

en moneda 
 

 

 

os en 
territorio nacional. 

 

 

 

extranjera con bancos establecidos fuera del territorio nacional. 

os financieros internacionales 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal de los financiamientos contratados con el Banco 

 

916 Amort  

Asignaciones para el pago del principal derivado de los financiamientos otorgados por gobiernos 
 

 

Asigna
mercados extranjeros. 

 

dadoras extranjeras en el que 
 

 



 

9200 INTERESES DE LA DEUDA 

contratados a plazo con instituciones 
 

 

Asignaciones destinadas al pago de 
 

 

colocados en territorio nacional. 

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 

nacionales. 

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de c  

externa. 

925 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales 

inanciamientos con el Banco 

 

926 Intereses de la deuda bilateral 

ntos otorgados por 
 

 

n los 
mercados extranjeros. 

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales 

Asignaciones destinadas al pago de intereses por concepto de arrendamientos financieros contratados 
moneda extranjera. 

9300 COMISIONES DE LA DEUDA  

 tanto en 
moneda nacional como extranjera. 

 

Asignaciones destinadas al pago de obligaciones derivadas del servicio de la deuda contratada en 
territorio nacional. 

 

Asignaciones destinadas al pago de obligaciones derivadas del servicio de la deuda contratada fuera del 
territorio nacional. 

9400 GASTOS DE LA DEUDA  

autorizados 
moneda nacional como extranjera. 
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ersos gastos que se 

naturaleza no corresponda a amortizaciones, intereses, comisiones o coberturas. 

 

Asignaciones destinadas al pago de gastos de la deu

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 

de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados. 

951 Costos por coberturas 

el tipo de cambio de divisas, programa de cobertura petrolera, agropecuaria y otras coberturas mediante 
instrumentos financieros d
anticipada de los propios contratos de cobertura. 

adecuada DOF 19-11-2010 

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 

Asignaciones para cubrir compromisos derivados de programas de apoyo y saneamiento del sistema 
financiero nacional. 

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional 

deudores. 

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del 

e 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 
 

del ejercicio fiscal en que se devengaron. 

 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

Publicado DOF 09-12-2009 
 

SEGUNDO.- 



 

Clasificador por Objeto del Gasto 
acuerdo tercero del presente documento. Lo anterior, a efecto de construir junto c

presupuestar
 

TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Clasificador por Objeto del Gasto, las 
autoridades en materia de contabilidad gubernamental y Presupuestal que corresponda en los poderes 

C  
CUARTO.- 

-administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Clasificador por Objeto del Gasto 
construir junto con los elementos 

 
QUINTO.- d, los gobiernos de las entidades 

administrativas de  
SEXTO.- 

marco contable armo
gobierno. 

SEPTIMO.- 
s que los gobiernos de las entidades federativas, 

presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las 

conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 
del plazo fijado por el CONAC. 

OCTAVO.- 

corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad. 
NOVENO.- 

Clasificador por Objeto del Gasto 

territoriales del Distrito Federal. 
 

Armon HACE CONSTAR 
Clasificador por Objeto del Gasto, corresponde con los textos aprobados por el Consejo Nacional de 

grantes de dicho consejo en su tercera 

de la Reglas d - 
.- a 

 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

(C , CONCEPTO Y PARTIDA G ) 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
Publicado DOF 10-06-2010 

mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx,
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SEGUNDO.- 

Clasificador por Objeto del Gasto 
acuerdo tercero del presen

 

TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Clasificador por Objeto del Gasto, las 
autoridades en materia de Contabilidad Gubernamental y Presupuestal que corresponda en los poderes 

paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturalez
 

CUARTO.- 
 -administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Clasificador por Objeto del Gasto rior, a efecto de 

 

QUINTO.- El Presupuesto d
Clasificador por Objeto del Gasto. 

SEXTO.- ntidades 

 el caso. 

SEPTIMO.- 

gobierno. 

OCTAVO.- 
las entidades federativas, 

presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones ter

 
del plazo fijado por el CONAC. 

NOVENO.- 
ran al 

corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad. 

DECIMO.- 
Clasificador por Objeto del Gasto  

el  



 

Hacienda y 
Contable, HACE CONSTAR Clasificador por 

 corresponde con los textos aprobados por el 

legales 
- El Secretario 

Mo - a. 

 
ADECUACIONES AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

Publicado DOF 19-11-2010 
 

PRIMERO.- 
General de Contabilidad Gubernamental. 

 
SEGUNDO.- 

del presente documento. Lo anterior, a efecto de con

ble y 
 

 

TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en las presentes Adecuaciones al Clasificador por Objeto 
del Gasto, las autoridades en materia de Contabilidad Gubernamental y Presupuestal que corresponda en los 

 al mismo. Lo anterior, en tanto el 
 

CUARTO.- 
-administrativos de las demarcaciones territoriales del 

unto con los 

 

QUINTO.- El Presupuesto de Egresos de los Ent

anticipada. 

SEXTO.- de las entidades 

aplicables.  

SEPTIMO.- 

transferencias, asignaciones, acciones y participaciones de capital y fideicomisos, en el ejercicio del gasto, 
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autoridad competente de cada orden de gobierno. 

OCTAVO.- 

marco 
gobierno. 

NOVENO.- 
t de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, 

presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las 

conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un 
del plazo fijado por el CONAC. 

DECIMO.- 

corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad. 

UNDECIMO.- 
las Adecuaciones al Clasificador por Obj

demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

ico del Consejo Nacional de 
HACE CONSTAR 

Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, corresponde con los textos aprobados por el Consejo 
le, mismos que estuvieron a la vista de los integrantes de dicho Consejo en 

bilidad Gubernamental y en la regla 
- 

.- ca. 

 
 

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Objeto del Gasto 
Publicado DOF 22-12-2014 

 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- 

 
SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumpli

 
 

TERCERO.- 
los gobiernos de las 

ayuntamientos de 

 las 
 

mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx,


 

n IV, y 64 del 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 

Adiciona el Clasificador por Objeto del Gasto, aprobado por el Consejo Nacional de 

 
Juan Manuel Alcocer Gamba.- 

 
 


