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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Registro de los gastos que se consideran en el proceso presupuestario ResumeRegistro de los gastos que se consideran en el proceso presupuestario. Resume,

ordena y presenta los datos programados en el presupuesto de acuerdo a la

naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros.

Permite conocer en que se gasta y a su vez permite cuantificar la demanda de

bienes y servicios que realiza el Sector Públicobienes y servicios que realiza el Sector Público.

CODIFICACIÓNCODIFICACIÓN

Capítulo Concepto
Partida

Genérica Específicap

XOOO XXOO XXXO XXXX
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

C ít l i l d ió id tifi l j t h éCapítulo: mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y
ordenado de las erogaciones realizadas o para adquirir los bienes y servicios
requeridos por los entes públicos.

Concepto: son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica,
producto de la desagregación de las erogaciones.

Partida: nivel de agregación más específico, se define como las expresiones
concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se
compone de:

a) Partida Genérica: tercer dígito, el cual se aplicará para lograr la) g , p p g
armonización a todos los niveles de gobierno.

b) Partida Especifica: corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que
las unidades administrativas o instancias competentes en materia delas unidades administrativas o instancias competentes en materia de
Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de
gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura,
conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida
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conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida
genérica), con el fin de mantener la armonización del Plan de
Cuentas.



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

•1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente

1000 Servicios Personales

•1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio
•1300 Remuneraciones adicionales y especiales
•1400 Seguridad Social
•1500 Otras prestaciones sociales y económicas1500 Otras prestaciones sociales y económicas
•1600 Previsiones
•1700 Pago de estímulos a servidores públicos
•1800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

•2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales

2000 Materiales y Suministros

•2200 Alimentos y utensilios
•2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización
•2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación
•2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
•2600 Combustibles, lubricantes y aditivos
•2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
•2800 Materiales y suministros para seguridad
•2900 Herramientas refacciones y accesorios menores

4

•2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

3000 Servicios Generales

•3100 Servicios básicos
•3200 Servicios de arrendamiento
•3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
•3400 Servicios financieros, bancarios y comercialesy
•3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación
•3600 Servicios de comunicación social y publicidad
•3700 Servicios de traslado y viáticos
•3800 Servicios oficiales•3800 Servicios oficiales
•3900 Otros servicios generales

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

•4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público
•4200 Transferencias al resto del sector público
•4300 Subsidios y subvenciones

, g , y y

•4300 Subsidios y subvenciones
•4400 Ayudas sociales
•4500 Pensiones y jubilaciones
•4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

4900 T f i l t i
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•4900 Transferencias al exterior



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

•5100 Mobiliario y equipo de administración
•5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

y q p y
•5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
•5400 Vehículos y equipo de transporte
•5500 Equipo de defensa y seguridad
•5600 Maquinaria otros equipos y herramientas•5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas
•5700 Activos biológicos
•5800 Bienes inmuebles
•5900 Activos intangibles

•6100 Obra pública en bienes de dominio público
•6200 Obra pública en bienes propios

6000 Inversión Pública

•6300 Proyectos productivos y acciones de fomento

•7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones

p p
•7200 Acciones y participaciones de capital
•7300 Compra de títulos y valores
•7400 Concesión de préstamos
•7500 Inversiones en fideicomisos mandatos y otros análogos
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•7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
•7600 Otras inversiones financieras



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

8000 Participaciones y Aportaciones

•8100 Participaciones
•8300 Aportaciones
•8500 Convenios

•9100 Amortización de la deuda pública
9200 I t d l d d úbli

9000 Deuda Pública

•9200 Intereses de la deuda pública
•9300 Comisiones de la deuda pública
•9400 Gastos de la deuda pública
•9500 Costo por coberturas
•9600 Apoyos financieros
•9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
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CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes
agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de
C it l A ti ió d l D d Di i ió d P i

. .

Capital y Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.

Gasto Corriente Gastos de Capital Amortización de la
Son los gastos de
consumo y/o de
operación, el

d i t d l

Son los gastos
destinados a la
inversión de capital y
l t f i l

Deuda y Disminución
de Pasivos
Comprende la

óarrendamiento de la
propiedad y las
transferencias
otorgadas a los otros

las transferencias a los
otros componentes
institucionales del
sistema económico

amortización de la
deuda adquirida y
disminución de pasivos
con el sector privadog

componentes
institucionales del
sistema económico

fi i t

que se efectúan para
financiar gastos de
éstos con tal propósito.

con el sector privado,
público y externo.

para financiar gastos
de esas características.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Agrupa al gasto por función y subfunción dependiendo de los propósitos a que
están destinados, es ejercido a través de diferentes programas, actividades y
proyectos que describen la naturaleza de los servicios del gobierno, la proporción

Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de

p y q g p p
del gasto que se destina a cada tipo de servicio y actividad y revela las
verdaderas prioridades del gobierno.

Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de
gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otros no clasificados.

Nivel 1: 1 Finalidades

Nivel 2: 1.1 Función

Finalidades: establece si el gasto funcional es de gobierno, social ó económico;
di i l t t i dí it id tifi l t i

Nivel 3: 1.1.1 Subfunción

adicionalmente, con este primer dígito se identifican las transacciones no
especificadas que no corresponden a ningún gasto funcional particular.
Función: se desagregan las 28 funciones, de conformidad con la finalidad a la

cual corresponde el gasto.
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cual corresponde el gasto.
La Subfunción: se desagregan 111 subfunciones, de conformidad con la función

a la cual corresponde el gasto.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

1. Gobierno

1.1 Legislación

1.1.1 Legislación

1.1.2 Fiscalización

 J i i1.2 Justicia

1.2.1 Impartición de Justicia

1 2 2 Procuración de Justicia1.2.2 Procuración de Justicia

2. Desarrollo Social

2.1 ProtecciónAmbiental

2.1.1 Ordenamientos de Desechos

2.1.2 Administración del Agua

2.2Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.1 Urbanización

2 2 2 Desarrollo Comunitario 
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2.2.2 Desarrollo Comunitario 



CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS

Permitirá clasificar los ingresos presupuestarios de los entes públicos, acorde con
criterios contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite un adecuado registro
y presentación de las operaciones.

Ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en función de su diferente
naturaleza y el carácter de las transacciones que le da origen.

Fuentes de Financiamiento: Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y
Transferencias.

Rubro

• X000

Tipo

• XX00

Clase

• XXX0

Concepto

• XXXXX000 XX00 XXX0 XXXX

Cada gobierno podrá desagregar deCada gobierno podrá desagregar de 
acuerdo a sus necesidades

Rubro: mayor nivel de agregación que presenta y ordena los grupos principales
d l i
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de los ingresos.
Tipo: determina el conjunto de ingresos que integran cada rubro, nivel de
agregación intermedio.



CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS

1. Impuestos

1 1 Impuestos sobre los Ingresos1.1 Impuestos sobre los Ingresos

1.1.1 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos

1.1.2 Sobre Realización de Juegos con Apuestas y Sorteosg p y

1.2 Impuestos sobre el patrimonio

1.2.1 Impuesto estatal sobre tenencia (mas de 10 años)

1.2.2 Impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados

1.3  Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

 I t   l  i t i1.4 Impuestos al comercio exterior

1.5 Impuestos sobre nóminas y asimilables

2. Cuotas y aportaciones de seguridad social2. Cuotas y aportaciones de seguridad social

2.1 Aportaciones para fondos de vivienda

2.2 Cuotas para el seguro social
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2.3 Cuotas de Ahorro para el retiro



CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS

3. Contribuciones de Mejoras

3 1 Contribuciones de Mejoras por obras públicas3.1 Contribuciones de Mejoras por obras públicas

3.2 Contribuciones de Mejoras no comprendidas

4. Derechos4

5. Productos

6. Aprovechamientos

7. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

8. Participaciones y Aportaciones

8  P ti i i8.1 Participaciones

8.2 Aportaciones

8.3 Convenios8.3 Convenios

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0. Ingresos derivados de financiamiento
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PLAN DE CUENTAS

Comprende los dos primeros agregados a los que deberán alinearse las listas de
cuentas que formularán los entes públicos, la cual permitirá realizar todas las
transacciones de tipo financiero - patrimonial que ocurran en los mismos.

Base de Codificación

transacciones de tipo financiero patrimonial que ocurran en los mismos.

• Género: 1 Activo

Primer Agregado

• Grupo:  1.1 Activo Circulante
• Rubro: 1.1.1 Efectivo y equivalentes

S d A d

• Cuenta: 1.1.1.1 Efectivo

Segundo Agregado

Género: Considera el universo de la clasificación.
Grupo: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género.
Rubro: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente.
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Rubro: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente.
Cuenta: Establece el registro de las operaciones a nivel libro mayor.



PLAN DE CUENTAS

1. ACTIVO

1 1 ActivoCirculante1.1 ActivoCirculante

1.1.1 Efectivo y Equivalente

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.2 Bancos Tesorería

1.1.1.3 Bancos Dependencias

1.1.1.4 Inversiones Temporales

2. PASIVO

2 1 Pasivo Circulante2.1 Pasivo Circulante

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a corto Plazo

2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo

2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
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2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo



MOMENTOS CONTABLES DEL EGRESO

El registro de las etapas del presupuesto de egresos de los entes públicos se
efectuará en las cuentas contables que para tal efecto establezca el Consejo, las
cuales deberán reflejar:cuales deberán reflejar:

Gasto 
Aprobado

Gasto 
Modificado

Gasto 
Comprometido

Gasto 
Devengado

Gasto 
Ejercido

Gasto 
Pagadop

• Refleja las
asignacione

l

• Refleja la
asignación

p

• Refleja la
aprobación

g

• Refleja el
reconocimie
t d

j

• Refleja la
emisión de

t

g

• Refleja la
cancelación
t t ls anuales

autorizadas
en el
presupuesto
de Egresos

presupuestar
ia que
resulta de
incorporar
las

por
autoridad
competente
de un acto
administrativ

nto de una
obligación
de pago a
favor de
terceros

una cuenta
por liquidar

total o
parcial de
las
obligaciones
de pagode Egresos las

adecuacione
s al
presupuesto
aprobado

administrativ
o para la
adquisición
de bienes y
servicios

terceros de pago.

Cuando por naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo
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Cuando por naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo
de todos los momentos contables del gasto, éstos se registrarán simultáneamente.



MOMENTOS CONTABLES DEL EGRESO

TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO

Servicios Al inicio del ejercicio por el monto En la fecha de término del periodo 
personales por 
nómina 

anual, revisable mensualmente 
con la plantilla autorizada. 

pactado. 

Bienes Al formalizarse el contrato o 
pedido por autoridad

En la fecha en que se reciben de 
conformidad los bienespedido por autoridad 

competente. 
conformidad los bienes. 

Servicios Al formalizarse el contrato, pedido 
o estimación por autoridad 

t t

En la fecha de la recepción de 
conformidad, para el periodo o 

t d d f id dcompetente. avance pactado de conformidad 
con las condiciones del contrato. 

Inmuebles Al formalizarse el contrato de 
promesa de compra venta o su 

Cuando se traslade la propiedad 
del bien. p p

equivalente. 

Transferencias Al inicio del ejercicio con el 
Presupuesto de Egresos, revisable 
mensualmente

De conformidad con los 
calendarios de pago. 

mensualmente. 

Subsidios Al autorizarse la solicitud o acto 
requerido. 
Al inicio del ejercicio por el monto 

En la fecha en que se hace exigible 
el pago de conformidad con reglas 
de operación y/o demás 
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anual, del padrón de beneficiarios 
elegibles, revisable mensualmente. 

disposiciones aplicables. 



MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO

El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a la ley de Ingresos de los
entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto,
establezca el consejo las cuales deberán reflejar:establezca el consejo, las cuales deberán reflejar:

Ingreso 
E ti d

Ingreso 
M difi d

Ingreso 
D d

Ingreso 
R d dEstimado

• Es el que se
aprueba

Modificado

• Refleja la
asignación

Devengado

• Se realiza
cuando existe

Recaudado

• Refleja el
cobro enp

anualmente en
la ley de
Ingresos

g
presupuestaria
que resulta de
incorporar, las
modificacione

jurídicamente
el derecho de
cobro

efectivo o
cualquier otro
medio de
pagomodificacione

s al ingreso
estimado

pago

Cuando por naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo
de todos los momentos contables de los ingresos, éstos se registrarán
simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos
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simultáneamente, de acuerdo a lineamientos previamente definidos.



MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS

Ingresos Devengado Recaudado

Determinable A la emisión del documento de  Al momento de 

Impuestos

Determinable A la emisión del documento de 
cobro

Al momento de 
percepción del recurso

Autodeterminable Al momento de percepción del recurso

Devolución Al momento de efectuar la devoluciónDevolución Al momento de efectuar la devolución

Compensación Al momento de efectuar la compensación

C    A i  
Determinable A la emisión del documento de  Al momento de 

Cuotas y Aportaciones 
de Seguridad Social

cobro percepción del recurso

Autodeterminable Al momento de percepción del recurso

Determinable A la emisión del documento de  Al momento de 
Contribuciones de 
mejoras

cobro percepción del recurso

Autodeterminable Al momento de percepción del recurso

Determinable A la emisión del documento de  Al momento de 

Derechos cobro percepción del recurso

Autodeterminable Al momento de percepción del recurso
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MATRICES DE CONVERSIÓN

La matriz de conversión es una tabla de relaciones entre el Plan de Cuentas y los
Clasificadores por Objeto del Gasto, por Tipo de Gasto o el Clasificador por Rubro de
Ingresos, permite que toda transacción registrada en los distintos momentos del ejercicio

t i t f i t d tid d bl l t bilid dpresupuestario, se transforme en un asiento de partida doble en la contabilidad
gubernamental.

Matriz de Devengado del Gasto

•Relaciona las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto y el
Clasificador por Tipo de Gasto, con las cuentas de la contabilidad, el
objeto del gasto y el tipo de gasto definen la cuenta de cargo o abono

ó

g

del asiento, ya sea gasto o inversión.

Tipo Cuentas Contables
COG Nombre de 

Gasto Cargo Cuenta Cargo Abono Cuenta Abono

2110 Materiales, útiles y 
equipos menores de

1 5.1.2.1 Materiales de 
Administración

2.1.1.2 Proveedores 
por pagar aequipos menores de 

oficina
Administración,
Emisión de 
documentos y 
equipos oficiales

por pagar a 
corto plazo

5110 M bl d Ofi i 2 1 2 4 1 1 M bl d 2 1 1 2 P d
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5110 Muebles de Oficina 
y Estantería

2 1.2.4.1.1 Muebles de 
Oficina y 
Estantería

2.1.1.2 Proveedores 
por pagar a 
corto plazo



MATRICES DE CONVERSIÓN

Matriz de Pagado del Gasto

• Relaciona el medio de pago, con las cuentas del Plan de
Cuentas, la cuenta del debe será la cuenta del haber del

g

asiento del devengado de egresos, la cuenta del haber está
definida por el medio de pago, ya sea caja o bancos.

COG Nombre
Tipo
de 

Gasto

Cuentas Contables

Cargo Cuenta Cargo Abono Cuenta AbonoGasto g g

2110 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
oficina

1 2.1.1.2 Proveedores por 
pagar a corto 
plazo

1.1.1.2 Bancos 
Tesorería

5110 Muebles de Oficina 
y Estantería

2 2.1.1.2 Proveedores por 
pagar a corto 
plazo

1.1.1.2 Bancos 
Tesorería

21



MATRICES DE CONVERSIÓN

Matriz de Ingresos Devengados

• Relaciona el Clasificador por Rubros de Ingresos el plan de cuentas,
el código del tipo de Ingresos determina la cuenta contable de
abonoabono.

CRI Nombre
Cuentas Contables

Cargo Cuenta Cargo Abono Cuenta Abono
11 Impuestos Sobre los 

Ingresos
1.1.2.4 Ingresos por 

recuperar a corto 
plazo

4.1.1.1 Impuestos Sobre 
los Ingresos

93 S b idi 2 2 C 4 2 2 3 S b idi93 Subsidios y 
Subvenciones

1.1.2.2 Cuentas por 
Cobrar a corto 
plazo

4.2.2.3 Subsidios y 
Subvenciones
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MATRICES DE CONVERSIÓN

Matriz de Ingresos Recaudados

• Relaciona el tipo de ingreso y el medio de percepción con las
cuentas patrimoniales involucradas, la cuenta del abono será la
cuenta del cargo del asiento del devengado de ingresos.

CRI Nombre
Cuentas Contables

CRI Nombre
Cargo Cuenta Cargo Abono Cuenta Abono

11 Impuestos Sobre los 
Ingresos

1.1.1.2 Bancos Tesorería 1.1.2.4 Ingresos por 
recuperar a 
corto plazocorto plazo

93 Subsidios y 
Subvenciones

1.1.1.2 Bancos Tesorería 1.1.2.2 Cuentas por 
Cobrar a corto 
plazo

Como resultado de la aplicación de esta matriz es posible generar asientos,
registros en los libros de contabilidad y movimientos en los estados financieros, en
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registros en los libros de contabilidad y movimientos en los estados financieros, en
forma automática y en tiempo real.


