Integración de la Clave Presupuestaria
Capítulo III

La Clave Presupuestaria está integrada por 48 dígitos distribuidos en 14 campos, la cual permite
registrar e integrar el Presupuesto de Egresos con base a la obligatoriedad establecida en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; esto permite agrupar información en las estructuras
normadas por el CONAC, como son Administrativa, Funcional – Programática, Económica y Fuente
de Financiamiento.

No.
Campo

DESCRIPCIÓN

CAMPO

ABREVIATURA

LONGITUD

TIPO

1

Clasificación
Administrativa

Se integra por 8 dígitos: 1 identifica al
Sector Público de cada orden de
gobierno; 2 identifica el Sector Público no
Financiero y al Sector Público Financiero
de cada orden de gobierno; 3 identifica a
los principales sectores de la economía
relacionados con el Sector Público; 4
identifica a los subsectores de la
economía relacionados con el Sector
Público; 5 identifica y codifica a los entes
públicos que forman parte de cada
subsector y sector de la economía tal
como define a estos la Ley de
Contabilidad, 6, 7 y 8 identifican a las
unidades administrativas, dependencias,
entidades,
organismos
auxiliares,
unidades responsables de apoyo, y
subdependencias que conforman la
administración pública estatal.

CA

8

Numérico

2

Unidad Responsable

Identifica al área que tiene asignado
recursos para el cumplimiento de sus
objetivos.

UR

2

Numérico

3

Finalidad:

Permite agrupar el gasto en agregados:
gobierno, social, económico; y los que no
corresponden a ningún gasto funcional
en particular.

FI

1

Numérico

Función:

Permite identificar la finalidad particular a
donde se dirigen los recursos.

FU

1

Numérico

Subfunción:

Identifica los subniveles de orientación
de la Clasificación Funcional.

SF

1

Numérico

Sub-Subfunción:

Identifica los subniveles de orientación
de la SubFunción.

SSF

1

Numérico

4

Programa Sectorial:

Identifica los programas sectoriales que
establece el Plan Estatal de Desarrollo

PS

1

Alfanumérico

5

Programa
Presupuestario:

Identifica la categoría programática que
permite
organizar,
en
forma

PP

3

Alfanumérico
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No.
Campo

DESCRIPCIÓN

CAMPO

representativa
y
homogénea,
asignaciones de recursos públicos.

ABREVIATURA

LONGITUD

TIPO

las

6

Origen de Asignación:

Identifican el origen del financiamiento,
ya
sean
recursos
concurrentes,
federales, estatales o financiamientos.

OA

2

Numérico

7

Actividad Institucional:

Identifica las acciones sustantivas o de
apoyo que realizan las unidades
responsables.

AI

3

Alfanumérico

8

Proyecto Estratégico:

Identifica la unidad en cada ejercicio de
los recursos “proyectos” ya sean
institucionales o de inversión: Proyectos
Institucionales (A) y Proyectos de
Inversión (B, C ó D)

PT

4

Alfanumérico

9

Municipio:

Identifica el área geográfica de
asignación geográfica de los recursos:
Estatal, Regional y Municipal.

MPIO

3

Numérico

10

Objeto del Gasto:

Identifica los distintos niveles de
agrupación (capítulo, concepto, partida
genérica y específica) de los gastos en el
cumplimiento de los objetivos planeados.

OG

5

Alfanumérico

11

Tipo de Gasto:

Identifica la naturaleza económica de las
erogaciones.

TG

1

Alfanumérico

12

Fuente, Subfuentes de
Financiamiento
y
Programa y/o Fondo:

Identifica el origen de los recursos con
que
se
financia
la
asignación
presupuestaria respectiva, así como el
destino en el que se aplican los recursos;
la Subdivisión de ésta determina con
precisión el seguimiento del recurso (Del
ejercicio,
economías,
refrendos,
productos
financieros,
Gastos
Comprometidos y/o Devengados por
Registrar).

FF, SFF, PF

7

Alfanumérico

13

Ciclo Presupuestario:

Identifica el año a que corresponde el
recurso, con los 4 dígitos del año de
calendario.

CP

4

Numérico

14

Dígito de Ministración:

Se utiliza como auxiliar en el
procesamiento electrónico de datos,
relacionando el proyecto estratégico con
el subtipo de gasto, utilizado al interior
del estado.

DM

1

Alfanumérico

Total de dígitos 48
Total de campos 14
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Sub-SubFunción
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