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 1 Clasificación de Fuentes, Subfuentes de Financiamiento y Destino del Gasto 

Clasificación de Fuentes, Subfuentes de 
Financiamiento y Destino del Gasto 

 
Son los dígitos a través de los cuales se identifica el origen de los recursos para financiar el gasto 
público, mismos que provienen de la federación, estado o financiamientos y empréstitos, 
indispensables para llevar a cabo una actividad económica; el Presupuesto de Egresos aprobado 
por el H. Congreso del Estado, está conformado por diferentes fuentes de financiamiento, tienen 
sustento en diferentes ordenamientos legales y expresan también a donde deben orientarse, por 
ello, es importante poner especial atención, tal es el caso del “gasto federalizado”, que está 
conformado por los recursos contenidos en el Presupuesto de Egresos Federal, para ser 
entregados a las Entidades Federativas (Estados), con el objeto de apoyar la realización y la 
provisión de los bienes y servicios que de acuerdo a las disposiciones normativas correspondan; el 
gasto federalizado se integra de las Aportaciones, Convenios de Descentralización o de 
Reasignación y Subsidios, los cuales tienen un destino específico que corresponden a cada fuente 
de financiamiento, teniendo siempre en cuenta que toda solicitud de recursos debe tener una 
fuente de financiamiento, es decir, a todo gasto corresponde un ingreso identificado, así mismo, 
los ingresos propios están conformados por recursos del Estado mismos que son limitados y no 
restringidos a un destino específico. 
 
 

Gasto Federal 
Gasto  Destino del gasto 

   
Aportaciones Federales  Contienen ocho Fondos de Aportaciones 

con destino específico definido en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

   
Convenios de Descentralización o de 
Reasignación 

 El que se establezca en el convenio 
suscrito entre la dependencia federal y la 
entidad federativa  

   
Subsidios  Está definido en cada una de las 

disposiciones que regulan el subsidio 
específico que se entrega. 
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Fuentes de Financiamiento 

  Ingresos Propios 

Federalizados 

Extraordinarios 

FUENTE EJERCICIO (SUBFUENTE) 

 
DESTINO DEL GASTO 

 
 
 
 
  

  

N Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
S Recursos Propios (Entidades) 
V      Fondo de Compensación 
X  Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 
Z  Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
  

    
 
 

 
A Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
C Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
D Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
E Fondo de Aportaciones Múltiples 
F Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
 

  

I PEMEX 
J Convenios de Descentralización 
K Convenios de Reasignación 
L Otros Convenios 
 
 
 

M Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
O Programas Sujetos a Reglas de Operación 
P Otros Subsidios 
1 Fondo Regional 
2 Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas 
3 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza 
 
 
 
  

Q Financiamientos y Empréstitos 
W Obligaciones 
 
 
 

R      Internacionales 
T No Gubernamentales 
 
 
 

U     En Especie (Donaciones) 
 

 

Fuente de Financiamiento 
 

Z S A 
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Ingresos Propios 
Destino del Gasto 

 

 

 

 

 
 

Clave 
 

Descripción 
  

N Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 
a) Genérico 
b) Infraestructura y equipamiento 

  

S Recursos Propios (Entidades) 
a) Genérico 

  

V Fondo de Compensación 
a) Genérico 
b) Infraestructura vial rural 
c) Infraestructura vial urbana 
d) Infraestructura hidráulica 
e) Movilidad urbana 
f) Programa para la protección y conservación ambiental 

m) Municipal 
n) Proyectos productivos 
o) Infraestructura y equipamiento social y básico 
p) Participación y organización social 

  

X Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 
a) Genérico 
b) Infraestructura vial 
c) Infraestructura rural 
d) Infraestructura urbana 
e) Infraestructura hidráulica 
f) Infraestructura básica 
g) Infraestructura sanitaria 
h) Programas ambientales 
m) Municipal 

  
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

a) Genérico 
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Federalizados 
 

 

 

 

 

Clave 
 

Descripción 
  

A Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
a) Genérico 

  B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
a) Genérico 

  C Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) 
a) Genérico 
b) Obras y acciones de impacto regional 
c) Obras y acciones de impacto Intermunicipal  

m) Municipal 

  D Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
a) Genérico 

m) Municipal 

  E Fondo de Aportaciones Múltiples. (FAM) 
a) Genérico 
b) Desayunos escolares 
c) Apoyos alimentarios y de asistencia social 
d) Apoyos a la población en desamparo 
e) Infraestructura física educativa básica 
f) Infraestructura física educativa media superior 
g) Infraestructura física educativa superior universitaria 

  
F Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. (FAETA) 

a) Genérico 
b) Educación tecnológica 
c) Educación de adultos 

  
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) 

a) Genérico 
b) Alineación de las capacidades del Estado Mexicano contra la delincuencia 
c) Prevención del delito y participación ciudadana 
d) Desarrollo Institucional 
e) Sistema penitenciario 
f) Combate a la corrupción 
g) Plataforma México 
h) Indicadores de medición 

  H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

(FAFEF) 
a) Genérico 
b) Apoyos a la educación pública 
c) Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
d) Inversión en infraestructura física (incluye construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 

conservación) 
e) Modernización de los registros públicos de la propiedad y de comercio y de los catastros 
f) Modernización de los sistemas de recaudación locales y mecanismos impositivos para ampliar la base gravable 
g) Para fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura combinados con recursos públicos y 

privados 
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Convenios 

Subsidios 

 
h) Para fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura concesionada 
i) Saneamiento financiero 
j) Saneamiento y reforma de los sistemas de pensiones 
k) Sistemas de protección civil 
l) Equipamiento 

m) Estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las 
mismas 

 

 

 
 

 

 
 

Clave 
 

Descripción 
I PEMEX 

a) Genérico 

 

 
J Convenios de Descentralización 

a) Genérico 
b) Servicios personales 
c) Gastos de operación 
d) Equipamiento 
e) Obra Pública 

  
K Convenios de Reasignación 

a) Genérico 
b) Servicios personales 
c) Gastos de operación 
d) Equipamiento 
e) Obra Pública 

  L Otros Convenios 
a) Genérico 
b) Infraestructura educativa 

Servicios personales c) Servicios personales 
d) Gastos de operación 
e) Equipamiento 
f) Obra Pública 

 

 
 

 

 

 

 
 

Clave 
 

Descripción 
  M Fideicomisos para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

a) Genérico 
b) Infraestructura y equipamiento  
c) Estudios y proyectos 
d) Prima de aseguramiento 

  

O Programas Sujetos a Reglas de Operación 
a) Genérico 
b) Programa de desarrollo humano oportunidades 
c) Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU) 
d) Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indigenas (PIBAI)  
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e) Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales (FOMMUR)  
f) Programa de la mujer en el sector agrario (PROMUSAG) 
g) Programa organización productiva para mujeres indígenas (POPMI) 
h) Programa de apoyo a contingencias climatológicas 
i) Fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa (FONDO PYME) 
j) Proárbol 
k) Programa para la construcción y rehabilitación del sistema de agua potable y saneamiento en zonas rurales 
l) Programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP) 

m) Programas de coinversión social 
n) Caravanas de la salud 
o) Sistema integral de calidad en salud 
p) Seguro médico para una nueva generación 
q) Programa comunidades saludables 

  
P Otros Subsidios 

a) Genérico 
b) Programa estatal de seguridad pública 
c) Fondo de modernización de los municipios 
d) Fondo metropolitano 
e) Infraestructura y equipamiento 
f) Fondos regionales 

 g) Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS) 
 h) Educativo 

j) Acciones de prevención y promoción de la salud pública 
k) Infraestructura de servicios de salud 

 
 

l) Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
 
 
 
 
 

  

1 Fondo Regional 

 

 

a) Genérico 
b) Infraestructura y equipamiento 
c) Infraestructura de servicios de salud 
d) Fomento al turismo 
e) Educativo 

  
2 Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas 

 a) Genérico 
b) Infraestructura y equipamiento 
c) Infraestructura de servicios de salud 
d) Fomento al turismo 
e) Fomento productivo 
f) Educativo 

  
3 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza 

 

 

a) Genérico 
b) Infraestructura y equipamiento 
c) Infraestructura de servicios de salud 
d) Fomento al turismo 
e) Preservación del medio ambiente 
f) Educativo 
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Extraordinarios 

Subfuentes de Financiamiento 

 

 

 

 

 

 
 

 

Clave 
 

Descripción 

Q Financiamientos y Empréstitos 

a) Genérico 
  

W Obligaciones 
a) Genérico 
b) Proyecto de prestación de servicios (PP´S) 
w) Bursatilización 

 

 

 
 

Clave 
 

Descripción 
R Internacionales 

a) Genérico 

T No Gubernamentales 
a) Genérico 

 

 

 

 
 

Clave 
 

Descripción 
U En Especie (Donaciones) 

a) Genérico 

 

 

 

 

 
 

SFF 
 

Descripción 
A Gastos Devengados por Registrar 
B Economías de Ejercicios Anteriores 
C Refrendos 
D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores 
E Productos Financieros del Año en Curso 
S Recursos del Ejercicio 

 

 

 

FFiinnaanncciiaammiieennttoo  

EExxtteerrnnaass  

OOttrraass  FFuueenntteess  


