
GOlllERNO DEL-ESTADO 

TOIV!O CXLlll 

• 
. ·' 

PERlO ICO 
'O F 1 C 1 A L 

.. 

' 

HIDALGO· 
G:OBfl!!Rl'llO Dfll.. &S7AOO 

Pachuea de. Solo, l'.tgo~ ª' Z d~ Agosfo: da ZO'tll'. Núm. 31'1• Brs. 

. . . 

l..ié. JORGE ANTONIO TORRES REGNIER 
éoordinador General Jurídico 

LIC. JO.SE VARGAS CABRERA 
Directordel Periódico Oficial 

Tel. 71 7-60-oo-Ext: 246_7 Ja1 e Nunó No. 206 c;::-01. Perfodistas 
Correo Eleétrónico: p ficia)@hidalgd.gob.mx 

R_egistrádo co_mo.artículo_de 2a. CJ.a e ton fe"cha-23 de _Sep,tiei"nbre de 19_31 

· Co'nsejo Nacional de Ar onizactón Contable.- Plan 
Anual de Trabajo del Cons jo Nacional de Armonización 

·' Contable para 201 O. · · 

Consejo Nacional deArrn nizaciónContableo-Aéuerdo .. 
por el que se Emite.el Glas ficadór por Objeto del Gasto .. 

Págs. :l -63 

. ConsejoN¡\cional deArm nización Cóntablé.-Atuerdo 

. por el que se Emite el Cla ificadcir por Tipa de Gasto .. 

Págs.64 - 66. 

··Consejo NacianaldeArm riizac;ón Coqtable:-Acuerdo 
por el que se Emite i'l Glas ficación Fur\cionaf del Gasto .. 

Págs. 67 ,7,5 

, 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



2de Agosto-de201p ... PERIOPIC · . OFICIAL 

' 

~= • • • • 
. . 

CONAC 
. CLASIFICACIÓN Fulll IONAL DEL GAsto 

CLASlFI ACIÓN 
FUNCI NAl 
DELG STO. 

· Acui:Roo PoR EL Q'üisf EMITÉ LAG · s1.E1cAci0N°Fut1c10NAL PEL GAs:ro . . 
::;,º .,_-,.~.:_-,,,,,_._,_.~~--'-'.- ..,.- ___ ,, - .. --··---~ _ ... _._,. --- - __ .-, ··--· 

NTE;S 
e', -

El 31 d~· di.clembre de 20Óá~~e Publicó 'en el Di rio Oficial de la Federación la Ley Genefar de · · · 
Contabilidad Gubernamental (Ley de Cóntabil dadJ,. que tiene·· como objeto. establecer los . 

' criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin· de lo rar.su adecuada armoniiaCión, para facilitar a 
los entes públicos elregistro y la fisG31izaci6n d · los activos, pasivos, ingresos y gastc)s y, en 
genera1~contribuir a medir.la eficacia, economía eficiencia del gasto-e iQgreso públicos. 

- - • • - • - ' e 

. Lá LeS' de Contabilidad es de observan da oblig. toria para Jos poderes -~jecutivo; Legisl~til/o y 
Judicial. de la . Fedenición, Entidades . Feder¡¡ti ·as; los Ayuntamientos de los Municipios; los 
órganos polítiéo-administrativos de las (jemar aéiohes territoriales del Distrito: Fedeíal; las .. 
Entidades de la Administración Pública Paraest al, ya sean Federales, Estatales' o Municipales. 
y los órganos_ al.itónomos Federales y Es\atalés. · · · ' .· 

' El órgano de 'coordinación para la ármoniza ión de la Contabilidad Gubernamental es el' 
Consejo Nacional de Armonización Contable (C NAO), él cual tiene por objeto la•emisión de lás 

. normas contables. Y lineamientos para la genera ión de información financiera que aplicarán los 
entes públicqs previamente formuladas y propu slas por el Se~retarioTécnicó. ··• · 

. ·, El CONAC desempeña una función única debid a que los instrumentos normativos, contables, 
económicos y financieros que emite debencSer mplemerífados por .los entespúblicos, a-través · 
dé las modificaciones, adiciones o reformas a u marco jurídico, lo cualpo(jría consistir eh la · 

· eventua~ modificación ó expedición de Leyes y isposiciones administrativas de carácter local, ·-
según sea el caso. . · · 

Por lo anterior,elCONAC, en elmar~ó dé lale de_ Contabilidad éstá obligado a contar con un .. 
. mecanismo de ·segvimiento que .. 'informe el rado. de avance en el cumplimiento de las 
· decisiones de dicho cuerpo colegiadoc El Secret ria Técnico dél CóNAC reajizará elregistro de 

los· actos que los Gobiernos d~ .las Entidad s· Federativas,· Municipios, y demarcaciones, 
territoriales del bistrito Federal ejecuten para ad. ptar e implementar las decisiones tomadas por 
el CONAC en sus respectivos ámbitos de comp íencia. ··. . . . . 

·.El Secretario Técnico será ~i enc~rgadó. de ublicar dicha información, asegurándose que 
cualquier pers1;na pueda tener fácil ,acceso a 1 · misma. Lo anterior cumple con la finalidad. de 
proporcionar a la poblaciól), una herr_a,mient¡f d seguimiento, mediante. la cual se dé cuenta · 

'sobre el° grado de cumplimiento de las Entt ades F.ederªtivas y Municipios. ,No si!' omite 
mencionar que ta propia Ley. de Contabilldad stablece que las· entidades federativas que no 
ést~n al. corriente en sus obligaéione.s, no p drim inscribir obligaciones en el Registro de · 
Obligacio_ries y Empréstitos. 

' - . ' -

En el marco d_e la. Ley ¡:le Co~tabilidad, Jas ehti ades federativas deberán asumir una. posición . ·. 
estratégica en las actividades de armonizaci9 para que cada uno dé sus municipios logre 
cumplir con IO$ objetivos que dicha ley orden , los Gobjernos de las Entidacjes Federativas 
deben brindar la coaperación y asistencia nece arias a los Gobiernos de sus Municipios, para 
que éstos lognm a_rmonizar slJ cpritabilidad, cqn basé en las decisiones que alcance et·CONAC. 
. - . - . -- . - -

·Asimismo, esnecesario considerar que él prese te acuerdo se emite can el.fin de.establecer las 
bases para que los Gobiernos: Federal, de las Entidade,s Federativas y Municipales, .cumplan 
con !as obligaciones que)es impone el Artículo. uarto Transitorio dé la Ley de Contabilidad. L.,o 

-- -, ' • -' - - 1 -
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68 PERIODICO OFICIAL 2 de Agosto de 201V. 

anterior en el entendido de que los entes públicos de cada n,ivel de gobierno deberán realizar 
las acéiones necesarias para cumpli( con dichas obligaciones. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

El presente acuerdó fue sometido a' opinión del Comité Consultivo, el cual. integró distintos 
grupos de trabajo, contando con la participación de representantes de Entidades Federativas, 
Municipios, Auditoría Superior d.e la Federación, Entidades Estatales de Fiscalización, Instituto 
para -el Desarrol_lo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto_ Mexicano de Contadores 
Públicos, Federación Nacional de Ja Asociación Mexicana de Contadores Pú.blicos y Comisión 
Permanente de .Contralores Estados-Federación. Así como Jos grupos que integran la tomi_sión 

·Permanente de Funcionarios Fiscales. 

El 7 de Mayo de 201 o el Comité Consultivo hizo llegar al Sécretario Técnico la opinión sobre el. 
proyecto de Acuerdo pore.J que se emite la Clasificación .Funcional del-Gasto. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los Artículos 6 y 9 de la Ley de Contabilidad, el 
CONAC.ha decidido lo siguiente: 

PRIMERO.- Se emite la Clasificación -l'uncicinal del Gasto a que hace Teferencia el Artículo 
Tercero Transitorio, fracción 111 de la Ley de Contabilidad: 

A. 'ASPECTOS GENERALES . . 

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. 

- . ·. . - -

Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la 
población. Co.n dicha clasificación se identifica el presupuést-0 destinado a funciones de 
gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otros no clasificados; permitiendo determinar 
los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignán para 
alcanzar éstos. -

La informacióri de la clasificación funcional es de interés· primordial para la ciudadanía en 
general, para altos funcionarios de los poderes del Estado, para quienes ejercen la actividad 
política y para los analistas que realizan estúdios sobre la eíecución de las políticas públicas. · 

Las fCnciones que se identifican eñ esta clasificación son de interés general y susceptibles de 
ser utilizadas ~n una am'plia variedad_ de aplicaciones analJticas y estadísticas, relacionadas con 

• el estudio de la orientación de las acciones del gobierno, · · · 

~-,_ 

Esta clasificaCión forma parte del conjunto de clasificadores presupuestarios que se utilizan 
para la fijación de políticas, la elaboración, ejecución, evaluación y el análisis del Presupuesto 
de Egresos; presentando una estructura detallada sobre las prioridades y acciones que lleva a . 
cabo el gobierno. Es importante notar que cada uno de los clasificadores presupuestarios tiene 
una utilidad específic;a; sin eml;>argo, fa utilización conjunta d~.las mismas nos dará información 
de mayor valor agregado y apropiada para la comprensión y análisis del gasto presupuestario, 
ya que no es posible satisfa~er todos los propósitos analíticos,con·una sola clasificación_ - -

.. ' 
La clasificación funcional se vincula e .interrelaciona, entre otras, con las clasificacioríes 
administrativa, programática y por objeto de gasto. 

Es común que un-ente público cumpla una o más funcioiles)t que una función sea realizada por 
varia·s instituciones. La clasificación funcional tiene por finalidad corregir esa dispersión 
agrupando los gastos de acuerdo a las funciones a que destinan sus ·recursos. 

- . . ' 

El modelo. de clasificación propuesto se desarroUó de acuerdo a los criterios técnicos utilizados 
- en las ·mejores prácticas Nacionales e internacionales, entre las _ que destacan: las 

Clasificaciones de <;;astas- por finalidades de! la Organización de las Naciones Unidas (2001), 
el Manual de Estadisticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (2001) y 
e,1 Sistema de Cuentas Nacionales (2008) preparado por ·la -Unión Europea . (UE), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) yBanco Mun_dial (BM). 

B. OBJETIVOS 

La Clasificación Funcional del Gasto tiene como objetivos los siguientes: 
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. 

1.- Presentar una descripción que ·permita informar sobre' la naturaleza. de .los servidos . 
gubernamentales y la proporción d~I gast púbfice> que se destina a cada tipo de servicio; 

IL-

111.-

c·imocer en qué medida ,las institucion' s de la Administración Pública cumplen con 
funCiones económicas o sociales; ' · ' 

. - - . - ' . 

Facilitar el análisis a lo largo del tiemp de las tEmciencias del gasto públi~o .según la 
firn;1lidád y función; 

IV., · Facilitar. compar;;íciones internacional s . respécto al alcance de . las · funciones · 
. ecpnóinicas y sociale:; que deSémpeñan los Gobiérnbsi . · · ., 

fi' 

V.- Favorecer el análisis dergastb para esiü íos económicos. y sociales; y, : · 
- --, . - 1 ,. . . ', ,__ -- ' . - - ; . - - - - - _,_ - .. - ' _,, 

VI.- Cu¡mtificar la proporción del gasto públi o q~e las i~stituciones públicas destinan a las 
áreas de servicios públicos generales, . conómicos, sociales y a las transacciones no 

, asociadas a funciones. 

C .. E.STRUCTURAP . L,A.CLA~IFICACIÓN. 

·La Clasific.ación Funcional del Gasto ha sido. structurada en 4 finalidades identificadas. por el . 
primer dígito de la clasificación y 29 funcjones i entificadas por el segundo dígito. · · · 

Nivel1 : • 1 Finalidades 

Nivel. 2: 1 .. f · . Función 

Nivel.3: 1.1 1 Subfuncíón 

El primer . dígito identifica si . el gasto' fu cional .es · de Gobierno, social, econom1co; 
adicionalmente, con este primer dígito se idént fican las' transacciones. no especificadas que· no 

. corresponden a ningún g¡isto füncional en partí ular, 
' 1 - - ' • 

Primera finalidai:l: GoÚlprénde las accio es propias dé Gobierno; 
o - • , - ' l 

. ·segunda finalidad: Incluye las. ai::tivida es.relacionadas éon la prestación de 5ervicios 
. sociales en beneficio de la población; · · · 

··Tercera fin¡;ilidad: Comprendé· las a tividades orientadas al desarrollo ecoilómicq, · · · 
fomento de la pr'o'ducción y prestación de bienes y servicios público's; 

Cuarta fin,alidad: Comprende los pagos de compromisos m.herentes ala. contratación de 
deuda; las transferencias entre difere tes niveles .y órdenes de gobierno, ásí conio_,. 
aquellas actividades n~ susceptibles' de e.tiquét~r em las-funciones existentes. 

· En el segundo dígito se desagregan la.s 29 f.u ·cionés, de conformidad con la finalidad a la cual. 
corréspc;mde el'ga,sto. . . 

Respecto a las funciones qu~ corresponden a "OTROS" en cada finalidad, su incorporación 
'Será determináda, en conjunto ·con· las unida. es administrativas o instancias competentes· en 
materia de Contabilidad Gubemamen.taf y de resupuestó de cada orden de Gqbierno: · 

La subfunción, que es e) te:rcer nivel, se arinon zara posteriormente: 

D. RELACIÓN DE FIN LIDADES Y FUNCIONES 

• 
. '.• C~SIFICACIPN FUNCIONAL DEL GASTO 

.1 GOBIERNO 
· l .. 1. , LEGISLACIÓN 

.- 1.2-. . --JUSTICI~ 
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1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 

COORDINACIÓN DE .LA POLÍTICA DE GOBIERNO 
. RELACIONES EXTERIORES 
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 
DEFENSA . . 
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 
INVESTIGACIÓN FUNDAMEN1AL (BASJCA) 
OTROS SERVICIOS GENERALES 

, 

:Z DESARROLLO SOCIAL . 
2.1: PROTECclóN AMBIENTAL 
2.2. · VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

~:!~ ~~~~CJÓN, CÜLT.URA YOiRAS MANIFESTACIONESSÓCIALES .. . 2.5.. EÓLic.i\cióN . . . . . . . . . .. . . . . ·-· . . . . . . . . 

2.6 .. PROTECCIÓN SOCIAL . · .. · . 
2. 7. OTRQS ASUNTOS S0ClALES. · ·· . . . .. . -

3 DESARRQLLO ECONÓMICO . . . . 
3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COM.ERCIALES Y LABORALES EN GENERAi.: 

· · 3.2 .. AGROPECUARIA, SILVlCUL TURA,PESCA Y CAZA 
3.3. COMBúSTIBLES Y ENERGÍA . . 
3.4. . MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 
3:5.. TRANSPORTE 
3.6. COMUNICACIONES 

.3.7. ·TURISMO 
3.8. · INVESTIGACIÓN · . Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS 

ECONÓMICOS . . . 
3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 

4 OTRAS . .• · · . · . 
. 4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIEROflE LA DEUDA 
4.2. "TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONESY APORTACIONES ENTRE DIFERENTES 

NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . 
4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 
4.4. ADEUDOSDE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. 

E. DEFINICiONES DE LA C.LASIFICAClÓN FUNCIONA~ DEL G.ASTO (CFG) 

·fGOBIERN.O 

Comprende las acciones propias de. lá-gestió~ guber~amental, tales como la administración de. 
asuntos. de - carácter ·legislativo, <procuraeión e impartición · de justicia, asuntos militares y 
seguridad nacional, asuntos con el. exterior, asuntos ha_cendarios, política interior, c¡rganización" 
de los procesds electorales, regulación y normativid¡;¡d aplicable a los particulares y al propio 
sector público y la administración interna del sector púbiico. · 

1.1. LEGISLACIÓN 
• 

i=;omprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y 
difusión de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos; ¡¡sí·como la fiséalización de la cuenta 
pública, entre otras. · ·· · 

1.2. JUSTICIA 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

Comprende la AdmiRistración de la Procuración er lmpartición d!l la Justicia, como lasacciones 
_de las fases de invE;lstigación, acopio de pruebas e indicios, hasta la imposición, ejecución y 
cumplimiento de resoluciones de caráéter penal, civil, .familiar, administrativo, laboral, electoral; 

. del conocimiento y calificación ~de las infracciones e· imposición de sanciones en contra de 
• quienes pre,suntamente hah violado la Ley o disputen un derecho, exijan su_ reconocimiento o 

eri. su caso impongan obligaciones. Así como las acciones orientadas a la persecución oficiosa 
o a petición de parte ofendida, de las conductas que transgreden las disposiciones legales, las 
accio.nes de representación de los intereses sociales _en juicios y procedimientos que se realiz¡¡n . 

• 
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ante las instancias de justicia correspcmdiente :- Incluye la. adrninistración de los centros de 
reclusión y readaptación -social. Así como los pr granías, actividades y proyectos relacionados 
con los'derechos hurnanos, entre otros: ' ·' - · · - · 

1.3. COORDINACiÓN DE LA POlíTICA E GOBIERNO. 

Comprende <las acciones enfocadas a la. for ulación y e~tablecimiehto de las directrices, . 
lineamientos de acción y .estrategias de gobierno · 

1.4: RELACJOlllES EXTE;:RlORES . 

Jllcluye la planeación, forniulación, diseño, e im lantac;ión de la política exteriqr en los ámbitos 
. bilaterales y multilaterales, así corno la' pr0moció ·. dél¡¡ coopéfaéión in!ern?1piónaJ:yJil' ejecución 
de acciones culturaleS"dé igual tipo. · · ·· · :; .. / -· · -'- · -'-

-' ~- ·-- \ ,, . - ·- - ' .. -, - :, -·- ~. - ' 
. 1 _5_ 

. . 

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN 

Comprende el diseñ"ó Yejecución de los asuntos relativos a cubrir to9as ll!_s acciones inherentes 
a los asuntos financieros y hacendario_s, . · · .. 

1:6: · DEFENSA 

Comprende los programas, actividades y p . yectos rel¡1cionados. cpn Ía, planificacipn y 
operación del Ejército; la M¡irina y la Fuerza A· rea de México, así torno. ra ~gni¡~isJraciór"J _de 
los asuntos militares y servicios inherentes a_ I Defensa Na.cional. lncluye·'tarnbién la ayuda 
militar al .exterior y los programas de investigad 'n y, desarrollo relacion¡idos·con la defensa. 

1.7. ASUNTOS DE ORDÉN PÚBLICOY·: E SEGURIDAD 

Comprenae los progtarllas, actividades· y pro ectos relacionados -con el orden y seguridad 
publica, así_ corno las acciones que. realizan los gobiernos Federai, E,Statal y Municipal, para la. 
investigación y· prevención 'de conductas deli tilias; ta1T1bién su p;¡rticipación en programas 
conjuntos de reclutamiento, capacitación, entre amientq, equipamiento yejecudón de acciones 
coordinadas, al igual que el de.orientación, difus ón, _auxilio y protección civil para prevención de 
desastres,. entre _otras: Comprencfe los servic os de polié;ía, servicios de protección· cqntrá 
incendios y la investigadón y desarrollo r-elacio ado,s con el orden público y·la seguridad. 

1.8. . . INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL ( ÁSICA) 

Comprende las actividades íelácionadás co.n trabajos. experimentales' o teóricos qüe se realizan 
primordialmente para adquirir nuevos conoci ientol!_ de los fundamentos básicos de los 
fenóm'enos_y _heéhos·observables,:sin tener pre ente-ninguna aplicación ni utíliiación particular .. 

1.9 .. OTROS SERVICIOS GENERALES - -. -
- . - ~ . . 

. Este· grupo co91preríde Servicios que no est · n vinculados a Una flmcióh concreta y que 
g~eneral111ente son de cometido de oficin¡is cen rales a l_os diiter~os niveles del. Gobierno, tales 
corno los servicios generales de personal, plan icacióny estadísticas. También cornprende los ' 
servicios vinculados a una· determinada. func ón .qué son de cometido· de dichas oficinas 
centrales. Por ejemplo, se incluye aquí'la reco ilación de estadísticas de la industria, el medio 
ambiente, la salud.o la educ;aqión por un orga_ni mo estadístico central. 

. CLASIFICACIÓN FUN ONAL DEL GASTO 

2. · DESARROLLO SOCIAL 

Incluye los programas,· actividades y proyectos relácionados con la prestacicín dé servicios en · 
beneficio de 1a: población; con el fin de favorece el acceso a mejores niveles de bienestar, fales 
como: servicios ·educativos, recreación, cult ra y otras manifestaciones sociales, salud, 
protección socia( _vivienda, .servicios urbanos y. urales básicos, así· com0 protección ambiental~ 

-- ' - - '• - ' - . - ' . --- - - ' ·- -- - ; 

Lc1. . PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

Comprendé lo¡;· esfuerzt)s y programás, activi ades y proyectos erica;n¡naaoS' a promover y 
fomentar la protección e investigación y desarr llo de los. recursos naturales y preservación del 

. 71 
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. 72 PERIODICO OFICIAL 2 de Agosto de 201 O . 

medio ambiente. Conside_ra Ja ordenación de. aguas residuales y desechos, reducción de la · 
contaminaeión, protección de l_a diversidad biológica y de.1 paisáje e investigación y desarrollo 
relacioriádos con la protección del medio ambiente.. • · 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Comprende la administración, gestión o . apoyo dé programas, actividades y proyectos 
relacionados con la formulación, administrac\ón, coordinación, ejecutión y vigilancia de políticas 

.. relaciónadas con lá urbani.zación, desarrollos comunitarios, abastecimiento de agua, alumbrado 
público y serviéios comunitarios, investigación y desarrollo ·relacionados con la vivienda y 1os 
servicios · comunitarios, así como la producción y difusión . de información general, · 
documentación técnica y estadísticas relacionadas con la vivienda y lps servicios com_unitarios. · 

2.3. SALUD 
< 

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de _servicios 
colectilios .y personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, servicios 
médicos y hospitalarios generales y especializadoi:;, servicios odontológicos, servicips 
para médicos, servicios hospitalarios gerierales y especializados, servicios médicos y centros de 
maternidad, servicios de residendas de la tercéra edad y de convalecencia y otros servicios de 
salud; así como productos, útiles y equipo médicos, productós farmacéuticos, aparátos y · 
equipos terapéuticos y ia investigación y desarrollo relacionados con la salud. 

2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 

Comprende los prog1'amas, actividades y proyectos reiacionados con ia promoción, fomenlo y 
prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones sociales, -~ 
servicios de radio, televisión y editoriales, , actividades recreativas y la investigación y desarrollo · 
. relacionados con el esparcimiento, la cultúra y otras manifestaciones sociales . 

. 2 5 EDUCACIÓN 

Comprende la. prestación de los servicios. educativos er todos _los niveles, en. general a los 
programas, actividades y proyectos ·relacionadas con .la educación preescolar, primaria, 
secund_aria, media superior, técnica, superior y ¡:;ostgrado, servicios auxiliares de la educaéión, 
investigación y d!=!sarrollo relacionados con la misma_y otras no clasificadas en los concepios 
anteriores. · 

2.6. PROTECCIÓN SOCl,~L. 

Cómprende los programas, acti_vidades y proyectos relacionados con la pro!eccLón social que 
desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad económica o iaboral, edad avanzada, · 
personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, exclusión" 
social, y de investigación y desarrollo relacionados con la protección social. Comprende las· 
prestaciones Económicas y sociales, los beneficios en efectivo o en especie, tanto a la 
población asegurada como a _la no asegurada. Incluyen también los gastos en servicios y 
fránsferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a - distintas 
agrupaciones. 

2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO . 

. Comprende otros asuntos _sociales no comprendidos en las funciones anteriores. 

3. DESARROLLO ECONÓMICO 

\ . . 
Comprende los programas, actividades y prdyec:tos relaCionados con la promoción del . 
desarrollo económico y- tomento a la producción y comercializaé::ión agropecuaria, agroindustriaf, 
acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y ,fomento forestal, así ¡;omo la producción y 
prestación de bienes y se_rviciós públicos, _en forma complementaria a los bienes y servicios que 
ofrecen los particulares. - · 
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.:. ' . . . - . 

3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMER. lALESY LA.BÓRALES EN GENERAL _ 
- .·. ' '- 1 ' - - l 

. . . 

Comprende. la .. administ~ación de· asuntos y se icios e.conómicós, comerciales. y laborales en 
general, inclusive asuntos comerciales exteriore ; gestión o apoyode programas laborales y de 
instituciones que se ocupan de patentes, ·marca comerciáles, derechos de autor, inscripción de 
emp~esas, pronósticos meteorológicos, · pes s y · medidas, levantamientos hidrólógicos, 
leyantamientos geodésicos, etc.; . reglan1enta ión o •apoyo dé actividades económicas y 
comerciales . generales, tales como el comerci ·de exportación• e impo~ación en su conjunto, 

· mercados de productos básicos y de .vafóres e capit¡¡I, control.es generales de los íngresqs, 
actividades de fomento del comercio erl" genera ' reglahlent~ción general de monopolios y- otras 
restricciones al comercio y al acceso al merca o, etc. Así como de lajormulación, ejecución y 
aplicación de políticas económicas, comerciales y laborales. · · 

·3:2 ... 
' i'._'. _-

'> - -- -
-- __ .. ·-··-,,·:~,) .---- _["_·,-· .... '., .. - !.,:.\ .. ;'· ~~,.-·;.·,:: ~,- ,.---, .. ,_·., \-··~ _;--. ·_. _;¡_~·ic-,_·,~--'~ .::.~-· 1_,,_,:c.~··,,- __ _ 

. CornBf!lhde lo_s. programas,. act1i(1(laaes y . · royectos ·re!a.c1onados . con: el .. fomento a ·· la 
pródúcción, y éomereialización agropecuaria, sil iéultura, pesca y cáza, agroindustria, desarrollo 
hidroágrícola y fomento forestal- · · • · 

3.3 .. COMBUSTIBLES Y ENERGÍA- .. 
Comprende· ros programas, actividad~s ·Y. royectos . relacionados con la produpciÓn. y 
'.comercialización de combustibles y energía,, tal s como el petróleo y.gas natural, carbón y otros 
combustibles minerales sólidos, cornbustibles nucleáres y otros, electricidad y ta energía no 
eléctrica. • e -

3.4. MINERÍA, MANUFACTURAS Y CO STRUCCIÓN 

Comprende los pr~gramas, actividades y pr yectos relacionados con la administración de 
asuntos y· servicios relacionados con .la minerí , los recursos minerales. (excepto combustibles. 

·.·minerales), manufacturas. y construcción; la c nservación, ·descubrimiento, aprovechamiento y 
explotación racionalizada de ·recursos minerale ; desarrollo, ampfíacíóh o mejoramiento de las . 
manufacturas; supervisión, reglamentación, .producción y difusión de · información para · · 
actividades de minería, manufa'ctura y construc ión: · · · 

3.5. TRANSPORTE 

·Comprende la administración de asuntos y serv1c1os relacionados· con Ja explotación, la 
utHización, la construcción Y. eLmantenimiento de sistemas é instalacioli'es del transporte por 
carretera, ferroviario, aéreo: aguá, oleoducto y gasoductos y otros sistemas. Así como su 

' supervisió" y reglamentación. . . . . 

3.6. COMUNICACIONES 

Comprende .los programa::¡, actividades y pr yectos relacionados con la admini.stración de 
·asuntos y servicios relacionados con - la co strucción,' la anipljación, el mejoramiento, la 
explotación y.el mantenimiento_de sistemas de comunicaci_ones, telecomunicaciones y postai. 

3.7. .TURISMO 

CLASIFICACIÓN FU CIONAL DEL GASTO 
.. Comprende la administración, fomento· y des rrollo ·de asuntos y servicios·de turismo; enlate 

con la? industrias del transporte, los hotel y .los restaurantes y otras industrias que se 
benefician con la presencia de turísfas, la expl tación de oficinas de turismo en el pais. y eh el 
exterior; organización d.e campañas publicitari s; inclusive la produccion y difüsión d.e literatura 

- de promoción: entre otras. · 

3.8. INVESTIGACIÓN YDESARROLLO RE CIONADOS CON ASUNTOS ECQNÓMICOS 

Comprende los programas de investi~acióÍ1 ap ícada que consiste en investigaciones originales 
realizadas a .fin de adquirir ciuevos conocimie ·tos pero orientadas primordialmente a~ un fin u 
objetivo práctico éoncreto. ~I desarro.llo expe íi'néntal que consiSté en trab¡¡ijos sistemáticos, 
b¡¡sadps .en conocimientos existerite¡s lograd s a partir de la investigación y la expeíiencia 
práctica, que están orientados a .producir' nue os materiales, productos y dispositivos; instalar 
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nuevos procesos, sistemas y servicios o a perfeccionar los q4e ya se h;in producido °'instalado, 
relacionados con asuntos económicos.. · · 

3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS . 

./ 

·Comprende el :;omercio; distribución, ·almacenamiento y depósito y otras industrias no incluidas 
en fun.ciones anteriores. Incluye Jas adividadés y prestación de servicios relacionadas con 
asuntos económicos no· consideradas en las funciones. anteriores. 

4 OTRAS 

Comprende Jos pagos de compromisos inherentes a la . contratación de beuda; ias • 
transferencias, participaciones -y aportaciones entre diferentes.· niveles. y órdenes. de . Go.bierno · 
que no se pueden registrar. en clasificaciones anteriores, así como aquellas activióades no 
susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.· · · · 

4.1. TRANSACCIONES bE LA DEUDA PÚBLICA/ cosro FINANCIERO DE LA DEUDA. , . 

Comprende los pagos de éompromi~os qlle por concepto de intereses, comisiones, 
amortización y otras erogaciones· derivadas de la contratación de. deuda pública. Se refiere . 

· al pago de ta deuda pública· con'tratada y documentada, tanto con instituciont¡ls internas como 
externas. Así como pago de intereses y gastos por concepto de suscripciól"I ·y emisión de · 
empréstitos gubernamentales. 

4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y. APORTACÍONES ENTRE DIFÉRENTES 
NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO . . 

. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes ·de Gobierno · 
que son de carácter general y no están asignadas a una función determinada. · 

4,3, SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 

Comprende el apoyo fir¡anciero a las operaciones y programas para ateoder la problemática de 
pago de IÓs deudores del Sistema Bancario Nacional. e impulsar el saneamiento fin.anc;iero. 

4.4. . ADEl)DOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES · 

Comprende los_pagos ·que realiza el Gobierno Federal derivados del gasto devengado no 
pagado de ejercicios fiscales anteriores. 

SEGUNDO.-·En cumplimiento con los Artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, 
. los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación 'y entidades federativas; las 
entidades y los órganos autónomos deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el 
Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funciona/ del Gasto a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2010, considerando .lo señalado en el acuerdo tercero def preserite documento .. Lo 
anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y .normativos que el CONAC 
emitió en 2009., la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el 
cuarto transitorio de la Ley de Contábilidad, sobre la. emisión de Información contable y 
presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas. e.conómica, funcional 
y programática· · 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DELGASTO 

TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en la presente Clasificación Funcional del 
Gasto, las autoridades el"I materia de Contabilidad Gubernamental y Presupuestaf que 
corresponda en los Poderes t:jecutivos Federal, locales y l\llunicipales establecerán la forma 
en que las Entidades Paraestatales y Paramunicipales, respectivamente· atendiendo a · su · 
.naturaleza, se ajustarán almismo: Lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización 
Contable emite lo conducente: 

CUARTO.- En cumplimiento con los Artículos 7 y quinto transitorio .de ta Ley de Contabilidad, 
los Ayuntamientos de los Municipios y los .·órganos político-administrativos de las 
demarcadones territoriales. del Distrito Federal deberán adoptar e implementar, con carácter 
obligatorio, el Acuerl!lo por el que·se emite la Clasificación Funcional del Gasto a más tardar, 
el 31 ae ·diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto. de construir junto co_n los elementos técnicos y 
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· normativos que el CONAC emitió en 200!), ·la matriz de conversión y es.tar en posibjlidad de. 
cumplir con lb señalado en el quinto transitorio de ra Ley de Contabilidad. 

QUINTO> De c0nfórnii~ad con los Artículos 1 y · de la Ley ;e.Contabilidad, los Gobier_nos de 
·las Entidades F.ederativas deberán adoptar .e i plementar las- decisiones del CONAC, vía la 
adecuación de sus ·marco_;; jurídicos,· 10 cual p dría consistir en la eventuaJ modificación o 

_ formulaqión de t,,eyes o disposiciones administrati as de cárácter local; seg uf) séa el caso. 

SE)CTO.-De acuerdo con lo pr¡;¡visto en .el ,4.rtíqul 1 eje la LeY d¡;¡ (::ont¡¡bilidad, ,losgqbiemos de 
. fás. E[itidades Federativas ~ebE!íán coordina_rse c n.fos, Gobiernos Mur:ii<:ipales para que logren

c.ontar con. un ·marco contable armonizadq,,, . través del intEm:ampio .. de información: y 
experiencfas entre ambos ó.rdenes de Gobierno. 

SEPTIMO.-En tl'Jrminos de los ArtículQs 7 y 15 d la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico 
llevará un registro público en una páginade In ernet de los actos que ios Gobiernos. de las_ 
Entidades. Federativas, MuniCipios y demarcad nes territoriales del Distrito Federal realicen 
para la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los. Gobiernos de 
las Entidades' Federativas, los Municipios y las emarcaciones territoriales del Distrito Federal 
remitirán al Secretario Técnico la-información rel cionada con dichos actos. Dicha informacion 
deberá ser enviada ala dirección e1ectrónfoa _c nac:_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro .de 
uri plazo'de.15 días hábiles contados a partir de 1. conclusión del plazo fijado por elCONAC. 

OCTAVQ.- En términos del Ai:tículo 15de ta Le de. Contabilidad, lás Entidades F~derati\/as y 
Municipios sólo podrán insóriBir sus obJigclciÓne en el Registro de Obligáciones y Empréstitos 
si se enc1Jentran al corriente ,con las obJigaciones contenidas el'.1 la.Ley_deContabilidad. 

' -

NOVENO.• En cumplimiento a lo dispuesto pÓ el Artículo 7, segundo párrafo de la Ley de 
Contabilidad, la Clasific,ación _ Funciofl'al ·del G sto ·será Publicada en .el . Diario Oficial de la 
Federación, así como en ros medios oficiale . de difusión_ escritos y electrónicos de las . 
Ent,idades Federativas, Municipios y demarcació es territoriales del Distrito ieederal. 

. . -- ' -, ' - - ' 

·En la Ciudad de México, Distrito Federal; siendo as 14:00horas del día 28 de mayo del año dos 
. mil. diez, el Titular de ta' Unidad dé; Cpntabilida Gubernamental e lnfor,mes sobre _la <;;estión ·_ 
Pública. de la Secretaría de Hacienda y Crédito úblico, en mi calidad de Secretario Técnico del 

. Consejo Nacional de Armonización Contable, H CE CONST.AR que el documento coñsistente 
de 16 fojas útiles denominado Clasificación Fu cional del Gasto, corresponde con los textos 
aprobadOs por eLConsejo Nacional de Arm'Oniza ión Co!,'ltable, mismos que estuvieron a la vista 
de los integrantes de dicho Consejo en su prjme a reunión celebrada elpas,é!dO 28 de mayo del 

. presente aii,o. -Loantericrr para _los efectos legale conducentes, con fundamento en el artículo 7 · 
de 1¡¡, Ley Gener51l de Contabilidad Gubernainen al y en- la regla 20 de las Reglas de Operac[ón 
qel Consejo Nacional de Arl}lonización Co,ntal)I .-El Secretario Técnico del Consejo Nacional 
de Armóni:z:ación Contable, Moisés Alcalcle Virg n,- Rúbrica. " 

- •¡ 

·-Dr. Mo1 
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