
	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
	

La	Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	(clasificación	económica)	sirve	para	identificar	los	rubros	
de	gasto	donde	se	ejercen	los	recursos	públicos.		

A	partir	de	esta	clasificación	se	puede	observar	cuánto	se	gasta	en	la	operación	del	gobierno.		

Gasto	Corriente:	Son	los	gastos	de	consumo	y/o	de	operación,	se	refiere	a	los	gastos	de	recursos	
humanos,	 de	 compra	 de	 bienes	 y	 servicios	 necesarios	 para	 la	 administración	 y	 operación.	 No	
aquellos	que	se	consideran	bienes	patrimoniales	(activos).	

Gasto	 de	 Capital:	 son	 gastos	 para	 la	 creación	 de	 capital	 (construir	 infraestructura,	 comprar	
maquinaria,	etc.)	y	la	conservación	del	que	ya	existe,	adquisición	de	bienes	inmuebles,	así	como	los	
recursos	transferidos	a	otros	sectores	para	los	mismos	fines.		

Deuda	pública:	Comprende	la	amortización	(pago)	de	la	deuda	adquirida	y	disminución	de	pasivos	
con	el	sector	privado,	público	y	externo.	

	

	

 Pesos 

Gasto Corriente 47,730,872,730.76 

Gasto de Capital 12,264,477,680.24 

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos  
1,772,582,372.00 

Pensiones y Jubilaciones 372,811,124.00 

Participaciones 4,879,042,749.00 

Total General 67,019,786,656.00 

	

	

	

	

	



	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
	

Clasificador	por	Objeto	del	Gasto	homologado	a	nivel	nacional	

	

 Pesos 

Servicios Personales 4,273,231,268.16 

Materiales y Suministros 445,249,607.73 

Servicios Generales 1,847,770,775.57 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 39,143,161,245.30 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 77,528,861.24 

Inversión Pública 6,043,679,211.00 

Participaciones y Aportaciones 13,416,583,315.00 

Deuda Pública 1,772,582,372.00 

Total General 67,019,786,656.00 

	

Clasificación	por	Objeto	del	Gasto	a	nivel	Capítulo,	Concepto	y	Partida	Genérica	

	

 Pesos 

Servicios personales 4,273,231,268.16 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,744,510,064.00 

Haberes 363,486,367.00 

Sueldos base al personal permanente 1,381,023,697.00 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 275,687,764.16 

Honorarios asimilables a salarios 91,759,477.16 

Sueldos base al personal eventual 183,072,554.00 



	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
Retribución a los representantes de los trabajadores y de 
los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 

 
855,733.00 

Remuneraciones adicionales y especiales 928,962,594.00 

Primas por años de servicios efectivos prestados 147,210,979.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 
de año 

224,828,892.00 

Horas extraordinarias 4,169,498.00 

Compensaciones 81,985,013.00 

Sobrehaberes 359,385,039.00 

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

 
111,383,173.00 

Seguridad social 132,490,757.00 

Aportaciones de seguridad social 125,280,516.00 

Aportaciones para seguros 7,210,241.00 

Otras prestaciones sociales y económicas 838,842,648.00 

Indemnizaciones 1,124,031.00 

Prestaciones y haberes de retiro 5,929,943.00 

Prestaciones contractuales 753,205,592.00 

Otras prestaciones sociales y económicas 78,583,082.00 

Previsiones 289,003,718.00 

Previsiones de carácter laboral, económica y de 
seguridad social 

289,003,718.00 

Pago de estímulos a servidores públicos 63,733,723.00 

Estímulos 63,733,723.00 

Materiales y suministros 445,249,607.73 

Materiales de administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales 

202,270,336.49 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 14,247,112.09 



	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
Materiales y útiles de impresión y reproducción 317,048.68 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

 
12,081,172.21 

Material impreso e información digital 1,348,469.66 

Material de limpieza 12,155,148.02 

Materiales y útiles de enseñanza 37,673.52 

Materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas 

162,083,712.31 

Alimentos y utensilios 68,975,869.81 

Productos alimenticios para personas 68,630,999.75 

Productos alimenticios para animales 190,002.00 

Utensilios para el servicio de alimentación 154,868.06 

Materias primas y materiales de producción y comercialización 411,743.04 

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus 
derivados adquiridos como materia prima 

79,985.00 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 
adquiridos como materia prima 

101,438.04 

Otros productos adquiridos como materia prima 230,320.00 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 4,722,471.73 

Productos minerales no metálicos 8,950.00 

Cemento y productos de concreto 3,379.92 

Madera y productos de madera 32,455.00 

Material eléctrico y electrónico 1,071,803.41 

Artículos metálicos para la construcción 833,821.17 

Materiales complementarios 89,897.46 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2,682,164.77 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 9,001,599.61 



	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,080,767.96 

Medicinas y productos farmacéuticos 2,163,574.29 

Materiales, accesorios y suministros médicos 813,692.26 

Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 

3,993,884.66 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 15,680.44 

Otros productos químicos 934,000.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos 79,678,454.92 

Combustibles, lubricantes y aditivos 79,678,454.92 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos 

64,439,178.55 

Vestuario y uniformes 58,115,169.66 

Prendas de seguridad y protección personal 6,179,388.33 

Artículos deportivos 43,510.56 

Productos textiles 101,110.00 

Materiales y suministros para seguridad 1,591,925.83 

Materiales de seguridad pública 150,000.00 

Prendas de protección para seguridad pública y nacional 1,441,925.83 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 14,158,027.75 

Herramientas menores 1,171,274.76 

Refacciones y accesorios menores de edificios 751,491.87 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 
de administración, educacional y recreativo 

 
100,849.48 

Refacciones y accesorios menores de equipo de 
cómputo y tecnologías de la información 

1,011,606.58 

Refacciones y accesorios de equipo e instrumental médico 
y de laboratorio 

800.00 

Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte 

11,086,005.06 

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa 
y seguridad 

30,000.00 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos 

6,000.00 



	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
Servicios generales 1,847,770,775.57 

Servicios básicos 97,981,941.98 

Energía eléctrica 45,494,901.50 

Gas 2,305,931.00 

Agua 9,527,966.81 

Telefonía tradicional 22,575,911.88 

Telefonía celular 404,400.00 

Servicios de telecomunicaciones y satélites 269,585.60 

Servicios de acceso de Internet, redes y 
procesamiento de información 

13,189,220.43 

Servicios postales y telegráficos 3,853,669.76 

Servicios integrales y otros servicios 360,355.00 

Servicios de arrendamiento 114,283,673.89 

Arrendamiento de terrenos 894,693.24 

Arrendamiento de edificios 64,003,496.49 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

6,274,939.68 

Arrendamiento de equipo de transporte 42,596,140.48 

Otros arrendamientos 514,404.00 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 127,065,895.36 

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 
relacionados 

4,049,999.98 

Servicios de consultoría administrativa, procesos, 
técnica y en tecnologías de la información 

 
843,777.20 

Servicios de capacitación 3,351,406.45 

Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión 

69,505,910.28 

Servicios de protección y seguridad 15,156,424.44 

Servicios de vigilancia 31,347,648.03 

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 2,810,728.98 



	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
Servicios financieros, bancarios y comerciales 92,285,707.39 

Servicios financieros y bancarios 27,697,825.52 

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 29,500,000.00 

Seguro de bienes patrimoniales 34,819,172.94 

Fletes y maniobras 256,708.93 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 
integrales 

12,000.00 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 

39,135,508.57 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9,184,901.04 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 
equipo de administración, 
educacional y recreativo 

 
780,889.92 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la información 

 
518,263.98 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 22,579,438.23 

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 
otros equipos y herramienta 

2,044,733.87 

Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,496,243.57 

Servicios de jardinería y fumigación 2,531,037.96 

Servicios de comunicación social y publicidad 240,192,661.10 

Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

 
200,909,502.46 

Servicios de creatividad, preproducción y producción de 
publicidad, excepto internet 

23,366,431.46 

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 29,967.34 

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet 

15,010,000.00 

Otros servicios de información 876,759.84 

Servicios de traslado y viáticos 33,301,801.86 

Pasajes aéreos 7,130,922.61 

Pasajes terrestres 2,690,951.80 



	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
Autotransporte 723,957.08 

Viáticos en el país 19,037,053.65 

Viáticos en el extranjero 1,017,599.68 

Otros servicios de traslado y hospedaje 2,701,317.04 

Servicios oficiales 24,767,319.43 

Gastos de ceremonial 1,215,669.70 

Congresos y convenciones 14,836,509.33 

Exposiciones 8,195,140.40 

Gastos de representación 520,000.00 

Otros servicios generales 1,078,756,265.99 

Servicios funerarios y de cementerios 94,600.00 

Impuestos y derechos 20,177,930.25 

Sentencias y resoluciones por autoridad 
competente 

1,206,400.00 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 55,121.00 

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral 

74,091,214.84 

Otros servicios generales 983,130,999.90 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

39,143,161,245.30 

Transferencias internas y asignaciones al sector público 38,069,071,898.45 

Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo 34,954,915,999.52 

Asignaciones presupuestarias al poder 
legislativo 

471,463,426.93 

Asignaciones presupuestarias al poder judicial 819,339,886.00 

Asignaciones presupuestarias a órganos 
autónomos 

1,823,352,586.00 

Ayudas sociales 621,848,570.89 

Ayudas sociales a personas 72,154,470.00 

Becas y otras ayudas para programas de 
capacitación 

303,840,912.00 



	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
Ayudas sociales a entidades de interés público 212,853,188.89 

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 33,000,000.00 

Pensiones y jubilaciones 372,811,124.00 

Pensiones 339,615,399.00 

Jubilaciones 726,846.00 

Otras pensiones y jubilaciones 32,468,879.00 

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 29,975,342.96 

Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo 12,400,000.00 

Transferencias a fideicomisos públicos de entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras 

 
17,575,342.96 

Donativos 49,454,309.00 

Donativos a instituciones sin fines de lucro 49,454,309.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 77,528,861.24 

Mobiliario y equipo de administración 8,873,929.24 

Muebles de oficina y estantería 2,413,313.50 

Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información 

6,242,073.74 

Otros mobiliarios y equipos de administración 218,542.00 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,233,432.00 

Equipos y aparatos audiovisuales 351,716.00 

Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

881,716.00 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 34,155,500.00 

Equipo médico y de laboratorio 31,155,500.00 

Instrumental médico y de laboratorio 3,000,000.00 

Vehículos y equipo de transporte 2,800,000.00 

Vehículos y equipo terrestre 2,800,000.00 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 30,466,000.00 



	
	
	
	

	

Clasificación	por	tipo	y	objeto	del	gasto	
(clasificación	económica)	

	
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 
refrigeración industrial y comercial 

66,000.00 

Herramientas y máquinas - herramienta 150,000.00 

Otros equipos 30,250,000.00 

Inversión pública 6,043,679,211.00 

Obra pública en bienes de dominio público 3,423,595,763.00 

Edificación no habitacional 3,226,251,937.00 

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 197,343,826.00 

Proyectos productivos y acciones de fomento 2,620,083,448.00 

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 
productivos no incluidos en conceptos anteriores de este 
capítulo 

 
47,354,744.00 

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en 
conceptos anteriores de este capítulo 

 
2,572,728,704.00 

Participaciones y aportaciones 13,416,583,315.00 

Participaciones 4,879,042,749.00 

Fondo General de Participaciones 3,364,842,809.00 

Fondo de Fomento Municipal 1,309,065,230.00 

Otros conceptos participables de la federación a 
entidades federativas 

205,134,710.00 

Aportaciones 8,537,540,566.00 

Aportaciones de la federación a municipios 8,537,540,566.00 

Deuda pública 1,772,582,372.00 

Amortización de la deuda pública 1,048,993,952.00 

Amortización de la deuda interna con instituciones de 
crédito 

950,018,641.00 

Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y 
valores 

98,975,311.00 

Intereses de la deuda pública 663,949,208.00 

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 486,176,959.00 

Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 177,772,249.00 
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(clasificación	económica)	

	

	

Comisiones de la deuda pública 8,816,000.00 

Comisiones de la deuda pública 8,816,000.00 

Gastos de la deuda pública 36,016,342.00 

Gastos de la deuda pública interna 36,016,342.00 

Costo por coberturas 14,806,870.00 

Costos por coberturas 14,806,870.00 

Total General 67,019,786,656.00 


