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CLAVE
TITULO
DESCRIPCION
0 Ingresos derivados
Son los
de ingresos
Financiamientos
obtenidos por la celebración de empréstitos internos y externos autorizados o
1 Endeudamiento interno
2 Endeudamiento externo
1 Impuestos
Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se
11 Impuestos sobre los ingresos
12 Impuestos sobre el patrimonio
13 Impuestos sobre la producción el consumo y las transacciones
14 Impuestos al comercio exterior
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
16 Impuestos Ecológicos
17 Accesorios
18 Otros Impuestos
19 Impuestos no comprendidos
Impuestos no comprendidos
en las fracciones
ende
laslafracciones
Ley de Ingresos
de la Ley
causadas
de Ingresos
en causadas en
2 Cuotas y Aportaciones
Son las contribuciones
de seguridad social
establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda
22 Cuotas para el Seguro Social
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social
25 Accesorios
3 ContribucionesSon
de mejoras
las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de maner
31 Contribución de mejoras por obras públicas
39 ContribucionesContribuciones
de Mejoras node
comprendidas
Mejoras no comprendidas
en las fracciones
ende
laslafracciones
Ley de Ingreso
de la Ley de Ingresos causadas en
4 Derechos
Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del domi
41 Derechos por el
Derechos
uso goce
poraprovechamiento
el uso goce aprovechamiento
o explotación de
o explotación
bienes de dominio
de bienes de dominio
42 Derechos a los hidrocarburos
43 Derechos por prestación de servicios
44 Otros Derechos
45 Accesorios
49 Derechos no comprendidos
Derechos no comprendidos
en las fracciones
ende
laslafracciones
Ley de Ingresos
de la Ley
causadas
de Ingresos
en causadas en
5 Productos
Son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho priva
51 Productos de tipo corriente
52 Productos de capital
59 Productos no comprendidos
Productos no comprendidos
en las fracciones
ende
laslafracciones
Ley de Ingresos
de la Ley
causadas
de Ingresos
en causadas en ejercicios fiscale
6 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribu
61 Aprovechamientos de tipo corriente
62 Aprovechamientos de capital
69 Aprovechamientos
Aprovechamientos
no comprendidos
no comprendidos
en las fracciones
ende
laslafracciones
Ley de Ingresos
de la Ley de Ingresos causadas en ejercici
7 Ingresos por ventas
Son recursos
de bienes
propios
y servicios
que obtienen las diversas entidades que conforman el sector paraestatal y
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados
711 INGRESOS PROPIOS
7111 CUOTAS SEMESTRALES
71110 EXAMEN DE ADMISION
71111 MATERIA RECURSADA
7111-1
CUOTAS SEMESTRALES

71112
71113
71114
71116
71117
71118
71119
7112
71120
71121
71122
71123
71124
71125
71126
7114
7116
7117
7119
712
7121
7122
7123
7124
72
73
8
81
82
821
8211
8212
8213
8214
822
8221
8222
83
831
8311
8312
8313
9
91
92
93
94

INSCRIPCION
TITULOS
VISITAS DOMICILIARIAS
INGRESOS NO IDENTIFICADOS
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
ESPECIALIDAD EN EDUCACION ARTISTICA
TALLER DE VERANO
CERTIFICADO
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
EXAMEN DE NIVEL
EXAMEN DE COMPRENSION DE OTRO IDIOMA
EXAMEN DE CALIDAD
DIPLOMA ESPECIALIDAD
EXTRAVIO DE COMPROBANTE
CUOTAS GESTION ESCOLAR
CONSTANCIAS
CREDENCIAL
EXAMEN TITULO DE SUFICIENCIA
EXAMEN EXTRAORDINARIO
OTROS INGRESOS PROPIOS
RENDIMIENTOS BANCARIOS
CONCESION DE CAFETERIA
INGRESOS VARIOS
Seguro Escolar
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
Ingresos por ventas
Ingresos
de bienes
por ventas
y servicios
de bienes
producidos
y servicios
en producidos
establecimientos
en establecimientos
del
del Gobierno Central
ParticipacionesRecursos
y Aportaciones
destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y l
Participaciones
Aportaciones
APORTACIONES ESTATALES
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
REMANENTE
APORTACIONES FEDERALES
OTROS PROGRAMAS FEDERALES
FAFEF
CONVENIOS
CONVENIOS FEDERALES
CONACULTA
Proyecto Lauderia
PAICE
TransferenciasRecursos
Asignaciones
destinados
Subsidios
en forma
y Otras
directa
Ayudas
o indirecta a los sectores público privado y externo organ
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales

95 Pensiones y Jubilaciones
96 Transferencias a Fideicomisos mandatos y análogos

internos y externos autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y Congresos

as personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previs

gresos causadas en
as que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley

morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

es de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación
vechamiento de los bienes del dominio público así como por recibir servicios que presta e
e bienes de dominio

resos causadas en
o en sus funciones de derecho privado así como por el uso aprovechamiento o enajenación

gresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
cho público distintos de las contribuciones de los ingresos derivados de financiamientos

Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
e conforman el sector paraestatal y gobierno central por sus actividades de producción y/o

blecimientos del Gobierno Central
es para las entidades federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a la

es público privado y externo organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de

