


CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE : (GF) Grupo Funcional

FECHA : 31/07/2019

CLAVE TITULO DESCRIPCION

1 GOBIERNO

Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental  tales como la administración de asuntos de 

carácter legislativo  procuración e impartición

1.1 LEGISLACIÓN

Comprende las acciones relativas a la iniciativa  revisión  elaboración  aprobación  emisión y difusión de leyes  

decretos  reglamentos y acuerdos; as

1.1.1 Legislación

Comprende las acciones relativas a la iniciativa  revisión  elaboración  aprobación  emisión y difusión de leyes  

decretos  reglamentos y acuerdos  a

1.1.2 Fiscalización Comprende las acciones relativas a la fiscalización de la rendición de cuentas.

1.2 JUSTICIA

Comprende la Administración de la Procuración e Impartición de la Justicia  como las acciones de las fases de 

investigación  acopio de pruebas e indic

1.2.1 Impartición de Justicia

Comprende las acciones que desarrollan el Poder Judicial  los Tribunales Agrarios  Fiscales y Administrativos  

así como las relativas a la impartición

1.2.2 Procuración de Justicia

Comprende la administración de las actividades inherentes a la procuración de justicia  así como la 

infraestructura y equipamiento.

1.2.3 Reclusión y Readaptación Social

Comprende la administración  gestión o apoyo de los centros de reclusión y readaptación social  así como 

acciones encaminadas a corregir conductas ant

1.2.4 Derechos Humanos

Comprende las actividades relacionadas con la protección  observancia  promoción  estudio y divulgación de 

los derechos humanos en los ámbitos estatal

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Comprende las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices  lineamientos de 

acción y estrategias de gobierno.

1.3.1 Presidencia / Gubernatura

Comprende las actividades que desarrollan las oficinas del Titular del Poder Ejecutivo de la Federación  

Entidades Federativas y Municipios.

1.3.2 Política Interior

Incluye la planeación  formulación  diseño  ejecución e implantación de la política del desarrollo político y las 

actividades de enlace con el Congres

1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Incluye las actividades para la preservación y cuidado del patrimonio público (monumentos  obras artísticas y 

edificios  entre otros).

1.3.4 Función Pública Incluye el control  fiscalización y evaluación interna de la gestión gubernamental.

1.3.5 Asuntos Jurídicos

Comprende las acciones de coordinación jurídica que desarrolla la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo  así 

como los servicios de asesoría y asiste

1.3.6 Organización de Procesos Electorales

Comprende la planeación  supervisión  control y organización de acciones inherentes a los procesos 

electorales; así como la regulación de los recursos

1.3.7 Población

Incluye la planeación  formulación  diseño  ejecución e implantación de la política poblacional y de los servicios 

migratorios.

1.3.8 Territorio Incluye la planeación  formulación  diseño  ejecución e implantación de la política territorial.

1.3.9 Otros

Incluye otras acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices  lineamientos de acción y 

estrategias de gobierno no considerad

1.4 RELACIONES EXTERIORES

Incluye la planeación  formulación  diseño  e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y 

multilaterales  así como la promoción

1.4.1 Relaciones Exteriores

Incluye la planeación  formulación  diseño  e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y 

multilaterales  así como la promoción

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

Comprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los asuntos 

financieros y hacendarios.

1.5.1 Asuntos Financieros

Comprende la planeación  formulación  diseño  ejecución  implantación  así como las actividades de 

normatividad  reglamentación y operación de la polí

1.5.2 Asuntos Hacendarios

Comprende la planeación  formulación  diseño  ejecución  implantación  así como las actividades de 

normatividad  reglamentación y operación de la polí

1.6 DEFENSA

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con la planificación y operación del Ejército  la 

Marina y la Fuerza Aérea de México  as

1.6.1 Defensa Comprende las actividades relacionadas con la operación del Ejército y la Fuerza Aérea de México.

1.6.2 Marina Comprende las actividades relacionadas con la operación de la Armada de México.

1.6.3

Inteligencia para la Preservación de la Seguridad 

Nacional

Comprende las actividades relacionadas con la seguridad nacional. Incluye la operación del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública  así como las 

acciones que realizan los gobiernos Feder

1.7.1 Policía

Incluye la administración de asuntos y servicios policiacos  combate a la delincuencia y narcotráfico  

adiestramiento del cuerpo policiaco  estadístic

1.7.2 Protección Civil

Incluye la planeación  formulación  diseño  ejecución e implantación de la política de protección civil; así como 

las actividades en materia de preven

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

Incluye las actividades que realicen los entes públicos en materia de orden  seguridad y justicia que no se 

encuentren consideradas en otras subfuncio

1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública

Incluye las acciones realizadas bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

1.8 INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA)

Comprende las actividades relacionadas con trabajos experimentales o teóricos que se realizan 

primordialmente para adquirir nuevos conocimientos de lo

1.8.1 Servicios Registrales  Administrativos y Patrimoniales

Comprende las actividades referentes a la prestación de servicios enfocados a proporcionar seguridad jurídica 

al ciudadano en su persona  en sus biene

1.8.2 Servicios Estadísticos

Considera las acciones que realizan los entes públicos relacionadas con los sistemas de información y las 

estadísticas nacionales.

1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios

Incluye la planeación  formulación  diseño  ejecución e implantación de servicios de comunicación social y la 

relación con los medios informativos  es

1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental

Comprende las actividades y las acciones orientadas a garantizar el acceso de toda persona a la información en 

posesión de los tres niveles de Gobiern



1.8.5 Otros

Incluye las actividades que realizan los entes públicos no consideradas en ninguna función o subfunción de 

esta clasificación.

1.9 OTROS SERVICIOS GENERALES

Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de 

cometido de oficinas centrales a los diversos

2 DESARROLLO SOCIAL

Incluye los programas  actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la 

población con el fin de favorecer el acc

2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL

Comprende los esfuerzos y programas  actividades y proyectos encaminados a promover y fomentar la 

protección e investigación y desarrollo de los recur

2.1.1 Ordenación de Desechos

Comprende la administración  supervisión  inspección  gestión o apoyo de los sistemas de limpia  recolección  

traslado  tratamiento y eliminación de d

2.1.2 Administración del Agua

Incluye los programas y actividades para la regulación y aprovechamiento del agua  servicios de información 

metereológica  control de cauces  entre ot

2.1.3

Ordenación de Aguas Residuales  Drenaje y 

Alcantarillado

Comprende la administración  supervisión  inspección  explotación  construcción  ampliación o apoyo de los 

sistemas de drenaje  alcantarillado  tratam

2.1.4 Reducción de la Contaminación

Comprende la administración  supervisión  inspección  gestión o apoyo de actividades relacionadas con la 

reducción y el control de la contaminación co

2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Comprende la administración  supervisión  inspección  gestión o apoyo de actividades relacionadas con la 

protección de la diversidad biológica y del p

2.1.6 Otros de Protección Ambiental

Incluye la administración  dirección  regulación  supervisión  gestión y apoyo de actividades como formulación  

administración  coordinación y vigilan

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Comprende la administración  gestión o apoyo de programas  actividades y proyectos relacionados con la 

formulación  administración  coordinación  ejec

2.2.1 Urbanización

Comprende las acciones relacionadas con el fomento y la regulación  el financiamiento  la construcción  

operación  fomento  mantenimiento de la infrae

2.2.2 Desarrollo Comunitario

Comprende la administración de los asuntos y servicios relacionados con el desarrollo comunitario; 

administración de las leyes de urbanismo y las norm

2.2.3 Abastecimiento de Agua

Comprende las acciones relacionadas con la construcción  ampliación y mantenimiento  capacitación  

purificación y distribución de agua potable.

2.2.4 Alumbrado Público

Comprende la administración de los asuntos relacionados con el alumbrado público como su instalación  

gestión  mantenimiento  mejora  creación y regul

2.2.5 Vivienda

Comprende las acciones de financiamiento  para la construcción  adquisición y mejoramiento de la vivienda. 

Incluye la administración  gestión o apoyo

2.2.6 Servicios Comunales

Comprende la administración  gestión o apoyo de actividades como formulación  administración  coordinación 

y vigilancia de políticas  planes  programa

2.2.7 Desarrollo Regional

Incluye las acciones y programas que se llevan a cabo en el ámbito regional a través de instrumentos o 

mecanismos específicos para impulsar la infraes

2.3 SALUD

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios colectivos y 

personales de salud  entre ellos los servici

2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública  tales como la 

vigilancia epidemiológica  la salud ambie

2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Este incluye la atención preventiva  diagnóstico  tratamiento y rehabilitación  así como la atención de 

urgencias en todos los niveles a cargo de pers

2.3.3 Generación de Recursos para la Salud

Este incluye la atención preventiva  diagnóstico  tratamiento y rehabilitación  así como la atención de 

urgencias en todos los niveles a cargo de pers

2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Comprende la formulación  administración  coordinación y vigilancia de políticas generales  la planeación 

estratégica  la generación de información  l

2.3.5 Protección Social en Salud

Incluye la operación de los fondos de gastos de atención a catástrofes y de previsión presupuestaria  la 

integración de la cuota social que cubre el G

2.4

RECREACIÓN  CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 

SOCIALES

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con la promoción  fomento y prestación de 

servicios culturales  recreativos y deportivos

2.4.1 Deporte y Recreación

Incluye administración  supervisión  regulación  promoción  difusión y prestación de servicios de asuntos 

deportivos y recreativos; gestión o apoyo de

2.4.2 Cultura

Incluye administración  supervisión  regulación  promoción  difusión y prestación de servicios de asuntos 

culturales; gestión o apoyo de instalaciones

2.4.3 Radio  Televisión y Editoriales

Incluye la administración  supervisión y regulación de asuntos y servicios relacionados con la radio  la televisión 

y la edición  así como la gestión

2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales

Comprende la administración  control y regulación de asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales  así 

como el suministro  apoyo a su gestión

2.5 EDUCACIÓN

Comprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles  en general a los programas  

actividades y proyectos relacionadas con la educ

2.5.1 Educación Básica

Incluye las acciones relacionadas con el fomento  prestación  regulación  seguimiento y evaluación de los 

servicios de educación básica  así como el d

2.5.2 Educación Media Superior

Incluye las acciones relacionadas con el fomento  prestación  regulación  seguimiento y evaluación de los 

servicios de educación media superior  así c

2.5.3 Educación Superior

Incluye las acciones relacionadas con el fomento  prestación  regulación  seguimiento y evaluación de los 

servicios de educación superior  así como el

2.5.4 Posgrado

Incluye las acciones relacionadas con el fomento  prestación  regulación  seguimiento y evaluación de los 

servicios educativos de posgrado  así como e

2.5.5 Educación para Adultos

Incluye las acciones relacionadas con el fomento  prestación  regulación  seguimiento y evaluación de los 

servicios educativos para adultos y alfabeti

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anteriores; así como las acciones la 

administración  gestión o apoyo de activid

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con la protección social que desarrollan los 

entes públicos en materia de incapacidad ec



2.6.1 Enfermedad e Incapacidad

Incluye las erogaciones que por concepto de los seguros de enfermedad y maternidad  riesgo de trabajo e 

invalidez y vida (pensiones) realizan entidade

2.6.2 Edad Avanzada

Incluye las erogaciones que por concepto del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez (jubilaciones) 

realizan entidades como IMSS  ISSSTE  ISSFAM

2.6.3 Familia e Hijos

Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en efectivo y en especie a familias con hijos 

a cargo; administración  gestión o a

2.6.4 Desempleo

Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en efectivo o en especie a personas que 

están capacitadas para trabajar y dispuest

2.6.5 Alimentación y Nutrición

Comprende los programas  actividades y proyectos económicos y sociales relacionados con la distribución y 

dotación de alimentos y bienes básicos y de

2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda

Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en especie para ayudar a las familias a 

sufragar el costo de una vivienda (previa

2.6.7 Indígenas Comprende los servicios de asistencia social que se prestan en comunidades indígenas.

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales como: niños  personas con 

capacidades diferentes  manutención a personas ma

2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

Incluye esquemas de protección social a población no asegurada (Seguro Popular de Salud)  el pago de 

prestaciones sociales a través de las institucion

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores.

2.7.1 Otros Asuntos Sociales Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores.

3 DESARROLLO ECONÓMICO

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrollo económico y 

fomento a la producción y comercialización a

3.1

ASUNTOS ECONÓMICOS  COMERCIALES Y LABORALES 

EN GENERAL

Comprende la administración de asuntos y servicios económicos  comerciales y laborales en general  inclusive 

asuntos comerciales exteriores; gestión o

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Comprende la administración de asuntos y servicios económicos y comerciales en general  formulación y 

ejecución de políticas económicas y comerciales

3.1.2 Asuntos Laborales Generales

Comprende la administración de asuntos y servicios laborales generales; formulación y aplicación de políticas 

laborales generales; supervisión y regla

3.2 AGROPECUARIA  SILVICULTURA  PESCA Y CAZA

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con el fomento a la producción  y 

comercialización agropecuaria  silvicultura  pesca y c

3.2.1 Agropecuaria

Incluye los programas  actividades y proyectos relacionados con el fomento  regulación  producción  

distribución  comercialización e infraestructura a

3.2.2 Silvicultura

Incluye los programas  actividades y proyectos relacionados con el fomento a la producción y comercialización 

de silvicultura como la conservación  am

3.2.3 Acuacultura  Pesca y Caza

Incluye los programas  actividades y proyectos relacionados con el fomento a la producción y comercialización 

de pesca y caza; la organización  asiste

3.2.4 Agroindustrial

Incluye los programas  actividades y proyectos relacionados con el fomento a la producción y comercialización 

agroindustrial  como el otorgamiento de

3.2.5 Hidroagrícola Incluye la infraestructura hidroagrícola relacionada con el desarrollo agropecuario.

3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario Incluye los programas y acciones relacionadas con el financiamiento al sector y con el seguro agropecuario.

3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con la producción y comercialización de 

combustibles y energía  tales como el petróleo y

3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos

Esta clase comprende carbón de todas las calidades  lignito y turba  sea cual fuere el método de extracción o 

beneficio y su conversión en otras forma

3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)

Incluye la exploración y explotación de crudo y gas  la refinación del crudo  el procesamiento del gas  así como 

la petroquímica básica y otros petroq

3.3.3 Combustibles Nucleares

Incluye la administración de asuntos y servicios relacionados con los combustibles nucleares; conservación  

descubrimiento  aprovechamiento y explotac

3.3.4 Otros Combustibles

Incluye la administración de asuntos y servicios que conciernen a combustibles como el alcohol  la madera y 

sus desechos  el bagazo y otros combustibl

3.3.5 Electricidad

Incluye la generación  transformación  conservación  aprovechamiento  transmisión y venta de energía 

eléctrica  así como la construcción y mantenimien

3.3.6 Energía no Eléctrica

Comprende la administración de asuntos y servicios de la energía no eléctrica  eólica y solar que se refieren 

principalmente a generación  transformac

3.4 MINERÍA  MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con la administración de asuntos y servicios 

relacionados con la minería  los recursos m

3.4.1

Extracción de Recursos Minerales excepto los 

Combustibles Minerales

Comprende la administración de asuntos y servicios relacionados con la minería y los recursos minerales como 

minerales metalíferos  arena  arcilla  pi

3.4.2 Manufacturas

Comprende la administración de asuntos y servicios de manufacturas; desarrollo  ampliación o mejoramiento; 

supervisión y reglamentación del establecim

3.4.3 Construcción

Comprende la administración  promoción  reglamentación y control de la industria de de la construcción. Las 

edificaciones se clasifican en la función

3.5 TRANSPORTE

Comprende la administración de asuntos y servicios relacionados con la explotación  la utilización  la 

construcción y el mantenimiento de sistemas e i

3.5.1 Transporte por Carretera

Incluye las acciones relacionadas con la construcción  explotación  utilización y mantenimiento de sistemas e 

instalaciones del transporte por carrete

3.5.2 Transporte por Agua y Puertos

Incluye las acciones relacionadas con la construcción  explotación  utilización y mantenimiento de sistemas y 

servicios de transporte por vías de nave

3.5.3 Transporte por Ferrocarril

Incluye las acciones relacionadas con la construcción  explotación  utilización y mantenimiento de sistemas e 

instalaciones de transporte ferroviario.

3.5.4 Transporte Aéreo

Incluye las acciones relacionadas con la explotación  utilización  construcción y mantenimiento de sistemas e 

instalaciones de transporte aéreo y espa

3.5.5

Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros 

Sistemas de Transporte

Incluye las acciones relacionadas con la explotación  utilización  construcción  rehabilitación y modernización  

mantenimiento  operación  medición y



3.5.6 Otros Relacionados con Transporte Incluye la prestación de servicios relacionados con este sector  no considerados en subfunciones anteriores.

3.6 COMUNICACIONES

Comprende los programas  actividades y proyectos relacionados con la administración de asuntos y servicios 

relacionados con la construcción  la amplia

3.6.1 Comunicaciones

Incluye la prestación de servicios en materia de comunicaciones  telecomunicaciones y postal  así como el 

desarrollo de la infraestructura correspondi

3.7 TURISMO

Comprende la administración  fomento y desarrollo de asuntos y servicios de turismo; enlace con las industrias 

del transporte  los hoteles y los resta

3.7.1 Turismo

Incluye las acciones de fomento  financiamiento y regulación de la infraestructura turística  así como la 

regulación de los servicios de turismo y eco

3.7.2 Hoteles y Restaurantes

Comprende la administración de asuntos y servicios relativos a la construcción  ampliación  mejoramiento  

explotación y mantenimiento de hoteles y res

3.8

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON 

ASUNTOS ECONÓMICOS

Comprende los programas de investigación aplicada que consiste en investigaciones originales realizadas a fin 

de adquirir nuevos conocimientos pero or

3.8.1 Investigación Científica

Incluye las actividades relacionadas con la investigación científica en la administración pública. Consiste en el 

trabajo experimental o teórico reali

3.8.2 Desarrollo Tecnológico

Incluye las actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico en la administración pública  así como la 

introducción de nuevas tecnologías para l

3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Incluye todas las actividades que relacionadas con la investigación científica y desarrollo tecnológico 

contribuyen a la producción  difusión y aplica

3.8.4 Innovación

Incluye las actividades relacionadas con la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o 

significativamente mejorado; un nuevo mé

3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

Comprende el comercio  distribución  almacenamiento y depósito y otras industrias no incluidas en funciones 

anteriores. Incluye las actividades y pres

3.9.1 Comercio  Distribución  Almacenamiento y Depósito

Comprende la administración de asuntos y servicios relacionados con el comercio  distribución y la industria de 

almacenamiento y depósito; así como la

3.9.2 Otras Industrias

Comprende las actividades y prestación de servicios relacionadas con otras industrias no consideradas en las 

funciones anteriores.

3.9.3 Otros Asuntos Económicos

Comprende las actividades y prestación de servicios relacionadas con asuntos económicos no consideradas en 

las funciones anteriores.

4 OTRAS

Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de Deuda; las transferencias  

participaciones y aportaciones entre diferentes niveles

4.1

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 

FINANCIERO DE LA DEUDA

Comprende los pagos de compromisos que por concepto de intereses  comisiones  amortización y otras 

erogaciones derivadas de la contratación de deuda p

4.1.1 Deuda Pública Interna

Incluye el pago de compromisos por concepto de intereses  comisiones y otras erogaciones derivadas de la 

contratación de deuda pública interna.

4.1.2 Deuda Pública Externa

Incluye el pago de compromisos por concepto de intereses  comisiones y gastos de deuda pública emitida y 

contratada en el exterior.

4.2

TRANSFERENCIAS  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

ENTRE DIFERENTES

Transferencias  participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno que son de 

carácter general y no están asignadas a una f

4.2.1

Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de 

Gobierno Comprende el registro de las transferencias que le corresponden a los entes públicos.

4.2.2

Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de 

Gobierno

Comprende el registro de los recursos que corresponden a los estados y municipios de conformidad a la Ley de 

Coordinación Fiscal  así como las que cor

4.2.3

Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de 

Gobierno

Comprende el registro de los recursos que corresponden a las entidades federativas y municipios que se 

derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fi

4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

Comprende el apoyo financiero a las operaciones y programas para atender la problemática de pago de los 

deudores del Sistema Bancario Nacional e impul

4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero

Comprende el apoyo financiero a las operaciones y programas instrumentados por el Gobierno para atender la 

problemática de pago de los deudores del Si

4.3.2 Apoyos IPAB

Apoyo a los programas dirigidos a ahorradores y deudores de la banca por conducto del instituto para la 

protección del ahorro bancario.

4.3.3 Banca de Desarrollo Apoyo a los programas a favor de los deudores por conducto de la banca en desarrollo.

4.3.4

Apoyo a los programas de reestructura en unidades de 

inversión (UDIS) Apoyo a los programas a favor de reestructura en unidades de inversión (UDIS).

4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Comprende los pagos que realiza el Gobierno Federal derivados del gasto devengado no pagado de ejercicios 

fiscales anteriores.

4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Comprende los pagos que realiza el Gobierno derivados del gasto devengado no pagado de ejercicios fiscales 

anteriores.


