
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

PODER LEGISLATIVO

CATALOGO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
LIGA CLAVE C O N C E P T O ULTNIV

01000000  Recursos fiscales 1.00

01010000  Ingresos propios del poder ejecutivo 2.00

01010100  Ingresos propios del sector central 3.00

101 01010101  Ingresos propios del sector central 4.00

01020000  Transferencias estatales 2.00

01020100  Transferencias estatales a organismos descentralizados 3.00

102 01020101  Transferencias estatales a organismos descentralizados 4.00

01020200  Transferencias estatales a organismos autónomos 3.00

103 01020201  Transferencias estatales a organismos autónomos 4.00

01020300  Transferencias estatales al poder judicial 3.00

104 01020301  Transferencias estatales al poder judicial 4.00

01020400  Transferencias estatales al poder legislativo 3.00

105 01020401  Transferencias estatales al poder legislativo 4.00

01030000  Ingresos derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos feder 2.00

01030100  Aportaciones Ramo 33 3.00

106 01030101  FONE servicios personales 4.00

107 01030102  FONE gasto corriente 4.00

108 01030103  FONE gasto de operación 4.00

109 01030104  FONE fondo de compensación 4.00

110 01030105  FASSA 4.00

111 01030106  FAIS-FISE 4.00

112 01030107  FAIS- FISMDF 4.00

113 01030108  FORTAMUN 4.00

114 01030109  FAM asistencia social 4.00

115 01030110  FAM infraestructura educativa básica 4.00

116 01030111  FAM infraestructura educativa media superior 4.00

117 01030112  FAM infraestructura educativa superior 4.00

118 01030113  FAM Potenciado 4.00

119 01030114  FAETA CONALEP 4.00

120 01030115  FASP 4.00

121 01030116  FAFEF 4.00

01030200  Ramo 28: Participaciones de los ingresos federales 3.00

122 01030201  Fondo general de participaciones 4.00

123 01030202  Fondo de fomento municipal 4.00

124 01030203  Impuesto especial sobre la producción y servicios 4.00

125 01030204  Impuesto sobre automóviles nuevos 4.00

126 01030205  Fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos 4.00

127 01030206  Adeudos de la tenencia federal 4.00

128 01030207  Fondo de fiscalización 4.00

129 01030208  Gasolinas 4.00

02000000  Financiamientos internos 1.00

02010000  Financiamientos de terceros 2.00

02010100  Financiamiento de instituciones financieras 3.00

130 02010101  Financiamiento de instituciones bancarias 4.00

02010200  Financiamiento de proveedores 3.00

131 02010201  Financiamiento de proveedores 4.00

03000000  Financiamientos externos del Gobierno Federal 1.00

04000000  Ingresos propios 1.00

04010000  Ingresos de gestión de entidades 2.00

04010100  Ingresos de gestión líquidos de entidades públicas 3.00

132 04010101  Ingresos por el cobro de derechos y venta de bienes y servicios 4.00

04010200  Otros ingresos de gestión de entidades públicas 3.00

133 04010201  Ingresos de gestión en especie de entidades públicas 4.00

134 04010202  Ingresos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores de entidades públicas 4.00

135 04010203  Ingresos por disponibilidades presupuestarias de entidades públicas 4.00

04010300  Ingresos de gestión por cuotas y aportaciones de seguridad social 3.00

136 04010301  Ingresos del fondo solidario de reparto (ISSEMYM) 4.00

137 04010302  Ingresos del fondo de salud (ISSEMYM) 4.00



138 04010303  Ingresos del fondo de otras prestaciones (ISSEMYM) 4.00

139 04010304  Ingresos del fondo de administración (ISSEMYM) 4.00

04010400  Ingresos de gestión de organismos autónomos 3.00

140 04010401  Ingresos por el cobro de derechos y venta de bienes y servicios de organismos autón 4.00

141 04010402  Ingresos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores de organismos autónomos 4.00

04010500  Ingresos de gestión del poder judicial 3.00

142 04010501  Ingresos por el cobro de derechos y venta de bienes y servicios del poder judicial 4.00

143 04010502  Ingresos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores del poder judicial 4.00

04010600  Ingresos de gestión del poder legislativo 3.00

144 04010601  Ingresos por el cobro de derechos y venta de bienes y servicios del poder legislati 4.00

145 04010602  Ingresos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores del poder legislativo 4.00

05000000  Recursos federales 1.00

05010000  Aportaciones Ramo 4 2.00

05010100  Subsidios otorgados por la Secretaría de Gobernación 3.00

146 05010101  Subsidio para la implementación del Sistema de Justicia Penal 4.00

147 05010102  Programa Nacional de Prevención del Delito 4.00

05020000  Aportaciones Ramo 6 2.00

05020100  Subsidios otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3.00

148 05020101  Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 4.00

149 05020102  Programa Afiliate 4.00

05030000  Aportaciones Ramo 8: Subsidios para la agricultura, ganadería, desarrollo rural, pe 2.00

05030100  Programa integral de desarrollo rural 3.00

150 05030101  Atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero 4.00

05040000  Aportaciones Ramo 9 2.00

05040100  Subsidios otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 3.00

151 05040101  Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales 4.00

152 05040102  Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4.00

153 05040103  Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4.00

154 05040104  Programa de empleo temporal (PET) 4.00

155 05040105  Proyectos de construcción de carreteras 4.00

05050000  Aportaciones Ramo 10 2.00

05050100  Subsidios otorgados por la Secretaría de Economía 3.00

156 05050101  Fondo Nacional Emprendedor 4.00

157 05050102  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 4.00

158 05050103  Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación 4.00

159 05050104  Programa para la productividad y competitividad industrial 4.00

05060000  Aportaciones Ramo 11 2.00

05060100  Apoyo a la educación 3.00

160 05060101  Apoyo a la educación básica 4.00

161 05060102  Apoyo a la educación media superior 4.00

162 05060103  Apoyo a la educación superior 4.00

163 05060104  Programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados (PAICE) 4.00

164 05060105  Proyectos estratégicos de infraestructura cultural de alcance y repercusión regiona 4.00

165 05060106  Programa especial de cultura y arte 2014-2018 4.00

166 05060107  Proyectos culturales 4.00

167 05060108  Apoyos extraordinarios SEP 4.00

05070000  Aportaciones Ramo 12 2.00

05070100  Sistema de protección social en salud 3.00

168 05070101  Seguro popular 4.00

169 05070102  2% del fondo de previsión presupuestal 4.00

05070200  Fondo para el fortalecimiento de acciones de salud pública en entidades federativas 3.00

170 05070201  Fondo para el fortalecimiento de acciones de salud pública en entidades federativas 4.00

05070300  Caravanas de la salud 3.00

171 05070301  Caravanas de la salud 4.00

05070400  Comunidades saludables 3.00

172 05070401  Comunidades saludables 4.00

05070500  Si calidad 3.00

173 05070501  Si calidad 4.00

05070600  Grupos vulnerables 3.00

174 05070601  Grupos vulnerables 4.00

05070700  Programa PROSPERA 3.00

175 05070701  Programa PROSPERA 4.00

05070800  Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 3.00

176 05070801  Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 4.00

05070900  Fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud (FOROSS) 3.00

177 05070901  Fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud (FOROSS) 4.00

05071000  Fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad 3.00

178 05071001  Fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad 4.00

05071100  Programa seguro médico siglo XXI 3.00



179 05071101  Programa seguro médico siglo XXI 4.00

05071200  Programa Desarrollo Comunitario 3.00

180 05071201  Proyecto de infraestructura, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentari 4.00

05071300  Programa de atención a personas con discapacidad 3.00

181 05071301  Programa de atención a personas con discapacidad 4.00

05080000  Aportaciones Ramo 14 2.00

05080100  Subsidios otorgados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 3.00

182 05080101  Programa de apoyo al empleo 4.00

05090000  Aportaciones del Ramo 15 2.00

05090100  Subsidios otorgados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3.00

183 05090101  Modernización del catastro y su vinculación con el registro público de la propiedad 4.00

184 05090102  Programa de Atención de Conflictos Agrarios 4.00

185 05090103  Modernización del catastro rural nacional 4.00

186 05090104  Programa de infraestructura 4.00

187 05090105  Programa de apoyo a la vivienda 4.00

188 05090106  Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 4.00

05100000  Aportaciones Ramo 16 2.00

05100100  Subsidios otorgados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 3.00

189 05100101  Medio ambiente y recursos naturales 4.00

05100200  Programa especial para el desarrollo rural sustentable 3.00

190 05100201  Programa especial para el desarrollo rural sustentable 4.00

05100300  Programa agua potable, alcantarillado y saneamiento, apartado urbano (APAUR) 3.00

191 05100301  Programa agua potable, alcantarillado y saneamiento, apartado urbano (APAUR) 4.00

05100400  Programa agua potable, alcantarillado y saneamiento, apartado rural (APARURAL) 3.00

192 05100401  Programa agua potable, alcantarillado y saneamiento, apartado rural (APARURAL) 4.00

05100500  Programa de tratamiento de aguas residuales (PROSAN) 3.00

193 05100501  Programa de tratamiento de aguas residuales (PROSAN) 4.00

05100600  Programa de agua limpia 3.00

194 05100601  Programa de agua limpia 4.00

05100700  Programa cultura del agua 3.00

195 05100701  Programa cultura del agua 4.00

05100800  Infraestructura hídrica 3.00

196 05100801  Infraestructura hídrica 4.00

05110000  Aportaciones Ramo 20 2.00

05110100  Subsidios otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social 3.00

197 05110101  Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas para imp 4.00

05120000  Aportaciones Ramo 21 2.00

05120100  Subsidios otorgados por la Secretaría de Turismo 3.00

198 05120101  Programa para el desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos 4.00

199 05120102  Promoción de México como destino turístico 4.00

200 05120103  Fomento y promoción de la inversión en el Sector Turístico 4.00

201 05120104  Proyectos de infraestructura de Turismo 4.00

05130000  Aportaciones Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas 2.00

05130100  Desarrollo regional 3.00

202 05130101  Fondo de accesibilidad para personas con discapacidad 4.00

203 05130102  Fondo de pavimentación y desarrollo municipal 4.00

204 05130103  Proyectos de desarrollo regional 4.00

205 05130104  Fondo regional 4.00

206 05130105  Fondo metropolitano del valle de México 4.00

207 05130106  Fondo metropolitano del valle de Toluca 4.00

208 05130107  Fondo de cultura estatal 4.00

209 05130108  Fondo de cultura municipal 4.00

210 05130109  Fondo de deporte estatal 4.00

211 05130110  Fondo de deporte municipal 4.00

212 05130111  Fondo de infraestructura deportiva 4.00

05130200  Otras previsiones económicas 3.00

213 05130201  Programa para la fiscalización del gasto federalizado 4.00

214 05130202  Contingencias económicas 4.00

215 05130203  Programa de seguridad y monitoreo del Estado de México 4.00

216 05130204  Saneamiento financiero 4.00

217 05130205  Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal 4.00

218 05130206  Fortalecimiento financiero 4.00

05140000  Aportaciones del Ramo 36 Seguridad Pública 2.00

05140100  Subsidios otorgados por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario Federal 3.00

219 05140101  Socorro de ley 4.00

05150000  Aportaciones Ramo 47: Entidades no sectorizadas 2.00

05150100  Proyectos de coordinación para la prevención y atención de la violencia contra las 3.00

220 05150101  Programa de derechos indígenas 4.00

221 05150102  Programa de infraestructura indígena (PROII) 4.00



05160000  Otras aportaciones federales 2.00

05160100  Aportaciones de fideicomisos 3.00

222 05160101  Fideicomiso para apoyar el saneamiento del valle de México (Fideicomiso 1928) 4.00

06000000  Recursos estatales 1.00

06010000  Transferencias estatales a municipios 2.00

06010100  Ingresos derivados del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria 3.00

223 06010101  Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 4.00

224 06010102  Impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados 4.00

225 06010103  Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con cruce de 4.00

07000000  Otros recursos 1.00

07010000  Ingresos recibidos del sector privado 2.00

07010100  Ingresos recibidos del sector privado 3.00

226 07010101  Ingresos recibidos del sector privado 4.00

07020000  Fondos internacionales 2.00

07020100  Fondos internacionales 3.00

227 07020101  Fondos internacionales 4.00

07030000  Ingresos recibidos de gobiernos municipales 2.00

07030100  Ingresos recibidos de gobiernos municipales 3.00

228 07030101  Ingresos recibidos de Ayuntamientos 4.00

229 07030102  Ingresos por aportaciones municipales para el programa de infraestructura indígena 4.00


