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INTRODUCCION 

La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los 

agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. 

Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los 

egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 

RELACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

1. Recursos Fiscales 

2. Financiamientos internos 

3. Financiamientos externos 

4. Ingresos propios 

5. Recursos Federales 

6. Recursos Estatales 

7. Otros recursos 

DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

1. Recursos Fiscales 

Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos, 

contribuciones distintas de las anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o pago, productos y aprovechamientos; cuotas y aportaciones de seguridad social, 

asignaciones y transferencias presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y 

organismos autónomos, así como a las entidades paraestatales federales, estatales y 

municipales. 

2. Financiamientos internos 

Son los recursos provenientes de obligaciones contraídas con acreedores nacionales y pagaderos 

en el interior del país en moneda nacional. 
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3. Financiamientos externos 

Son los recursos obtenidos por el Poder Ejecutivo Federal provenientes de obligaciones 

contraídas con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior. (Sólo aplica para el Poder 

Ejecutivo Federal). 

4. Ingresos propios 

Son los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y 

municipios, así como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas, en el entendido 

de que para el caso de entidades de la Administración Pública Federal se estará a lo dispuesto 

por el artículo 2, fracción XXXI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Recursos Federales 

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de 

Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se destinan a los 

Gobiernos Estatales o Municipales. 

6. Recursos Estatales 

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de 

Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos 

municipales. 

7. Otros recursos 

Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no 

comprendidos en los numerales anteriores. 

 

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 Clasificador 

por Fuentes de Financiamiento que se emite a más tardar, el 31 de diciembre de 2013. 
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EL Presupuesto de Egresos de los Entes Públicos, que se apruebe para el ejercicio de 2014, 

deberá reflejar el Clasificador por Fuentes de Financiamiento que se emite. En su caso el 

Secretario Técnico del CONAC podrá emitir lineamientos para su adecuada implementación y 

podrá resolver casos no previstos, siempre alineados a las presentes disposiciones. 


