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ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Presupuesto de Egresos se entiende por:
I.

Armonización: La reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento
de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de
contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas;

II.

Capítulo: El mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos;

III.

Cartera de Programas y Proyectos de inversión: Conjunto de acciones susceptibles de ser financiadas con públicos;

IV.

Clasificación Administrativa: Muestra la estructura básica de las transacciones financieras que aplicarán los tres órdenes de gobierno para clasificar los
entes públicos de su ámbito institucional, y a partir de ésta, cada uno de los aplicarán las subclasificaciones que estimen convenientes, atendiendo a su
estructura organizacional y requerimientos de información;

V.

Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes
públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el
presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los
objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos;

VI.

Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los
bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se
utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos. La clasificación por objeto
del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del
Sistema General de Cuentas, donde cada componente destaca aspectos concretos del Presupuesto y suministra información que atiende a necesidades
diferentes, pero enlazadas, permitiendo así el vínculo con la contabilidad;

VII.

Clasificación por Tipo de Gasto: La que relaciona las transacciones públicas que generan los grandes agregados de la clasificación económica
presentándolos en: Corriente, de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos;

