
DICCIONARIO DE DATOS 
Llave Descripción 
CICLO Se refiere al ejercicio fiscal en el que se ejerce el recurso registrado. 
MES Se refiere al mes en el que se ejerce el recurso registrado. 
CLAVE_DE_CONCEPTO Corresponde a la clave que identifica a la serie publicada en la página web de las 

Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 
CONCEPTO Denominación que identifica a la serie publicada en la página web de las Estadísticas 

Oportunas de Finanzas Públicas. 
TEMA Permite identificar el conjunto de datos  de Asignación y Ejecución del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 
RAMO_O_ENTIDAD Ramos y entidades paraestatales: 

 Ramos administrativos: medio por el cual se asignan recursos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) a las dependencias de la Administración Pública 
Centralizada (APC). 

 Ramos generales: medio por el cual se asignan recursos en el PEF cuando no 
corresponden al gasto directo de las dependencias de la APC. 

 Órganos administrativos desconcentrados: entes jerárquicamente subordinados a las 
dependencias, con facultades y objetivos específicos, que cuentan con autonomía 
administrativa pero sin personalidad jurídica ni patrimonio propio (sus erogaciones ya 
están incluidos en las dependencias a la que pertenecen y se presentan para fines 
informativos). 

 Entidades paraestatales: comprende a organismos descentralizados, empresas 
productivas del estado, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades 
nacionales de crédito y fideicomisos públicos con estructura orgánica. 

AMBITO Área de jurisdicción donde se ejercen los recursos: 
Federal 

TIPO_DE_INFORMACION Gasto público: erogaciones realizadas por los ramos y entidades paraestatales, distintas de 
amortizaciones de la deuda pública. 

BASE_DE_REGISTRO Original: refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el PEF 
aprobado. 
Modificado: refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las 
adecuaciones presupuestarias al PEF aprobado. 
Comprometido: refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, 
u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la 
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. 
Devengado: refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la 
recepción de conformidad de bienes, servicios u obras oportunamente contratados; así 
como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y 
sentencias definitivas. 
Pagado: refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta 
mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 

UNIDAD_DE_MEDIDA Valor en que están expresados los registros: 
Miles de pesos 

PERIODO_INICIAL Año y mes en que inicia la serie: 
Original: 2014-01 
Modificado: 2014-01 
Comprometido: 2014-01 
Devengado: 2014-01 
Pagado:  2003-01 

PERIODO_FINAL Año y mes del último dato cargado de gasto público 
FRECUENCIA Periodo que comprende el monto del gasto público que se reporta.  

Mensual 
DIFUSION Intervalo de tiempo con que se reporta la información después del cierre de cada mes: 

30 días. 
MONTO Gasto público expresado en miles de pesos. 

 


