
DICCIONARIO DE DATOS 

Llave Descripción 
CICLO Se refiere al año al que corresponde el dato registrado. 

MES Se refiere al mes al que corresponde el dato registrado. 

CLAVE_DE_CONCEPTO Corresponde a la clave que identifica a la serie que resulta de descargar la base de datos 
abierta publicada en la página de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 

NOMBRE Corresponde al nombre que identifica a la serie que resulta de descargar la base de datos 
abierta publicada en la página de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 

TEMA Permite identificar las series que pertenecen a cada uno de los marcos metodológicos: 
Estadísticas de Deuda Pública 

SUBTEMA Permite identificar las series que pertenecen a cada uno de los marcos metodológicos: 
Deuda del Sector Público 
Deuda interna del Sector Público (saldos y movimientos de la deuda) 
Deuda externa del Sector Público (saldos y movimientos de la deuda) 
Deuda del Gobierno Federal 
Deuda interna del Gobierno Federal (saldos y movimientos de la deuda) 
Deuda externa del Gobierno Federal (saldos y movimientos de la deuda) 
Deuda Externa del Sector Privado 
Deuda Externa Total de la Economía 

SECTOR Los Sectores agrupan unidades institucionales: 
Sector Público Federal 
Sector Público Federal no Financiero 
Sector Público Federal Presupuestario 
Gobierno Federal Presupuestario 
Sector Paraestatal No Financiero Bajo Control Presupuestario Directo 
Sector Paraestatal No Financiero Bajo Control Presupuestario Indirecto 
Sector Paraestatal Financiero 

Unidad Institucional: 
Sector Público Federal 
Gobierno Federal 
Sector Privado 
Sector Público, Sector Privado y Sistema Bancario 
Otros Pasivos Externos del Sector Privado 

ÁMBITO Área de jurisdicción donde se ejercen los recursos. 
Federal 

TIPO_DE_INFORMACIÓN Indica si una serie corresponde a: 
Flujos: entradas y salidas de recursos de una unidad institucional derivados de hechos 
económicos (ingresos, gastos y financiamiento). 
Saldo: acervo de pasivos, activos o pasivos menos activos. Estos acervos son modificados por 
los flujos económicos. 

BASE_DE_REGISTRO Pagado: los flujos se registran en base al efectivo o equivalentes. 
Valor nominal: los saldos de la deuda están valuados a valor nominal (aquel sobre el cual se 
emite un título o valor de deuda, y que cuyo importe figura escrito en el mismo). 

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

PERIODO_INICIAL Brecha en el tiempo para el que esta disponibles la serie: 
2011-01 

PERIODO_FINAL Brecha en el tiempo para el que esta disponibles la serie: 
Actual 

FRECUENCIA Secuencia con que se repiten los registros de una serie: 
Mensual 
Trimestral 

DIFUSIÓN 30 días después del cierre del mes de referencia. 
30 días después del cierre del trimestre de referencia. 

MONTO Expresión que representa el número de unidades monetarias de entradas y salidas de 
recursos. 


