
Asignación y Ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación 
Estándar DCAT Metadatos Descripción 

*identifier. Identificador único del 
conjunto de datos. Puede contener 
cualquier combinación de 
caracteres alfanuméricos. 

ds:identifier 
19_asignación_y_ejecución_del_presupuesto_de
_egresos_2009 

*title. Nombre del conjunto de 
datos suficientemente descriptivo 
para facilitar su búsqueda e 
identificación. 

ds:title 
Asignación y Ejecución del Presupuesto de 
Egresos 2009 

*description. Una explicación de 
los datos, con suficiente detalle 
para que los usuarios puedan 
entender si es de su interés. 

ds:description 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone 
a disposición del público, a través de su página de 
internet, un apartado con información de los 
momentos contables del gasto de las 
dependencias de la Administración Pública 
Centralizada y las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, en clasificación económica. 

*keyword. Términos clave 
(separados por coma) que 
facilitarán al usuario la búsqueda 
del conjunto de datos. 

ds:keyword 

Gasto Neto Total, Gasto Corriente, Gasto de 
Capital, Servicios Personales, Otros Gastos de 
Operación, Costo Financiero, Pensiones, 
Jubilaciones, Subsidios, Transferencias, 
Aportaciones, Participaciones, Ayudas, Otros 
Gastos, Inversión Física, Inversión Financiera 

*modified. Fecha y hora de la 
última modificación del conjunto 
de datos. 

ds:modified 2017-03-02T14:00-30:00 

*publisher. La entidad, 
dependencia, organización, o 
institución en responsabilidad de la 
publicación de los datos. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública. 
Dirección General de Estadísticas de la Hacienda 
Pública. 

*contactPoint. Nombre de la 
persona de contacto para 
contestar sobre el conjunto de 
datos. 

ds:contactPoint Felipe de Jesús Martínez Gallegos 

mbox. Correo electrónico de 
contacto para responder dudas, 
comentarios y sugerencias sobre 
los datos publicados. 

ds:mbox shcp_ehacendaria@hacienda.gob.mx 

temporal. El rango temporal del 
contexto de los datos. Debe 
contener una fecha de inicio y una 
de fin. Se utiliza el formato ISO 
8601. 

ds:temporal 2009-01, 2009-12 

spatial. El rango espacial del 
contexto del conjunto de datos. 
Puede ser una región, el nombre 
de un lugar, CVEGEO, GML, 
geonames, o un cuadro delimitador 
de coordenadas geográficas 
(bounding box). P.ej. “Baja 

ds:spatial Nacional 



California”, “estatal”, o “32.71,-
112.32,27.99, - 118.45”. 
dataDictionary. Dirección 
electrónica para descargar el 
diccionario de datos. Este 
documento sirve como guía 
adicional para que el usuario 
entienda con mayor detalle los 
datos. 

ds:dataDictionary 
http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/m
odels/estadisticas_oportunas/datos_abiertos_eo
pf/dic_datos_aepef.pdf 

accrualPeriodicity. Frecuencia con 
la cual el conjunto de datos es 
publicada o actualizada, p. ej. 
“mensualmente”. 

ds:accrualPeriodicity Mensual 

*Distribution. Conecta un conjunto 
de datos con sus distribuciones 
disponibles. 

rs:mediaType csv,zip 

*license. Términos de libre uso, 
con la cual se publican los datos. 

 http://datos.gob.mx/libreusomx 

 


