
Estandar DCAT Metadatos Descripción

*identifier. Identificador

único del conjunto de datos.

Puede contener cualquier

combinación de caracteres

alfanuméricos.

ds:identifier
09_saldo_historico_de_los_requerimientos_financieros_deuda_a

mplia

*title. Nombre del conjunto de

datos suficientemente

descriptivo para facilitar su

búsqueda e identificación.

ds:title
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 

Público (SHRFSP - Deuda Amplia)

*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 un conjunto de datos sobre el saldo histórico de los 

requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), que 

representa el acervo neto de las obligaciones contraídas para 

alcanzar los objetivos de las políticas públicas, tanto de las 

entidades adscritas al sector público como de las entidades 

privadas que actúan por cuenta del Gobierno Federal. Es decir, 

pasivos menos activos financieros disponibles, por concesión de 

préstamos y por fondos para la amortización de la deuda, como 

reflejo de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de 

los RFSP. El SHRFSP ahora agrupa a la deuda neta del sector 

público presupuestario y las obligaciones netas del IPAB, del 

FONADIN, los asociados a PIDIREGAS y a los Programas de 

Apoyo a Deudores, así como la pérdida esperada de la banca de 

desarrollo y fondos de fomento.

*keyword. Términos clave

(separados por coma) que

facilitarán al usuario la

búsqueda del conjunto de datos.

ds:keyword

Aportaciones Federales,Balance Público,Déficit Público,Deuda 

Externa,Deuda Gobierno Federal,Deuda Pública,Deuda 

Interna,Financiamiento Público,Finanzas Públicas,Gasto 

Público,Gasto Programable,Indicadores Fiscales,Ingreso 

Público,Intereses,Participaciones,Requerimientos Financieros del 

Sector Público,Saldo Histórico de los Requerimiento Financieros 

del Sector Público,Transferencias a Estados

*modified. Fecha y hora de la

última modificación del

conjunto de datos.

ds:modified 2016-05-30T14:00-30:00

*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 Publica.

Dirección General de Estadísticas de la Hacienda Publica.

*contactPoint. Nombre de la

persona de contacto para

contestar sobre el conjunto de

datos.

ds:contactPoint Jesús Coy Arroyo

mbox. Correo electrónico de

contacto para responder

dudas, comentarios y

sugerencias sobre los datos

publicados

ds:mbox jesus_coy@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 2014-01, 2016-06

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP - Deuda Amplia)

mailto:jesus_coy@hacienda.gob.mx


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

California”, “estatal”, o

“32.71,-112.32,27.99, -

118.45”.

ds:spatial Nacional

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/models/estadisticas_opor

tunas/datos_abiertos_eopf/dic_datos_shrfsp_actual.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

http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/datos_abiertos_eopf/dic_datos_shrfsp_actual.pdf
http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/datos_abiertos_eopf/dic_datos_shrfsp_actual.pdf
http://datos.gob.mx/libreusomx

