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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Dirección Ejecutiva de Administración. 

Con fundamento en el Artículo 41, fracción III, 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, fracciones V, XIII y XV, 4 fracción III, 5, fracción I, incisos a) al f) y 6 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracciones I, inciso a), IV, inciso a) y 26 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 97, fracción I, incisos a), b), c) y d) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 40, 41 y 48 del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral; el 
Instituto adopta el Clasificador por Objeto del Gasto que para la Administración Pública Federal se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2000, incluyendo las derogaciones, modificaciones y adiciones 
realizadas y publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el 11 de enero de 2007, y lo adapta a 
sus requerimientos y necesidades particulares de operación, y con el propósito de actualizar el Clasificador por 
Objeto del Gasto para el Instituto Federal Electoral, se publican los capítulos, conceptos y partidas: 

1000 Servicios personales 

1100  Remuneraciones al personal de carácter permanente 

1103 Sueldos base 

1200  Remuneraciones al personal de carácter transitorio 

1201 Honorarios 

1202 Sueldos base al personal eventual 

1300  Remuneraciones adicionales y especiales 

1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 

1305 Primas de vacaciones y dominical 

1306 Gratificación de fin de año 

1308 Compensaciones por servicios eventuales 

1330 Asignaciones inherentes a la conclusión de servicios en la administración pública federal 

1400  Erogaciones del Gobierno Federal por concepto de seguridad social y seguros 

1401 Aportaciones al ISSSTE 

1403 Aportaciones al FOVISSSTE 

1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 

1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 

1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 

1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 

1413 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 

1500  Pagos por otras prestaciones sociales y económicas 

1504 Indemnizaciones por accidentes en el trabajo 

1505 Prestaciones de retiro 

1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o Contratos colectivos de 
trabajo 

1509 Compensación garantizada 

1511 Asignaciones adicionales al sueldo 
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1512 Otras prestaciones 

1513 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 

1700  Pago de estímulos a servidores públicos 

1701 Estímulos por productividad y eficiencia 

1702 Estímulos al personal operativo 

1800 Previsiones para servicios personales 

1801 Incrementos a las percepciones 

1802 Creación de plazas 

1803 Otras medidas de carácter laboral y económicas 

1804 Previsiones para aportaciones al ISSSTE 

1805 Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE 

1806 Previsiones para aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 

2000 Materiales y suministros 

2100  Materiales y útiles de administración y de enseñanza 

2101 Materiales y útiles de oficina 

2102 Material de limpieza 

2103 Material de apoyo informativo 

2104 Material estadístico y geográfico 

2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 

2200  Productos alimenticios 

2203 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión 

2204 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las unidades responsables 

2206 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 

2207 Productos alimenticios para animales 

2300 Herramientas, refacciones y accesorios 

2301 Refacciones, accesorios y herramientas 

2302 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 

2303 Utensilios para el servicio de alimentación 

2400 Materiales y artículos de construcción 

2401 Materiales de construcción 

2402 Estructuras y manufacturas 

2403 Materiales complementarios 

2404 Material eléctrico y electrónico 

2500 Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 

2502 Sustancias químicas 

2503 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 

2504 Medicinas y productos farmacéuticos 

2505 Materiales, accesorios y suministros médicos 
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2506 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 

2602 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de transporte terrestres, lacustres y 
fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

2603 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de transporte terrestres, lacustres y 
fluviales destinados a servicios administrativos 

2604 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de transporte terrestres, lacustres y 
fluviales asignados a servidores públicos 

2605 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios 
administrativos 

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos 

2701 Vestuario, uniformes y blancos 

2702 Prendas de protección personal 

2703 Artículos deportivos 

3000  Servicios Generales 

3100 Servicios básicos 

3101 Servicio postal 

3102 Servicio telegráfico 

3103 Servicio telefónico convencional 

3104 Servicio de telefonía celular 

3105 Servicios de radiolocalización 

3106 Servicio de energía eléctrica 

3107 Servicio de agua 

3108 Servicios de telecomunicaciones 

3109 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 

3110 Servicios integrales de telecomunicación 

3111 Contratación de otros servicios 

3200  Servicios de arrendamiento 

3201 Arrendamiento de edificios y locales 

3202 Arrendamiento de terrenos 

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 

3204 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 

3206 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
servicios públicos y la operación de programas públicos 

3207 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
servicios administrativos 

3209 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
servidores públicos 

3210 Arrendamiento de mobiliario 

3220 Otros arrendamientos 
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3300 Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios e investigaciones y otros 
servicios 

3304 Otras asesorías para la operación de programas 

3305 Servicios para capacitación a servidores públicos 

3306 Servicios de informática 

3307 Servicios estadísticos y geográficos 

3308 Estudios e investigaciones 

3309 Servicios relacionados con traducciones 

3310 Servicios relacionados con certificación de procesos 

3311 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales 

3400  Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros 
y gastos inherentes 

3401 Almacenaje, embalaje y envase 

3402 Fletes y maniobras 

3403 Servicios bancarios y financieros 

3404 Seguros de bienes patrimoniales 

3407 Otros impuestos y derechos 

3409 Patentes, regalías y otros 

3410 Diferencias por variaciones en el tipo de cambio 

3411 Servicios de vigilancia 

3413 Otros servicios comerciales 

3414 Subcontratación de servicios con terceros 

3417 Servicios integrales 

3418 Impuesto sobre nóminas 

3500  Servicios de mantenimiento y conservación 

3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 

3502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 

3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 

3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles 

3505 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 

3506 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, lacustres y fluviales 

3600  Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información 

3601 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 
identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 

3602 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y  
administración de las unidades responsables 

3603 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 
unidades responsables 

3607 Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos 
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3700  Servicios de comunicación social y publicidad 

3701 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales 

3800  Servicios oficiales 

3802 Gastos de ceremonial de las Unidades Responsables 

3803 Gastos de orden social 

3804 Congresos y convenciones 

3805 Exposiciones 

3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 

3811 Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

3813 Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

3814 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 

3817 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 

3819 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

3820 Instalación del personal federal 

3821 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 

3822 Gastos para operativos y trabajos de campo 

3826 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales 

3828 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

3829 Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales 

3900  Pérdidas del erario, gastos por concepto de responsabilidades, resoluciones 
judiciales y pago de liquidaciones 

3901 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

3902 Pérdidas del erario federal 

3903 Otros gastos por responsabilidades 

3904 Erogaciones por resoluciones judiciales 

3905 Pago de liquidaciones 

5000 Bienes muebles e inmuebles 

5100 Mobiliario y equipo de administración 

5101 Mobiliario 

5102 Equipo de administración 

5103 Equipo educacional y recreativo 

5104 Bienes artísticos y culturales 

5200  Maquinaria y equipo industrial, eléctrico, de comunicaciones y de uso informático 

5202 Maquinaria y equipo industrial 

5204 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

5205 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

5206 Bienes informáticos 
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5300 Vehículos y equipo de transporte 

5303 Vehículos y equipo de transporte terrestres, lacustres y fluviales destinados a servicios 
públicos y la operación de programas públicos 

5304 Vehículos y equipos de transporte terrestres, lacustres y fluviales destinados a servicios 
administrativos 

5305 Vehículos y equipos de transporte terrestres, lacustres y fluviales destinados a servidores 
públicos 

5400  Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

5401 Equipo médico y de laboratorio 

5402 Instrumental médico y de laboratorio 

5500 Herramientas y refacciones 

5501 Herramientas y máquinas herramienta 

5502 Refacciones y accesorios 

5700  Bienes inmuebles 

5701 Edificios y locales 

5702 Terrenos 

5900 Otros bienes muebles e inmuebles 

5901 Bienes muebles por arrendamiento financiero 

5902 Otros bienes muebles 

5903 Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo 
plazo 

5904 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero 

6000 Obras públicas 

6100  Obras públicas por contrato 

6102 Obras de construcción para edificios 

6103 Obras de construcción de ingeniería civil 

6106 Obras de terminación y acabado de edificios 

6107 Servicios relacionados con obras públicas 

6108 Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas 

7000 Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones y pensiones, 
jubilaciones y otras 

7500  Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades políticas, 
culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 

7501 Gastos relacionados con actividades políticas, culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria 

7502 Gastos por servicios de traslado de personas 

7503 Funerales y pagas de defunción 

7504 Premios, recompensas y pensiones de gracia 

7505 Donativos a instituciones sin fines lucro 

7511 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 

7512 Compensaciones por servicios de carácter social 
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7517 Dietas a consejeros electorales locales y distritales en el año electoral federal 

7518 Apoyo financiero al Comité Nacional de Supervisión y Evaluación y a la Comisión 
Nacional de Vigilancia locales y distritales del Registro Federal de Electores 

7519 Financiamiento público a partidos políticos y agrupaciones políticas con registro 
autorizado por la autoridad electoral 

7520 Alimentos a funcionarios de casilla el día de la jornada electoral federal 

7521 Apoyo financiero a consejeros electorales locales y distritales en año electoral federal 

7522 Apoyo financiero a representantes del Poder Legislativo y representantes de partidos 
políticos ante el Consejo General del IFE 

7600  Otras erogaciones 

7601 Erogaciones por cuenta de terceros 

7602 Erogaciones recuperables 

7611 Asignaciones para fondo revolvente y gastos a comprobar 

7800  Aportaciones a fideicomisos y mandatos 

7801 Aportaciones a fideicomisos públicos 

Atentamente 

México, D.F., a 22 de marzo de 2007.- El Director Ejecutivo de Administración, Gustavo E. Varela Ruiz.- 
Rúbrica. 


