
 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO 

 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ARMONIZADO 

1.     El  presente  Clasificador  por  Objeto  del  Gasto  es  de  observancia  obligatoria  para  las 
dependencias    y   entidades   de   la   Administración   Pública   Federal,   conforme   a   las 
disposiciones presupuestarias aplicables. 

2.     El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal es el instrumento 
presupuestario que, atendiendo  a un carácter genérico y conservando  la estructura básica 
(capítulo, concepto y partida genérica), permite registrar de manera ordenada, sistemática y 
homogénea   los   servicios   personales;   materiales   y   suministros;   servicios   generales; 
transferencias, subsidios  y otras  ayudas;  bienes  muebles  e inmuebles;  inversión  pública; 
inversiones financieras; participaciones y aportaciones; deuda pública, entre otros. 

3.     Los  capítulos,  conceptos  y  partidas  del  presente  Clasificador  podrán  utilizarse  por  los 
Poderes Legislativo  y Judicial, así como por los entes autónomos, a efecto de llevar a cabo la 
integración de sus proyectos de presupuesto de egresos o los registros de las afectaciones de  los  
presupuestos  autorizados,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  4,  6 segundo 
párrafo y 30 de la Ley Federal de Presupuesto  y Responsabilidad Hacendaria. 

4.     Para efectos del presente Clasificador  por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal se entenderá por: 

I.     Clasificador: el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal; 

II.    Dependencias: a las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal y a sus 
órganos  administrativos  desconcentrados,  incluyendo  a  la  Consejería   Jurídica  del Ejecutivo 
Federal, así como a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a 
los Tribunales Administrativos; 

III.   Entidades:  a  los  organismos  descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal 
mayoritarias, así como a los fideicomisos públicos, en términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

IV.  Partida específica: corresponde al cuarto nivel de desagregación más específico de este 
Clasificador, que con los tres niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conforma de cinco 
dígitos, y que describe los bienes o servicios de un mismo género; 

V.   Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Asimismo, serán aplicables las definiciones contenidas  en la Ley Federal de Presupuesto  y 
Responsabilidad  Hacendaria,  en  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental,  en  el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Acuerdo por el 
que  se emite el Clasificador  por  Objeto del Gasto, publicado  en Diario Oficial  de la Federación el 



 

10 de junio de 2010, las Adecuaciones  al Clasificador  por Objeto del Gasto, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2010, expedidos  por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable así como las demás disposiciones relativas y aplicables. 

5.     El  ejercicio  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  se  registra  a  nivel  de  
partida específica.  Por  lo que no se podrán realizar  registros  presupuestarios a nivel de capítulo, 
concepto o partida genérica. 

6.     Las  erogaciones  para  obra  pública  por  administración directa  se  asignarán  conforme  al 
capítulo, concepto o partida que corresponda. 

7.     La Unidad de Política y Control Presupuestario, llevará a cabo las acciones necesarias para 
crear,  modificar  o actualizar  las  partidas  específicas  con base  en las  necesidades  de  los 
registros de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, o bien, conforme a las 
disposiciones  que emita el Consejo Nacional de la Armonización  Contable,  con el fin de 
mantener la armonización con el plan de cuentas. 

8.     La Unidad de Política y Control Presupuestario será la unidad administrativa facultada  para 
interpretar las disposiciones del presente Clasificador. 

9.     El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal se integra como 
sigue:  

 

RELACION    DE   CAPÍTULOS,    CONCEPTOS,    PARTIDAS    GENERICAS    Y   PARTIDAS 

ESPECIFICAS. 

1000     SERVICIOS PERSONALES 

1100     REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111       Dietas 

112       Haberes 

11201   Haberes 

113       Sueldos base al personal permanente  

11301   Sueldos base 

1200     REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121       Honorarios asimilables a salarios  

12101   Honorarios 

122       Sueldos base al personal eventual 

12201   Remuneraciones al personal eventual 

12202   Compensaciones a sustitutos de profesores 



 

1300     REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

131       Primas por años de servicios efectivos prestados 

13101   Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 

 13102   Acreditación  por años de servicio en la docencia  y al personal administrativo de las 
instituciones de educación superior 

13103   Prima de perseverancia por años de servicio activo en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
Mexicanos 

13104   Antigüedad 

132       Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  

13201   Primas de vacaciones  y dominical 

13202   Aguinaldo o gratificación de fin de año 

1500     OTRAS PRESTACIONES  SOCIALES Y ECONOMICAS 

154       Prestaciones contractuales 

15403   Asignaciones adicionales al sueldo 

159       Otras prestaciones sociales y económicas  

15901   Otras prestaciones 

2000     MATERIALES Y SUMINISTROS 

2100     MATERIALES   DE   ADMINISTRACION,   EMISION   DE   DOCUMENTOS   Y 
ARTICULOS OFICIALES 

211       Materiales, útiles y equipos menores de oficina  

21101   Materiales y útiles de oficina 

212       Materiales y útiles de impresión y reproducción 

21201   Materiales y útiles de impresión y reproducción 

213       Material estadístico y geográfico 

21301   Material estadístico y geográfico 

214       Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones 

21401   Materiales   y   útiles   consumibles   para   el   procesamiento   en equipos y bienes 
informáticos 

215       Material impreso e información digital  



 

21501   Material de apoyo informativo 

21502   Material   para   información   en   actividades   de   investigación científica y tecnológica 

216       Material de limpieza 

21601   Material de limpieza 

217       Materiales y útiles de enseñanza 

21701   Materiales y suministros para planteles educativos 

218       Materiales para el registro e identificación de bienes y personas  

2200     ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221       Productos alimenticios para personas 

22105   Productos  alimenticios  para  la población  en caso de desastres naturales 

22106   Productos alimenticios  para el personal derivado de actividades extraordinaria 

222       Productos alimenticios para animales  

223       Utensilios para el servicio de alimentación 

22301   Utensilios para el servicio de alimentación 

2300     MATERIAS       PRIMAS       Y      MATERIALES       DE      PRODUCCION       Y 
COMERCIALIZACION 

232       Insumos textiles adquiridos como materia prima 

23201   Insumos textiles adquiridos como materia prima 

233       Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima  

23301   Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 

234       Combustibles,  lubricantes,  aditivos,  carbón  y sus  derivados  adquiridos como 
materia prima 

23401   Combustibles,   lubricantes,   aditivos,   carbón  y  sus  derivados adquiridos como materia 
prima 

235       Productos  químicos,  farmacéuticos  y  de  laboratorio  adquiridos  como materia 
prima 

23501   Productos  químicos,  farmacéuticos  y de  laboratorio  adquiridos como materia prima 

236       Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia 
prima  

23601   Productos   metálicos   y  a   base   de   minerales   no   metálicos adquiridos como materia 
prima 



 

2400     MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION  Y DE REPARACION 

241       Productos minerales no metálicos 

24101   Productos minerales no metálicos 

242       Cemento y productos de concreto 

24201   Cemento y productos de concreto 

243       Cal, yeso y productos de yeso 

24301   Cal, yeso y productos de yeso 

244       Madera y productos de madera  

24401 Madera y productos de madera 

245       Vidrio y productos de vidrio  

24501 Vidrio y productos de vidrio 

246       Material eléctrico y electrónico 

24601   Material eléctrico y electrónico 

247       Artículos metálicos para la construcción 

24701   Artículos metálicos para la construcción 

248       Materiales complementarios 

24801   Materiales complementarios 

249       Otros materiales y artículos de construcción y reparación 

24901   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 

 2500     PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

251       Productos químicos básicos 

25101   Productos químicos básicos 

252       Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

 25201   Plaguicidas, abonos y fertilizantes 

253       Medicinas y productos farmacéuticos 

25301   Medicinas y productos farmacéuticos 

254       Materiales, accesorios  y suministros médicos 

25401   Materiales, accesorios  y suministros médicos 



 

255       Materiales, accesorios  y suministros de laboratorio 

25501   Materiales, accesorios  y suministros de laboratorio 

256       Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 

25601   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados  

259       Otros productos químicos 

25901   Otros productos químicos 

2600     COMBUSTIBLES,  LUBRICANTES  Y ADITIVOS 

261       Combustibles, lubricantes  y aditivos 

26101   Combustibles,  lubricantes  y  aditivos   

2700     VESTUARIO,   BLANCOS,   PRENDAS   DE   PROTECCION   Y   ARTICULOS 
DEPORTIVOS 

271       Vestuario y uniformes 

27101   Vestuario y uniformes 

272       Prendas de seguridad y protección personal  

27201   Prendas de protección personal 

273       Artículos deportivos 

27301   Artículos deportivos 

274       Productos textiles 

27401   Productos textiles 

275       Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 

27501   Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 

2800     MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

281       Sustancias  y materiales explosivos 

28101   Sustancias  y materiales explosivos 

282       Materiales de seguridad pública 

28201   Materiales de seguridad pública 

2900     HERRAMIENTAS,  REFACCIONES  Y ACCESORIOS MENORES 

291       Herramientas menores 



 

29101   Herramientas menores 

292       Refacciones y accesorios menores de edificios 

29201   Refacciones y accesorios menores de edificios 

293       Refacciones    y   accesorios    menores   de   mobiliario    y   equipo   de 
administración, educacional y recreativo 

29301   Refacciones  y  accesorios  menores  de  mobiliario  y  equipo  de administración, 
educacional y recreativo 

294       Refacciones y accesorios  menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 
información 

29401   Refacciones    y    accesorios    para    equipo    de    cómputo   

295       Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio
  

29501   Refacciones  y  accesorios  menores  de  equipo  e  instrumental médico y de laboratorio 

296       Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

29601   Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

298       Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 

 29801   Refacciones   y  accesorios   menores   de   maquinaria   y   otros equipos 

299       Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 

29901   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 

3000     SERVICIOS GENERALES 

3100     SERVICIOS BASICOS 

311       Energía eléctrica 

31101   Servicio de energía eléctrica 

312       Gas 

31201   Servicio de gas 

313       Agua 

31301   Servicio de agua 

314       Telefonía tradicional 

31401   Servicio telefónico convencional 

315       Telefonía celular 



 

31501   Servicio de telefonía celular 

317       Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información  

319       Servicios integrales y otros servicios 

31901   Servicios integrales de telecomunicación 

31902   Contratación de otros servicios 

31903   Servicios generales para planteles educativos 

 31904   Servicios integrales de infraestructura de cómputo 

3200     SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

321       Arrendamiento de terrenos 

32101   Arrendamiento de terrenos 

322       Arrendamiento de edificios 

32201   Arrendamiento de edificios y locales 

323       Arrendamiento  de mobiliario  y equipo de administración, educacional  y recreativo 

32301   Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 

32302   Arrendamiento de mobiliario 

325       Arrendamiento de equipo de transporte 

326       Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 

 32601   Arrendamiento de maquinaria y equipo 

327       Arrendamiento de activos intangibles 

32701   Patentes, derechos de autor, regalías y otros 

328       Arrendamiento financiero 

329       Otros arrendamientos 

32903   Otros Arrendamientos 

3300     SERVICIOS    PROFESIONALES,    CIENTIFICOS,    TECNICOS    Y    OTROS 
SERVICIOS 

331       Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 

33104   Otras asesorías para la operación de programas  

33105   Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales 



 

332       Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas  

33201   Servicios   de   diseño,   arquitectura,   ingeniería   y   actividades relacionadas 

333       Servicios    de   consultoría    administrativa,   procesos,    técnica    y   en 
tecnologías de la información 

33301   Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas  

334       Servicios de capacitación 

33401   Servicios para capacitación a servidores públicos 

335       Servicios de investigación científica y desarrollo  

33501 Estudios e investigaciones 

336       Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 

33602   Otros servicios comerciales 

33603   Impresiones   de  documentos   oficiales  para  la  prestación  de servicios   públicos,   
identificación,  formatos   administrativos   y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 

33604   Impresión  y elaboración  de material  informativo  derivado de la operación y 
administración de las dependencias  y entidades 

33605   Información  en  medios  masivos  derivada  de  la  operación  y administración de las 
dependencias  y entidades 

33606   Servicios de digitalización    

3400     SERVICIOS FINANCIEROS,  BANCARIOS Y COMERCIALES 

341       Servicios financieros y bancarios 

34101   Servicios bancarios y financieros 

342       Servicios de cobranza, investigación crediticia  y similar 

344       Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

34401   Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado 

345       Seguro de bienes patrimoniales 

34501   Seguros de bienes patrimoniales 

346       Almacenaje, envase y embalaje 

34601   Almacenaje, embalaje y envase 

347       Fletes y maniobras 

34701   Fletes y maniobras 



 

348       Comisiones por ventas 

34801   Comisiones por ventas 

349       Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 

3500     SERVICIOS    DE    INSTALACION,    REPARACION,     MANTENIMIENTO     Y 
CONSERVACION 

351       Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

35101   Mantenimiento  y conservación  de inmuebles  para la prestación de servicios 
administrativos 

35102   Mantenimiento  y conservación  de inmuebles  para la prestación de servicios públicos 

352       Instalación,   reparación   y  mantenimiento   de  mobiliario   y  equipo  de 
administración, educacional y recreativo 

35201   Mantenimiento   y   conservación   de   mobiliario   y   equipo   de administración 

353       Instalación,   reparación   y   mantenimiento   de  equipo   de   cómputo   y tecnología 
de la información 

35301   Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 

354       Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

35401   Instalación,     reparación     y    mantenimiento     de    equipo    e instrumental  médico y 
de laboratorio 

355       Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

35501   Mantenimiento  y conservación  de vehículos  terrestres,  aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales 

356       Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 

35601   Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 

357       Instalación,  reparación  y mantenimiento  de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 

35701   Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 

35702   Mantenimiento   y   conservación   de   plantas   e   instalaciones productivas 

358       Servicios de limpieza y manejo de desechos   

35801   Servicios de lavandería, limpieza e higiene 

359       Servicios de jardinería y fumigación 



 

35901   Servicios de jardinería y fumigación 

3600     SERVICIOS DE COMUNICACION  SOCIAL Y PUBLICIDAD 

361       Difusión   por   radio,   televisión   y  otros   medios   de   mensajes   sobre 
programas y actividades gubernamentales 

36101   Difusión    de    mensajes    sobre    programas    y    actividades gubernamentales 

362       Difusión  por  radio,  televisión  y otros  medios  de mensajes  comerciales para 
promover la venta de bienes o servicios 

36201   Difusión  de  mensajes  comerciales  para  promover  la  venta  de productos o servicios 

363       Servicios  de  creatividad,   preproducción   y  producción  de  publicidad, excepto 
Internet 

364 Servicios de revelado de fotografías   

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video   

366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 
  

369 Otros servicios de información   

36901   Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos   

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  

371       Pasajes aéreos   

372        Pasajes  terrestres  

37201   Pasajes  terrestres   nacionales  para  labores  en  campo  y  de supervisión  

37204  Pasajes   terrestres   nacionales   para   servidores   públicos   de mando en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales   

37206  Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño  de 
comisiones  y funciones oficiales  

375       Viáticos en el país    

37501   Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión  

37504   Viáticos  nacionales  para  servidores  públicos  en el desempeño de funciones oficiales 

376       Viáticos en el extranjero 

378       Servicios integrales de traslado y viáticos 

379       Otros servicios de traslado y hospedaje 

37901   Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 



 

3800     SERVICIOS OFICIALES 

381       Gastos de ceremonial 

382       Gastos de orden social y cultural  

38201 Gastos de orden social 

385       Gastos de representación 

3900     OTROS SERVICIOS GENERALES 

392       Impuestos y derechos 

39201   Impuestos y derechos de exportación  

39202   Otros impuestos y derechos    

395       Penas, multas, accesorios  y actualizaciones 

39501   Penas, multas, accesorios  y actualizaciones 

396       Otros gastos por responsabilidades  

39602   Otros gastos por responsabilidades 

397       Utilidades 

399       Otros servicios generales 

39910 Apertura de Fondo Rotatorio  

4000     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

4100     TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES  AL SECTOR PUBLICO 

415       Transferencias   internas    otorgadas   a   entidades    paraestatales    no empresariales  y 
no financieras 

41501   Transferencias para cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados 
al otorgamiento de subsidios 

416       Transferencias     internas     otorgadas     a     entidades     paraestatales 
empresariales  y no financieras 

41601   Transferencias   a   entidades    empresariales    no   financieras derivadas de la obtención 
de derechos 

4200     TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

421       Transferencias otorgadas a entidades paraestatales  no empresariales  y no 
financieras 

422       Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales  y no 
financieras 



 

423       Transferencias   otorgadas   para   instituciones   paraestatales   públicas financieras 

424       Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 

425       Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 

4300     SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

 4400     AYUDAS SOCIALES 

441       Ayudas sociales a personas 

445       Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

4500     PENSIONES Y JUBILACIONES 

451       Pensiones 

452       Jubilaciones 

459       Otras pensiones  y jubilaciones  

45901   Pago de sumas aseguradas 

45902   Prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones 

4600     TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  

4800     DONATIVOS 

481       Donativos a instituciones sin fines de lucro 

48101   Donativos a instituciones sin fines de lucro 

4900     TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 

493       Transferencias para el sector privado externo  

5000     BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5100     MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511       Muebles de oficina y estantería  

51101   Mobiliario  

513       Bienes artísticos, culturales y científicos  

51301   Bienes artísticos y culturales 

515       Equipo de cómputo y de tecnologías de la información   

519       Otros mobiliarios y equipos de administración 

 51901   Equipo de administración 



 

5200     MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

521       Equipos y aparatos audiovisuales 

52101   Equipos y aparatos audiovisuales 

523       Cámaras fotográficas y de video 

52301   Cámaras fotográficas y de video 

529       Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 

52901   Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 

5300     EQUIPO E INSTRUMENTAL  MEDICO Y DE LABORATORIO 

531 Equipo médico y de laboratorio 

53101   Equipo médico y de laboratorio  

532 Instrumental médico y de laboratorio 

53201   Instrumental médico y de laboratorio  

5400     VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541       Vehículos  y equipo terrestre 

549       Otros equipos de transporte 

54901   Otros equipos de  

5600     MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

563       Maquinaria  y equipo de construcción 

56301   Maquinaria  y equipo de construcción 

564       Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 

56401   Sistemas  de aire acondicionado, calefacción  y de refrigeración industrial y comercial 
  

567       Herramientas y máquinas-herramienta 

56701   Herramientas y máquinas herramienta 

569       Otros equipos 

56902   Otros bienes muebles 

5700     ACTIVOS BIOLOGICOS 

571       Bovinos 



 

57101   Animales de reproducción 

572       Porcinos 

57201   Porcinos    

573       Aves 

57301   Aves 

574       Ovinos y caprinos 

57401   Ovinos y caprinos 

575       Peces y acuicultura 

57501   Peces y acuicultura 

576       Equinos 

57601   Animales de trabajo 

577       Especies menores y de zoológico 

5800     BIENES INMUEBLES    

582 Terrenos 

58101   Terrenos Viviendas  

583         Edificios no residenciales  

58301   Edificios y locales Otros bienes inmuebles   

58904  Otros bienes inmuebles  

5900     ACTIVOS INTANGIBLES 

591       Software 

59101   Software 

592       Patentes 

593       Marcas 

594       Derechos 

595       Concesiones 

596       Franquicias 

597       Licencias informáticas  e intelectuales 

598       Licencias industriales, comerciales y otras 



 

599       Otros activos intangibles 

6000     INVERSION PUBLICA 

6100     OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

611       Edificación habitacional  

612       Edificación no habitacional 

614       División de terrenos y construcción de obras de urbanización  

615       Construcción de vías de comunicación 

617       Instalaciones y equipamiento en construcciones 

619       Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 

6200     OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 

621       Edificación habitacional 

62101   Obras de construcción para edificios habitacionales 

62102   Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales 

622       Edificación no habitacional 

62201   Obras de construcción para edificios no habitacionales 

62202   Mantenimiento      y     rehabilitación     de     edificaciones      no habitacionales 

623       Construcción  de obras  para  el abastecimiento de agua,  petróleo,  gas, electricidad 
y telecomunicaciones 

624       División de terrenos y construcción de obras de urbanización  

62401   Obras de preedificación en terrenos de construcción 

62403   Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización  

625       Construcción de vías de comunicación 

626       Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 

627       Instalaciones y equipamiento en construcciones 

62701   Instalaciones y obras de construcción especializada 

629       Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados   

7000     INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES    
   


