SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA

Catálogo de Sectores
Clave

Sector

10

Desarrollo de los Recursos Humanos

11

Sector Educación y Cultura

12

Sector Salud

13

Sector Trabajo y Seguridad Social

20

Vivienda y Desarrollo Comunal

21

Sector Vivienda

22

Sector Desarrollo Urbano y Comunal

30

Desarrollo de la Infraestructura

31

Sector Transporte y Comunicaciones

32

Sector Energía

40

Desarrollo y Fomento de la Producción

41

Sector Agropecuario

42

Sector Industria, Comercio y Turismo

43

Sector Minería

50

Servicios Financieros

51

Sector Financiamiento

52

Sector Seguros

Descripción
En este grupo se incluyen todas las actividades destinadas al desarrollo de los recursos humanos, tales como:
formación, cuidado, adiestramiento y bienestar. Puede decirse que se trata de actividades que inciden en la calidad
del recurso humano, reconociéndose que el objetivo último del desarrollo económico es el ser humano.
Comprende aquellas acciones encaminadas específicamente a la formación del recurso
humano, en lo pertinente al desarrollo de sus capacidades intelectuales, físicas, morales y
cívicas.
Conjunto de acciones destinadas a la promoción, protección, reparación y rehabilitación del
ser humano, de manera tal que no padezca de deterioro o disminución en su capacidad
física y mental.
Abarca aquellas acciones tendientes a regular las relaciones y condiciones laborales del
mercado de trabajo. También se agrupan en este sector las acciones conducentes a
compensar el ingreso y bienestar del individuo o de su grupo familiar, cuando su capacidad
productiva en dicho mercado de trabajo se deteriora.

Aquí se clasifican todas las actividades referentes a la construcción y regulación de la vivienda, al proceso de
urbanización así como el de formación y organización de comunidades.
Comprende las acciones que promueven la solución o mejoramiento de unidades
habitacionales, incluyendo las actividades relacionadas con la eliminación de vivienda
insalubres o en situación de riesgo.
Agrupa las actividades que mejoran ciertos aspectos complementarios de las condiciones
habitacionales y que regulan el desarrollo de los centros urbanos, así como el de otras
comunidades en la entidad.

Bajo este título se ubica el conjunto de acciones que son determinantes de la capacidad productiva, por las economías
externas que proporcionan al sector privado y en general, por brindarle facilidad económica básica a los proyectos
orientados a la producción de bienes y servicios.
Incluye las actividades destinadas a proporcionar y regular el traslado de factores y de
bienes que requiera el sistema productivo; así como las acciones que se relacionan con el
uso y disponibilidad de servicios de comunicación.
Comprende acciones relacionadas al fomento, reglamentación, investigación e inversión,
que conducen a su vez a la producción, transmisión, conservación, distribución y uso de
diversos medios de generar fuerza motriz o calor.

Comprende las actividades destinadas a la promoción y fomento de la producción, directamente ligadas a los procesos
de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Abarca servicios de asesoramiento, conservación, asistencia e inversión para el desarrollo y
uso efectivo del suelo, bosques, ganados, recursos pesqueros y en general, de la flora y
fauna.
Incluye las actividades que permiten la transformación de materias primas en bienes de uso
intermedio o final y el conjunto de operaciones que inciden en la distribución y circulación
de los bienes y servicios producidos. Además, cubre las acciones encaminadas a fomentar
y facilitar la afluencia y permanencia de visitantes.
Comprende las actividades relacionadas con la regulación, prospección, extracción,
elaboración y beneficios de minerales que se encuentran en estado natural, sea éste sólido,
líquido o gaseoso.

Abarca las actividades que permiten la movilización de los recursos monetario financieros requeridos por el proceso
de desarrollo económico y social.
Este sector comprende el fomento, reglamentación, supervisión y funcionamiento de
organismos dedicados a la aceptación de depósitos a la vista, a plazo o de ahorro.
Abarca el fomento, regulación, supervisión y operación de sociedades de capital,
mutualista y otras organizaciones que proporcionan seguros de vida, accidente,
enfermedad, incendio, siniestros y otras formas de seguro.

Este grupo aglutina las actividades que han sido entregadas al Gobierno por la propia comunidad, mediante las leyes
que la rigen. Estas actividades se refieren básicamente a la Administración de la policía y la impartición de justicia. En
lo relativo a la Administración General, cabe señalar que comprende áreas que no fueron incluidas específicamente en
los grupos y sectores antes comentados y que se refieren a actividades de administración, regulación, supervisión y
coordinación general.

60

Servicios Generales

61

Sector Administración Pública General

62

Sector Servicios de Policía

63

Sector Justicia

70

No Clasificables

Se le utiliza para reunir aquellas actividades que no puedan ubicarse en los grupos anteriormente definidos, de
manera tal que la estructura sectorial permita presentar la totalidad del gasto público.

71
72

Servicio de la Deuda Pública
Otros No Clasificables

Servicio de la Deuda Pública.
Otros No Clasificables.

Agrupa las actividades desarrolladas por organismos del Gobierno dedicados
especialmente al cumplimiento de ciertos fines públicos y a la prestación de servicios, que
no corresponden al tipo de acciones señaladas para los otros sectores.
Incluye la administración y otras actividades requeridas para el mantenimiento del orden
público interno.
Abarca las acciones del sistema judicial, inclusive la protección legal de menores y los
sistemas de readaptación social; así como también los de prevención y control de
incendios.

