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Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se
destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente
contratados;
Registro Público Único: el registro para la inscripción de Obligaciones y
Financiamientos que contraten los Entes Públicos, a cargo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público;
Secretaría: A la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo.
Secretaría de Planeación: A la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto
del Poder Ejecutivo.
Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público sobre los indicadores de endeudamiento de los Entes Públicos;
Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá
contratar un Ente Público, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. Dicha
Fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenir
directamente del Presupuesto de Egresos, y
Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación las
Entidades Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre
los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la
Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en
el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de
reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Artículo 6.- La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones del
presente Decreto para efectos administrativos y presupuestales y establecer para las
Dependencias y Entidades las medidas conducentes para su correcta aplicación.
Dichas medidas deberán de procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficiencia,
eficacia y el control presupuestario de los recursos, respetando en todo momento las
disposiciones de este Decreto; de igual manera la Secretaría podrá recomendar estas
medidas a otros ejecutores de gasto.
Artículo 7.- Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos
autorizado, y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren
registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en
éste.
Cualquier ajuste al gasto deberá en todo momento buscar reducir el gasto corriente y
proteger la inversión productiva y los programas prioritarios.

