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Acción Social 

 

 
 

 

 

 

 Se entiende, generalmente una intervención voluntaria, 

normalmente organizada, con vistas a modificar el medio social, 

mejorar situaciones o transformar condiciones sociales 

Acciones afirmativa 

 

 Las medidas de carácter temporal, compensatorio y de promoción, 

encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad de trato y 

oportunidades de las mujeres respecto a los hombres. 

Fuente: Artículo 6, fracción I, Ley para la Igualdad entre mujeres y 

Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Actitud Social 

 

 Reacción en beneficio de una cuestión de interés general por 

encima del individual. 

 

Actividad Económica 

 

 Acción realizada por el hombre en la satisfacción de sus 

necesidades, partiendo del hecho de que los bienes son escasos o 

limitados 

 

Actividad Institucional 

 

 La categoría programática que incluye atribuciones o funciones de 

la Administración Pública Estatal, previstas en la normatividad de las 

Dependencias y Entidades, que no corresponden a un Programa 

Presupuestario. 

Fuente: Artículo 2, fracción I, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Actividades 

Agropecuarias 

 

 Los procesos productivos primarios basados en recursos naturales 

renovables: agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura y 

acuacultura (incluye pesca). 

 

Actividades 

Económicas de la 

Sociedad Rural 

 

 Las actividades agropecuarias y otras actividades productivas, 

industriales, comerciales y de servicios. 

 

Acto administrativo  La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y 

ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por 

objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir 

una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés 

general.  

Fuente: Artículo 2, fracción I, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Actuaciones 

electrónicas 

 Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 

solicitud de informes o documentos y, en su caso, las resoluciones 

administrativas definitivas que se emitan en los actos a los que se 

refiere este Código, que sean comunicados por medios 

electrónicos. 

Fuente: Artículo 2, fracción II, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Acuse de recibo 

electrónico 

 

 La constancia que acredita que un documento digital fue recibido 

por su destinatario. 

Fuente: Artículo 2, fracción II, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Adjudicación directa    Contratación que lleva a cabo una institución con un proveedor 

determinado. 

Fuente: Artículo 2, fracción VI, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Administración  Es todo el sistema de gobierno, todo el conjunto de ideas, actitudes, 

que determinan como se distribuye y ejerce la autoridad política, 

como se entienden los intereses públicos. 

 

Administración Pública  Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del 

Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas paramunicipales 

de los ayuntamientos del Estado, así como las áreas o unidades 

administrativas de los Organismos Autónomos, en los términos que 

establezcan las leyes. 

Fuente: Artículo 2, fracción III, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Administración Pública 

Centralizada 

(Dependencias) 

 

 Las secretarias del Despacho, la Procuraduría General de justicia la 

Contraloría General y la Coordinación General de Comunicación 

Social. 

Fuente: Artículo 2, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Administración Pública 

Paraestatal (Entidades) 

 

 Los organismos descentralizados, las empresas de participación 

estatal, los fideicomisos, las comisiones, los consejos, las juntas y 

demás organismos auxiliares.  

Fuente: Artículo 3, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Algoritmo  Serie finita de pasos no ambiguos que realiza una tarea concreta en 

un tiempo y prevé todas las situaciones posibles. 

 

Anualidad  El reconocimiento de la autoridad, en el sentido de que un acto 

administrativo no cumple con los requisitos de validez que 

establecen este Código y demás leyes del Estado, subsanable por 

la propia autoridad al cumplirse dichos requisitos. 

Fuente: Artículo 2, fracción IV, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Aportación Marginal  Criterio para la elección de indicadores que consiste en que, en 

caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño 

en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer 

información adicional en comparación con los otros indicadores 

propuestos. 
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Asentamiento Humano 

 

 Sistema que constituye el Hábitat de un conglomerado 

demográfico. Parte de un conjunto de hogares, ubicados en un 

área geográfica delimitada y continúa. 

 

Asistencia Oficial para 

el Desarrollo (AOD) 

 

 Subvenciones o préstamos que se otorgan en condiciones 

financieras favorables a países o territorios identificados por el sector 

oficial con miras a fomentar el desarrollo económico y el bienestar 

social. 

 

Asistencia Social 

 

 La asistencia social consiste en un dispositivo de ayuda para los más 

pobres, ya sea en efectivo o en especie (Atkinson, 1995). Por lo 

general, la asistencia social requiere algún tipo de análisis de 

pruebas de medios y puede estar sujeta a cierta discrecionalidad 

administrativa y/o profesional. 

 

AURIS 

 

 Instituto de Acción Urbana e Integración Social. 

 

Autonomía 

 

 Facultad de dictarse sus propias normas. Se dice que una institución 

es autónoma, por la posibilidad que tiene de auto regularse, 

dictarse sus normas internas. 

 

Autonomía Cultural 

 

 La autonomía cultural es el ejercicio de la capacidad que tenemos 

los seres humanos de construir y afirmar la propia identidad, 

individual o colectiva, configurando nuestro modo de vida por la 

creación y el cumplimiento de normas que encarnen nuestra visión 

del mundo, nuestros valores y nuestras prácticas. 

 

Autonomía Personal  La autonomía personal es el ejercicio de la capacidad que tenemos 

los seres humanos de automodelarnos, de ser los autores de nuestra 

vida concibiendo y realizando proyectos propios de realización 

humana. 

 

Autoridad  

 

 Los servidores públicos, estatales o municipales, así como las 

personas físicas o morales de carácter privado que realicen 

funciones derivadas de la concesión de un servicio público que, con 

fundamento en la ley, realizan actos administrativos que afectan la 

esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el 

uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. 

Fuente: Artículo 2, fracción IV, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Autoridad certificadora 

 

 La que en la Administración Pública estatal o municipal o en los 

organismos autónomos establezca las reglas y los acuerdos para la 

emisión, utilización y resguardo de las firmas electrónicas 

certificadas o avanzadas, que formaran parte del sistema de 

información.  
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Fuente: Artículo 2, fracción V, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Banco de México 

 

 (Abreviado B de M o Banxico) Es el banco central de México. Su 

objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 

la moneda nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 28, dispone que el Estado tenga un banco 

central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 

administración, por lo que no es una dependencia o entidad de la 

Administración Pública Federal. 

 

Bien Económico 

 

 Medios escasos que no existen en demasía y por los cuales se 

satisfacen las necesidades. 

 

Bienestar  Social 

 

 Satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la 

población incluidas, entre otras: la seguridad social, vivienda, 

educación, salud e infraestructura básica. 

 

Brecha  En ciencias sociales se conoce como la distancia entre un indicador 

para dos grupos distintos. Un ejemplo es la brecha que existe en el 

ingreso entre las personas de clase alta y las de clase baja.  

 

Cambio Social  La acción de pasar de un estado a otro. El cambio social se da en 

la sociedad en diversos niveles; bien entre sus miembros, en el papel 

que desempeñan, en las normas, en los valores de la sociedad o en 

las estructuras sociales. 

 

Canasta Alimentaria  Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la línea de 

bienestar mínimo. Éstos se determinan de acuerdo con el patrón de 

consumo de un grupo de personas que satisfacen con ellos sus 

requerimientos de energía y nutrientes. 

 

Capital Social  Instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y la 

cantidad de las interacciones sociales en una sociedad. La 

evidencia creciente muestra que la cohesión social es un factor 

crítico para que una sociedad prospere y se desarrolle 

económicamente, y para que este desarrollo sea sustentable. 

 

Carencia por Acceso a 

la Alimentación 

 

 Hogares que presentan un grado de inseguridad alimentaria 

moderado o severo. El grado de inseguridad alimentaria refleja el 

proceso que comienza con la reducción en el consumo de calorías, 

primero entre los adultos y luego entre los niños. 

 

Carencia por Acceso a 

la Seguridad Social 

 

 Es posible identificar a la población con carencia por acceso a la 

seguridad social de acuerdo con los siguientes criterios:  
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 Para la población trabajadora asalariada, se considera que 

no tiene carencia en esta dimensión si dispone de las 

prestaciones de servicios médicos, incapacidad con goce 

de sueldo y SAR o Afore; para la población trabajadora 

independiente se considera que no tiene carencia por 

acceso a la seguridad social cuando disponga de servicios 

médicos como prestación laboral o por contratación 

voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, y disponga de SAR 

o Afore; 

 Para la población en general se considera que no tiene 

carencia cuando goce de alguna jubilación o pensión, o 

sea familiar de una persona dentro o fuera del hogar con 

acceso a la seguridad social;  

 En el caso de la población en edad de jubilación (65 años y 

más), se considera que no tiene carencia por acceso a la 

seguridad social si es beneficiario de algún programa social 

de pensiones para adultos mayores, y 

 La población que no cumpla con al menos uno de los 

criterios mencionados anteriormente, se considera en 

situación de carencia por acceso a la seguridad social. 

Carencia por Acceso a 

los Servicios Básicos en 

la Vivienda 

 De acuerdo con los criterios propuestos por la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI), se considera como población en situación de 

carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que 

residan en viviendas con al menos una de las siguientes 

características:  

 El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, 

el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, 

o de la llave pública o hidrante; 

 No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene 

conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, 

barranca o grieta; o, o no disponen de energía eléctrica. 

Carencia por Acceso a 

Los Servicios de Salud 

 A partir de los criterios de la Ley General de Salud, se considera que 

una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a 

los servicios de salud cuando:  

 No cuente con adscripción o derecho a recibir servicios 

médicos de alguna institución que preste servicios médicos, 

incluyendo al Seguro Popular, a las instituciones de seguridad 

social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, PEMEX, Ejército o Marina) 

o los servicios médicos privados. 

Carencia por Calidad y 

Espacios de la Vivienda 

 De acuerdo con los criterios de la CONAVI se considera como 

población en situación de carencia por calidad y espacios de la 

vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten al 

menos una de las siguientes características:  
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 El material de los pisos de la vivienda es de tierra; 

 El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón 

o desechos; 

 El material de los muros de la vivienda es de embarro o 

bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, 

metálica o asbesto; o material de desecho, o 

 La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor o 

igual que 2.5. 

Carencia por Rezago 

Educativo 

 De acuerdo con la Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado 

Mexicano (NEOEM) se considera con carencia por rezago 

educativo a la población que cumpla los siguientes criterios:  

 Tiene 3 a 15 años, no cuenta con la educación básica 

obligatoria y no asiste a un centro de educación formal; o, 

 Tiene 16 años o más, nació antes de 1982 y no cuenta con el 

nivel de educación obligatoria vigente en el momento en 

que debía haberla cursado (primaria completa), o, 

 Tiene 16 años o más, nació a partir de 1982 y no cuenta con 

el nivel de educación obligatoria (secundaria completa). 

Carta topográfica 

 

 Representación bidimensional de un espacio abierto o cerrado. 

Muestra la planimetría y la altimetría de la zona que representa, 

completando estos datos con la toponimia (nombre del lugar), todo 

esto dentro de una cuadricula. 

 

Censo  Es el recuento numérico de personas o cosas que se llevan a cabo 

periódicamente. 

 

Censo de Estadística 

 

 Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de 

individuos que conforman una población estadística, definida como 

un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. El censo de una población estadística consiste, 

básicamente, en obtener el número total de individuos mediante las 

más diversas técnicas de recuento. 

 

Censo General de 

Población 

 

 Conjunto de operaciones que tiene por objeto reunir, elaborar, 

analizar y evaluar y publicar datos demográficos, económicos y 

sociales correspondientes a todos los habitantes de un país o 

territorio, referentes a un momento determinado y otros a ciertos 

periodos dados. 

 

Censos Económicos 

 

 Obtención de datos que sirven para conocer determinadas 

características económicas de un país: nivel de las diversas 

actividades económicas y su distribución geográfica, recursos con 

que cuenta el país, manera de aprovecharlos, grados de 
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concentración, empleo de mano de obra, salarios, producción y 

costos. 

 

Ciencia  Conjunto de conocimientos sistematizados, generales que pueden 

ser comprobados para demostrar verdades estableciendo teorías y 

leyes que le dan su fundamento. 

 

Ciencias Sociales 

 

 Estudian el comportamiento del hombre en sociedad. En otras 

palabras, se preocupan por describir e interpretar la conducta de 

los seres humanos interactuando con sus semejantes en un contexto 

sociocultural. 

 

Ciudad  Es una comunidad de considerable magnitud y de elevada 

densidad de población, que alberga en su seno a una gran 

variedad de trabajadores especializados, no agrícolas, amén de 

una élite cultural. 

 

Ciudadanía Integral 

 

 La ciudadanía integral es el ejercicio de los derechos civiles, los 

derechos políticos, los derechos sociales y los derechos culturales, 

de manera que formen un conjunto indivisible y articulado. 

 

Ciudadano 

 

 Miembro de un estado, que conforme a las leyes de su país, está 

facultado para intervenir activamente en la política. 

 

Clase Social  Conjunto de personas que tienen características en común dentro 

de la población y que se les clasifica ocupando un mismo nivel en 

la sociedad. 

 

Coeficiente de Engel  Es la razón del gasto en alimentos entre el gasto total que realizan 

los hogares, expresa cuánto del gasto total corresponde a gasto en 

alimentos. 

 

Coeficiente de Gini  El coeficiente de Gini es una medida de la que se utiliza para medir 

la desigualdad en los ingresos dentro de un país. Es un número entre 

0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos 

tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la 

perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los 

demás ninguno). 

 

Cohesión Social  Grado de consenso de los miembros de un grupo social sobre la 

percepción de pertenencia a un proyecto o situación común; en 

esta definición el énfasis se ubica en las percepciones y no en los 

mecanismos.  

 

Comercio 

 

 Actividad realizada por el hombre con el fin principal de 

intercambiar mercancías y obtener un lucro económico. 
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Competitividad  Es la capacidad para penetrar, consolidar o ampliar su 

participación se entenderá por competitividad a las ventajas o 

fortalezas que presenta el entorno macroeconómico, las cuales se 

expresarán con indicadores nacionales, regionales y sectoriales, 

mismos que mediante el método de análisis comparativo permitirán 

conocer la competitividad de un país temporal y espacialmente. 

 

Componentes  Bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para 

cumplir con su propósito; deben establecerse como productos 

terminados o servicios proporcionados. 

 

Comportamiento Social 

 

 Se define como la manera de ser o de reaccionar de una persona 

ya sea en la vida corriente, y frente a circunstancias particulares 

 

Compras consolidadas  

 

 Aquellas que efectúan dos o más dependencias de una misma 

institución, o dos o más instituciones.  

Fuente: Artículo 2, fracción IV, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Comunicación Social 

 

 Es una expresión general que sirve para designar las formas de 

relaciones sociales en que existe una participación consiente de los 

individuos o de los grupos. 

 

Comunidad 

Internacional  

 

 Conjunto de naciones que a través de la convivencia pacífica y 

ordenada, se unen para alcanzar fines comunes. 

 

CONAPO 

 

 Consejo Nacional de Población. Por mandato de la Ley de 

Población, tiene la misión de regular los fenómenos que afectan a 

la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y 

distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta 

participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo 

económico y social. 

 

CONEVAL 

 

 Consejo Nacional de Evaluación. Es un organismo con autonomía 

técnica y de gestión que tiene la responsabilidad de definir, de 

identificar y de medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal 

garantizando la transparencia, la objetividad y el rigor técnico en 

dichas actividades. Con la finalidad de asegurar la comparabilidad 

y consistencia de los resultados en apego a los criterios de rigor 

técnico y de transparencia establecidos en la Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS). 

 

Conflicto Social 

 

 Diferencias que enfrentan a distintos segmentos de la sociedad por 

los recursos disponibles. 

 

Constitución  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Consumismo 

 

 Desperdicio increíble de materias primas, tales como el petróleo y 

sus derivados en artículos superfluos de corta duración, destinados 

a crear “comodidad” ornato o el simple gusto de tenerlos en casa 

sin necesidad alguna. Es la generación de necesidades ficticias, 

creadas, no necesarias y constituye un proceso complejo 

sustentado por las influencias recíprocas entre consumidores y 

productores., de resultado incierto aunque siempre de conformidad 

con la lógica del sistema imperante. 

 

Consumo 

 

 Es la última fase del proceso económico que consiste en el 

agotamiento de bienes y servicios. 

 

Consumo en Alimentos 

 

 Se refiere al gasto monetario e ingreso no monetario en alimentos. 

 

Contexto Territorial 

 

 Territorio en el cual se abarca o tiene vigencia algo. 

 

Contrafractual  Se refiere a cuál habría sido el resultado en las variables de interés 

para un participante en un programa o intervención si éste no 

hubiera participado. Por definición, el contrafactual no se puede 

observar, por lo que es necesario estimarlo utilizando grupos de 

comparación o control. 

 

Contrataciones  

 

 El procedimiento mediante el cual se llevan al cabo las 

adquisiciones, almacenajes, arrendamientos, enajenaciones y los 

servicios.  

Fuente: Artículo 2, fracción III, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Control Social 

 

 Medio de presión que se utiliza en la sociedad para lograr el orden 

y la convivencia pacífica entre sus miembros, por el cual estos 

actúan conforme a las normas, principios o instituciones de una 

sociedad 

 

Cosechas Nacionales 

 

 El resultado de la producción agropecuaria del país. 

 

Crisis 

 

 Se llama a las perturbaciones de la vida económica, que 

dependen, por un lado, de la variabilidad de los datos económicos, 

y de otro de la relación económica de tráfico que existe entre las 

unidades económicas. 

 

Criterios de elegibilidad  Características socioeconómicas o geográficas que debe tener una 

persona para que sea elegible y pueda recibir los beneficios de una 

intervención pública. 

 



1
7

-4
-2

0
15

 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz   
Definiciones y terminología en materia de Desarrollo Social  

  

 
 

10 

Cuenca Hidrográfica 

 

 Zona de escurrimiento superficial de las precipitaciones que genera 

aguas subterráneas o mantos acuíferos. 

 

Datos personales 

 

 La información confidencial relativa a una persona física, que tenga 

que ver con su origen étnico o racial; ideología; creencias o 

convicciones religiosas; preferencias sexuales; domicilio y teléfonos 

particulares; estado de salud físico o mental; patrimonio personal o 

familiar; claves informáticas o cibernéticas; códigos personales u 

otros datos análogos de identificación cuya divulgación pueda 

afectar su intimidad y que por tal razón se encuentra protegida. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción III, Ley de Transparencia para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

Demografía 

 

 Significa la investigación estadística de las tendencias en las 

influencias sobre la composición, volumen y distribución de la 

población. 

 

Densidad de Población 

 

 Es un índice que mide el volumen de la población con respecto al 

territorio; se calcula dividiendo el número de habitantes por el área 

considerada. 

Densidad Habitacional 

Bruta 

 

 Es el número de viviendas que se pueden construir en una hectárea. 

 

Densidad Habitacional 

Neta 

 

 Es el número de viviendas que se pueden construir en una hectárea 

considerando el suelo habitacional vendible. 

 

Derecho de Acceso a 

la Información 

 

 Es la garantía que tiene toda persona para acceder a la 

información generada, resguardada o en poder de los sujetos 

obligados conforme a esta ley. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción IV, Ley de Transparencia para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

Derechohabiencia 

 

 Se refiere a IMSS, ISSSTE, PEMEX, Marina, Ejército y Universidades. 

 

Derechos 

 

 Facultades derivadas de las normas jurídicas que le permiten al 

individuo conducirse en determinada forma. 

 

Derechos al Bienestar 

 

 La idea de “derechos al bienestar” tiene dos sentidos diferentes: en 

un sentido general, refiere a los derechos de asistencia social, y en 

un sentido puntual, al reconocimiento de titularidades legales de 

personas específicas de acceder a beneficios de la seguridad 

social. Los derechos al bienestar están, parcialmente, contenidos en 

declaraciones morales como los incluidos en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que garantiza “la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad [de las personas] y al libre desarrollo de 

su personalidad” (ONU, 1948: Artículo 22) y “un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
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bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (ONU, 1948: 

Artículo 25.1) 

 

Derechos Civiles 

 

 Los derechos civiles son aquellos que garantizan las libertades 

individuales, o ejercicio de la autonomía personal, por ejemplo, los 

derechos a la vida, a la integridad física, a la seguridad, a la no 

discriminación, a una vida libre de violencia, a la equidad de 

género, a la libertad de prensa, a la libertad de tránsito, a la 

igualdad ante la ley, a la libertad de profesión, etcétera. 

 

Derechos Humanos 

 

 Principios que basados en tradiciones humanas y que en lucha por 

libertad e igualdad surgieron en todo el orbe para reafirmar el valor 

y la dignidad humana, los derechos iguales de hombres y mujeres, 

de las naciones grandes y pequeñas. 

 

Derechos Individuales 

 

 Beneficio que el estado otorga a los habitantes de un país, por el 

solo hecho de ser “persona humana”, sin tener en cuenta raza, 

nacionalidad o ideología política contando con las características 

de inalienabilidad e imprescriptibilidad. 

 

Derechos Políticos 

 

 Prerrogativas del ciudadano para participar en la organización y 

funcionamiento de los órganos públicos del Estado. 

 

Derechos Sociales 

 

 Son los que garantizan universalmente, es decir, a todos los 

ciudadanos por el hecho de serlo, y no como mera caridad o 

política asistencial, el acceso a los medios necesarios para tener 

unas condiciones de vida dignas. 

 

Desarrollo  Humano 

 

 Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de 

sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que 

puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la 

creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos 

de todos ellos. 

 

Desarrollo Local 

 

 Consiste en evocar todos los esfuerzos necesarios en coordinar 

políticas de naturaleza social solidaria y subsidiaria por parte de los 

gobierno en turno, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en 

forma corresponsable con la sociedad. El desarrollo local pretende 

lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano 

integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles 

suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y 

acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda, 

mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los 

espacios rurales y urbanos. 
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Desarrollo Rural 

 

 Es una mejora generalizada en el bienestar económico y social de 

los residentes rurales y en el entorno institucional y físico en que estos 

viven, una mejora en el bienestar de los residentes rurales y en la 

contribución que la base de los recursos rurales hace para el 

conjunto de la población. 

 

Desarrollo Sostenible 

 

 Es el que persigue el desarrollo humano y social, desarrollo en el que 

se espera el auto sostenimiento de las necesidades, este se 

caracteriza por prevalecer en un tiempo duradero. 

 

Desarrollo Sustentable 

 

 Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades. 

 

Desarrollo Territorial 

 

 Conjunto de procesos sociales, culturales y económicos que 

promueven en un territorio. 

 

Desarrollo Urbano 

 

 Corresponde a las exigencias de una planificación social, 

económica y urbanística, debe, en este sentido, adoptar una visión 

holística del hábitat urbano, abordando el desarrollo no sólo en 

variables del crecimiento del producto interno bruto, de la 

expansión de la ciudad y en los últimos años de propender al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, sino que, 

sumado a ello, considere la cultura, la concepción política de los 

ciudadanos, la educación en medio de unas sociedades del 

conocimiento-, las estrategias de la convivencia ciudadana y la 

negociación pacífica de los conflictos, los modos de ocupación y 

apropiación del espacio urbano y el fortalecimiento de la sociedad 

civil, como elementos inherentes al desarrollo. 

 

Desasosiego Social 

 

 Expresa la falta de sosiego, es decir de la tranquilidad, el 

desasosiego indica; ansiedad, preocupación, malestar, tribulación, 

remordimiento, inquietud, impaciencia, irritación, nerviosismo, 

temor, desaliento, desazón etc. Así pues de esta manera el 

desasosiego se ha convertido en un estado de ánimo predominante 

en la vida cotidiana. Es evidente que la sensación de desasosiego 

de la sociedad sucede por una civilización que ha transformado en 

ajena a nuestras necesidades humanas. 

 

Descentralización 

 

 Forma de organización administrativa o política por la cual se tiende 

a desligar del gobierno central, algunas funciones para entregarlas 

a organismos autónomos en un plano que no es jerárquico en 

relación con el gobierno. 

 

Deserción 

 

 Índice de deserción es un indicativo o medida de cuantas personas 

han abandonado algo. 
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Desertificación 

 

 La pérdida de la capacidad productiva de las tierras, causada por 

el hombre, en cualquiera de los ecosistemas existentes en el territorio 

de la República Mexicana. 

 

Desigualdad de género 

 

 Diferencias entre los beneficios y cargos dependiendo al género 

que se pertenece. 

 

Desigualdad Social 

 

 Se refiere a una situación socioeconómica, no necesariamente 

jurídica. La acción de dar un trato diferente a personas entre las que 

existen desigualdades sociales, se llama discriminación. Esta 

discriminación puede ser positiva o negativa, según vaya en 

beneficio o perjuicio de un determinado grupo. 

 

Desintegración Familiar 

 

 Proceso por el cual la familia organizada, se divide al disminuirse la 

autoridad en ella y al debilitarse los lazos que existen entre sus 

miembros. 

 

Desorganización Social 

 

 Alteraciones, ruptura del orden que se da en las sociedades bien 

sea de manera lenta o violenta, provocando la pérdida del 

equilibrio y armonía social. 

 

Diagnóstico Social 

 

 Documento en el cual los Enlaces Territoriales Ciudadanos 

describirán la situación actual de la infraestructura y las necesidades 

de acuerdo a su comisión de trabajo. 

 

Dictamen de 

Suficiencia 

Presupuestal  

 

 El documento por medio del cual la Secretaría autoriza a las 

dependencias y entidades el ejercicio del gasto público asignado a 

sus Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 

conforme a la normatividad aplicable.  

Fuente: Artículo 2, fracción V, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Diferencias en 

Diferencias 

 

 Método que utiliza datos de encuestas longitudinales para calcular 

la diferencia del indicador de interés de los beneficiarios entre sus 

valores antes y después del programa y la diferencia respecto a la 

variación producida en el indicador de interés de los no 

beneficiarios. Al comparar el valor de la diferencia de interés entre 

beneficiarios y no beneficiarios, elimina el efecto de las variables 

que son constantes en el tiempo. 

 

Dilemas Sociales 

 

 Los dilemas sociales son situaciones en las que se debe elegir entre 

demandas sociales conflictivas y su resolución exige el ejercicio del 

discernimiento político. 

 

Dirección de correo 

electrónico 

 

 El sistema de comunicación a través de redes informáticas, 

señalado por las partes para enviar y recibir mensajes y documentos 

electrónicos relacionados con los que se refiere el Código de 
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Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Fuente: Artículo 2, fracción IX, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Discernimiento político 

 

 El discernimiento político es el ejercicio de la capacidad y 

disposición para establecer prioridades en las demandas sociales, 

elegir algunas de ellas y renunciar a otras; en una sociedad plural en 

la que los recursos públicos siempre son insuficientes para satisfacer 

todas las demandas, la solución de estos dilemas sociales exige esta 

actitud de realismo político; cuando se quiere obtener todo a la vez, 

los procesos políticos se paralizan. 

 

Discriminación 

 

 Es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de un 

criterio o criterios determinados. 

 

Disfuncional 

 

 Fenómeno que produce consecuencias contrarias al buen 

funcionamiento de un determinado sistema social. 

 

Dispersión 

 

 Separación, esparcimiento o extensión de un conjunto o de una 

cosa que está unida. 

 

División del Trabajo 

 

 Distribución y especialización de las tareas que han de realizarse 

durante el proceso productivo. 

 

Documentos 

  

 Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro 

registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad 

de los sujetos obligados y sus servicios públicos, sin importar su fuente 

o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier 

medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático 

u holográfico. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción V, Ley de Transparencia para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Ecosistema 

 

 Sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 

vivos y el medio físico donde se relacionan. Un ecosistema es una 

unidad compuesta de organismos interdependientes que 

comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una 

serie de cadenas que muestran la interdependencia de los 

organismos dentro del sistema. 
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Ejido  Es una propiedad comunal dividida en parcelas. De acuerdo con su 

actividad económica los ejidos pueden ser: agrícolas, ganaderos, 

forestales y turísticos. 

 

Empleo  Es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución 

pecuniaria denominada salario. 

 

Encuesta  Averiguación, indagación, reunión de opiniones recogidas por 

medio de cuestionarios o entrevistas para aclarar un asunto. 

Encuesta Nacional de 

Ingreso Gasto de los 

Hogares (ENIGH) 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta que levanta el INEGI que proporciona un panorama 

estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los 

hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; 

adicionalmente ofrece información sobre las características 

ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así 

como las características de la infraestructura de la vivienda y el 

equipamiento del hogar.  

Enfoque  de Género 

 

 Conocido como perspectiva de género o visión de género; Significa 

utilizar los elementos de la teoría de género para analizar las 

relaciones sociales entre hombres y mujeres, con el fin de proponer 

acciones, tales como políticas nacionales y la ejecución de 

proyectos, promuevan la construcción de relaciones más 

equitativas entre hombres y mujeres. 

 

Equidad 

 

 Es un valor, ecuanimidad y justicia equilibrada sustentada sobre la 

legalidad, imparcialidad y paridad. 

 

Equidad de Género 

 

 Es garantizar que tanto las mujeres como los hombres tengan 

acceso a los recursos necesarios para desarrollarse como personas. 

Equidad de género significa, igualdad de oportunidades y derechos 

para mujeres y hombres; reconocer las necesidades de las mujeres; 

producto de las dos anteriores, habrá igual de resultados. 

 

Equidad Social 

 

 Es garantizar que todas las personas en una sociedad tengan las 

oportunidades y el acceso a los recursos necesarios para 

desarrollarse como personas y humanas. 

 

Esperanza de Vida 

 

 Es la media de la cantidad de años que vive una determinada 

población en un cierto periodo de tiempo. Se suele dividir en 

masculina y femenina, y se ve influenciada por factores como la 

calidad de la medicina, la higiene, las guerras, etc., si bien 

actualmente se suele referir únicamente a las personas que tienen 

una muerte no violenta. 

 



1
7

-4
-2

0
15

 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz   
Definiciones y terminología en materia de Desarrollo Social  

  

 
 

16 

Esperanza de Vida al 

Nacer 

 

 Es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de 

personas nacidas el mismo año si los movimientos en la tasa de 

mortalidad de la región evaluada se mantuvieran constantes. 

 

Estadística 

 

 Resultado de la observación sobre uno de los fenómenos 

individuales de los que resulta el fenómeno colectivo. 

 

Estadística Descriptiva 

 

 Representación en forma de tablas o diagramas, los datos 

estadísticos recogidos por diversos procedimientos. 

 

Estereotipos  

 

 Características y funciones que se asignan a cada sexo y se basan 

en roles e identidades socialmente por prejuicios a las mujeres y 

hombres. 

Fuente: Artículo 6, fracción II, Ley para la igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Estímulos Fiscales 

 

 Los incentivos otorgados por el Estado a través de beneficios 

preferentes en el ejercicio de la tributación. 

 

Estratificación Social 

 

 Es el proceso por el cual los miembros y los grupos de una sociedad 

son estructurados por capas o estratos súper puestos o bien 

dispuestos en planos distintos. 

 

Estructura 

 

 Modo según el cual está acopladas o dispuestas, unas en relación 

con otras las diversas partes que componen. 

 

Estructura Económica 

de la Sociedad 

 

 Ordenamiento de la sociedad en clases, conjunto de las relaciones 

de producción correspondiente a un determinado grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas materiales. 

 

Estructuras Sociales 

 

 Es un conjunto o una totalidad social compuesta de partes 

organizadas más o menos interdependientes y vinculadas entre sí 

de modo más o menos duradero. 

 

Estudio por Localidad  Documento donde se describe la situación actual de la comunidad. 

En el cual se detallan: 

 Datos Generales de la localidad. 

 Autoridades. 

 Demografía. 

 Aspectos económicos y educativos. 

 Niveles de bienestar. 

 Aspectos de salud y sociales. 

 Infraestructura. 
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Evaluación   El proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia, eficiencia, economía y calidad con que han sido 

empleados los recursos económicos destinados para alcanzar los 

objetivos previstos en las políticas públicas, el Plan y los programas 

que de él se deriven, los Programas Presupuestarios y las Actividades 

Institucionales, posibilitando la adopción de medidas que 

garanticen el cumplimiento adecuado de las metas, de 

conformidad con lo señalado en el Título Sexto, denominado “De 

Control y Evaluación del Gasto Público” del Libro Cuarto de este 

Código. 

Fuente: Artículo 2, fracción VII, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Evaluación  Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya 

finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y 

metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto 

y sostenibilidad. 

 

Evaluación de Impacto  Identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores 

a nivel de resultados atribuible a la ejecución de un programa o 

intervención.  

Exclusión Social 

 

 Falta de participación de segmentos de la población en la vida 

social, económica, política y cultural de sus respectivas sociedades 

debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas 

(acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las 

tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección 

social, a la seguridad ciudadana) que hacen posible una 

participación social plena. 

 

Exógeno  Externo al modelo. Se refiere a un objeto o acción que es externo o 

viene de fuera del sistema en cuestión. 

 

Explosión Demográfica  Aumento repentino e incontrolado del número de individuos de una 

población. 

 

Familia 

 

 La institución social básica. Uno o más hombres que viven con una 

o más mujeres en una relación sexual socialmente sancionada y 

más o menos permanente, con derechos y obligaciones 

socialmente reconocidos. 

 

Familia Extensa 

 

 Unidad social determinada por la consanguinidad que abarca más 

de dos generaciones más de una familia nuclear. Se componen de 

padres, hijos casados o solteros, hijos políticos y nietos. 
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Familia Nuclear 

 

 También llamada familia biológica es el grupo formado por el 

padre, la madre y los hijos de ambos. 

 

Fenómenos Sociales  Acontecimientos, hechos o sucesos de interés social, susceptibles de 

descripción y explicación científica. Pueden ser los fenómenos 

mismos de un determinado problema o aquellos que los 

condicionan. 

 

Fideicomisos Públicos  

 

 Las entidades creadas por ley o decreto del Congreso o por decreto 

del Titular del Ejecutivo, que se constituyan con recursos que 

conforman la Hacienda Pública del Estado y se organicen, de 

acuerdo a sus normatividad interior, con el propósito de auxiliar al 

Ejecutivo en la realización de actividades prioritarias de interés 

público. 

Fuente: Artículo 54, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Fin  Descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o 

largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la 

consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los 

programas derivados. 

 

Firma electrónica  

 

 El conjunto de datos electrónicos contenido en un mensaje o 

adjuntando al mismo, utilizado como medio para identificar a su 

autor o emisor. 

Fuente: Artículo 2, fracción X, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Firma electrónica 

certificada o avanzada 

 

 La que ha sido autorizada por la autoridad certificadora en los 

términos que señala este Código, consistente en el conjunto de 

datos electrónicos integrados o asociados inequívocamente a un 

mensaje, que permite asegurar su integridad y autenticidad y la 

identidad del firmante. 

Fuente: Artículo 2, fracción XI, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Focalización 

 

 Es un instrumento para el objetivo de alcanzar a la población en 

condición de pobreza con los beneficios de alguna acción 

determinada. Paralelamente, se favorece la credibilidad y 

transparencia de las acciones de política social al cumplir con el 

principio de apoyar a quienes más lo requieren, en contraste con 

orientaciones clientelistas (CEPAL, 1995). 
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Folklore 

 

 Palabra inglesa cuyo significado es “saber del pueblo”. Conjunto de 

tradiciones o costumbres, manifestaciones artísticas, etc., que los 

pueblos se transmiten. 

 

Formalidades  

 

 Los principios esenciales y bases del procedimiento administrativo y 

del juicio contencioso, con apego a las garantías de legalidad, 

seguridad jurídica, audiencia e irretroactividad, establecido en las 

leyes, que deben observarse para que los interesados o las partes 

obtengas una decisión ajustada a derecho. 

Fuente: Artículo 2, fracción XII, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Fuente de Acceso 

Público 

 

 Aquellos sistemas de datos personales cuya consulta puede ser 

realizada por cualquier persona, no impedida por una norma 

limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el pago de una 

contraprestación.  

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción XX, Ley de Transparencia a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

Fuerzas Productivas 

 

 Las fuerzas productivas se integran por los instrumentos de 

producción y los hombres que los ponen en acción para producir 

bienes materiales. 

 

Gasto Público  

 

 Las erogaciones que con cargo a recursos públicos realizan las 

Unidades Presupuestales. 

Fuente: Artículo 2, fracción VIII, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

ICV Índice de Calidad 

de Vida 

 

 El ICV (Sarmiento, Ramírez, 1997) combina en una sola medida “las 

variables de potencial de acceso a bienes físicos: características 

físicas de la vivienda y las posibilidades de acceso a los servicios 

públicos domiciliarios; variables que miden el capital humano 

presente y potencial: educación del jefe y de los mayores de 12 

años y las posibilidades de acceso de niños y jóvenes a los servicios 

escolares; y la composición del hogar”, DNP busca hacía el futuro 

introducir medidas de medio ambiente, seguridad ciudadana y 

bienes públicos como parte del entorno de los hogares. 

 

Idealismo  Corriente filosófica opuesta al materialismo que considera como 

elemento básico de la existencia, a la conciencia y al espíritu. 

 

Ideología 

 

 Conjunto de ideas, doctrinas, modos de pensar, que se adoptan 

en un grupo social. 

 

Igualdad sustantiva 

 

 Es la que se expresa en el goce y ejercicio pleno, irrestricto, integral, 

cotidiano y en todos los ámbitos de la vida, de los derechos 
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humanos fundamentales universalmente reconocidas a la persona, 

sin distinción de sexo. 

Fuente: Artículo 6, fracción III, Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Incidente  

 

 El procedimiento que tiene a resolver controversias de carácter 

accesorio, surgido dentro del juicio contencioso y que no se refiere 

al fondo del asunto, sino a la validez del proceso en sí mismo. 

Fuente: Artículo 2, fracción XII, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Inclusión 

 

 Derecho de toda persona a participar y disfrutar, en condiciones de 

libertad y equidad, de las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo social, independientemente de su condición social o 

económica, sexo, edad, capacidad física, orientación sexual, 

religiosa u origen étnico. 

 

Indicador  Es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de 

algún aspecto particular, en un momento y un espacio 

determinados. Habitualmente se trata de un dato estadístico 

(porcentajes, tasas, razones…) que pretende sintetizar la 

información que proporcionan los diversos parámetros o variables 

que afectan a la situación que se quiere analizar. 

 

 

Indicador Adecuado 

 

 Criterio para la elección de indicadores que consiste en proveer 

suficientes bases para medir. Un indicador no debe ser ni tan 

indirecto ni tan abstracto que convierta en una tarea complicada y 

problemática la estimación del desempeño. 

 

Indicador de Carencia 

Social 

 

 Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los 

servicios básicos en la vivienda y  acceso a la alimentación 

 

Indicador de 

desempeño 

 

 La observación o fórmula que integra información cuantitativa o 

cualitativa, estratégica o de gestión, en términos de eficacia, 

eficiencia, economía y calidad, respecto del logro o resultado de 

los objetivos de la política pública, de los Programas Presupuestarios 

y de las Actividades Institucionales de Dependencia y Entidades. 

Fuente: Artículo 2, fracción x, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Indicador de Eficacia  Dimensión de indicadores que mide el nivel de cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Indicador de Eficiencia  Dimensión de indicadores que mide qué tan bien se han utilizado los 

recursos en la producción de los resultados. 
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Indicador Social  Es una medida de resumen, de preferencia estadística, referente a 

la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos 

de una sociedad. Permite ubicar o clasificar las unidades de análisis 

(personas, naciones, sociedades, bienes, etc.) con respecto al 

concepto o conjunto de variables que se están analizando. 

 

Indicadores de 

Desarrollo Social 

 

 Permite identificar niveles de bienestar que indican si las personas 

tienen acceso a distintas estructuras de oportunidades para 

desarrollar sus capacidades durante el transcurso de sus vidas. 

(Pobreza, Educación, Salud, Tendencia laboral, PIB, Remesas, 

Empleo, Inflación y Programas sociales.) 

 

Indicadores de gestión  Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar a 

manera de indicios y señales aspectos relacionados con la gestión 

de una intervención pública, tales como la entrega de bienes y 

servicios a la población.  

 

Indicadores de gestión  

 

 Los Indicadores de Desempeño que miden el avance y logro en 

procesos y actividades, es decir, la forma en que los bienes y 

servicios públicos son generados y entregados. 

 

Fuente: Artículo 2, fracción XII, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Indicadores de 

resultados 

 Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar a 

manera de indicios y señales el resultado o cambio en las 

condiciones de vida de la población derivados de la 

implementación de una intervención pública. 

 

Indicadores 

Estratégicos 

 

 Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los aspectos 

relevantes de los programas y proyectos sobre los cuales se lleva a 

cabo la evaluación para medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados en términos de eficiencia, eficacia y calidad, 

para coadyuvar a la toma de decisiones y corregir o fortalecer las 

estrategias y la orientación de los recursos. 

 

Indicadores 

estratégicos 

 

 Los indicadores de Desempeño que miden el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los 

Programas Presupuestarios, los cuales contribuyen a fortalecer o 

corregir las estrategias y la orientación de los recursos. 

Fuente: Artículo 2, fracción XI, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Índice de Bienestar 

Económico Sostenible 

(IBES) 

 Un indicador económico alternativo que intenta reemplazar al 

Producto Interno Bruto (PIB) como indicador de bienestar social. El 

IBES se evalúa mediante técnicas similares, pero en lugar de 
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contabilizar los bienes y servicios de la economía contabiliza de un 

lado el gasto de los consumidores, la utilidad aportada por el trabajo 

doméstico y del otro descuenta el coste de las externalidades 

asociadas a la polución y el consumo de recursos. Es similar al índice 

de progreso real (IPR) o índice de progreso genuino (IPG) que añade 

al IBES nuevos valores. 

 

Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) 

 Indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa 

en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 

vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. El Informe 

2013 del PNUD fue lanzado el 14 de marzo del 2013 (calculado con 

valores del 2012), ubica a México en el lugar 61º de 141 países. 

 

Índice de Desigualdad 

de Género (IDG) 

 

 

Medida que capta los logros no realizados debido a las 

disparidades entre hombres y mujeres en las dimensiones de salud 

reproductiva, empoderamiento y participación en la fuerza 

laboral. Los valores van de 0 (igualdad perfecta) a 1 (desigualdad 

total). 

 

Índice de 

Hacinamiento 

 Densidad de ocupación de los espacios de la vivienda. Es el 

resultado de dividir el número de personas que residen 

cotidianamente en la vivienda entre el número de cuartos de ésta. 

Para el caso de la medición de la pobreza, CONAVI establece 

carencia cuando hay más de 2.4 personas por cuarto. 

 

 

Índice de la Tendencia 

Laboral de la Pobreza 

(ITLP) 

 Índice creado por el CONEVAL que muestra trimestralmente la 

tendencia de la proporción de personas que no pueden adquirir la 

canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Si el índice sube, 

significa que aumenta el porcentaje de personas que no pueden 

comprar una canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. 

 

Índice de Marginación  Índice establecido por el CONAPO. Mide el impacto global de las 

carencias que padece la población como resultado de la falta de 

acceso a la educación primaria, la residencia en viviendas 

inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios bajos y las 

carencias derivadas de la residencia en localidades pequeñas, 

dispersas y aisladas, como puede ser la falta de servicios de salud, 

equipamientos e infraestructura adecuada, lo cual conforma una 

precaria estructura de oportunidades que obstruye el pleno 

desarrollo de las potencialidades humanas. 
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Índice de percepción 

de redes sociales 

 Se define como el grado de percepción que las personas de doce 

años o más tienen acerca de la dificultad o facilidad de contar con 

apoyos de redes sociales en distintas situaciones hipotéticas. 

 

Índice de Pobreza 

Humana 

 

 Mide la privación en cuanto al desarrollo humano básico en las 

mismas dimensiones que el IDH (Índice de Desarrollo Humano). 

Las variables utilizadas para mostrar esas dimensiones son el 

porcentaje de la población que se estima que morirá antes de los 

40 años, el porcentaje de adultos que son analfabetos y el 

aprovisionamiento económico general en términos del porcentaje 

de la población sin acceso a servicios de salud y agua potable y el 

porcentaje de niños menores de cinco años con peso insuficiente. 

 

Índice de Pobreza 

Multidimensional 

 

 Desde 2010, el nuevo Índice de pobreza multidimensional (IPM o MPI 

-Multidimensional Poverty Index-) sustituye a los índices de pobreza 

humana (IPH e IPH-1/IPH-2). El informe incluye parámetros de 

ingresos junto con otros de privaciones que afectan a la vida de las 

personas. El índice muestra la índole y la intensidad de la pobreza a 

nivel individual en tres aspectos básicos como son la educación, la 

salud -sanidad-, y el nivel de vida en 10 indicadores. 

 

Índice de Potenciación 

de Género (IPG) 

 Es un indicador social que mide el nivel de oportunidades de las 

mujeres. Por tanto, mide también las desigualdades en tres 

dimensiones de participación de las mujeres. Es elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las 

dimensiones y sus indicadores son: 

Participación política y poder de decisión, Participación económica 

y poder de decisión, Control sobre los recursos económicos. 

 

Índice de Privación 

Social 

 Índice construido para cada persona a partir de la suma de los seis 

indicadores asociados a las carencias sociales. Es decir, es el 

número de carencias que tiene una persona (rezago educativo, 

acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de 

la vivienda, y acceso a la alimentación). 

 

Índice de Rezago 

Social 

 Medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias 

sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la 

vivienda) en un solo índice cuya finalidad es ordenar a las unidades 

de observación según sus carencias sociales.  

 

Índice de SEN 

 

 Entrelaza tres aspectos de la pobreza: su magnitud, el porcentaje de 

pobres para una línea de pobreza definida y la distribución del 

ingreso entre los pobres medida por un índice de Gini (Nina y Aguilar, 

1998). 
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Índice de 

Vulnerabilidad Social 

 

 Este indicador permite focalizar geográficamente la población 

vulnerable y con su aplicación facilita el ejercicio equitativo de los 

recursos. Está integrado por los subíndices de las vulnerabilidades: 

familiar, de género, de poblaciones con discapacidad y tercera 

edad, educativa infantil y de salud infantil. 

 

Índice o Tasa de 

Alfabetización 

 

 Es el porcentaje de la población que sabe leer o escribir después de 

determinada edad. No existe una convención internacional acerca 

de la edad a tomar en cuenta ni el nivel cualitativo de lectura o 

escritura. 

 

Individualismo 

 

 Actitud del que se aísla de los demás y solo atiende a sus intereses. 

 

Industria 

 

 Conjunto de operaciones que concurren a la transformación de 

materia prima. 

 

Infanticidio  Muerte causada a un niño dentro de las 72 horas de su nacimiento 

por alguno de sus ascendientes consanguíneos 

 

Información 

confidencial  

 

 La que estando en poder de los sujetos obligados es relativa a las 

personas y se encuentra protegida por el derecho a la intimidad y 

sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la 

autorización debida de los titulares o sus representante legales, 

previstas en los artículos 17 y 18 de esta ley. 

Fuente: Artículo 2, numeral 1, fracción VII, Ley de Transparencia para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Información de Acceso 

restringido 

 

 Información de Acceso Restringido: La que se encuentra bajo las 

figuras de reservada y confidencial en posesión de los sujetos 

obligados. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción VIII, Ley de Transparencia para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Información Pública 

 

 Información Pública: Bien Público contenido en documentos escritos 

o impresos, en fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital 

o en cualquier otro medio que esté en posesión de los sujetos 

obligados enunciados en esta ley y que no haya sido previamente 

clasificado como de acceso restringido. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción IX, Ley de Transparencia para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Información reservada  

 

 Información Reservada: La que se encuentre temporalmente sujeta 

a algunas de las excepciones previstas en los artículos 12, 14, 15 y 16 

de la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción IX, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
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Ingreso Corriente Per 

Cápita 

 

 Es el ingreso corriente de cada individuo que representa el flujo de 

entradas, no necesariamente monetarias (puede incluir los 

productos recibidos o disponibles en especie, entre otros), que le 

permiten a los hogares obtener los satisfactores que requieren, sin 

disminuir los bienes o activos que poseen. 

 

Inmigración 

 

 Llegada a un país de personas extranjeras con el propósito de 

establecerse en él como residentes permanentes. 

 

Inserción Laboral 

 

 Serie de actos, dirigidos a la incorporación a un puesto de trabajo y 

al mantenimiento del mismo. 

 

Instituciones de 

seguridad pública  

 

 Las policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario 

y las dependencia encargadas de la Seguridad Pública a nivel 

estatal y municipal, señaladas en la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

Fuente: Artículo 2, fracción XIV, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Instituciones Sociales  Suma total de pautas, relaciones, proceso e instrumentos materiales 

estructurados en torno a un interés social de importancia. 

 

Integración Social 

 

 Cohesión, unidad, ausencia de conflictos, armonía de los diversos 

componentes de un todo social.  La integración es el conjunto de 

los fenómenos de interacción que provocan una acomodación y 

un ajuste recíprocos y que llevan así cada miembro de una 

conciencia de su identificación con el grupo. 

 

Integralidad 

 

 Articulación y complementariedad de programas y acciones que 

conjunten los diferentes beneficios sociales, a través de las diferentes 

dimensiones del desarrollo, en el marco de la Política Estatal de 

Desarrollo Social. 

 

Intensidad de la 

pobreza 

 Se define como el producto de la medida de incidencia de la 

pobreza (porcentaje de población pobre) y la proporción promedio 

de carencias sociales de la población pobre. 

Intensidad de la 

pobreza extrema 

 Se define como el producto de la incidencia de la pobreza extrema 

(porcentaje de población pobre extrema) y la proporción promedio 

de carencias sociales de la población pobre extrema. 
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Interés legítimo 

 

 El derecho de los particulares vinculado con el interés público por el 

orden jurídico, que les confiere la facultad para activar la actuación 

pública administrativa, respeto de alguna pretensión en particular.  

Fuente: Artículo 2, fracción XVI, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Interesado  

 

 El particular que tiene un interés legítimo respecto de un acto, en el 

procedimiento administrativo o en el juicio contencioso. 

Fuente: Artículo 2, fracción XV, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Interlocutoria 

 

 La resolución que se dicta dentro del juicio contencioso que no 

resuelve la cuestión principal. 

Fuente: Artículo 2, fracción XVII, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Intervención pública:  Cualquier tipo de acción a cargo de la administración pública 

caracterizada por ser un conjunto de bienes y servicios articulados 

entre sí y vinculados al logro de un objetivo, ya sea un proyecto, 

programa, estrategia o política pública.  

 

Inversión Directa 

 

 Establecimiento en un país de empresas filiales o agencias de 

empresas que tienen su matriz en otro país. 

 

Inversión Extranjera  Aportes de capitales provenientes del exterior, de propiedad de 

personas naturales o empresas extranjeras, destinadas al capital de 

una sociedad en monedas libremente convertibles, en maquinaria 

o equipo, con derecho a la reexportación de su valor  y a la 

transferencia de utilidades al exterior. 

 

Inversión Indirecta 

 

 Colocación de acciones u obligaciones por parte de una sociedad 

o gobierno de un país. 

 

Investigación Científica 

 

 Busca encontrar explicaciones a los fenómenos, delimitando el 

problema por estudiar, formulándose hipótesis y llegando a su 

comprobación. 

 

Investigación de 

Campo 

 

 Recolección directa de información, en el lugar donde se 

representa el fenómeno por estudiar. Una de las formas más usuales 

de este tipo de investigación son las encuestas. 

 

Investigación Social 

 

 Actividad científica que a través de diversos métodos nos lleva a 

conocer mejor la vida social, para así poder lograr un mejor control 

de ellos. 
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Involución 

 

 Detención y retroceso de un proceso educativo. 

 

 

ITER 

 

 Integración Territorial. Consiste en un conjunto de indicadores de 

población y vivienda a nivel localidad de todo el país. El propósito 

principal es mostrar la información proveniente del Censo de 

Población y Vivienda 2010 es decir los principales resultados por 

localidad, permite visualizar información de las localidades a nivel 

nacional o por entidad federativa. Mediante algunos parámetros, el 

usuario puede extraer información específica de su interés, 

delimitando el nivel geo estadístico requerido y especificando el 

parámetro a observar de acuerdo con los indicadores disponibles. 

 

Jefe de Estado 

 

 Representante de un país ante los miembros de la comunidad 

internacional. 

 

Jornada de Trabajo 

 

 Tiempo durante el cual un trabajador está a disposición del patrón 

para prestar un trabajo. 

 

Juicio contencioso 

 

 La sucesión de actos jurisdiccionales, realizados conforme a este 

Código, cuya finalidad es la restauración de un derecho o la 

resolución de una controversia mediante una sentencia. 

Fuente: Artículo 2, fracción XVIII, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Juicio de lesividad 

 

 El procedimiento incoado por la autoridad ante el Tribunal, para 

solicitar la declaración de nulidad de resoluciones administrativas 

favorables a los particulares, por considerar que lesionan a la 

Administración Pública o al interés público. 

Fuente: Artículo 2, fracción XIX, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Justicia Distributiva 

 

 Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los 

beneficios del desarrollo conforme a sus necesidades. 

 

Justicia Social 

 

 Corriente de pensamiento de acuerdo a las nuevas concepciones 

jurídico-sociales por la cual se dignifica al ser humano y se le 

considera como miembro de una clase social que requiere vivir 

dignamente. 

 

Laicidad 

 

 Mutuo respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en la 

autonomía de cada parte. 

 

Laico 

 

 No pertenece a la iglesia. 
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Legislación 

 

 Proceso por el cual los órganos de un estado dictan leyes. 

 

Legítimo 

 

 Conforme a la ley, digno de confianza. 

 

Legítimo (Gobierno) 

 

 Utilizado en política para designar al gobierno en un país 

corresponde a la idea que la masa de ciudadanos tiene de él, al 

crédito alcanzado a través del tiempo. 

 

Ley Social 

 

 Proposiciones que en las mismas condiciones, después de utilizar 

diversos métodos para compararlos, se unifican y explican la 

conducta social. 

Libertad 

 

 Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo 

personal, así como para participar en el desarrollo social. 

 

Licitación  

 

 Procedimiento mediante el que se convoca a oferentes a fin de 

llevar al cabo una contratación. 

Fuente: Artículo 2, fracción V, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Líder 

 

 El que dirige, generalmente por ser el iniciador de una conducta 

social, por dirigir, organizar, o regular los esfuerzos de otros, o por el 

poder, prestigio o posición. El líder es el verdadero impulsor de la 

conducta social. En sentido estricto es la persona que dirige por 

medios persuasivos y el mérito a la aceptación voluntaria de sus 

seguidores. 

 

Liderazgo  Es la capacidad de un individuo de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo 

 

Línea Base  Valor del indicador que se establece como punto de partida para 

evaluarlo y darle seguimiento. Situación previa a una intervención 

respecto a la cual se puede valorar el progreso o hacer 

comparaciones. La línea base se recopila antes de la 

implementación de un programa o una política para observar la 

situación “antes”.  

 

Línea de bienestar  Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios 

básicos. A marzo del 2014 equivale a $ 1,632.81 para la zona rural y 

$ 2,565.58 para la zona urbana.  

 

Línea de bienestar 

mínimo 

 Valor monetario de una canasta alimentaria básica. A marzo del 

2014 equivale a $ 874.87 para la zona rural y $ 1,242.83 para la zona 

urbana. 
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Línea de Pobreza 

 

 El indicador se construye a través de los ingresos y gastos de los 

hogares. Con la metodología LP se investiga si los hogares tienen 

ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas. Para definir éstas se define una 

canasta básica de bienes y servicios que cumpla con los requisitos 

de satisfacción de necesidades básicas; una vez definida, se 

obtiene su costo valorando los ítems a precios de mercado. Este 

costo define la línea, si el ingreso se encuentra por debajo de la 

línea, el hogar es pobre. 

 

Litorales 

 

 Franjas de tierra que están tocando con el mar. 

 

Longevidad 

 

 Tiene que ver con la duración de vida de un ser humano o de un 

organismo biológico y se utiliza con más frecuencia en referencia a 

la ancianidad o la edad de un ser vivo. 

 

Lucha de Clases  Lucha que se origina entre las clases sociales debido a su situación 

económica y política opuesta en la sociedad. Por ello es objetiva e 

inconciliable. 

 

Marginación  Falta de participación de individuos y grupos en aquellas esferas en 

las que de acuerdo con determinados criterios les correspondería 

participar, se entiende como marginación, esto es una situación de 

exclusión en áreas determinadas al quehacer económico y social. 

No toda la población Marginada es parte de la población con 

Pobreza 

 

Marginación Social 

 

 Entendemos el estado en el que un individuo o grupo social no es 

considerado parte, o lo es pero como parte externa, de una 

determinada sociedad. 

 

Marginación y Pobreza 

(Diferencia) 

 

 Marginación es dentro de la que se enmarca aquella población que 

no cuenta con servicios básicos y Pobreza se considera a la 

población que percibe menos de dos salarios mínimos diarios 

vigentes. Marginación con Pobreza hace referencia a que no se 

cuenta con los servicios o alguno de ellos y no gana más de dos 

salarios mínimos diarios por persona. Marginación sin Pobreza hace 

referencia a que no se cuenta con los servicios o alguno de ellos y sí 

gana más de dos salarios mínimos diarios por persona. 

 

Marginalidad  Es un proceso estructural de formación de   proletariado, de nuevos 

pobres, y de constitución de clases sociales. La población marginal 

pasó a ser caracterizada como carente de infraestructura, de 

oportunidades educacionales y de empleo, constituyendo un 

ejército de reserva de mano de obra, funcional para la economía 

porque su presión por puestos de trabajo tendería a hacer bajar los 

salarios de los obreros. 
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Matriz de Indicadores 

para Resultados  

 

 La herramienta de planeación estratégica que organiza los 

objetivos, indicadores y metas de un Programa Presupuestario y que 

de forma resumida y sencilla vincula los instrumentos de diseño, 

organización, ejecución, seguimiento, monitoreo, evaluación y 

mejora de los Programas Presupuestarios, como resultado de un 

proceso de programación realizado con base en la M etología del 

Marco Lógico. 

 

Matriz de Marco Lógico 

o Matriz de Indicadores 

 Resumen de un programa en una estructura de una matriz de cuatro 

filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el 

propósito, los componentes y las actividades, así como los 

indicadores, los medios de verificación y supuestos 

para cada uno de los objetivos 

 

Valor obtenido por la suma de los valores entre el número de ellos. 

Medida que indica el lugar donde tienden a acumular la mayoría 

de los valores. 

Conjunto de condiciones físicas y biológicas que actúan sobre el 

hombre, independientemente de su actividad tales como el clima, 

flora, fauna, suelo. 

Acción dirigida a la vivienda existente para conservarla o adaptarla. 

 Lugar que puede ser una plaza o un edificio a propósito, donde se 

venden y se compran determinados bienes, contratándose 

también sobre muestra y con intervención o no de intermediarios, 

por lo tanto, el mercado es un elemento necesario de una 

organización económica fundada sobre la división del trabajo y 

sobre el cambio. 

 Objeto destinado al tráfico o comercio que satisface una 

necesidad humana cualquiera. 

 

 

Método Científico 

 

 Conjunto de reglas útiles para la investigación, es un procedimiento 

elaborado minuciosamente, para provocar respuestas en la 

naturaleza y en la sociedad y descubrir paulatinamente su 

dialéctica y leyes. 

 

Método Comparativo 

 

 Se basa en el análisis de características comunes y diferencias de los 

hechos y fenómenos. 

 

Método Descriptivo 

 

 Se limita a narrar conductas, fenómenos, sin ir a un conocimiento 

más profundo a las causas, explicación o predicción. 
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Método Estadístico 

 

 Instrumento de trabajo por el cual se agrupan datos, comparan 

hechos, interpretan y formulan leyes. 

 

Método Histórico 

 

 Medio por el cual se reconstruye el pasado con el fin de explicar y 

analizar el presente para proyectar el futuro. 

 

Método Sociológico  Medio de estudios de los hechos sociales. 

 

Metodología de Marco 

Lógico 

 

 La herramienta de planeación estratégica basada en la 

estructuración y solución de problemas que permite organizar de 

manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa 

Presupuestario y sus relaciones de casualidad; identificar los factores 

externos que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos del 

Programa Presupuestario; proporcionar elementos para evaluar el 

avance en la consecución de dichos objetivos, y examinar el 

desempeño del Programa Presupuestario en todas sus etapas. 

Asimismo, facilita el proceso de conceptualización y diseño de 

Programas Presupuestarios, a través de la Matriz de Indicadores para 

Resultados.  

Fuente: Artículo 2, fracción XV, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Migración 

 

 Movimiento de población para entrar o salir de un país. 

 

Migración Externa 

 

 Es aquella en que el lugar del destino es distinto territorio que el lugar 

de origen. 

 

Migración Interna 

 

 Es el lugar de origen y el de destino, se hayan situados ambos en el 

interior de un mismo territorio. 

 

Mito 

 

 Relato tradicional con un contenido eminentemente subjetivo y 

cuya falsedad es demostrada. Se afirma que los mitos reflejan la 

estructura de la sociedad en donde se producen. 

 

Moda Estadística 

 

 Valor de la variable que se repite con mayor frecuencia. 

Observando los datos de distintas series estadísticas, podremos 

obtener la moda. 

 

Monitoreo  Proceso continuo que usa la recolección sistemática de 

información, como indicadores, estudios, diagnósticos, entre otros, 

para orientar a los servidores públicos acerca de los avances en el 

logro de objetivos de una intervención pública respecto a los 

resultados esperados. 
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Movilidad Social  Es el fenómeno del cambio de estatus social para una persona o 

para un grupo y su paso a otra situación y a otros cometidos. 

 

Muestra 

 

 Pequeña parte de algo o una unidad entre cierto número, cuyo fin 

es indicar el estilo, calidad y otras propiedades del total. 

 

Muestreo 

 

 Procedimiento estadístico con fines de investigación que consiste en 

consultar un número de individuos, casos u observaciones de un 

universo determinado, seleccionando la muestra que sea 

representativa de él. 

 

Muestreo al Azar 

 

 Proceso mediante el cual se extrae del universo, una muestra 

seleccionada al azar o suerte, pudiendo cada individuo del universo 

tener la misma probabilidad de ser incluido y de repetirse en la 

muestra. 

 

Muestreo de Juicio 

 

 Muestreo en el cual la selección de muestra, la hace el propio 

investigador aplicando su criterio personal. 

 

Muestreo Estratificado 

 

 Forma de muestreo que consiste en dividir el universo en capas o 

estrato para sacar una muestra de cada uno de ellos. 

 

Muestreo por grupos 

 

 Selección de una muestra de población agrupando primero las 

unidades de investigación en grupos o compartimientos contiguos, 

numerándolos después y sacando una muestra de ellos. 

 

Municipio  Base de la división territorial y organización política y administrativa 

de los estados.  

 

Necesidad 

 

 Es una exigencia del organismo que debe satisfacerse para que el 

individuo sobreviva, sobre todo, aquellas indispensables para vivir. 

 

Necesidad Básicas 

Insatisfechas (NBI) 

Método Indirecto 

CEPAL 

 Metodología de NBI. Define cierto tipo de necesidades 

consideradas indispensables en un hogar “moderno”. NBI trabaja 

con cinco indicadores: 

 Indicador de vivienda inadecuada. Expresa las características físicas 

consideradas impropias para alojar a las personas. 

 Indicador de servicios inadecuado. Carecimiento de un servicio. 

 Hacinamiento crítico. En donde hay más de tres personas por 

cuarto. 
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 Inasistencia escolar. Si en un hogar con niños de 7 a 12 años 

parientes del jefe del hogar, estos no asisten a clase, el hogar es 

pobre. 

 Alta dependencia económica. Trata, como indicador, de captar los 

hogares que tienen baja capacidad de generar ingresos. Se 

clasifica así a los hogares en donde hay más de tres personas por 

persona ocupada y cuyo jefe tenga escolaridad menor a tres años. 

Entonces un hogar está en pobreza absoluta si presenta alguna de 

estas situaciones y en miseria si presenta dos o más de estas 

situaciones. 

 

Nivel de Vida 

 

 Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que un individuo 

consume normalmente con una renta dada. 

 

Nivel Salarial 

 

 Viene dado por la media de todos los salarios percibidos por los 

individuos, con independencia de su categoría profesional. Los 

factores que determinan las diferencias salariales entre categorías 

profesionales son los siguientes: el valor relativo del producto, costo 

requerido para adquirir la calificación o preparación necesaria, la 

escasez relativa de ciertas especializaciones laborales, interés 

relativo de trabajo, movilidad de trabajo, poder negociador 

comparativo, costumbre y legislación. 

 

No pobres y no 

vulnerables 

 

 Aquella población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y 

que no tiene ninguna de las carencias sociales que se utilizan en la 

medición de la pobreza. 

 

Norma 

 

 Regla de conducta que postula deberes. 

 

Normas  

 

 Las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, bandos u otras 

disposiciones de carácter general, que rijan en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Fuente: Artículo 2, fracción XX, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Normas Sociales 

 

 Modelos de comportamiento social, que sirven para que el individuo 

viva en armonía frente a los demás miembros de una sociedad. 

 

Nulidad  

 

 La expresión, manifestación o reconocimiento emanados del 

órgano competente, en el sentido de que un acto administrativo no 

cumple con los elementos de validez que se establecen en este 

Código y que por tanto no genera efectos jurídicos. 

Fuente: Artículo 2, fracción XX, Código DE Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Número Bruto de Años 

de Vida Activa 

 

 Es el número medio de años que una persona de una cohorte 

hipotética permanecerá en la actividad económica si, durante su 

vida activa, tuvieran vigencia las tasas de actividad por edades del 

período en estudio y no estuviera sometida a riesgos de mortalidad 

antes de salir de la fuerza de trabajo por jubilación. Se obtiene 

sumando las tasas de actividad quinquenales y multiplicandas por 

cinco. 

 

Nutrición 

 

 Hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y 

comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden 

tras la ingestión de los alimentos, es decir, la digestión, la absorción 

o paso a la sangre desde el tubo digestivo de sus componentes o 

nutrientes, y su asimilación en las células del organismo. La nutrición 

es la ciencia que examina la relación entre dieta y salud. Los 

nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan en 

esta área de estudio, y están entrenados para proveer consejos 

dietéticos. 

 

O.E.A 

 

 Organización de Estados Americanos. 

 

O.N.U. 

 

 Organización de las Naciones Unidas. 

 

Obesidad 

 

 Es la enfermedad en la cual las reservas naturales de energía, 

almacenadas en el tejido adiposo de los humanos y otros 

mamíferos, se incrementa hasta un punto donde está asociado con 

ciertas condiciones de salud o un incremento de la mortalidad. 

 

Obligaciones de 

transparencia  

 

 Obligaciones de transparencia: La información general que los 

sujetos obligados pondrán a la disposición del público, periódico, 

obligatoria y permanentemente sin que medie solicitud o petición, y 

que se relaciona con tal carácter en los artículo 8, 9 y 10 de la 

presente ley. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción XIII, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

Obligaciones de 

transparencia 

 

 Obligaciones de transparencia: La información general que los 

sujetos obligados pondrán a la disposición del público, periódica, 

obligatoria y permanentemente sin que medie solicitud o petición, y 

que se relaciona con tal carácter en los artículos 8,9, y 10de la 

presente ley. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción XII, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
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Oficina ejecutora 

 

 La autoridad fiscal estatal o municipal que, de conformidad con las 

normas aplicables, tiene atribuciones para ordenar y substanciar el 

procedimiento administrativo de ejecución. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXIII, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Opinión Pública 

 

 Consenso del sector de una población apoyado en ciertos 

razonamientos. 

 

Órdenes de Gobierno 

 

 Los gobiernos, federal, de las entidades federativas y de los 

municipios. 

 

Organismos autónomos  

 

 Los previstos en el artículo 67, fracciones III y IV, de la Constitución 

Política del Estado, así como la Universidad Veracruzana y demás 

instituciones estatales de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXIII, Código De Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Organismos 

descentralizado  

 

 Las personas jurídicas creadas por ley o decreto del Congreso del 

Estado, o por decreto del titular del Ejecutivo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal 

que adopten y cuyo objeto sea: I. La realización de actividades 

correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; II. La 

prestación de un servicio público o social; o III. La obtención o 

aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

Fuente: Artículo 44, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Organización Social 

 

 Nombre que recibe un grupo de personas que interactúan entre sí, 

conjuntando esfuerzos e ideas para lograr algún objetivo o bien 

común. 

 

Padrones de 

Beneficiarios 

 

 Relación oficial de personas, instituciones u organismos, según 

corresponda, que reciben beneficios de una intervención pública y 

cuyo perfil socioeconómico se establece en la normativa 

correspondiente. 

 

Países Subdesarrollados 

 

 Son aquellos países bien dotados de recursos, todavía no 

empleados plenamente, pueden denominarse como 

subdesarrollados. 

Papel Social 

 

 Actuación que cabe esperar en una persona en la sociedad de 

acuerdo al lugar o estatus que ocupa en ella. 

Parcela  Unidad pequeña de tierra que se otorga a un campesino o a su 

familia para su explotación. 
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Participación 

Ciudadana 

 

 Es la participación de todos los hombres y mujeres que quieran 

implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de 

vista, inquietudes y soluciones. 

 

Participación Social 

 

 Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, 

individual o colectivamente en la planeación y ejecución de las 

políticas, acciones y programas sociales. 

 

Patología Socia 

 

 Imperfecciones, purezas, males de la sociedad. 

 

Per cápita  Valor de una variable por unidad de población. 

 

Percentil  Es una medida de posición estadística que agrupa un conjunto de 

datos según intervalos significativos. 

 

PISA 

 

 Es una prueba de aptitudes aplicada a una muestra de alumnos de 

entre 15 años y 16 años que no están en primaria de los países 

miembros de la OECD. 

 

Planeación 

 

 También conocida como planificación o planeamiento, consiste en 

el proceso a través de cual se analiza la situación actual (dónde 

estamos), se establecen objetivos (dónde queremos llegar), y se 

definen las estrategias y cursos de acción (cómo vamos a llegar) 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

Planeación 

Participativa 

 

 Proceso donde la sociedad organizada expresa sus necesidades; y 

mediante el análisis y consenso general se priorizan. 

 

Población  Conjunto de personas que componen un pueblo o estado. 

 

Población 

Económicamente 

Activa 

 En general se considera población económicamente activa al 

conjunto de personas, de uno u otro sexo, que están dispuestas a 

aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios 

económicos. 

 

Población Indígena  De acuerdo con los criterios de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se considera población 

indígena a todas las personas que forman parte de un hogar 

indígena, en el cual el jefe(a) del hogar, su cónyuge o alguno de los 

ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), 

bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a), declaró ser hablante de 

lengua indígena. También incluye a personas que declararon hablar 

alguna lengua indígena y que no son parte de estos hogares. 
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Población Objetivo  Población que un programa tiene planeado o programado atender 

y que cumple con los criterios de elegibilidad estipulados en su 

normativa.  

 

Pobreza 

 

 De acuerdo al CONEVAL, una persona se encuentra en situación de 

pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis 

indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 

servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 

ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias. 

 

Pobreza Absoluta  Hace referencia a la carencia de niveles mínimos de vida en 

ámbitos como nutrición, educación, salud o vivienda. Estado de 

privación o falta de recursos para poder adquirir una “canasta de 

bienes y servicios” necesaria para vivir una vida mínimamente 

saludable. 

 

Pobreza Alimentaria  Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si 

se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para 

comprar sólo los bienes de dicha canasta. 

 

Pobreza de 

Capacidades 

Pobreza de 

Capacidades 

 

 Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la 

canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y 

educación, incluso utilizando el ingreso total de los hogares nada 

más para estos fines. 

 

Pobreza de Ingreso 

 

 Falta de ingresos o de capacidad para realizar gastos mínimamente 

suficientes. 

 

Pobreza de Patrimonio 

 

 Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, 

vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso 

del hogar se utilice exclusivamente para adquirir estos bienes y 

servicios. 

 

Pobreza de patrimonio  Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, 

vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso 

del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de 

estos bienes y servicios. 

 

Pobreza de Salud 

 

 Arroja un número porcentual, y sale de la estimación de la 

proporción de la población nacional de una zona, nación, país, que 

las instituciones de salud del sector público no alcanzan a cubrir 
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adecuadamente. Se utilizan varios indicadores: Personal médico, 

camas, equipos, y recursos disponibles per cápita. 

 

Pobreza de Seguridad 

Social 

 

 Es una de los tipos de pobrezas más “relativos” que podemos citar, 

debido a que la sufren los que no tienen esa seguridad social 

requerida. 

 

Pobreza de Servicios 

 

 La pueden sufrir los habitantes de viviendas que cuentan con los tres 

servicios básicos: agua, drenaje y electricidad., por debajo de las 

normas subjetivas, y se dice subjetiva ya que son distanciadas de la 

realidad y de los estándares, debido a que en naciones 

subdesarrolladas siempre hay carencia de una o dos al mismo 

tiempo, o gradualmente. 

 

Pobreza Educativa  Es la carencia de oportunidad de educación tanto laboral, como 

pedagógica. Se dice que los pobres educativos son las personas de 

15 años y más sin instrucción 

 

Pobreza Estructural  Es un concepto emergente, donde se combinan dos criterios para 

medir la pobreza, la línea de pobreza, que imputa la condición de 

pobre a la población que recibe ingresos insuficientes para sustentar 

el costo de un estándar mínimo de consumo , el segundo es el 

enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que 

describe a la pobreza con carencias inherentes a ella, como la 

vivienda, nutrición, acceso a la salud, educación indicadores 

independientes a la del ingreso; La pobreza crónica o estructural se 

refiere a deficiencias de infraestructura y de ingresos. 

 

Pobreza extrema  De acuerdo al CONEVAL, una persona se encuentra en situación de 

pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis 

posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se 

encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas 

en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo 

dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría 

adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

 

Pobreza general 

 

 Nivel menos grave de pobreza, entendido como incapacidad de 

atender las necesidades alimentarías y no alimentarías esenciales. 

 

Pobreza Humana 

 

 La pobreza se plantea desde esta perspectiva como la carencia por 

las personas del nivel mínimamente aceptable de capacidades, o 

el fracaso en conseguirlas. La referencia de la pobreza ya no es el 

ingreso o la renta, sino el proceso por el cual las personas alcanzan 

o no el bienestar. 
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Pobreza moderada  De acuerdo al CONVEL, es aquella persona que siendo pobre, no es 

pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al 

calcular la diferencia entre la incidencia de la población en 

pobreza menos la de la población en pobreza extrema. 

 

Pobreza 

multidimensional 

 Es la misma definición de pobreza descrita por CONEVAL, la cual se 

deriva de la medición de la pobreza en México que define la Ley 

General de Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere 

a que la metodología de medición de pobreza utiliza varias 

dimensiones o factores económicos y sociales en su concepción y 

definición. 

 

Pobreza 

Multidimensional 

Extrema 

 

 Población que presenta tres o más carencias sociales y su ingreso es 

insuficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, aun si 

dedicaran todo su ingreso para ese fin 

Pobreza 

Multidimensional 

Moderada 

 Se identifica a la población que presentaban al menos una 

carencia social y no tenían un ingreso suficiente para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Pobreza por ingresos  Estimaciones realizadas anteriormente para la medición de la 

pobreza. Estas estimaciones cambiaron debido a que la Ley 

General de Desarrollo Social pide que la medición de la pobreza en 

el país se lleve a cabo con un enfoque multidimensional. La pobreza 

por ingresos consiste en comparar los ingresos de las personas con 

los valores monetarios de diferentes líneas alimentaria, capacidades 

y patrimonio. 

 

Pobreza Relativa  Es la carencia de alguna necesidad humana y contemplada con 

relación a un estándar. Si medimos la línea de pobreza: ingresos con 

relación a la renta estándar media; cuando es menor de la mitad (o 

aproximadamente menor que la mediana) está debajo de la línea 

de pobreza. Se establece por comparación con el nivel de vida 

marcado como estándar en el país analizado. 

 

Pobreza Relativa como 

Desigualdad 

 Esta pobreza relativa aparente acostumbra a ser definida a partir de 

un umbral de ingreso medido como porcentaje del ingreso medio 

del país respectivo. Así por ejemplo, es usual llamar pobres o “en 

riesgo de pobreza” a todos aquellos que disponen de menos del 60% 

del ingreso disponible medio de la sociedad en que viven. 

 

Poder 

 

 Conjunto de atribuciones conferidas a un órgano para mandar. 

 

Poder Ejecutivo 

 

 Órgano del estado facultado para administrar. 
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Poder Judicial 

 

 Órgano que se encarga de impartir la justicia. 

 

Poder Legislativo 

 

 Órgano del estado cuya función primordial es elaborar las leyes. 

 

Polígonos de Pobreza 

 

 Zonas de atención prioritaria en las existe una mayor concentración 

de hogares en situación de pobreza extrema. 

 

Polígonos de Pobreza 

Hábitat 

 Áreas geográficas definidas por la SEDATU Federal, constituidos por 

zonas urbanas de 15 mil habitantes y más, donde se concentra la 

pobreza al menos del 50% de los hogares ubicados en el área. Debe 

contar con al menos el 80% de los lotes ocupados; no estar en 

situación irregular respecto a la propiedad de la tierra o al uso del 

suelo, o estar ubicados en zona de reserva ecológica, zona 

arqueológica o área natural protegida. Las ciudades elegibles de 

Veracruz para el 2013 de acuerdo a las Reglas de Operación del 

Programa Hábitat son: Alvarado, Boca del Río, Veracruz, Banderilla, 

Xalapa, Coatzintla, Poza Rica, Tihuatlán, Orizaba, Río Blanco, 

Minatitlán, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, 

Nanchital de Lázaro Cárdenas, Córdoba, Yanga, Tuxpan, Las 

Choapas, San Andrés Tuxtla, Tlapacoyan, La Antigua, Martínez de la 

Torre, Acayucan, Altotonga, Papantla, Tantoyuca y Álamo 

Temapache. 

 

Portal de Internet 

 

 El sitio en Internet que contiene información, aplicaciones y, en su 

caso, vínculos a otras páginas.  

Fuente: Artículo 2, fracción XXIV, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Presión Social 

 

 Conjunto de las influencias latentes o explícitas, directas o indirectas 

que el ambiente social ejerce sobre los individuos que lo componen. 

La presión social es una fuerza que reside en la sociedad o el grupo 

como tales y que empuja a los miembros a que adopten una 

conducta y unos comportamientos conforme con los esquemas 

dominantes, con las ideas recibidas en el grupo, con sus 

comportamientos admitidos. La opinión pública es una forma de 

presión social. 

 

Presupuesto basado en 

resultados 

 

 El instrumento de la Gestión por Resultados consistente en un 

conjunto de actividades y herramientas que permiten que las 

decisiones involucradas en el proceso presupuestario incorporen, 

sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados obtenidos y 

esperados de la aplicación de los recursos públicos. 

Fuente: Artículo 2, fracción XX, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Presupuesto Social 

 

 Es el presupuesto anual de un país, estado o municipio el cual es 

elaborado por el gobierno en la forma prevista por la Ley y 

presentado a la Asamblea Consultiva para la discusión y 

aprobación. Cualquier cambio en las cifras que figuran en el 

presupuesto será de conformidad con el procedimiento prescrito 

por la ley. Permite ordenar el gasto según el destino regional que se 

le da. Refleja el sentido y alcance de las acciones que realiza el 

sector público y social, en el ámbito regional. 

 

Principio de Igualdad 

 

 La posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los 

mismos derechos, sin importar las diferencias del género al que 

pertenezcan. 

Fuente: Artículo 6, fracción V, Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Procedimiento 

administrativo  

 

 El conjunto de actos y formalidades jurídicos realizado conforme a 

lo dispuesto por este Código, tendente a producir un acto de la 

Administración Pública. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXV, Código de procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Producto Interno Bruto 

(PIB) 

 Producto Interno Bruto (PIB).- Es la principal macro magnitud 

existente que mide el valor monetario de la producción de bienes y 

servicios finales de un país durante un período de tiempo 

(normalmente un año).Es usado como una medida del bienestar 

material de una sociedad. Su cálculo se encuadra dentro de la 

contabilidad nacional. Para estimarlo, se emplean varios métodos 

complementarios; tras el pertinente ajuste de los resultados 

obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta incluida en 

su cálculo la economía sumergida, que se compone de la actividad 

económica ilegal y de la llamada economía informal o irregular 

(actividad económica intrínsecamente lícita aunque oculta para 

evitar el control administrativo). 

 

Programa 

Presupuestario 

 

 La categoría programática que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos cuya 

identificación corresponde a la solución de una problemática de 

carácter público, que de forma tangible y directa entrega bienes o 

presta servicios públicos a una población objetivo claramente 

identificada y localizada. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXI, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Programas Sociales 

Comunitarios 

 

 Los formulados con el objeto de incorporar al desarrollo a 

comunidades en situaciones de desigualdad. 

 

Programas Sociales 

Especiales 

 

 Los formulados para ofrecer atención oportuna a contingencias en 

materia de pobreza, marginación, desnutrición, o situación de 

desastre. 
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Programas Sociales 

Institucionales 

 

 Los formulados y ejecutados por cada una de las dependencias y 

entidades que se refieren a la materia propia del ámbito de su 

respectiva competencia en el desarrollo social 

 

Programas Sociales 

Regionales 

 

 Los formulados para resolver problemas de inequidad en el 

desarrollo territorial. 

 

Programas Sociales 

Sectoriales 

 

 Los formulados y ejecutados por dos o más dependencias o 

entidades en materia de desarrollo social. 

 

Proletariado 

 

 Clase social compuesta por obreros asalariados, que carecen de los 

medios de producción y solo cuentan con su fuerza de trabajo. 

 

Propiedad 

 

 Derecho de usar, gozar y disponer libremente de las cosas. Entre los 

diferentes tipos de sociedad se encuentra la propiedad privada que 

es el derecho que se otorga a los individuos para que dentro de su 

patrimonio se incluyan bienes o derechos. 

 

Propósito  Resultado directo a ser logrado en la población objetivo a 

consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y 

servicios públicos) producidos o entregados por el programa.  

Proyecto Público o 

Social 

 

 Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad 

de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan 

en dinero. Los promotores de estos proyectos son el estado, los 

organismos multilaterales, las ONG y también las empresas, en sus 

políticas de responsabilidad social. 

 

Proyectos Productivos 

 

 Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y 

obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos 

suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios 

económicos. 

 

Psicología Social 

 

 Se ocupa de la asociación de variaciones en la conducta de uno o 

más individuos con variaciones en el medio social. 

 

Rango Estadístico  Es la magnitud dentro de la cual varía los datos. También es 

conocido como amplitud. 

 

Recursos Naturales 

 

 Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables 

susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos 

productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, 

bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y 

animales y recursos genéticos. 
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Recursos Públicos 

 

 Los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier 

concepto obtengan, contraten, dispongan o apliquen las Unidades 

Presupuestales. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXII, Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Reglas de Operación  Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar una 

intervención pública 

 

Relaciones Humanas 

 

 Movimiento contemporáneo para humanizar las relaciones entre los 

hombres, especialmente las que dan como consecuencia del 

trabajo o industria. 

 

Relaciones Públicas 

 

 Esfuerzo para integrar las actitudes, de una institución con el público 

y del público hacia la institución. 

 

Relativa  Que se refiere a algo o es condicionado por ella. 

 

Relevante  Criterio para la elección con base en que el indicador provee 

información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; debe 

estar definido sobre lo importante, con sentido práctico.  

 

Representativo 

 

 Característica propia de grupos humanos amplios, en los cuales el 

gobierno no se ejerce directamente, sino a través de personas o 

asambleas, las cuales el mismo pueblo elige por medio del voto, y 

que actúan en representación de él. 

 

Resolución 

administrativa 

 

 El acto administrativo que pone fin a un procedimiento, de manera 

expresa o presunta en caso del silencio de la autoridad, que decide 

todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados 

o previstas por las normas. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXVI, Código de procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Respeto a la Diversidad  Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, 

capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, 

religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquiera otra, 

para superar toda condición de discriminación y promover un 

desarrollo con equidad y respeto a las diferencias. 

 

Revocación  

 

 El acto administrativo emitido por la autoridad por virtud del cual se 

retira y extingue a otro que nació válido y eficaz, que tendrán 

efectos sólo para el futuro, el cual es emitido por causas 

supervenientes de oportunidad e interés público previstas en las 

normas que modifican las condiciones iniciales en que fue expedido 

el original. 
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Fuente: Artículo 2, fracción XXVII, Código de Procedimientos 

Administrativo para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Rezago Educativo  Es la condición en la que se encuentra una persona mayor de 15 

años cuando no ha concluido su enseñanza básica. En México, por 

mandato constitucional, desde 1993 la enseñanza básica incluye los 

niveles de primaria y secundaria de primer ciclo (seis y tres años, 

respectivamente). 

 

Salario 

 

 Retribución que el patrón otorga al trabajador por prestar un 

trabajo. 

 

Salario Mínimo 

 

 Sueldo menos que se otorga al trabajador por prestar sus servicios. 

 

Salario Real 

 

 Valor o poder adquisitivo de los ingresos recibidos, según cabe 

medirlos por las mercancías o servicios que se pueden adquirir con 

ellos generalmente relacionados con la cantidad de dichas 

mercancías o servicios que hubiese podido adquirir con iguales 

ingresos durante algún periodo anterior o bien en algún otro país. 

 

Saldo Neto Migratorio 

Anual 

 

 Representa el componente migratorio del crecimiento total de una 

población. La magnitud de este saldo se mide calculando la 

diferencia media anual entre los inmigrantes y los emigrantes de una 

población. 

 

Sector Social 

 

 Es el conjunto de organizaciones que no dependen del Sector 

Público y que son ajenas al sector privado: ejidatarios, comunidades 

agrícolas, pequeños propietarios, asociaciones de artesanos, 

cooperativas, empresas sindicales, sindicatos, partidos políticos, etc. 

 

Seguridad Alimentaria 

 

 El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la 

población. 

 

Seguridad Social 

 

 Garantía a través de la cual se otorga al trabajador y a su familia los 

elementos necesarios que le permitan una vida más digna. La 

Seguridad Social es un derecho social consignado en el art. 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Serie Estadística 

 

 Conjunto de términos o valores numéricos que miden o representan 

un fenómeno. 

 

Servicios 

 

 Prestaciones incorpóreas, inmateriales, entre las que se encuentran 

ejecutar servicios personales. 
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Servidores públicos 

  

 Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública estatal o municipal. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXVIII, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Sistema 

 

 Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las 

diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde 

cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y 

competencia para lograr un determinado propósito. 

Sistema de Datos 

Personales 

 

 El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de 

un sujeto obligado. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción XXII, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

Sistema de Evaluación 

del Desempeño 

 

 Sistema de Evaluación del Desempeño: El instrumento del proceso 

integral de planeación estratégica que permite evaluar de 

desempleo gubernamental en la ejecución de políticas y 

programas públicos, para mejorar la toma de decisiones. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXIV, Código Financiero para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Sistema de información  

 

 El utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de 

alguna forma un mensaje de datos. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXIX, Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Sistema Social 

 

 Es el conjunto organizado, interactuarte e interdependiente de 

persona sociales, actividades sociales o fuerzas sociales, en las que 

las interacciones se encuentran definidas y medidas por sistemas de 

expectativas estructurados y compartidos. 

Situación Social 

 

 Es la posición de una persona dentro de la jerarquía social o bien el 

estado en que se encuentra respecto de su condición y de sus 

intereses. 

Soberanía 

 

 Autonomía para decidir sus propios asuntos y en el externo, 

independencia de cualquier otro estado. 

Soberanía Alimentaria 

 

 La libre determinación del país en materia de producción, abasto y 

acceso de alimentos a toda la población, basada 

fundamentalmente en la producción nacional. 

Sociedad 

 

 Unión de seres que están ligados entre sí de manera permanente 

para realizar fines comunes. 

Sociología 

 

 Es el estudio de los grupos humanos, o de la interacción humana, las 

instituciones sociales, o la ciencia que trata de desarrollar una teoría 

analítica de sistemas de acción social. 
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Sustentabilidad  Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para mejorar la calidad 

de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras 

 

Tasa Bruta de 

Mortalidad 

 Es el cociente entre el número medio anual de 

defunciones ocurridas durante un período determinado y la 

población media del ese período. 

 

Tasa Bruta de Natalidad  Es el cociente entre el número medio anual de 

nacimientos ocurridos durante un período determinado y la 

población media del período. 

Tasa de Mortalidad 

Infantil 

 

 Es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de 

cumplir un año de vida. En la práctica, se define como el cociente 

entre las defunciones de los niños menores de un año ocurridas en 

un período dado y los nacimientos ocurridos en el mismo lapso. 

Tasa Global de 

Fecundidad 

 Es el número promedio de hijos que tendría una mujer de una 

cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus 

hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad del período 

en estudio y no estuvieran sometidas a riesgos de mortalidad desde 

el nacimiento hasta la finalización del período fértil. 

Tecnología  Conocimiento organizado para fines de producción, organización, 

administración y comercialización. 

 

Teoría de Cambio  Descripción de cómo se supone que una intervención conseguirá 

los resultados deseados. Describe la lógica causal de cómo y por 

qué un proyecto, un programa o una política lograrán los resultados 

deseados o previstos.  

 

Territorio  Superficie terrestre y elementos del estado, no es necesariamente el 

suelo en que se establece la población, si no el espacio en donde 

el poder público desenvuelve su actividad y ejerce soberanía. 

 

Trabajador  Persona que presta sus servicios a un patrón, recibiendo a cambio 

un salario. 

 

Trabajadores familiares 

no remunerados 

 Miembros de una familia involucrados en actividades de 

subsistencia no remuneradas o actividades fuera de mercado, tales 

como la producción agrícola para consumo en el hogar. El término 

también se aplica a los miembros de empresas familiares que 

producen para el mercado para el que más de un miembro de la 

familia realiza trabajos no remunerados. 

 

Trabajo  Esfuerzo físico o moral realizado por el hombre. Actividad humana 

encaminada a transformar los recursos naturales para satisfacción 

de las necesidades. Medios para alcanzar la subsistencia individual 

y el bienestar colectivo. 
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Tradición  Transmisión a través de las generaciones del patrimonio cultural 

propio de un grupo determinado. 

 

Transparencia  

 

 Es la obligación que tiene todo ente que posee información pública 

de hacer visibles sus actos. 

Fuente: Artículo 3, numeral 1, fracción XVIII, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

Transparencia  La información relativa al desarrollo social es pública en los términos 

de las leyes en la materia. 

 

Tribalización  El acto de hacer o convertirse en una sola unidad, “la unión de las 

facciones opuestas”. 

 

Unidades 

Administrativas 

 

 Las áreas encargadas de la presupuestación, programación, 

ejercicio y registro de los recursos públicos asignados a las unidades 

presupuestales para la realización de sus atribuciones. En los 

fideicomisos públicos será el Secretario Técnico. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXVI, Código Financiero para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Unidades 

Presupuestales  

 

 Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, las 

Dependencia y Entidades, que tengan asignación financiera en el 

presupuesto del Estado para el ejercicio de sus funciones. 

Fuente: Artículo 2, fracción XXV, Código Financiero para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Universo  Totalidad de un fenómeno estudiado del cual se obtendrá una 

muestra representativa con el fin de obtener características afines 

al universo (estadística) o población. 

 

Urbanización  El término se refiere al crecimiento de las ciudades, así como a la 

proporción total de la población que vive concentrada en áreas 

urbanas. 

 

Usos Sociales  Los usos sociales o usos establecidos son cosas convenientes y que 

son bien vistas, más que cosas obligatorias en el comportamiento 

social. 

 

Validez Externa  Tener validez externa significa que el impacto causal descubierto en 

la evaluación de impacto se puede generalizar al universo de todas 

las unidades elegibles. Para que una evaluación tenga validez 

externa, es necesario que la muestra de la evaluación sea 

representativa del universo de unidades elegibles. 

 

Validez Interna  Tener validez interna significa que una evaluación de impacto utiliza 

un grupo de comparación válido, es decir, que produce una 

estimación válida del contrafactual.  
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Valores Sociales  Están constituidos por modelos generales de conducta, por 

prescripciones colectivas, por normas de comportamiento 

generalmente admitidas y queridas por la sociedad. 

Variable  Cantidad o característica que posee diferentes valores numéricos. 

Por ejemplo edad, tiempo, salario. 

 

Vinculación  Unir o relacionar una persona o cosa con otra. 

 

Vivienda  Inmueble o estructura móvil, en donde habitan una o más personas 

que viven en este espacio claramente delimitado (por paredes y 

techo), que resguarda del ambiente proporcionando un medio 

para satisfacer necesidades fisiológicas y de orden superior 

conforme a expectativas individuales o patrones culturales y 

sociales. 

 

Vivienda de Interés 

Social 

 Aquella cuyo valor al término de la edificación, no exceda de la 

cantidad que resulte de multiplicar por 15 el salario mínimo general 

elevado al año de la zona económica. 

 

Vivienda Multifamiliar  Habitaciones que son ocupadas (en propiedad o renta) por más de 

2 familias o personas en un lote. 

 

Vivienda Popular  Aquella cuyo valor al término de la edificación, no exceda de la 

cantidad que resulte de multiplicar por 25 el salario mínimo general 

elevado al año de la zona económica. 

Vivienda Rural  Es aquella cuyas características deben ser congruentes con las 

condiciones económicas y sociales del agro mexicano, tanto a nivel 

global como en las condiciones específicas de cada microrregión. 

 

Vulnerabilidad  El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos 

de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y 

origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide 

incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 

bienestar. 

 

Vulnerabilidad Laboral  Situaciones de debilidad o precariedad en el personal laboral. 

 

Vulnerabilidad Social  Es un concepto central para predecir y entender la existencia de 

impactos diferenciados en los distintos grupos de una sociedad, 

dado que son las características internas de los elementos expuestos 

a las amenazas que los hacen propensos de sufrir daños al ser 

impactados por ésas. 

 

Vulnerabilidad 

Territorial 

 Es el riesgo que corre el territorio en su relación con la sociedad. 

 

Vulnerables por 

carencias sociales 

 Aquella población que presenta una o más carencias sociales, pero 

cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 

 

Vulnerables por 

Ingresos 

 Aquella población que no presenta carencias sociales pero cuyo 

ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. 
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Zona  Toda región geográfica que tiene límites bastante precisos, o 

también a todo conjunto ecológico que tiene unas características 

comunes y que puede ser delimitada. 

 

Zona Económica  Regiones en las que se divide el país de acuerdo con el INEGI; la 

finalidad es aportar elementos sobre las diversas condiciones 

económicas y sociales que caracterizan a la población a lo largo y 

ancho del territorio nacional.  

 

Zona Económicamente 

Exclusiva 

 Es la parte de mar que surgió para que el estado ribereño ejercitara 

derechos de soberanía, mas no la soberanía misma entendiéndose 

por esta zona la parte adyacente al mar territorial que no se 

extenderá más allá de las 200 millas náuticas en la cual el estado 

ejercerá su soberanía para explorar y explotar, conservar y 

administrar los recursos naturales tanto del lecho como del subsuelo 

del mar y aguas supra-yacentes, así como para explotar y explorar 

esa zona con fines económicos. 

Zonas de Atención 

Prioritaria 

 Municipios del país cuya población registra índices de pobreza y 

marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias 

y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. 

 

Zonas rurales  Localidades menores a 2 mil 500 habitantes (de acuerdo a la 

metodología de la medición multidimensional de pobreza). 

 

Zonas urbanas  Localidades con 2 mil 500 y más habitantes (de acuerdo a la 

metodología de la medición multidimensional de pobreza). 

 

Zonificación  La determinación de las áreas que integran y delimitan a un centro 

de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, 

usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de 

conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo. 
 


