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VIII. Glosario de Términos y Siglas 
VIII.1. Conceptos 

AA  
 

Acreedores Diversos 
Es la cuenta colectiva donde el saldo representa el monto total de adeudos a favor de varias 
personas, cuyos créditos no aparezcan en otra forma en la contabilidad.  Son las personas o 
negocios a quienes se les debe por un concepto distinto de la compra de mercancías o 
servicios. 

Actividad Económica 
Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios generados para satisfacer las necesidades materiales y sociales. 

Activo 
Es el término contable-financiero con el que se denomina a los recursos económicos con los 
que cuenta una persona, sociedad, corporación, entidad o empresa. Esta formado por todos 
los valores propiedad del Estado o institución. 
Conjunto de bienes, derechos reales y personales sobre los que se tiene propiedad. 

Activo Circulante 
Son aquellos derechos, bienes materiales o créditos que están destinados a la operación 
mercantil o procedente de esta, que se tiene en operación de modo mas o menos continuo y 
que, como operaciones normales de una negociación, pueden venderse, transformarse, 
cederse, intercambiarse por otros, convertirse en efectivo en un plazo menor o igual a un 
año, darse en pago de cualquier clase en gastos  u obligaciones o ser material de otros 
tratos semejantes y peculiares en toda empresa industrial o comercial. 

Activo Contingente 
Partida de Activo cuya existencia, valor y derecho de propiedad dependen de que ocurra o 
no un suceso determinado, o de la ejecución o no de un acto específico; contrasta con 
pasivo contingente, derivándose frecuentemente de este último tipo de pasivo. 

Activo Fijo 
Son las propiedades, bienes materiales o derechos que en el curso normal de los negocios 
no están destinados a la venta, si no que representa la inversión de capital o el patrimonio de 
una dependencia o entidad, en las cosas usadas o aprovechadas por ella, de modo 
periódico, permanente o semipermanente en la producción o fabricación de artículos para 
venta o la prestación de servicios a la propia entidad. 

Acto Fiscal 
Es un programa integral de fiscalización, cuyo objetivo fundamental, consiste en ampliar la 
presencia fiscal, tanto a  nivel territorial como en las distintas actividades económicas, e 
inducir, mediante la generación de mayor riesgo, el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias. 

Agregado Monetario M4 
Conjunto de los medios de pago líquidos y activos fácilmente convertibles. El conjunto de los 
agregados monetarios constituye la oferta monetaria. 
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Ahorro Financiero 
Diferencia  entre el agregado monetario M4 (comprende monedas y billetes en poder del 
público no bancario; cuenta de cheques en moneda nacional y extranjera, e instrumentos de 
ahorro líquido y a plazo ofrecidos al público) y los billetes y monedas que emite el Banco de 
México (MO). 

Aprovechamientos 
Son los ingresos que percibe el Estado en sus funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de  las participaciones 
federales, de las aportaciones federales  e ingresos federales coordinados, así como los que 
obtengan los Organismos de la Administración Pública Paraestatal del Estado. 

Auditoría Integral 
Revisión global de las actividades financieras, contables y administrativas que realizan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que incluye auditoría 
financiera, operacional, de resultados de programas y de legalidad. 

Avance Físico Financiero 
Reporte que permite conocer la realización en términos de metas o de evaluación de 
indicadores estratégicos que van teniendo cada uno de los programas y el desarrollo que va 
presentando el gasto público durante su ejecución en un periodo determinado. 

Azolve 
Lodo o basura que obstruye un conducto de agua. 

BB  
 

Balance General 
Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una entidad, a una fecha 
determinada, preparado de acuerdo con los principios  básicos de contabilidad 
gubernamental que incluye el activo, el pasivo y la hacienda pública. 

Balance General Consolidado 
Es aquel que muestra la situación financiera y resultados de operación de una entidad 
compuesta por el Gobierno Estatal y sus dependencias, como si todas constituyeran  una 
sola unidad económica. 

Balanza Comercial 
Es la parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y exportaciones de 
mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que 
se encuentran esas transacciones respecto a la exterior y se expresan en déficit o superávit; 
el primero cuando son mayores las importaciones; y el segundo cuando son mayores las 
exportaciones. 

Bienes de Capital 
Aquellos que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso productivo, en forma de 
auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o financiero (capital). 
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Balanza de Comprobación 
Es la lista o extracto de los saldos o del total de los débitos y el total de los créditos de las 
cuentas de un mayo, que tiene como objeto determinar la igualdad de los débitos y los 
créditos asentados, y de esta manera fijar un resumen básico para los estados financieros. 

Bienes Intermedios 
Son aquellos recursos materiales, bienes y servicios que se utilizan como productos 
intermedios durante el proceso productivo, tales como materias primas, combustibles, útiles 
de oficina, etc. Se compran para la reventa o bien se utilizan como insumos o materias 
primas para la producción y venta de otros bienes. 

Bienes no Comercializables 
Incluye los bienes y servicios que no cruzan fronteras nacionales porque los costos de 
transporte prohiben la exportación o importación del bien o por la índole prácticamente no 
comercializable de los bienes en cuestión ( por ejemplo servicios públicos, tierras, viviendas, 
construcciones, especialidades locales que no comercializan en el mercado mundial, 
productos perecederos, etc.). 

CC  
 

Código Financiero 
Conjunto de disposiciones de orden público e interés general que tienen por objeto regular la 
planeación, programación y presupuestación de las acciones del gobierno y en general la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Estatal. 

Coeficiente de Endeudamiento 
Es el conjunto que mide, en la empresa, la parte de cada peso de los recursos de la misma, 
que es obtenida por la vía de préstamos. 

CE= PASIVO EXIGIBLE X 100 
RECURSOS TOTALES 

Clasificación por Objeto de Gasto 
Ordena e identifica en forma genérica, homogénea, y coherente, a nivel de grupos 
agregados en capítulos, conceptos y partidas, la demanda gubernamental de los recursos 
humanos, materiales, de servicios, de equipamiento, de obra pública y financiamiento, 
facilitando la operación del presupuesto. Precisa la composición de los gastos necesarios 
para el cumplimiento de las actividades programadas y previstas en el presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado. 

Contabilidad Gubernamental 
Técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad 
económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del estado. Registro 
sistematizado de operaciones derivadas de recursos financieros asignados a instituciones de 
la Administración Pública, se orienta a la obtención e interpretación de los resultados y sus 
respectivos estados financieros que muestran la situación patrimonial de la  administración 
pública. 
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Contribuyente 
Persona física o moral que realiza el pago de sus impuestos de conformidad con las leyes 
fiscales. 

Control Presupuestario 
Etapa del proceso presupuestario que consiste en el registro de operaciones realizadas 
durante el ejercicio presupuestario, a fin de verificar y valorar las acciones emprendidas y 
apreciar el cumplimiento de los propósitos y  políticas fijadas previamente, a fin de identificar 
desviaciones y determinar acciones correctivas. 

Crecimiento Económico 
Es el incremento del producto nacional sin que implique  necesariamente mejoría en el nivel 
de vida de la población; se expresa en la expansión del empleo, capital, volumen comercial y 
consumo en la economía nacional. 
Aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo determinado. 
El crecimiento económico se define, generalmente, como el resultado que se obtiene, por 
ejemplo, al relacionar el valor del producto interno bruto de un periodo respecto al mismo u 
otros periodos anteriores. 

Cuenta Corriente 
Componente de la balanza de pagos donde se registra el comercio de bienes y servicios y 
las transferencias unilaterales de un país con el exterior. Las principales transacciones de 
servicios son los viajes y el transporte, los ingresos, y pagos sobre inversiones extranjeras. 
Las transferencias unilaterales se refieren a regalías hechas por los particulares y el gobierno 
a los extranjeros, y a regalías recibidas de extranjeros. La exportación de bienes y servicios y 
el ingreso de transferencias unilaterales entran en la cuenta corriente como créditos (con 
signo positivo) porque llevan el recibo de pagos provenientes de extranjeros. Por otra parte, 
la importación de bienes y servicios y el otorgamiento de transferencias unilaterales se 
registran como débitos (con signo negativo) porque significa el pago a extranjeros. 

Cuentas de Orden 
Representan valores contingentes de probable realización, valores ajenos que se reciben o 
se utilizan como recordatorios, o con fines de control contable. 

DD  
 

Decrecimiento Real 
Disminución real, es el porcentaje de deducir a la tasa de interés general vigente la tasa de 
inflación.  

Déficit 
La diferencia que resulta de comparar el activo y el pasivo de una entidad, cuando el importe 
del último es superior al del primero, es decir cuando el capital contable es negativo. 
Saldo negativo que se produce cuando los egresos son mayores a los ingresos. En 
contabilidad representa el exceso de pasivo sobre activo. Cuando se refiere al déficit público 
se habla del exceso de gasto gubernamental sobre sus ingresos; cuando se trata de déficit 
comercial de la balanza de pagos se relaciona el exceso de importaciones sobre las 
exportaciones. 
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Producto Interno Bruto Trimestral
ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS
POR GRAN DIVISIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
ÍNDICE
(Base 1993=100)

Periodo Total
Deflactor Anual 

(Promedio)
Variación 

Anual

     2001/01 p/ 365.4

     2001/02 359.7

     2001/03 365.4

     2001/04 369.6 365.03

     2002/01 371.1

     2002/02 376.8

     2002/03 381.6

     2002/04 397.0 381.63 4.55%

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México

Publicado el 03/abril/2003.

Deflactor Implícito 
Indicador que muestra cuantas veces han aumentado los precios de la producción doméstica 
libre de duplicaciones, como consecuencia del incremento en el índice implícito de precios 
del PIB (producto interno bruto). 

NOTA METODOLÓGICA 

Deflactores utilizados en la Cuenta Pública Consolidada 2002 

Para obtener las variaciones en términos reales de los cuadros comparativos que contiene la 
Cuenta Pública Consolidada 2002, se utilizó información actualizada al 3 de abril de 2003, 
del Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto (PIB), publicado por el INEGI. Los 
datos se tomaron directamente de la página de Internet del INEGI 
(http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdi.exe). 
El INEGI emplea en los listados del deflactor del PIB cifras preliminares, las cuales actualiza 
periódicamente. 
En virtud de que el INEGI da a conocer la información del Índice de Precios Implícito del PIB  
en forma trimestral, no acumulada, para obtener el deflactor anual se calculó el promedio de 
los cuatro trimestres de 2001 y 2002. Este mecanismo constituye un procedimiento estandar 
que refleja en forma más adecuada la variación de precios a lo largo del año, debido a que 
en el transcurso del año existen trimestres con mayor variación de precios que otros por 
factores estacionales, al considerar el promedio, el indicador minimiza las diferencias, y 
refleja de manera más adecuada el comportamiento de los precios a lo largo del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda Agregada 
Es la cantidad de bienes y servicios que las familias, las empresas, el gobierno y el resto del 
mundo, pueden y desean obtener a un determinado nivel de precios y en un periodo 
determinado en el país. El Sistema de Cuentas Nacionales  desglosa la demanda agregada 
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de acuerdo con la función económica  que realizan los compradores en la demanda 
intermedia y demanda final. 

Derechos 
Son las contribuciones establecidas en la ley por recibir servicios que prestan las 
dependencias y entidades del Gobierno del Estado en sus funciones de derecho público, así 
como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del estado o de la 
Federación concesionados a aquél. 

Derechos Humanos 
Son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización 
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una 
sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la constitución y en las 
leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el estado. 

Desaceleración Económica 
Disminución del ritmo de crecimiento de la actividad económica. 

Desarrollo Económico 
Transición de un nivel  económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a través de 
un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, con el 
consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor 
utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la 
producción. El desarrollo implica mejores niveles de vida para la población  y no solo un 
crecimiento del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. Las 
expresiones fundamentales de desarrollo económico son: aumento de la producción y la 
productividad per cápita en las diferentes ramas económicas,  y aumento del ingreso real per 
cápita. 

Desarrollo Social 
Proceso de cambio en el perfil de una economía, orientado a canalizar en montos suficientes 
los beneficios del crecimiento y del ingreso nacional a los sectores sociales. 
Proceso permanente de mejoría en los niveles de bienestar social, alcanzado a partir de una 
equitativa distribución del ingreso y la erradicación de la pobreza, observándose índices 
crecientes de mejoría en la alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y 
procuración de justicia en la población. 

Deuda Externa Bruta 
Total de pasivos financieros contractuales que el sector público tiene con agentes 
económicos externos denominados en moneda extranjera. Considera las variaciones 
cambiarias y los ajustes. 

Deuda Interna Bruta 
Total de créditos pagaderos dentro del país otorgados al sector público no financiero, 
denominados en moneda nacional y extranjera provenientes del Banco de México, Banca 
Comercial y de Desarrollo así como a través de los valores  gubernamentales. 

Deuda Pública 
Es la suma de las obligaciones insolutas del sector público, derivadas de la celebración de 
empréstitos sobre el crédito del Estado. Capítulo de gasto que agrupa las asignaciones 
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destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno Estatal, por concepto de deuda derivada de la 
contratación de empréstitos concertados a plazos, autorizados por H. Congreso del Estado. 
Total de préstamos que recibe el Estado para satisfacer sus necesidades. 

Deudores Diversos 
Cuenta contable colectiva cuyo saldo representa el monto total de créditos a cargo de varias 
personas, los cuales no están clasificados como clientes, documentos por cobrar u otro 
concepto similar. 

Disciplina Fiscal 
Es el conjunto de políticas, reglas y criterios establecidos para la consecución de una mejor 
administración tributaria, un manejo prudente de la deuda pública y el uso más eficiente del 
gasto público, que permita abatir la inflación y lograr un crecimiento económico sostenido. 

Disciplina Presupuestaria 
Directriz política de gasto que obliga a las dependencias y entidades del sector público 
estatal a ejercer los recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados por la 
programación del presupuesto que se autoriza, con el pleno apego a la normatividad emitida, 
a efecto de evitar desvíos, ampliaciones sobre gasto no programados, dispendio de recursos 
o conductas ilícitas en el manejo de las erogaciones públicas. 

Dragado 
Ahondar y limpiar con draga los puertos, ríos, etc. extrayendo de ellos fango, piedras, arena, 
etc. 

EE  
 

Egresos 
Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de 
algún bien o servicio recibido o por algún otro aspecto. 
En contabilidad fiscal, los pagos que se hacen con cargo al presupuesto de egresos. 

Ejercicio Fiscal 
Es el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

Elusión Fiscal 
Acto de defraudación fiscal cuyo propósito es  reducir el pago de las contribuciones que por 
ley le corresponden a un contribuyente. Pueden ser por engaños, errores u omisiones en las 
declaraciones o cualquier otro acto del que se tenga un beneficio indebido en perjuicio del 
fisco federal. 

Equilibrio Presupuestal 
Se da un equilibrio presupuestal, cuando los ingresos que se proyectan en la Ley de 
ingresos son iguales a los gastos presupuestados. 

Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios 
Documento que presenta en forma simultanea los ingresos derivados de la ejecución de la 
Ley de Ingresos y los gastos que corresponden al ejercicio del presupuesto de egresos de la 
Federación. 
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Estado de Origen y Aplicación 
Resultado contable que muestra, en forma condensada y comprensible, el manejo de 
recursos financieros de las entidades, así como su obtención y disposición durante un 
periodo determinado. 

Estado de Resultados 
Documento contable que muestra el resultado de las operaciones ( utilidad, pérdida 
remanente y excedente ) de una entidad durante un periodo determinado. 

Estado Financiero 
Documento contable que refleja la situación financiera de las Dependencias o Entidades, a 
una fecha determinada y los resultados de su operación  para un periodo dado. 

Evasión Fiscal 
Acción de evadir el pago de los impuestos, lo cual constituye el delito de defraudación a la 
Hacienda Pública. Consiste en la ocultación de ingresos, simulación o exageración de gastos 
deducibles, aplicación de desgravaciones y subvenciones injustificadas, etc., con la finalidad 
de evitar el pago de las contribuciones que por ley le correspondan a un causante. 

FF  
 

Fideicomiso 
Es una operación bancaria prevista en al artículo 346 de la Ley Federal de Títulos y 
Operaciones de Crédito, por medio del cual un fideicomitente genera un fondo de crédito que 
viene a ser administrado por una institución bancaria de crédito denominado en este caso 
fiduciaria, siendo los productos del fideicomiso para el beneficiario o fideicomisario. 

Fideicomiso Público 
Entidad de la Administración Pública Auxiliar creado para un fin lícito y determinado, a efecto 
de fomentar el desarrollo económico y social a través del manejo de ciertos recursos que son 
aportados por el gobierno y administrados por una institución fiduciaria. 

Fideicomitente 
Es aquel que entrega ciertos bienes para un fin lícito a otra persona llamada fiduciario para 
que realice el fin para que se destinaran los bienes. Sólo pueden ser fideicomitentes las 
personas físicas o morales que tengan la capacidad jurídica necesaria para hacer la 
afectación de los bienes y las autoridades jurídicas o administrativas competentes. La 
Secretaría de Hacienda representa, como fideicomitente único, a la Administración Pública 
centralizada en los Fideicomisos que ésta constituye. 

Fiduciario 
Heredero o legatario de un fideicomiso. La persona encargada por el fideicomitente de 
realizar  el fin para el cual ha sido constituido el fideicomiso. En México solo las instituciones 
de crédito debidamente autorizadas al efecto pueden ser fiduciarias. 

Financiamiento 
Recursos financieros que el Gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El 
financiamiento se contrata dentro o fuera del país para obtener créditos, empréstitos y otras 
obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito cualquier otro 
documento pagadero a plazo. 
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Finanzas Públicas 
Disciplina que trata de la captación de los ingresos, su administración y gasto, la deuda 
pública y las políticas de precios y tarifas que realiza el estado a través de diferentes 
instituciones del sector público. Su estudio se refiere a la naturaleza y efectos económicos, 
políticos y sociales en el uso de instrumentos fiscales: Ingresos, gastos, empréstitos, y  
precios y tarifas de los bienes y/o servicios producidos por el sector paraestatal. 

Fiscalización 
Es un mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia; se entiende como 
sinónimo de inspección, de vigilancia, de seguimiento de auditoría, de supervisión, de control 
y de alguna manera de evaluación, ya que evaluar es medir, y medir implica comparar. El 
término significa, cuidar y comprobar que se proceda con apego a la ley y a las normas 
establecidas al efecto. 

Fitchrating 
Agencia calificadora de Riesgo. 

Fondos 
Partida económica que representa una disponibilidad destinada a afrontar un determinado 
gasto. 
Suma de dinero que constituye  a una entidad contable independiente, que se reserva para 
propósitos determinados y se utiliza conforme a limitaciones o restricciones expresas. 

Fondos Revolventes 
Importe o monto que en las dependencias y entidades de la administración publica estatal se 
destina a cubrir necesidades urgentes que no rebasen determinados niveles, los cuales se 
regularizaran en periodos establecidos o acordados convencionalmente y que se restituyen 
mediante la comprobación respectiva. Dicho monto es definido y autorizado por la Secretaria 
de Finanzas  y Planeación. 

GG  
 

Gasto Contingente 
Erogación prevista posible pero no probable, sujeta a situaciones coyunturales o sucesos 
futuros. 

Gasto Corriente 
Erogación que realiza el sector público, que constituye un acto de consumo; esto es, los 
gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los 
servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. 

Gasto de Capital 
Es el total de las asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación 
de los existentes, a la adquisición de inmuebles y valores por parte del gobierno estatal, así 
como los recursos transferidos a otros sectores para los fines que contribuyen a acrecentar y 
preservar los activos físicos patrimoniales o financieros del Estado. 

Gasto Neto Total 
Total de las erogaciones reales que afectan al erario estatal, deduciendo de los gastos 
brutos las erogaciones virtuales y compensadas. Resulta de restar al gasto bruto total la 
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amortización de la deuda pública y el gasto autorizado que no se ejerció ni se pago 
(economías). 

Gasto no Programable 
Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa especifico tales 
como los intereses y gastos de la deuda; las participaciones y estímulos fiscales; y los 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 

Gasto Primario 
Se define como el total de las erogaciones, excluyendo el pago de intereses y las 
amortizaciones de la deuda pública. 

Gasto Programable Presupuestario 
Son las asignaciones previstas por dependencias y entidades de la administración pública en 
presupuesto destinadas a la producción de bienes o servicios estratégicos o esenciales, 
plenamente identificables con cada uno de los programas, que aumentan en forma directa la 
disponibilidad de bienes y servicios. 
Este concepto lo conforma el gasto corriente, así como el gasto de inversión. 

Gasto Público 
Erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, así como 
pagos de pasivo o deuda pública y transferencia, que realizan los Poderes  Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

HH  
 

Hacienda Pública 
Función Gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para 
financiar el desarrollo del país. Consiste en recaudar directamente los impuestos, derechos, 
productos de Aprovechamientos, así como captar recursos complementarios, mediante la 
contratación de créditos y empréstitos. 
Es el conjunto de bienes, propiedad y derechos del Gobierno Estatal. 

II  
 

Impuestos 
Son las contribuciones establecidas  en la ley que deben pagar las personas físicas o 
morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. 

Impuesto al activo 
Es un gravamen complementario al impuesto sobre la renta. Esta contribución garantiza que 
las empresas que reportan pérdidas en periodos prolongados cubran al menos este impuesto 
como un pago mínimo que puede ser recuperado cuando obtengan utilidades en ejercicios 
posteriores. La base de este impuesto son los activos de la empresa o los de cualquier 
individuo, residente en el país o en el extranjero, que otorgue el uso o goce temporal de sus 
bienes, ya sea en forma gratuita o generosa, a otros contribuyentes del impuesto. 
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Impuesto al valor agregado 
Tributo que se causa por el porcentaje sobre el valor adicionado o valor agregado a una 
mercancía o un servicio, conforme se completa cada etapa de su producción o distribución. 
Instrumento de política económica, utilizado para desalentar el consumo de una serie de 
bienes o servicios. 

Impuesto Inmobiliario 
Impuesto directo sobre la propiedad de bienes inmuebles, rústicos o urbanos. 

Impuesto sobre la Renta 
Contribución que se causa por la percepción de ingresos de las personas físicas o morales 
que la ley del impuesto sobre la renta considera como sujetas del mismo. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
Indicador derivado de un análisis estadístico, publicado quincenalmente por el Banco de 
México que expresa las variaciones en los costos promedios de una canasta de productos 
seleccionada y que sirve como referencia para medir los cambios en el poder adquisitivo de 
la moneda. El ámbito del índice se limita estrictamente a aquellos gastos que caen dentro de 
la categoría de consumo, excluyéndose así aquellos que suponen alguna forma de inversión 
o de ahorro. 

Inflación 
Incremento en el nivel de precios que da lugar a una disminución del poder adquisitivo del 
dinero. 

Inflación Subyacente 
Inflación reflejada por la evolución del índice de precios al consumo cuando se les descuenta 
la incidencia de los productos energéticos y los alimentos sin elaborar,  por ser sectores 
cuyos precios sufren grandes oscilaciones al  depender de mercados internacionales, malas 
cosechas, etc. 

Infraestructura para el Desarrollo 
Capitulo (6000) del clasificador del objeto del gasto que agrupa las asignaciones destinadas 
a la creación de la infraestructura física necesaria para el desarrollo, mediante la realización 
de obras públicas que contribuyan a la formación bruta de capital estatal. Incluye todo tipo de 
adquisiciones necesarias para la construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, etc.; 
así como los estudios de preinversión de obras públicas, las cuales están diferenciadas por 
obras públicas por contrato y obras públicas por administración. Así mismo, incluye acciones 
y reparaciones extraordinarias, ejecutadas por contrato, que prolonguen la duración normal 
prevista del edificio y obra que se realiza. Los presupuestos se presentaran a nivel del costo 
total de las obras públicas. , La especificación de los diversos insumos que se requieran para 
su ejecución se tendrá en los presupuestos que se presenten. La presupuestación de este 
capitulo se realizara en forma coordinada entre las dependencias promotoras, ejecutoras y 
programadora. 

Ingresos Propios 
Es la totalidad de las percepciones de las diversas entidades del sector público, exceptuando 
las transferencias y los ingresos por financiamiento interno y externo. 
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Ingresos Tributarios 
Son las percepciones que obtiene el Gobierno Federal por las imposiciones fiscales que en 
forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas físicas y morales, conforme  a la 
ley para el financiamiento del gasto público. Su carácter tributario atiende a la naturaleza 
unilateral y coercitiva de los impuestos, gravando las diversas fuentes generadoras de 
ingresos: la compra –venta, el consumo y las transferencias. 

Internet 
Es una red de comunicaciones que opera sobre medios existentes y las redes  telefónicas. Si 
se usan líneas privadas de comunicación se conoce como intranet y si se usan líneas 
públicas de comunicación se conoce como internet 

LL  
 

Laudo 
Decisión final del árbitro, de obligado cumplimiento para las dos partes de un conflicto 
laboral. 

Ley de Coordinación Fiscal 
Tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, 
Municipios y Distrito Federal. Establecer la participación que corresponda a las Haciendas 
Públicas en los Ingresos Federales. 
Distribuir entre ellos dichas  participaciones; fijar reglas de colaboración  administrativa entre 
las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal 
y dar las bases de su organización y funcionamiento. 

Ley de Ingresos 
Instrumento jurídico que establece anualmente los ingresos del Gobierno Federal que 
deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, Aprovechamientos, 
emisión de bonos, prestamos, etc.(los Estados de la República Mexicana también establecen 
anualmente sus ingresos a través  de las leyes de ingresos locales). 

Lineamientos 
Directrices que establecen los límites dentro de los cuales han de realizarse ciertas 
actividades, así como las características generales que éstas deberán tener. 

MM  
 

Marco Jurídico 
Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una 
dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. 

Meta Presupuestal 
Es el objetivo que se pretende alcanzar en materia presupuestal. 

Ministración 
Recursos presupuestarios que la Tesorería entrega a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, con base en la programación del ejercicio especificada en los 
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calendarios autorizados de ministración de fondos y en la autorización de las  órdenes de 
pago. 

Moody´s 
Agencia de Calificación de riesgo. 

OO  
 

Oferta Agregada 
Se compone del producto interno bruto y las importaciones de bienes y servicios. 

PP  
 

Participaciones de Ingresos Federales 
Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinadas a cubrir la 
parte de los ingresos estatales participables que, de acuerdo con las disposiciones legales, 
capten las oficinas recaudadoras y que deban entregarse a los Gobiernos de los Estados y 
sus Municipios derivados de los convenios de Coordinación Fiscal suscritos  con el Gobierno 
Federal. 

Pasivo a Corto Plazo 
Deudas u obligaciones que son exigibles  en un plazo no mayor de un año, con la 
característica principal de que se encuentran en constante movimiento o rotación. 

Pasivo a Largo Plazo 
Deudas u obligaciones que son exigibles en un plazo mayor de un año, a partir  de la fecha 
de su contratación. 

Pasivo Contingente 
Garantía que se constituye por orden de la CONDUSEF para el caso de que la institución 
financiera incumpla con cualesquiera de las obligaciones derivadas del convenio de 
conciliación. Este registro contable podrá ser cancelado por la institución financiera, bajo su 
estricta responsabilidad, si transcurridos 180 días naturales después de su anotación, el 
reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la autoridad judicial competente o no ha 
dado inicio el procedimiento arbitral conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros. 

Patrimonio 
Cuenta del Balance General  que representa el importe de los bienes y derechos que son 
propiedad del Gobierno del Estado. 

Planeación 
Proceso racional  organizado mediante el cual se establecen directrices, se definen 
estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de  objetivos  y 
metas generales, económicas, sociales y políticas; Tomando en consideración la 
disponibilidad de los recursos  reales y potenciales, lo que permite establecer un marco de 
referencia necesario para conectar planes, programas y acciones especificas a realizar  en el 
tiempo y en el espacio. 
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Política Fiscal 
Conjunto de instrumentos y medidas que toma el estado con el objeto de recaudar los 
ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la 
política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y 
externo. La política fiscal como acción del estado en el campo de las finanzas públicas, 
busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos 
gubernamentales. 

Política de Catastro 
Es el conjunto de directrices, determinadas por el Gobierno Estatal y aplicadas mediante las 
Secretaría de Finanzas y Planeación, a las que deberán ceñirse las actividades catastrales 
en el Estado de Veracruz. 

Política de Ingresos 
Es el conjunto de normas, criterios y acciones que determinan la cuantía y forma de 
captación de recursos para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Estado. 

Políticas Públicas 
Termino que se usa para referirse  a las orientaciones  o directrices  de un gobierno respecto 
a un asunto o campo para alcanzar un fin determinado. 

Política Social 
Conjunto de Directrices, orientadas, criterios y lineamientos que conducen a la preservación 
y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a 
todas las capas de la sociedad con la mayor equidad. 

Presupuesto 
Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del 
gobierno, necesario para cumplir  con los  propósitos de un programa  determinado. 
Asimismo, constituye el instrumento operativo básico para la ejecución  de las decisiones de 
política económica y de planeación. 

Presupuesto Autorizado 
Presupuesto aprobado por el H. Congreso Local para un ejercicio fiscal y el cual es 
comunicado a las Dependencias y Entidades por la Secretaria de Finanzas y Planeación. 

Presupuesto Comprometido 
Estimación de las obligaciones contraídas pendientes de ejercerse con cargo a las partidas 
del presupuesto aprobado, mientras no prescriba la acción  para exigir el crédito siempre que 
hubiese debidamente autorizados y registrados. 

Presupuesto Ejercido 
Importe de las erogaciones realizadas, respaldado por los documentos comprobatorios 
presentados a la unidad presupuestal una vez autorizados para su pago, con cargo al 
presupuesto autorizado. 

Previsiones Presupuestales 
Principio presupuestario que exige a la dependencia o entidad de que se trate la inclusión 
anticipada de todos los posibles gastos en que se incurrirá durante el año fiscal. 
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Productos 
Son las contraprestaciones  por los servicios que preste el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes estatales 
del dominio privado. 

Productos Financieros 
Importe de los ingresos de las operaciones del crédito que obtiene una empresa. 

Producto Interno Bruto 
Es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país 
durante u ejercicio; es un valor libre de duplicaciones que corresponde a la suma del valor 
agregado que se genera durante un ejercicio, en todas las actividades de la economía. Así 
mismo, se define como la diferencia entre el valor bruto de la producción menos el valor de 
los bienes y servicios (Consumo Intermedio) que se usa en el proceso productivo; su calculo 
toma como referencia los precios de los bienes y servicios vigentes en cada año, a los que 
se les denomina precios corrientes. 

Protección Civil 
La acción solidaria de los diversos sectores que integran la sociedad, bajo la dirección de la 
Administración Pública, en la búsqueda de la seguridad y salvaguarda de la población, sus 
bienes y entorno, ante la ocurrencia de una contingencia. 

Proyección Presupuestal. 
Es un pronóstico o previsión de recursos. 

Puntos Porcentuales 
Dícese de la composición, distribución, etc., calculados o expresados en tantos por ciento. 

RR  
 

Ramo 28 
Son los recursos fiscales provenientes de la recaudación federal participable, que se 
transfiere a las entidades federativas y municipios conforme a lo dispuesto en la ley de 
coordinación fiscal. 

Ramo 33 
Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, es una asignación  prevista en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación como recursos que ésta transfiere a las 
haciendas de los municipios, para que se utilice en la consecución de los objetivos que fija la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Recesión 
Fase del ciclo económico que muestra una caída o contracción de la economía. 

Recaudación Federal Participable 
Se conforma por todos los impuestos que obtenga la Federación, así como los derechos 
sobre la extracción de petróleo y minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los 
mismos  conceptos. Se excluyen de este concepto, derechos adicionales o extraordinarios 
sobre la extracción de petróleo; así como incentivos que sé establezcan en los convenios de 
colaboración administrativa; los impuestos sobre la tenencia o uso de vehículos  y sobre 
automóviles nuevos, de aquellas entidades que hubieran celebrado convenio de 
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colaboración administrativa en materia de estos impuestos; la parte de esta recaudación 
correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las 
entidades federativas; y el excedente que obtenga la Federación por aplicar una tasa 
superior de 15 por ciento a los ingresos por la obtención de premios a que se refiere la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 

Recursos 
Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos propiedad de una 
dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o 
servicios que son de su competencia. 

Recursos Excedentes 
Recursos no presupuestados, generalmente se presenta cuando existe una variación 
favorable en el precio de la mezcla mexicana del petróleo, el gobierno obtiene recursos 
excedentes. 

Recurso Liberado 
Es aquel que se notifica depositar en cuentas de las dependencias y entidades ejecutoras 
para el financiamiento de obras y acciones. 

Reforma Fiscal Integral 
Es un instrumento cuyo objetivo principal es recaudar mas impuestos para destinarlos, en 
primer lugar, a educación, seguridad social  y combate a la pobreza y, en segundo termino, a 
la construcción y mantenimiento de la infraestructura. La reforma será eminentemente 
recaudadora y distributiva. 

Registro Contable 
Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad de un ente económico, 
con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información financiera 
del mismo. 

Reporte Presupuestal 
Conjunto de documentos que permiten identificar los avances presupuestales en 
determinado lapso de tiempo; así como la forma de la utilización de los recursos. 

Rubro 
Titulo que se utiliza para agrupar un conjunto de cuentas. 

SS  
 

Salario Mínimo 
Cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo. Pueden ser generales por una o varias áreas geográficas y extenderse a 
una o más entidades federativas, o pueden ser profesionales para una rama determinada de 
actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales dentro de una o varias 
áreas geográficas. Los salarios mínimos se fijan por la Comisión Nacional de  los Salarios 
Mínimos Integrada  por representantes de los trabajadores,  patrones y el gobierno,  la cual 
se puede auxiliar de comisiones especiales de carácter consultivo. El salario mínimo de 
acuerdo con la ley  deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe 
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de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación básica a los 
hijos. 

Sobreseimiento 
El que por ser evidente la existencia de delito o la irresponsabilidad del inculpado, pone 
término al proceso con efectos análogos a los de la sentencia absolutoria. 

Software 
Voz del inglés para referirse al conjunto de programas o componentes inmateriales que 
permiten el funcionamiento de una computadora. 

Standard & Poor´s 
Agencia calificadora de Riesgo. 

Subejercicio  
Gasto realizado en menor cantidad en relación al presupuesto original, independientemente 
de que el pago se realice dentro del año por el cual fue formulado este último, o en el 
siguiente. 

Subsidio 
Asignaciones que el gobierno federal otorga para el desarrollo de actividades prioritarias  de 
interés general, a través de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la 
sociedad con el propósito de: apoyar sus operaciones, mantener los niveles de precios; 
apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; 
cubrir impactos financieros, promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de 
actividades agropecuarias, industriales o de servicios. 

TT  
 

Tasa de Desempleo Abierto 
Índice que se obtiene de dividir a la población desempleada abierta entre la población 
económicamente activa (PEA) y el resultado se multiplica por 100, con objeto de obtener el 
porcentaje de desocupación; es decir la participación porcentual del desempleo abierto en la 
PEA. 

Tasa de Inflación 
Es la tasa porcentual media de incremento del dinero, medida y expresada en términos 
anuales. 

Tasa de Interés 
Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de un crédito. 

Telemática 
Sistema que integra la tecnología de la computación y la de las telecomunicaciones y permite 
combinar las tareas propias de cada sistema. 

Términos Absolutos 
Diferencia en pesos. 

Términos Reales 
Razón para expresar una tasa de crecimiento real, es decir una vez descontada a la 
inflación, se dice que una cifra creció o decreció en términos reales. 
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Transferencia 
Asignaciones que la Administración Pública Estatal destina en forma directa o mediante  
fondos fideicomitidos a los sectores social y privado, a organismos y empresas de 
participación estatal, así como a municipio, como parte de la política económica general y de 
acuerdo con las estrategias y prioridades del Plan Veracruzano de Desarrollo. 

VV  
 

Ventaja Comparativa 
Ventaja de un país o región  en la producción de un determinado bien o servicio, cuando el 
coste social de su producción es menor que el coste social incurrido por otros países o 
regiones para la producción de esa misma mercancía. 
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VIII.2. Siglas Utilizadas 
 
ADEM 

Asociación de Empresarias Mexicanas. 
ACCSA 

Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A de C.V. 
APEC 

Cooperación Económica Asia – Pacífico. 
CAEV 

Comisión de Agua del Estado de Veracruz. 
CAM 

Centro de Atención Múltiple. 
CAPFCE 

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. 
CDS 

Convenio de Desarrollo Social. 
CEDEVER 

Centro de Desarrollo Empresarial Veracruzano. 
CEDH 

Comisión  Estatal de Derechos Humanos. 
CEFE 

Consejo Estatal de Fomento Económico. 
CENEVAL 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 
CERESOS 

Centro de Readaptación Social. 
CETES 

Certificados de la Tesorería. 
CNBV 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
COINVER 

Fideicomiso para la Promoción de la Inversión del Estado de Veracruz. 
CONAFE 

Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
CONAGO 

Conferencia Nacional de Gobernadores. 
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COVEREXPORT 
Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones. 

DPB 
Dólares por Barril. 

FAEB 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

FAETA 
fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos. 

FAHRT 
Fideicomiso Para la Adquisición y Habilitación de Reservas Territoriales. 

FAM 
Fondo de Aportaciones Múltiples. 

FAPE 
Fideicomiso Fondo para el Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Estado de Veracruz. 

FASP 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 

FASSA 
Fondo de Aportaciones  para los Servicios de Salud. 

FEDIM 
Fondo Estatal para el Desarrollo Institucional Municipal. 

FFM 
Fondo de Fomento Municipal. 

FGP 
Fondo General de Participaciones. 

FIAFP 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago del Gobierno del Estado. 

FIDEINVER 
Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura de Veracruz. 

FIDELIQ 
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

FIRCAME 
Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación  y Apoyo de Microempresas del Estado 
de Veracruz. 

FIRETT 
Fideicomiso Fondo de Regularización de la Tierra en Zonas Petroleras del Estado de 
Veracruz. 
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FIRIOB 
Fideicomiso Sistemas de Aguas Residuales de Alto Río Blanco. 

FIRME 
Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial. 

FISE 
Fondo para la Infraestructura Social Estatal. 

FISM 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

FIVERFAP 
Fideicomiso para el  Fomento Agropecuario. 

FMI 
Fondo Monetario Internacional. 

FONDEN 
Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. 

FONHAPO 
Fondo Nacional para las  Habitaciones Populares. 

FORTAMUNDF 
Fondo de Aportaciones  para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del 
Distrito Federal. 

FOSEG 
Fondo de Seguridad Pública. 

FOSIGOLFO 
Fideicomiso del Sistema de Investigación del Golfo de México. 

FOVERSOL 
Fideicomiso Fondo de Financiamiento a Empresas de Solidaridad del Estado de Veracruz. 

FOVIM 
Fideicomiso Fondo para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda del Magisterio 
del Estado de Veracruz. 

IAFE 
Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación. 

IDERE 
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional. 

IED 
Inversión Extranjera Directa. 

IEPS 
Impuesto Especial  sobre Producción y Servicios. 
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IEV 
Instituto  Electoral Veracruzano. 

IMSS 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INPC 
Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

ISAN 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

ISHO 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. 

ISLO 
impuesto sobre lotería, rifas y sorteos. 

ISN 
Impuesto Sobre Nómina. 

ISR 
Impuesto Sobre la Renta. 

ISTUV 
Impuestos Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

IVA 
Impuesto  al Valor Agregado. 

IVECAD 
Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad. 

MAESTRO 
Fideicomiso Público de Garantía y Fuente de Pago de Gobierno del Estado. 

MAVER 
Maquinaria de Veracruz. 

MDD 
Millones de Dólares. 

MDP 
Millones de Pesos. 

MMP 
Miles de millones de Pesos. 

OCDE 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 

OPS 
Organización Panamericana de la Salud. 
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ORFIS 
Órgano de Fiscalización Superior. 

PAE 
Programa de Apoyo al Empleo. 

PAFEF 
Programa  de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. 

PARI 
Programa de Actualización y Registro Inmobiliario del Gobierno del Estado. 

PDIA 
Programa de Desarrollo  Institucional  Ambiental. 

PEC 
Fideicomiso Público del Programa Escuelas de Calidad. 

PEOT 
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial. 

PET 
Programa de Empleo Temporal. 

PIB 
Producto Interno Bruto. 

PIM 
Programa Intermunicipal. 

POA 
Programa Operativo Anual. 

PRET 
Programa de Racionalidad, Eficiencia y Transparencia de la Inversión y Gasto Público. 

PROCAMPO 
Programa de Apoyos Directos al Campo. 

PRODEFOR 
Programa de Desarrollo Forestal. 

PRODEPI 
Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

PRONABES 
Fideicomiso Público del Programa Nacional  de Becas y Financiamiento para el Estado de 
Veracruz. 

PRONARE 
Programa Nacional de Reforestación. 
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PROSSAPYS 
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento en Comunidades 
Rurales. 

PROVEFIPU 
Programa Veracruzano de Finanzas Públicas. 

PVD 
Plan Veracruzano de Desarrollo. 

REDVER 
Red telemática del Gobierno del Estado. 

SAEMLI 
Sistema de Apoyo Económico a la Movilidad Laboral. 

SAGAR / CAFE 
Programa de Empleo Temporal para el Levantamiento de la Cosecha de Café. 

SAIP 
Sistema de Administración del Impuesto Predial. 

SAR 
Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores. 

SEC 
Secretaría de Educación y Cultura. 

SEDARPA 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación. 

SEDECO 
Secretaría de Desarrollo Económico 

SEDERE 
Secretaría de Desarrollo Regional. 

SEFIPLAN 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

SEP 
Secretaría de Educación Pública. 

SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIAFEV 
Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz. 

SIAM 
Sistema de Información para la Administración Municipal. 

SICAT 
Sistema de Capacitación para el Trabajo. 
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SIDRUS 
Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

SIGER 
Sistema  Integral de Gestión Registral. 

SNCF 
Sistema Nacional  de Coordinación Fiscal. 

TDA 
Tasa de Desempleo Abierto. 

USAER 
Unidades de Servicio a la Educación Regular. 

UV 
Universidad Veracruzana. 

ZOFEMAT 
Zona Federal, Marítima y Terrestre. 


