
Glosario de Términos Presupuestales
Amortizaciones de la Deuda Pública: Son las
asignaciones destinadas a cubrir el pago del
principal derivado de los diversos créditos o
financiamientos contratados a plazo con
instituciones nacionales y extranjeras, privadas y
mixtas de crédito y con otros acreedores, que
sean pagaderos en el interior y exterior del país
en moneda de curso legal.

Clasificación Administrativa del Gasto Público:
Forma de presentación del presupuesto que
tiene por objeto facilitar su manejo y control
administrativo a través de la presentación de los
gastos conforme a cada una de las dependencias
y entidades públicas determinadas para
ejercerlo. Es decir, la presentación del gasto
según quién lo ejerce.

Clasificación Funcional del Gasto Público: Forma
de presentación del presupuesto que agrupa los
gastos según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes
entes públicos. Presenta el gasto público según
la naturaleza de los servicios gubernamentales
brindados a la población.

Clasificación por Objeto del Gasto: Catálogo que
agrupa en forma homogénea los diversos
insumos por concepto de recursos humanos,
materiales y financieros (bienes y servicios) que
utilizan las dependencias y entidades para llevar
a cabo sus operaciones regulares, así como los
recursos que el Gobierno transfiere a los sectores
privado y social. El COG incluye también los
repartos de recurso y gastos que se realizan para
cubrir el pago de compromisos derivados de
obligaciones contraídas en el pasado (deuda
pública) que sirvieron en su momento para hacer
frente al pago de los bienes y servicios
mencionados.

Clasificación por Tipo de Gasto: Es el que
relaciona las transacciones públicas que generan
gastos con los grandes agregados de la
clasificación económica presentándolos en
Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y
disminución de pasivos; Pensiones y
Jubilaciones; y Participaciones
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Consejo Nacional de Armonización Contable
CONAC: Es un Órgano de coordinación para la
armonización de la contabilidad gubernamental y
tiene por objeto la emisión de las normas
contables y lineamientos para la generación de
información financiera que aplicarán los entes
públicos.

Contabilidad Gubernamental: Es la técnica que
sustenta los sistemas de contabilidad
gubernamental y que se utiliza para el registro de
las transacciones que llevan a cabo los entes
públicos, expresados en términos monetarios,
captando los diversos eventos económicos
identificables y cuantificables que afectan los
bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos,
así como el propio patrimonio, con el fin de
generar información financiera que facilite la
toma de decisiones y un apoyo confiable en la
administración de los recursos públicos.

Contratos de Asociación Pública Privada: En él se
establece un acuerdo entre el sector público y el
sector privado para solventar ya sean
necesidades de infraestructura o de Servicios
Básicos que requieren la aplicación de un
conjunto de recursos materiales, financieros y
tecnológicos (de difícil acceso para el gobierno),
aportados por la iniciativa privada (empresas) en
un porcentaje igual o mayor al sesenta por ciento
del total.

Cuentas Presupuestarias: Son las cuentas que
conforman los clasificadores de ingresos y gastos
públicos.

Dependencias: Son las secretarías y
dependencias del Poder Ejecutivo y sus
organismos desconcentrados.

Deuda Pública: Son las obligaciones de pasivo,
directas o contingentes, derivadas de
financiamientos a cargo de los gobiernos federal,
estatales, del Distrito Federal o municipales, en
términos de las disposiciones legales aplicables,
sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan
como propósito operaciones de canje o
refinanciamiento.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos
planteados. En términos de la Matriz de
Indicadores para Resultados se refiere a la
dimensión del indicador que mide el nivel de
cumplimiento de los objetivos.
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Eficiencia: Logro de los objetivos de una
organización mediante el uso óptimo de los
recursos. En términos de la Matriz de Indicadores
para Resultados se refiere a la dimensión del
indicador que mide qué tan bien se han utilizado
los recursos en la producción de los resultados.

Eje Temático: Los Ejes Temáticos del Plan Estatal
de Gobernanza y Desarrollo son cinco: Seguridad,
justicia y estado de derecho, Desarrollo social,
Desarrollo Económico, Desarrollo sostenible del
territorio y Gobierno efectivo e integridad pública.
Los Ejes son los objetivos del desarrollo que se
aspira a lograr en un horizonte de largo plazo, y
que a través de su cumplimiento se logrará el
desarrollo sostenible del Estado y el bienestar de
la población. Buscan resumir las esperanzas y
anhelos que ha expresado la sociedad en los
diferentes espacios de participación ciudadana.
Se constituyen en los pilares del desarrollo de
Jalisco y a la vez, son la brújula que orienta el
actuar del Estado y la Sociedad, conforman en su
conjunto una visión integral del desarrollo del
Estado con un horizonte de largo plazo.

Entidades: Son los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, y
los fideicomisos públicos en los que el
fideicomitente sea el Gobierno del Estado,
entendiéndose como tales, los que define la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo.

Estado: Hace referencia al Estado Libre y
Soberano de Jalisco.

Fase de Presupuestación: Es la estimación
financiera anticipada anual de los egresos e
ingresos necesarios del sector público, para
cumplir con las metas de los programas
establecidos. Asimismo, constituye el
instrumento operativo básico que expresa las
decisiones en materia de política económica y de
planeación.

Fase de Programación: Segunda etapa del Ciclo
Presupuestario en la que se definen los
programas presupuestarios que tendrán a cargo
las dependencias y entidades, así como los
recursos necesarios para cumplir sus objetivos.
Es el proceso mediante el cual se determinan
metas, tiempos, responsables, instrumentos de
acción y recursos necesarios para el logro de los
objetivos de mediano y largo plazos fijados en el
Plan Estatal de Desarrollo.
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Financiamiento: Es toda operación constitutiva
de un pasivo, directo o contingente, de corto,
mediano o largo plazo, a cargo de los Entes
Públicos, derivada de un crédito, empréstito o
préstamo, incluyendo arrendamientos y
factorajes financieros o cadenas productivas,
independientemente de la forma mediante la que
se instrumente.

Gasto Corriente: Son las erogaciones que no
tienen como contrapartida la creación de un
activo, incluyendo, de manera enunciativa, el
gasto en servicios personales, materiales y
suministros, y los servicios generales, así como
las transferencias, asignaciones, subsidios,
donativos y apoyos.

Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la
inversión de capital y las transferencias a los
otros componentes institucionales del sistema
económico que se efectúan para financiar gastos
de éstos con tal propósito.

Gasto Público: Son erogaciones realizadas por las
instituciones, entidades y organismos integrantes
del sector público del Estado de Jalisco.

Inflación: Incremento generalizado de los precios
de los bienes y servicios. Refleja la disminución
del poder adquisitivo de una moneda, es decir, la
disminución de la cantidad de un bien que puedo
comprar por una cantidad de dinero dada.

Ingresos Estatales: Son los recursos por
subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos
derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del
Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina
a los gobiernos municipales.

Ingresos Federales: Son los recursos por
subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos
derivados de la Ley de Ingresos de la Federación
o del Presupuesto de Egresos de la Federación y
que se destinan a los Gobiernos Estatales o
Municipales.
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Ingresos Propios: Son los recursos generados por
los poderes legislativo y judicial, organismos
autónomos y municipios, así como las entidades
paraestatales o paramunicipales respectivas, en
el entendido de que para el caso de entidades de
la Administración Pública Estatal se estará a lo
dispuesto por el artículo 14 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.

Ley de Ingresos: Es un ordenamiento jurídico
propuesto por el poder Ejecutivo y aprobado por
el poder Legislativo que contiene los conceptos
bajo los cuales se podrán captar los recursos
financieros que permitan cubrir los gastos del
Estado durante un ejercicio fiscal. La ley de
ingresos tiene vigencia de un año y debe
presentarse ante el Congreso del Estado a más
tardar el 1 de noviembre de cada año.

Licitaciones: Son la regla general para las
adquisiciones, de arrendamientos y servicios, son
anunciadas mediante una convocatoria pública
para que se presenten propuestas libremente, en
sobre cerrado mismo que es abierto
públicamente para que sean aseguradas al
Estado las mejores condiciones en cuanto a
calidad, precio, financiamiento, oportunidad,
crecimiento económico, generación de empleo,
eficiencia energética, uso responsable del agua,
optimización y uso sustentable de los recursos,
así como la protección del medio ambiente. Los
procedimientos utilizados son: Licitación Pública
(local nacional, internacional), Invitación a
cuando menos tres personas, Adjudicación
directa.

Meta: Son los resultados cuantitativos hacia el
cual se prevé que contribuya una intervención
gubernamental. Las metas que se definen para
los indicadores corresponden al nivel
cuantificable del resultado que se pretende
lograr, las cuales deben ser factibles, realistas y
alcanzables.

Objetivo Específico: Determina la finalidad de los
componentes que se implementarán en el plan o
programa. Sinónimo de objetivo particular.
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Objetivo Estratégico: Es la expresión cualitativa
de un propósito que se pretende alcanzar en un
tiempo y espacio específicos a través de
determinadas acciones. Son los resultados a
alcanzar en las secretarías, dependencias o
entidades, y los impactos a lograr en la sociedad
para dar solución a sus focos de atención y dar
cumplimiento a su propósito institucional.

Organismo Público Descentralizado: Institución
definida por la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado o decreto, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea
la estructura legal en que se afilien.

Otros Ingresos: Son los recursos provenientes del
sector privado, de fondos internacionales y otros
no comprendidos en los numerales anteriores.

Participación Ciudadana: Es un proceso por el
que las personas, los grupos o las clases de una
sociedad articulan sus intereses materiales, sus
preferencias ideológicas, así como su concepción
particular del interés público. También se
entiende como la capacidad que tiene la
sociedad de involucrarse en la cosa pública para
aumentar su grado de influencia en los centros
de decisión, respecto a las materias que le
afectan.

Participaciones: Recursos que corresponden a
los estados y municipios que se derivan del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de
conformidad a lo establecido por los capítulos I,
II, III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, así
como las que correspondan a sistemas estatales
de coordinación fiscal determinados por las leyes
correspondientes.

Partida del Gasto: Es el nivel de agregación más
específico del Clasificador por Objeto del Gasto,
que describe los bienes o servicios de un mismo
género, requeridos para la consecución de los
programas y metas autorizados. A este nivel de
agregación se registra el ejercicio del
Presupuesto de Egresos del Estado.
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