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Concepto Descripción 

A 
Actividad 
institucional 

Son las acciones sustantivas o de apoyo,  que realizan los ejecutores de gasto con el 
fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de 
conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el 
ordenamiento jurídico que les es aplicable. 

Actividades (MIR) En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, acciones emprendidas 
mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios 
que produce o entrega el programa presupuestario. Son las principales acciones o 
recursos asignados para producir cada uno de los Componentes. 

Acuerdo Es el instrumento jurídico, mediante el cual el Titular del Poder Ejecutivo o el 
Secretario de la Hacienda Pública, autorizan adecuaciones presupuestales y 
autorización de gasto. 

Adecuación 
Programática 

Son las modificaciones a los objetivos y metas de un Programa Presupuestario, o a 
cualquiera de los elementos que componen su MIR en su clasificación funcional-
programática. 

Adecuaciones 
presupuestarias 

Son las modificaciones a las estructuras administrativa, funcional programática, 
económica y geográfica. También a los calendarios de presupuesto, a las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y 
de los programas a cargo de los ejecutores de gasto. 
 
Tipos de Movimientos de Adecuaciones Presupuestales  
 
Líquidas 

● Ampliación (Clave existente) 
● Reducción (Clave existente) 
● Adición (Creación de una nueva clave) Limitante estatal para crear 1ro. 

 
Compensadas 

● Ampliación Compensada  
● Reducción Compensada 
● Adición Compensada 

ADEFAS Adeudos Fiscales de Años Anteriores, conforme a LDF, son los recursos para cubrir 
adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, podrán ser hasta por el 2 por ciento de los Ingresos totales de la respectiva 
Entidad Federativa. 

Administración 
Pública del 
Estado de Jalisco 

La Administración Pública del Estado de Jalisco, es el conjunto de dependencias y 
entidades públicas jerárquicamente subordinadas al Gobernador del Estado, para 
auxiliarlo en el ejercicio adecuado de sus funciones, facultades constitucionales y 
legales de conformidad, con la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes 
que de ella emanen. 
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Ahorro 
presupuestario 

Son los remanentes de recursos del presupuesto modificado, una vez que se hayan 
cumplido las metas establecidas. 

Amortización 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. 

Análisis Costo y 
Beneficio 

Método de evaluación de los programas y proyectos de inversión, para medir su 
beneficio social neto, bajo supuestos razonables, considerando los costos y 
beneficios directos e indirectos que dichos programas y proyectos generan para la 
sociedad.  
El objetivo consiste en identificar y medir las pérdidas y las ganancias en el bienestar 
económico que recibe la sociedad en su conjunto, atribuido a los programas o 
proyectos. 
 
Herramienta de evaluación que consiste en la comparación de costos y beneficios, 
con el propósito de que estos últimos excedan a los primeros. Pueden incluir costos 
o beneficios de tipo monetario o social, directo o indirecto. Los métodos que se usan 
con mayor frecuencia en este tipo de análisis son: tasa de rentabilidad interna, valor 
neto y actual, y análisis costo - eficiencia. 

Anexos 
Transversales y/o 
Especiales 

Son los anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
Componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados 
a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de las siguientes temáticas 
transversales y/o especiales, establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo. Son los siguientes: Derechos humanos, Igualdad de género, Gobernanza 
para el desarrollo, Cultura de Paz, Cambio Climático, Corrupción e Impunidad, 
Feminicidios, Personas desaparecidas, Desarrollo integral de las niñas, los niños y 
adolescentes, y Recuperación integral del Río Santiago. 

 
Aportaciones 
 

Son los recursos que corresponden a las entidades federativas y municipios, que se 
derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad a lo 
establecido por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Aportaciones 
federales 

Son los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, a través de 
los fondos a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Armonización Es la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables, 
vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las 
disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las 
operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad 
gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de 
rendición de cuentas. 

Armonización 
Contable 

Se trata del proceso de homogeneización y modernización de los sistemas de 
información contable para los tres ámbitos de gobierno, donde se contemplan 
marcos jurídicos similares, principios y normas contables comunes, sistemas de 
administración financiera, registro contable (incluyendo la descripción completa y 
estandarizada del patrimonio) y modelos de información de cuentas compartibles 
(comparables) para controlar, evaluar y fiscalizar las cuentas públicas de manera 
eficaz y eficiente. 
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Asignación de 
Recursos 

AR, Es un componente de la Clave Presupuestal, en el que se clasifican las 
actividades específicas hacia las cuales están enfocados los Programas 
Presupuestarios. 

Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora (ASM) 

Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas derivados de una 
evaluación y/o informe, que pueden ser atendidos para la mejora del programa. El 
seguimiento de los ASM se implementa con base en el Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

Avance físico Reporte que permite conocer en una fecha determinada el grado de cumplimiento 
en términos de metas que van teniendo cada uno de los programas de la 
Administración Pública y posibilita a los responsables de los mismos conocer la 
situación que guardan durante su ejecución 

Avance 
financiero 

Reporte que permite conocer la evolución del ejercicio del gasto público en un 
período determinado para su evaluación. 

Ayudas sociales  Son las asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y 
diversos sectores de la población, para propósitos sociales. 

B 
Balance 
presupuestario 

Es la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos 
totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la 
amortización de la deuda. 

Balance 
presupuestario 
de recursos 
disponibles 

Es la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, 
más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el 
Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda. Se cumple 
cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable del devengado, dicho 
balance sea mayor o igual a cero. 

Banco de 
proyectos 

Es el registro sistematizado de cada proyecto y programa de inversión, presentado 
por las dependencias, entidades estatales y municipales para el desarrollo de 
infraestructura pública que cumpla con las disposiciones aplicables, e integrado por 
la Secretaría de la Hacienda Pública. 

Beneficiarios Son aquellas personas que forman parte de la población atendida por los programas 
de desarrollo social, que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente. 
 
Personas físicas o morales, públicas o privadas y, en general, quien reciba subsidios 
y apoyos presupuestarios, por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con 
los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables relativas a los 
programas presupuestarios. 

C 
Calendarización Se refiere al calendario presupuestal, de manera mensual de los recursos del 

presupuesto de egresos vigente. 
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Capítulo de gasto Es el mayor nivel de agregación del Clasificador por Objeto del Gasto, que identifica 
el conjunto homogéneo, ordenado de los bienes y servicios requeridos por el 
Gobierno Estatal para la consecución de sus objetivos y metas. 

Cartera de 
Inversión 

Conjunto de activos financieros en los cuáles se invierte, compuesto por 
instrumentos de diferente rentabilidad (acciones, bonos, efectivo, fondos, etc.). 

Ciclo 
Presupuestario 

Proceso que permite organizar en distintas etapas (planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en determinado período. 

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 
Económica del 
Gasto Público 

Es la presentación del gasto por su naturaleza económica: corriente o de capital. Los 
gastos de tipo corriente aumentan los activos del estado, mientras que los de capital 
son aquellos que incrementan la capacidad de producción, como la inversión física 
directa y las inversiones financieras. Es decir, es la clasificación del gasto según en 
qué se 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. 

Clasificador 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. 

Clasificador 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 

Clave 
Presupuestal 

Es la agrupación de los componentes que conforman las clasificaciones 
administrativa, funcional – programática, objeto de gasto, económica y geográfica 
del presupuesto de egresos, que identifica, ordena y consolida en un registro, la 
información de dichas clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan 
durante la programación financiera, integración y aprobación del Presupuesto de 
Egresos, con las etapas de control y las de ejecución, seguimiento y evaluación del 
ejercicio del gasto. 
 

Cobertura del 
Indicador 

Es un componente del indicador, que permite agrupar la extensión geográfica en el 
que se realizará la medición. Se clasifica en Estatal, Regional y Municipal. 



 

6 

 

 Glosario de Términos                          

 Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público 

Comisiones de la 
Deuda Pública 

Son las asignaciones, destinadas a cubrir las comisiones derivadas de los diversos 
créditos y  financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, 
pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como 
extranjera. 

Componentes En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, son los bienes y servicios 
públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito. Deben 
establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. 

Componentes 
(MIR) 

En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, son los bienes y servicios 
públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito. Deben 
establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. 

Concepto de 
gasto 

En términos del Clasificador por Objeto del Gasto se refiere a subconjuntos 
homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los 
bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. 

Consejo Nacional 
de Armonización 
Contable 

Es un órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 
gubernamental, que tiene como  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. 

Contención 
Presupuestal 

Es el monto determinado por la Secretaría, respecto a una asignación presupuestal, 
del cual no podrá disponerse, derivado del principio de racionalidad económica, 
austeridad, transparencia y priorización del gasto público, para mantener un 
equilibrio presupuestario mediante un estricto control en el ejercicio presupuestal. 

Convenios Son los recursos asignados a un ente público, y reasignado por éste a otro a través 
de convenios para su ejecución. 

Costo Financiero 
de la Deuda 

Son los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de créditos. 

Criterios 
CREMAA para 
medir el logro 
alcanzado por el 
programa 

Ayuda a la definición y formulación de indicadores. 
 
a) Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar 
a interpretaciones. 
b) Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben 
proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir. 
c) Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el 
indicador deberá estar disponible a un costo razonable. 
d) Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente. 
e) Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño. 
f) Aportación marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir 
el desempeño en determinado nivel de objetivo, debe proveer información 
adicional en comparación con los otros indicadores propuestos. 
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Criterios SMART Ayuda a guiar la CALIDAD en la definición de metas. 
  
a) Specific (especifico): El objetivo del indicador debe ser preciso sobre cómo, 
cuándo y dónde va a cambiar la situación de los beneficiarios. 
b) Measurable (medible): El objetivo del indicador debe establecer metas que se 
puedan medir con datos confiables.  
c) Archievable (realizable): El objetivo del indicador debe poderse cumplir e indicar 
cómo se debe actuar.  
d) Result-oriented (relevante): El objetivo del indicador debe ser pertinente e 
importante, por lo que debe reflejar resultados significativos.  
e) Time-limited (acotado en el tiempo): El objetivo del indicador debe estar 
limitado a un periodo de tiempo para su alcance y ser oportuno.  

Cuenta Pública Es el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que, conforme a las 
constituciones locales, rinden las entidades federativas y los municipios. 
 
Es el informe que rinden sobre su gestión financiera las entidades fiscalizables 
referidas en el artículo 1 de la LFSRCEJ, a efecto de comprobar que la recaudación, 
administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos o activos, 
pasivos estatales y municipales, durante un ejercicio fiscal comprendido del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de 
las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con 
base en los programas aprobados. 

Cuentas 
Presupuestarias 

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

D 
Dependencias Son las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo y sus organismos 

Desconcentrados. 

Desarrollo Social Es un proceso de crecimiento integral  para el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población a través de la obtención habilidades y virtudes, así como la 
creación de oportunidades sociales, la erradicación de la desigualdad, la exclusión e 
inequidad social entre los individuos y grupos, con el fin de lograr su incorporación 
plena a la vida económica, social y cultural. 

Destino de Gasto 
Específico 

Permite registrar el nivel (etiqueta) específico, que tienen algunas asignaciones 
presupuestarias, el cual no se puede identificar a través de ningún otro componente 
de la clave presupuestal. 

Deuda Pública Son las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de 
financiamientos a cargo de los gobiernos federal, de las entidades federativas o 
municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o 
refinanciamiento. 
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Dimensión de los 
Indicadores 

a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos. 
b) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto 
a los insumos o recursos utilizados.  
c) Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los 
recursos financieros.  
d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los 
bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa. 

Disciplina 
Financiera 

Es la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad 
hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos 
y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión 
responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables 
para el crecimiento económico,  el empleo y la estabilidad del sistema financiero. 

Disponibilidades Son los recursos provenientes de los ingresos,  que durante los ejercicios fiscales 
anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto 
presupuestado, excluyendo a las Transferencias federales etiquetadas. 

Disponibilidades 
financieras 

Son los recursos financieros, que las entidades mantienen en caja, depósitos o 
inversiones hasta en tanto son aplicados a cubrir su flujo de operación o gasto. 

Donativo Son las asignaciones que los entes públicos destinan por causa de utilidad social, 
para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades 
educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas 
tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables. 

E 
Economías  Son los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 

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. 

Eficacia en la 
aplicación del 
gasto público 

Son las que logran  el ejercicio fiscal de  los objetivos y las metas programadas. 

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. 

Eficiencia en el 
ejercicio del 
gasto público 

Es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma. 

Egreso Salidas de dinero de una persona, familia, empresa o gobierno para la adquisición 
o pago de bienes y servicios. 

Ejercicio Fiscal Periodo de un año presupuestario y contable para el cual se presupuestan los 
ingresos y gastos brutos, y para el que se presentan cuentas, sin incluir ningún 
periodo complementario durante el cual puedan mantenerse abiertos los libros 
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contables después del comienzo del periodo fiscal siguiente. En México, el ejercicio 
fiscal abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Ejes Temáticos 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. 

Estructura 
Programática 

El conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma 
coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para 
alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos. Asimismo, ordena y 
clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto 
y permitir conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos. 

Evaluación Es el análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes 
públicos, y que tienen como finalidad determinar la pertinencia el logro de sus 
objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 
sostenibilidad. 

Evaluación 
complementaria 

Evaluaciones a programas gubernamentales de aplicación opcional de acuerdo con 
las necesidades e intereses de las dependencias y entidades, siempre y cuando no 
se encuentren previstas en el Programa Anual de Evaluación, a fin de mejorar su 
gestión y obtener evidencia adicional sobre su desempeño. 

Evaluación de 
consistencia y 
resultados 

Evaluación que analiza sistemáticamente el diseño y el desempeño global de los 
programas, así como su capacidad institucional, organizacional y de gestión para 
alcanzar los resultados, a fin de mejorar su desempeño. 

Evaluación de 
costo-efectividad 

Evaluación que cuantifica los costos de la intervención asociados a la operación del 
programa presupuestario, el costo promedio por usuario o beneficiario, el costo 
marginal de la intervención, los costos-efectividad ex-ante y ex-post, además de 
comparar el costo del programa con otros similares a nivel nacional e internacional. 

Evaluación de 
Diseño 

Evaluación que analiza la consistencia interna de los elementos que componen el 
programa presupuestario, en torno a la justificación de la creación del programa, la 
vinculación con los objetivos estratégicos de la dependencia y de la planeación 
nacional, la coherencia de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la 
congruencia entre su diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y duplicidades con otros programas. 

Evaluación de 
Indicadores 

Evaluación que analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los 
indicadores de un programa federal para el logro de resultados. 
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Evaluación de 
Procesos 

Evaluación que analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus 
procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de 
la gestión. 

Evaluación del 
Desempeño 

Es la evaluación del desempeño, se realizará a través de la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 
federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo deberán establecer 
programas anuales de evaluación. 

Evaluación 
Específica 

Evaluación que se enfoca en aspectos específicos de un programa, de acuerdo con 
las necesidades de evaluación o la naturaleza del programa, y que se realiza 
mediante trabajo de gabinete y/o de campo. 

Evaluación 
Estratégica 

Diagnóstico de algún problema trascendental en la nación, así como la evaluación 
realizada a un programa o conjunto de programas en torno a estrategias, políticas e 
instituciones para determinar su pertinencia y adecuación, así como identificar 
problemáticas emergentes. 

Evaluación 
Impacto 

Evaluación que identifica con metodologías rigurosas los cambios en los indicadores 
a nivel de resultados atribuibles a la ejecución del programa, es decir, el impacto 
que el programa genera en los beneficiarios directos. 

Evaluación 
Externa 

Evaluación que se realiza a través de personas físicas y morales especializadas y con 
experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los 
requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se 
establezcan en las disposiciones aplicables. 

Evaluación 
Interna 

Además de las evaluaciones externas, existe otro tipo de evaluaciones o análisis que 
se lleva a cabo por parte de los ejecutores de gasto de los programas 
presupuestarios, a fin de analizar el diseño y los procesos del programa. Existen 
principalmente dos evaluaciones internas; 1) diagnóstico: se lleva a cabo para 
plantear la justificación de la creación de programas nuevos o para justificar la 
ampliación o modificación sustantiva de programas existentes, y 2) análisis de 
funcionamiento y operación de los procedimientos del programa: este análisis se 
lleva a cabo durante el primer año de operación del programa, a fin de mejorar el 
diseño y operación del programa nuevo, con base en los ajustes que se consideren 
necesarios. 

Evaluación 
socioeconómica 

Evaluación del programa o proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su 
conjunto, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos utilizados en la 
producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la sociedad. (Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas 
y proyectos de inversión, publicados en el D.O.F. el 27 de abril de 2012). 

F 
Ficha Técnica Documento en forma de sumario o resumen que contiene la descripción de las 

características de un proceso o programa de manera detallada y esquemática. 

Fideicomiso Contrato mediante el cual una persona (física o moral) transmite bienes o derechos 
presentes o futuros de su propiedad a otra para que los administre, invierta o 
transfiera en beneficio propio o de un tercero. 
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Fideicomisos 
Públicos 

Son aquellos que el Gobierno Estatal o alguna de las demás entidades paraestatales 
constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Estatal en las atribuciones del 
Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una 
estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. 

Fin (MIR)  
En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, 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 la planeación y sus programas 
derivados. 

Finalidad Es la Estructura General de la Clasificación funcional del Gasto, presenta el gasto 
público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la 
población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones 
de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; 
permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los 
recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 

Finanzas Parte de la economía que se encarga del estudio del flujo de dinero entre las 
personas, empresas o gobiernos. 

Finanzas Públicas Disciplina económica que engloba al conjunto de instrumentos relacionados con los 
ingresos y el gasto público; el endeudamiento interno y externo, y los precios y 
tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector paraestatal. 

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. 

Frecuencia de 
medición 

En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, se refiere a la periodicidad 
con que se realiza la medición del indicador (trimestral, semestral, anual, etcétera). 
 

Fórmula de 
Cálculo del 
indicador 

Es la expresión matemática de lo que se definió por indicador, a través de la 
generación de relaciones entre distintas variables. Determina la forma en que se 
relacionan las variables establecidas para el indicador. Debe contener expresiones 
matemáticas, las cuales determinan el grado de avance en las metas. 

Fuentes de 
Información 

Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o 
multimedia. Se dividen en tres tipos  primarias, secundarias y terciarias. 

Fuentes de 
Financiamiento 

Esta clasificación económica permite identificar los orígenes de los ingresos que 
financian los egresos y precisar la orientación y destinos específicos de gasto que se 
asignan a efecto de controlar su aplicación de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

Función Es el segundo nivel de desagregación del Clasificador Funcional del Gasto, que 
permite identificar de forma más precisa las funciones de gobierno, desarrollo 
social, desarrollo económico y otras no clasificadas; identificando las acciones 
realizadas por las entidades ejecutoras del gasto en la consecución de los fines. 
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G 
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 de 
Inversión 

Es el reparto de recursos o pagos destinados a la creación de bienes de capital y 
conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por 
parte del Gobierno de la República, así como a los recursos transferidos a otros 
sectores que contribuyan a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales 
o financieros de la nación. Puede ser física directa o financiada. 

Gasto etiquetado Son las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con 
cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, 
adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad 
Federativa con un destino específico. 

Gasto no 
etiquetado 

Son las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con 
cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los 
Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa 
con un destino específico. 

Gasto No 
Programable 

Reparto de recursos o pagos que por su naturaleza no financian la operación de las 
instituciones del Gobierno, tales como los intereses y gastos de la deuda, 
participaciones, estímulos fiscales y los ADEFAS. Pertenecen a esta clasificación 
también los recursos destinados al saneamiento financiero y apoyos a ahorradores 
y deudores de la banca. 

Gasto 
Programable 

Reparto de recursos o pagos destinados al cumplimiento de las atribuciones de las 
instituciones, dependencias y entidades, entre las que se considera a los Poderes, 
los Órganos Autónomos, la Administración Pública Central, y las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal. 

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

Gasto Social Reparto de recursos o pagos destinados al financiamiento de los servicios sociales 
básicos. Según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, 
incluye los gastos de educación, salud, seguridad social, vivienda, deportes y otros 
similares. 

Gastos de la 
deuda Pública 

Son las asignaciones destinadas a cubrir los gastos derivados de los diversos créditos 
o financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos 
en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera. 
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Gestión 
Financiera 

Es la actividad de las entidades auditables respecto de la administración, manejo, 
custodia y aplicación de los ingresos y egresos o activos y pasivos, los fondos y, en 
general, de los recursos públicos que éstos utilicen para la ejecución de los objetivos 
de los programas estatales y municipales aprobados en el periodo de una cuenta 
pública; sujeta a auditoría pública del Congreso del Estado a través de la Auditoría 
Superior, a fin de verificar que dicha gestión se ajusta a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables, así como la fiscalización, conforme a la 
Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Gestión para 
Resultados (GpR) 

Modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone 
más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque no descuida el 
cómo se hacen las cosas, resalta los aspectos de qué se hace, qué se logra y cuál es 
su impacto en el bienestar de la población, es decir, la creación de valor público. Se 
fundamenta en: centrar el diálogo en los resultados; alinear la planeación, 
programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados; 
promover y mantener procesos sencillos de medición e información; gestionar para, 
no por, resultados, y usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la 
forma de decisiones y rendir cuentas. 

I 
Indicador Es la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio 

sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones 
del programa, monitorear y evaluar sus resultados. 
 
En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, redacción que precisa qué 
se pretende medir del objetivo al que está asociado el indicador. Debe ayudar a 
entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. 

Indicador de 
Gestión 

Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los 
bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. En términos de la Matriz 
de Indicadores para Resultados se refiere a los indicadores de Actividades y aquéllos 
de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras 
instancias. 

Indicador 
Estratégico 

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los 
programas presupuestarios, a fin de contribuir a corregir o fortalecer sus estrategias 
para lograr la orientación de los recursos a resultados. En términos de la Matriz de 
Indicadores para Resultados se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o 
aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que 
impactan directamente a la población o área de enfoque, e impacta de manera 
directa en la población o área de enfoque. 

Indicadores de 
desempeño 

Expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, 
que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios 
vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los 
indicadores de desempeño pueden ser estratégicos o de gestión. 
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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. 

Información 
Financiera 

Es la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, 
sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos 
identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por 
reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los 
resultados de su operación y los cambios en su patrimonio. 

Informe de 
Avances de 
Gestión 
Financiera 

Es el informe que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades 
auditadas a la Auditoría Superior del Estado, sobre los avances físicos y financieros 
en forma simultánea o posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, 
los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, 
así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos 
programas. 

Infraestructura Obra humana diseñada y dirigida al funcionamiento y desarrollo de otras actividades 
a través de la construcción y/o mantenimiento de la estructura necesaria para su 
operación. Esta puede ser de transporte (caminos, carreteras, puentes, puertos, 
etc.), energética (alumbrado público, calefacción urbana, oleoductos, presas, etc.), 
hidráulica (depósito y tratamiento de agua, alcantarillado, etc.) y de 
telecomunicaciones (red telefónica, repetidoras, fibra óptica, etc.), entre otras. 

Ingresos Son los  recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen, mismos que fueron 
aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las 
entidades paraestatales, de los Poderes y Órganos Autónomos y Ciudadanos. 

Ingresos 
excedentes 

Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso respecto de los 
aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las 
entidades paraestatales, de los Poderes y Órganos Autónomos y Ciudadanos, que 
fueron autorizados por sus órganos de Gobierno, tomando como base al 
calendarizado mensual de ingresos, respecto a los efectivamente recaudados por 
rubro de Ingreso. 

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. 

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. 

Intereses de la 
Deuda Pública 

Son Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados 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. 

Inversión Aplicación de capital (físico o financiero) encaminada a la producción de una 
ganancia futura o de largo plazo en lugar de a su consumo inmediato o de corto 
plazo. 
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Inversión física y 
Financiera 

Son las erogaciones que tienen como contraprestación la constitución de un activo. 

Inversión Pública Son las erogaciones de las dependencias del sector central, organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal destinadas a la construcción, 
ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general a todos 
aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio estatal. 
Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

L 
Lenguaje 
Ciudadano 

Estilo de escribir simple y eficiente que se concentra en el mensaje y permite a los 
lectores entender fácilmente la idea general o el concepto más relevante de un 
texto. Se caracteriza por su brevedad y el uso de expresiones concisas y claras; el 
diseño ordenado y lineal de los documentos, y la omisión del vocabulario rebuscado 
y/o técnico especializado. 

Línea Base Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y 
darle seguimiento. 

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. 

  

M 
Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

MIR es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y 
armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su 
alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; 
incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica 
los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los 
bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; 
e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el 
cumplimiento de los objetivos. 

Matriz de Marco 
Lógico 

MML es una herramienta de planeación basada en la estructuración y solución de 
problemas, y de evaluación de resultados e impactos. Además la MML permite 
presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa1 y sus 
relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel. 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana 

Formas a través de las cuales la administración pública facilita la interacción con 
actores sociales (colectivos), en función de las necesidades, intereses, expectativas 
y percepciones de la sociedad. 
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Medios de 
Verificación  

En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, indican las fuentes precisas 
de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los 
objetivos del programa (resumen narrativo) se hayan logrado. 

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. 
 
Valor que permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel 
de desempeño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora. 

Meta 
Institucional 

Se refiere al cociente de la variable realizado entre el programado y multiplicado por 
cien. El resultado será 100 (porcentaje) para todos los indicadores de desempeño 
considerados en las MIR. Las metas de los indicadores deberán estar directamente 
relacionadas con el objetivo y debe estar orientada a verificar significativamente el 
desempeño del programa, pero debe ser factible de alcanzar. 

Meta Valor Es la referencia del desempeño de los Indicadores debe representarse en cifras 
absolutas (solo el número) los cuales se busca alcanzar en cierto periodo de tiempo, 
de acuerdo a los objetivos para los que fueron creados los Programas 
Presupuestarios. 

Metodología de 
Marco Lógico 

Es la herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución 
de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática y 
lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y 
fines; facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. 

Métodos de 
Cálculo 

Explicación que determina la forma en que se relacionan las variables establecidas 
para un indicador. 

Modelo Sintético 

de Información 

del Desempeño 

(MSD) 

Constituye un instrumento que consolida y sintetiza la información de desempeño 

de los programas presupuestarios con el fin de promover su vinculación con las 

decisiones presupuestarias, fomentando, a su vez, un ejercicio eficiente, eficaz y 

transparente de los recursos públicos, a través de la identificación de las áreas de 

oportunidad para la mejora continua de la eficiencia del gasto. 

 

Momentos 

Contables del 

Presupuesto de 

Egresos 

Se refiere al registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos que se 

efectúa en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el CONAC, las 

cuales deberán reflejar: en lo relativo a los momentos del gasto, el aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

Gasto aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales 

comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 

Gasto modificado es el momento contable que refleja la asignación 

presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones 

presupuestarias al presupuesto aprobado. 
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Gasto comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por 

autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que 

formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios 

o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a 

recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que 

se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. 

Gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 

obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 

servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que 

derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

Gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por 

liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la 

autoridad competente. 

Gasto pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial 

de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o 

cualquier otro medio de pago. 

 

Municipio Base de la división territorial y de la organización política del Estado, investido de 
personalidad jurídica propia, con una comunidad establecida en un territorio. 
 

N 
Nombre del 
Indicador 

Es una expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea 
medir con él (no repite el objetivo ni el método de cálculo, tampoco debe reflejar 
una acción). 

O 
Objetivo  En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados es la traducción de causas-

efectos en medios-fines para definir la situación futura a lograr que solventará las 
necesidades o problemas identificados. 

Objetivos del 
Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, con el fin de 
aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado 
“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue 
adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento 
incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a 
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la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático sin que nadie quede atrás para el 2030. 
 

Objetivo 
Temático 
Narrativo 

Se encuentra establecido en las Temáticas Sectoriales del Plan Estatal de 
Gobernanza, Desarrollo, y es la expresión cualitativa de un propósito que se 
pretende alcanzar en un tiempo y espacio específicos, a través de determinadas 
acciones. Es el resultado a alcanzar en las secretarías, dependencias o entidades 
públicas, y el impacto a lograr en la sociedad para dar solución a sus focos de 
atención y dar cumplimiento a su propósito institucional. 

Obras 
Multianuales 

Las obras cuya realización requiera disponibilidad presupuestal de dos o más años 
subsecuentes 

Obra Pública Son los trabajos de construcción, ya sea infraestructura o edificación, promovidos 
por la administración pública teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. 

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. 

Órganos 
Autónomos 

Son las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones 
y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política 
del Estado. 

P 
Padrón Único de 
Beneficiarios 

Es el sistema de información que integra y organiza datos sobre los beneficiarios o 
personas que reciben apoyos de programas de desarrollo social, a cargo de las 
diferentes dependencias y organismos de la administración estatal o municipal. 

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 las acciones públicas para aumentar su 
grado de influencia en los centros de decisión, respecto a las materias que le 
afectan. 
 
Posibilidad de la sociedad de contribuir e influir en las decisiones gubernamentales 
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 de 
Ampliación 
automática 

Son las partidas determinadas en el Decreto que emite el Congreso del Estado, en 
el cual autoriza el presupuesto para un año determinado y son aquellas que pueden 
ser ejercidas sin tener saldo disponible, cuando dicha ampliación cuente con una 
justificación programática y la previsión de ingresos adicionales a los aprobados. 
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Partida de 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.  
 

Partida del 
Clasificador por 
Objeto del Gasto 

 
 

CODIFICACION 

Capítulo Concepto 
Partida 

Genérica Específica 

X000 XX00 XXX0 XXXX 

 
a) Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto 

homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes 
públicos. 

b) Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, 
producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada 
capítulo. 

c) Partida Genérica: Es el tercer nivel de desagregación del Clasificador por 
Objeto del Gasto, que permite describir las expresiones concretas y 
detalladas de los bienes y servicios que se adquieren, el cual logrará la 
armonización a todos los niveles de gobierno. 

d) Partida Específica: Corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las 
unidades administrativas o instancias competentes en materia de 
Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de la Administración Pública 
Estatal, en base a sus necesidades, conserven la estructura básica (capitulo, 
concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el 
Plan de Cuentas. 

Partida 
Presupuestal  

Es el nivel de desagregación específico del Clasificador por Objeto del Gasto en el 
cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que 
se adquieren. 

Plan  Es un documento legal que contiene en forma ordenada, sistemática y coherente 
las políticas, objetivos, metas, estrategias e indicadores en tiempo y espacio, así 
como las acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Su naturaleza 
debe ser dinámica y flexible, sujeto a modificaciones en función de la evaluación 
periódica de sus resultados. 

Plan Estatal de 
Desarrollo y 
Gobernanza 

Es un instrumento de planeación que contiene objetivos, metas, estrategias e 
indicadores, provenientes de los insumos otorgados por las mesas de trabajo 
municipales, regionales y sectoriales, diseñado para promover el desarrollo integral 
en el Estado. 

Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 

Documento que establece las Metas de política pública, a partir de las cuales se 
determinan los objetivos nacionales, estrategias y líneas de acción para su 
consecución. 



 

20 

 

 Glosario de Términos                          

 Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público 

Planeación Primera etapa del Ciclo Presupuestario en la que se busca que todos los programas 
presupuestarios tengan coherencia y no se desvíen de los grandes objetivos 
nacionales. Para lograrlo, resulta necesario alinear los objetivos y metas de cada 
programa presupuestario con los instrumentos de planeación, como son las Metas 
plasmadas en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, y los programas derivados 
del mismo (Temas transversales, sectoriales, especiales). 

Plantilla de 
personal 

Es el instrumento de información que contiene la relación de los trabajadores, que 
laboran en una unidad administrativa, señalando el puesto que ocupan, sueldo que 
perciben y demás disposiciones complementarias. 

Población 
Atendida 

Población beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal. 

Población o área 
de enfoque 

Personas, bienes, institución(es) o área(s) que pueden agruparse por la presencia o 
ausencia de un atributo que le identifica como problemático(a), necesitado(a) y/o 
con oportunidades de mejora y que justifica la razón de ser de un programa que le 
atienda. 

Población 
Objetivo 

Aquella población que se pretende atender en un periodo dado de tiempo, 
pudiendo corresponder a la totalidad de la población o área potencial o a una parte 
de ella. 

Población 
Potencial 

El universo global de la población o área referida, tanto los que son susceptibles de 
ser atendidos(as) y los que no. 

Política Pública Conjunto de acciones, estrategias, proyectos o programas públicos que diseña e 
implementan las dependencias y entidades de la administración pública, 
caracterizadas por ofrecer un conjunto de bienes y servicios articulados entre sí y 
vinculados al logro de un objetivo para atender un problema público específico. 
 
Acción del Gobierno, que tiene como objetivo atender ciertas necesidades de la 
población (educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, 
comunicaciones, energía, etc.). 

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. 

Presupuesto 
aprobado 

Son las asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el Presupuesto de 
Egresos a nivel de clave presupuestaria en el caso de los ramos autónomos, 
administrativos y generales, y a nivel de los rubros de gasto que aparecen en las 
carátulas de flujo de efectivo para las entidades. 

Presupuesto 
basado en 
Resultados 

El PbR es un componente de la Gestión para Resultados que consiste en un conjunto 
de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias; 
en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los 
resultados del ejercicio de los recursos públicos, y que motiva a las instituciones 
públicas a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto, así como la mejora 
de los bienes y servicios públicos y promover la transparencia y rendición de 
cuentas. 
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Presupuesto 
Ciudadano 

Tiene como finalidad difundir información relacionado con los ingresos y gastos del 
Gobierno de Jalisco; la idea principal es explicar a los Jaliscienses de forma sencilla, 
clara y transparente, de donde provienen los recursos públicos, y primordialmente 
dar a conocer el destino de los mismos. 
Documento que explica en forma breve y sencilla el proceso de elaboración del 
Presupuesto de Egresos del Estado, su contenido y los criterios utilizados para el 
destino de los recursos en un lenguaje y presentación claros y explícitos. 

Presupuesto de 
Egresos 

Es aquella estructuración detallada de las prioridades y acciones que lleva a cabo el 
gobierno a través de la efectiva asignación de recursos al proceso de creación de 
valor, a los costos de producción y, a los bienes y servicios que se producen. 

Presupuesto 
disponible 

Es el saldo que resulta de restar al presupuesto aprobado o modificado autorizado 
de las dependencias y entidades, el ejercido, el comprometido y, en su caso, las 
reservas por motivos de control presupuestario, más los reintegros al presupuesto 
del ejercicio en curso. 

Presupuesto no 
regularizable 

Son las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos que no implican un gasto 
permanente en subsecuentes ejercicios fiscales para el mismo rubro de gasto. 

Presupuesto 
regularizable 

Son las erogaciones que con cargo al presupuesto autorizado implican un gasto 
permanente en subsecuentes ejercicios fiscales para el mismo rubro de gasto, 
incluyendo, en materia de servicios personales, las percepciones ordinarias, 
prestaciones económicas, repercusiones por concepto de seguridad social, 
contribuciones y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales, 
correspondientes a servidores públicos de las dependencias y entidades. 

Problema Cuestión que se trata de aclarar o resolver. Conjunto de hechos o circunstancias que 
dificultan la consecución de algún fin. Planteamiento de una situación cuya 
respuesta desconocida debe de obtenerse a través de métodos científicos. Un 
problema puede ser una necesidad insatisfecha o una condición negativa de un 
grupo de población. 
 
En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, consiste en identificar 
entre las demandas sociales u oportunidades de desarrollo, la prioritaria, que tiene 
posibilidades de ser resuelta a través de la acción gubernamental. 

Proceso Conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción concatenada, 
dinámica y progresiva, que concluye con la obtención de un resultado. 

Producto Interno 
Bruto 

Es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país 
durante un 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. Asimismo, 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 cálculo toma como referencia los precios de los 
bienes y servicios vigentes en cada año, a los que se denomina precios corrientes. 
 
Valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un 
periodo determinado, libre de duplicaciones. 
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Productos Son bienes o servicios provistos y entregados. Primer resultado de la acción de un 
servicio o acción pública y al efecto más inmediato que tiene la población 
beneficiaria. 

Programa 
Especial 

 Es un instrumento de planeación derivado del Plan Estatal de Desarrollo y 
Gobernanza, que contiene objetivos, metas, estrategias e indicadores, diseñado 
para atender una prioridad específica para el desarrollo de los ciudadanos del 
estado. 

Programa 
Presupuestario 

Es el agrupamiento, integración y articulación de diversas acciones de las entidades 
públicas con un cierto grado de homogeneidad respecto de los objetivos a lograr, a 
las que se les asigna recursos humanos, materiales y financieros, conformando un 
plan económico, orientado a proveer bienes y servicios que obtengan resultados 
específicos a favor de la población objetivo o área de enfoque; contribuyendo así a 
la consecución total o parcial de los resultados asociados a objetivos de las políticas 
públicas. 
Tipos: 
Sustantivos: los que generan los productos y servicios hacia la población, en 
atención al marco normativo de las dependencias, organismos y entidades.  
Público: Programas Sustantivos, Sujetos a Reglas de Operación.  
Adjetivos: Mediante los cuales se generan los productos o servicios de atención 
interna para la operación de las dependencias, organismos y entidades.  
Proyectos: Nueva propuesta de inversión, que tendrá una duración determinada y 
atienden a la solución de un problema específico de mejora, modernización, 
redefinición de procesos operativos, inmuebles, equipamientos, diferente a los 
considerados de inversión pública. 
Estratégicos: Los que se atienden de manera directa a las prioridades de Gobierno 
y se integran en el tablero de control. 

Programa Público Es un instrumento de planeación participativa, referido al conjunto interrelacionado 
de actividades, que como procesos sistemáticos en las dependencias o entidades 
tienen la finalidad de atender un problema público definido, a través de la entrega 
de beneficios tangibles, sean económicos, en especie, de infraestructura o servicios. 

Programa 
Sectorial 

Es un instrumento de planeación derivado del Plan Sectorial y Plan Estatal de 
Desarrollo y Gobernanza, que contiene objetivos, metas, estrategias e indicadores, 
diseñado para atender una materia o sector específico del desarrollo del estado, el 
cual vincula al ciudadano, instituciones públicas, sociales y privadas. 

 

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. 

Programas de 
Inversión 

Son las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a 
obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones 
que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de 
infraestructura e inmuebles, y mantenimiento. 
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Propósito (MIR) En términos de la Matriz de Indicadores para Resultados, es la razón del ser del 
programa presupuestario en tanto que expresa el resultado o impacto directo que 
se espera lograr en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los 
componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el 
programa. 

Proyecto  Son bienes y servicios que produce y entrega el sector público, necesarios para 
alcanzar los objetivos y metas de un programa emanado del Plan Estatal de 
Desarrollo y Gobernanza. 

Proyecto 
Ejecutivo 

Es el conjunto de elementos que tipifican, describen y especifican detalladamente 
las obras de edificación, restauración, urbanas e infraestructura, en cualquiera de 
sus géneros, expresadas en planos, documentos y estudios técnicos necesarios para 
la ejecución de la obra, elaborados por un director responsable de proyecto, o varios 
con especialidad en la materia; que incluye además, memoria de cálculo, memoria 
descriptiva, catálogo de conceptos, presupuesto de obra, especificaciones de 
construcción, calendario de obra, así como los manuales de operación y 
mantenimiento 

Proyectos de 
Inversión 

Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en 
infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, 
las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos, y las 
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos 
de infraestructura e inmuebles. 

R 
Recursos 
Etiquetados 

Son los que provienen de transferencias federales etiquetadas, en el caso de los 
Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que éstos realizan con 
recursos de la Entidad Federativa con un destino específico. El CONAC considera en 
esta clasificación Recursos Federales, Recursos Estatales y Otros Recursos de 
Transferencias Federales Etiquetadas. 

Recursos No 
Etiquetados 

Son los recursos que provienen de Ingresos de libre disposición y financiamientos. 
El CONAC considera en esta clasificación:  Recursos Fiscales, Financiamientos 
Internos, Financiamientos Externos, Ingresos Propios, Recursos Federales, Recursos 
Estatales, Otros Recursos de Libre Disposición. 

Región Es la porción del territorio estatal, que integran varios municipios y que se 
identifican por semejanzas geográficas, socioeconómicas o político administrativas. 

Reglas de 
Operación 

Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa que otorga 
subsidios a la población, con el propósito de lograr niveles esperados de eficacia, 
eficiencia, equidad y transparencia. 

Responsabilidad 
Presupuestaria 

Es la observancia de los principios y las disposiciones de la Ley de Disciplina 
Financiera, la Ley del Presupuesto, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos 
jurídicos aplicables que procuren el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y 
financiera, así como el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia 
aprobadas por el Congreso del Estado. 
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Resumen 
Narrativo (MIR) 

En el marco de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se trata de la 
redacción de manera positiva de los objetivos esperados para cada nivel (fila) de la 
MIR (fin, propósito, componente y actividad). 

S 
Sector Es un criterio de clasificación presupuestal que identifica a las unidades 

administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de 
los recursos financieros públicos. Asimismo, se refiere al mayor nivel agregado de 
categorización institucional al identificar a los tres poderes en el Estado, Órganos 
Autónomos y Municipios, tal como lo señala la Constitución Política del Estado de 
Jalisco. 

Seguimiento Quinta etapa del Ciclo Presupuestario que busca tener un seguimiento puntual del 
avance en los objetivos de cada dependencia, por medio del Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

Seguimiento de 
metas 

Proceso que proporciona información sobre el avance observado en las metas de 
los indicadores y sobre el ejercicio de los recursos asignados a los programas, lo que 
apoya la ejecución de las medidas pertinentes para el cumplimiento de los objetivos 
y el logro de los resultados o impactos previstos. 
 

Sentido del 
Indicador 

Se refiere a la dirección en que debe moverse el indicador para que su medición 
signifique avance o mejora en lo que mide. Es decir, permite conocer cuando un 
resultado representa un desempeño positivo o negativo. Puede ser descendente (la 
meta siempre será menor que la línea base y si disminuye el valor del indicador, 
significa que hay un buen desempeño) o ascendente (la meta siempre será mayor 
que la línea base y si crece el valor del indicador, es representativo de un buen 
desempeño). 

Servicios básicos Son las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios 
básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende 
servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, 
transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos. 

Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
(SED) 

Es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración 
objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del 
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas 
presupuestarios. 

Sub-Función Es el tercer nivel de desagregación del Clasificador Funcional del Gasto, que permite 
identificar de forma más precisa las funciones de gobierno, desarrollo social, 
desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos 
específicos de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para 
alcanzar éstos. 

Subsidios y 
Subvenciones 

Son las asignaciones de recursos previstas en el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Jalisco que, a través de las dependencias y organismos, se otorgan a los 
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diferentes sectores de la sociedad, o municipios para fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 
Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés 
general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con 
el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los 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 las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. 
 

Supuestos (MIR) Bajo el marco de Matriz de Indicadores para Resultados, son los factores externos 
al funcionamiento del programa y sus operadores, cuya ocurrencia es necesaria para 
el logro de los objetivos del programa y, en caso de no suceder, implican 
contingencias que disminuyen la factibilidad del cumplimiento de la meta. 

T 
Temáticas 
Especiales 

Están establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Los temas 
especiales son las urgencias específicas del estado que requieren un trato 
preferencial por parte de toda la administración pública estatal de los tres poderes 
y organismos autónomos. Siendo Feminicidios, Personas desaparecidas, 
Recuperación integral del Río Santiago y el Desarrollo integral de las niñas, los niños 
y adolescentes. 

Temáticas 
Sectoriales 

Están establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Los temas 
sectoriales del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo se rigen por 36 temáticas 
sectoriales, 6 temáticas transversales y 4 temáticas especiales. Representan un 
ámbito específico del desarrollo del Jalisco, en ellos se agrupan los principales 
problemas públicos que afectan el desarrollo de Jalisco y que fueron identificados 
en los diferentes ejercicios de análisis y consulta. Cada temática del PEGD contiene 
un diagnóstico que refleja el estado actual de los problemas y potencialidades 
inherentes. Para cada tema se genera un objetivo de desarrollo, que muestra el 
resultado que se quiere lograr. 

Temáticas 
Transversales 

Están establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Los temas 
transversales son pilares o potencializadores que no se circunscriben a un problema 
concreto, al contrario, atañen a toda la administración pública. Destacan de los 
demás temas abordados por su complejidad y por su carácter indispensable para la 
comprensión del resto del Plan. Para su atención, el Estado debe de tenerlos 
presentes en todo su actuar, entre estos, se tienen a los derechos humanos, 
igualdad de género, gobernanza para el desarrollo, cultura de paz y cambio climático 
y corrupción e impunidad. 

Tipo de Gasto Es aquel que pertenece a la Clasificación Económica en el que se relacionan las 
transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en (1) Gasto Corriente, (2) Gasto de Capital 
(3) Amortización de la deuda y disminución de pasivos, (4) Pensiones y Jubilaciones 
y (5) Participaciones. 
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Transferencias Son las asignaciones de recursos estatales o federales previstas en los presupuestos 
de las Secretarías y Dependencias, destinadas a las entidades del Sector Paraestatal 
bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos desconcentrados, para 
sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit de operación y los 
gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como las 
asignaciones para el apoyo de programas de las entidades paraestatales vinculados 
con operaciones de inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y 
gastos, derivados de créditos contratados en moneda nacional o extranjera. 

Transferencias 
Federales 
etiquetadas 

Son los recursos que reciben de la Federación las Entidades Federativas y los 
Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran 
las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero 
Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 

Transparencia Es el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados 
tienen el deber de poner a disposición de cualquier persona la información pública 
que poseen y dan a conocer, en su caso, el proceso y la toma de decisiones de 
acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones. 
 

Transparencia 
Presupuestaria 

Definición de normas específicas y ejecución de acciones concretas, con el fin de 
que la sociedad tenga libre acceso a información estratégica y en lenguaje 
ciudadano sobre los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento 
y evaluación del presupuesto. La Transparencia Presupuestaria permite que la 
sociedad participe con información verídica, accesible y oportuna, en el seguimiento 
y control de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos y metas del 
presupuesto y de los programas del gobierno. 
 

Transversalidades Los temas transversales son pilares o potencializadores que no se circunscriben a un 
problema concreto, al contrario, atañen a toda la administración pública. Destacan 
de los demás temas abordados por su complejidad y por su carácter indispensable 
para la comprensión del resto del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Para su 
atención, el Estado debe de tenerlos presentes en todo su actuar. Los Temas 
Transversales por su naturaleza transversal abordan diversas áreas específicas el 
cual permite que los objetivos del desarrollo se ejecuten con efectividad, equidad y 
mejores prácticas.  
 
La Transversalidad de los Programas Presupuestarios hace referencia a los Temas 
Transversales y/o Especiales establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo. La transversalidad es identificable en la clave programática-presupuestal 
a través del código asociado al “Componente”, que está compuesto por dos dígitos 
y en el que el primer dígito tiene una característica alfanumérica que en el caso de 
que exista una letra se relacionará directamente con la transversalidad conforme a 
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una tabla establecida en el apartado orientado a la “Clave de Transversalidad de 
Componentes” en el Manual de Programación y Presupuesto.  
 
Para más información sobre los Temas Transversales y los Temas Especiales 
consultar el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024, el Manual de 
Programación y Presupuesto o los Cuadernos Ejecutivos de los Temas Transversales. 
 
 

U 
Unidad de 
medida 

Es la forma en que se quiere cuantificar el resultado de la medición expresada por 
un indicador (ej. pesos, casas, porcentaje de atención y/o cumplimiento, etc.). 

Unidad Ejecutora 
del Gasto 

Son las unidades administrativas que son responsables de ejercer la asignación 
presupuestaria correspondiente y están facultadas para llevar a cabo las actividades 
que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en los programas. 

Unidad 
Presupuestal 

Es el elemento de la clave presupuestaria que identifica y clasifica los Poderes 
Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, así como las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el 
ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser 
consideradas como tales por el Congreso del Estado. 

Unidad 
Responsable (UR) 

Término genérico con el que se identifica a los organismos desconcentrados, a las 
entidades paraestatales conformadas por los organismos públicos descentralizados, 
empresas de participación estatal y fideicomisos; identificador para transparentar 
la información de las instituciones públicas que conforman los poderes Legislativo, 
Judicial, y entes autónomos que determine la Secretaría de la Hacienda Pública. 
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Siglas o Acrónimos 

 

ADEFAS Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 

AR Asignación de Recursos. 

AT Anexo Transversal. 

CACEJ Consejo de Armonización Contable del Estado de Jalisco. 

CIP Comité Interno de Presupuestación. 

COM Componente. 

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable. 

CREMAA Calidad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal. 

DGPPEGP Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público. 

DT Destino. 

FF Fuente del Financiamiento. 

FIN Finalidad. 

FUN Función. 

GpR Gestión para Resultados. 

LDSEJ Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 

LFSRCEJ  Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

LIA Límite Inferior Amarillo. 

LIR Límite Inferior Rojo. 

LIV Límite inferior Verde. 

LOP Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

LOPE Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

LPPEJM Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

LPPEJM Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

LSA Límite superior Amarillo. 

LSR Límite Superior Rojo. 

LSV Línea Superior Verde. 

LTAIPEJM Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados. 

MML Metodología del Marco Lógico. 

MUN Municipio. 

ODS 
(ONU) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Desarrollo Sostenible adoptado por los 
Estados Miembros de la Naciones Unidas. 

OG Objeto del Gasto. 

ONU Organización de las Naciones Unidas. 

PbR Presupuesto basado en Resultados. 

PEGD Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 

PIB Producto Interno Bruto. 
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PND Plan Nacional de Desarrollo. 

PP Programa Presupuestario. 

REG Región. 

SEC Sector. 

SED Sistema de Evaluación del Desempeño. 

UEG Unidad Ejecutora del Gasto. 

UP Unidad Presupuestal. 

UR Unidad Responsable. 

 

Fuentes de información: 

● Ley de Disciplina Financiera 

● CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable. 

o Momentos contables de los Egresos. 

o Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 

mediante la Metodología de Marco Lógico. 

o Clasificador por Objeto del Gasto. 

o Clasificador por Tipo de Gasto. 

● Ley General de Contabilidad Gubernamental 

●  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Reglamento. 

● Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados 

file:///H:/2022%20Actualizaci%C3%B3n%20Materiales/Glosario_de_terminos_sobre_

evaluaci%C3%B3n_y_gesti%C3%B3n_basada%20en%20resultados.pdf 

● Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

● Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 

● Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

● Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 

● Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

● https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario 

● Glosario de Términos, Ingreso, Gasto y Deuda Pública. 2018 

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.p

df 

● https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/73.pdf 
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