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I
PROLOGO





Del mismo modo que la sociedad se ve inmersa en una dinámica de cambio provoca-
da por su propio desarrollo y por los grandes avances científicos y tecnológicos, el
lenguaje y los demás elementos que contribuyen a la comunicación son también su-
jetos de transformación e incremento, a fin de adaptarse a las necesidades históricas
de un mayor número de actividades de los seres humanos, que tienden cada vez más
hacia la especialización.

La práctica de la Administración Pública, que se constituye en un medio para la con-
secución de los propósitos nacionales, también cuenta con una base tecnológica pro-
pia igualmente sujeta a cambios y permanentes adecuaciones a cada medio sociocul-
tural y a cada momento histórico. El lenguaje utilizado en la práctica administrativa
tiene que dar expresión a los hechos, fenómenos o acciones implícitas en su quehacer,
de tal forma que puedan ser comunicados y reproducidos en todo su ámbito de
aplicación.

Aun cuando el lenguaje es por esencia dinámico, y se ve por ello enriquecido ante
nuevas técnicas y actividades del hombre, por lo regular guarda una estructura relati-
vamente estable en cuanto a la acepción de los términos que emplea. Sin embargo, el
lenguaje administrativo se ve afectado por las circunstancias características de distin-
tas formaciones profesionales o de los diversos ámbitos o materias de actuación de los
funcionarios y empleados que laboran en las oficinas de gobierno, llegando a conver-
tirse en algunas ocasiones más que en factor de comunicación, en elemento de incom-
prensión u obscuridad entre los mismos.

Los programas de Reforma Administrativa inciden en un gran número de campos de
actividad, ya que pretenden que la Administración Pública Federal se convierta en un
eficaz brazo ejecutor de las decisiones políticas del Gobierno en todos los campos de
su acción, y al realizar las diversas acciones para mejorar la administración, se ha
observado que el uso del lenguaje o terminología especializada de los diversos gru-
pos técnicos y profesionales que laboran en el sector público, en algunas ocasiones
obstaculiza el entendimiento y comunicación entre dichos grupos, de éstos con los ni-
veles jerárquicos superiores e inferiores de cada institución y, lo que es más impor-
tante, con la población a la que deben servir.

Conscientes de que para aumentar la eficacia de las acciones se requiere evitar pér-
didas de tiempo en la dilucidación o precisión de los términos empleados en la prác-
tica administrativa cotidiana, los miembros del Comité Técnico Consultivo de Unida-
des de Organización y Métodos (COTECUOM) recomendaron a la Coordinación General
de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República el inicio de los estudios
necesarios, a fin de lograr compediar y editar, en un solo documento, la mayor canti-
dad posible de los términos que se manejan más convenientemente en el ámbito ad-
ministrativo de todas las instituciones de la Administración Pública Federal en nuestro
país.

Para determinar el tipo de conceptos que resultaba conveniente incluir en un glosario
de términos administrativos, se partió de la hipótesis de que existe un buen núme-
ro de funciones de índole administrativa que se desarrollan en todas las dependen-
cias y entidades del Ejecutivo Federal. Estas funciones comunes se refieren al ámbito



de regulación, que es el que comprende los procesos de planeación, programación, pre-
supuestación, evaluación y control de actividades, asi como las acciones relativas a la
información y a las medidas de organización y reforma administrativa; o bien al ám-
bito de apoyo administrativo común, que incluye la administración y desarrollo de per-
sonal, la administración de recursos materiales y financieros, asi como los apoyos
jurídicos y de comunicación social. Por lo que se refiere al ámbito de las acciones
sustantivas u operativas, que son las que caracterizan o diferencian una institución de
otra (por ejemplo, las relativas a la educación, la salud, las comunicaciones, la agri-
cultura, entre otras), sería imposible pretender incorporar diferentes terminologías es-
pecializadas que en cada una de estas instituciones se requieren a diario.

El glosario contiene, además de palabras simples o unitarias, palabras o términos
compuestos, por medio de los cuales se designa alguna actividad especifica o se hace
referencia a nombres propios de acciones o mecanismos administrativos, como son:
desconcentración territorial; Comisión Interna de Administración y Programación; Uni-
dad de Organización y Métodos; inconformidades administrativas; dependencias cen-
trales; entidades paraestatales; Administración Pública Federal, entre otras.

Para localizar los términos y sus definiciones fue preciso revisar las fuentes de con-
sulta oficial, como son, entre otras, las bases jurídicas y los lineamientos e instructi-
vos que emiten las dependencias globalizadoras en su materia correspondiente y las
diversas ediciones gubernamentales.

En varios casos se recogieron distintas definiciones para un mismo término; ante ta-
les situaciones, se procedió a seleccionar e incluir la o las definiciones según el or-
den de prioridades siguientes: a) bases jurídicas; b) lineamientos e instructivos de las
dependencias globalizadores; c) ediciones gubernamentales; d) diccionarios y otras
fuentes documentales.

Dichos diccionarios y otras fuentes documentales se consultaron sólo en los casos en
que las definiciones no se localizaron en documentos oficiales. De estas fuentes se
consideraron básicamente aquellas acepciones que guardan mayor cercanía con las
utilizadas en la Administración Pública Federal.

El primer proyecto de glosario preparado por la Coordinación General de Estudios Ad-
ministrativos fue sometido a la revisión del Comité Técnico Consultivo de Unidades
de Organización y Métodos, y del Grupo de Directores Jurídicos de la Administración
Pública Centralizada, que analizaron el proyecto a fin de señalar deficiencias y hacer
las observaciones pertinentes para enriquecer el contenido del mismo.

Como resultado de las recomendaciones obtenidas, ha sido posible editar esta prime-
ra versión del Glosario de Términos Básicos de la Administración Pública Federal,
versión considerada sólo como un intento inicial y que podrá ser mejorado, actuali-
zado y aumentado en sucesivas ediciones, con el auxilio de los funcionarios y traba-
jadores al servicio del Estado, así como de los estudiosos y demás personas interesadas
que hagan llegar sus observaciones y comentarios acerca del contenido del glosario
a la Coordinación General de Estudios Administrativos.

La presente obra consta de 1,019 términos principales; todos ellos presentan como
común denominador ser utilizados en todas las dependencias y entidades del Gobier-
no Federal para su actividad administrativa cotidiana.
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Abastecer
Abrogar
Abuso de Autoridad
Abuso de Funciones
Accidente de Trabajo
Acción
Acción de Reforma Administrativa
Acción Política
Accionista
Acreedor
Acta
Acta Constitutiva
Actividad
Acto Administrativo f
Acto de Autoridad
Acto de Gobierno
Acto Discrecional
Acto Jurídico
Acto Legislativo
Acto Reglamentario
Actualización
Acuerdo
Acuerdo Presidencial
Acuse de Recibo
Adeudo de Ejercicios Fiscales

Anteriores (ADEFAS)
Adhesión
Adición Compensada
Adición Líquida
Adición Presupuestaria
Adiestramiento
Adjudicación de Pedidos y Contratos
Administración
Administración de Contrato de Ley
Administración de Personal
Administración de Recursos
Administración Directa
Administración por Objetivos
Administración Pública
Administración Pública Centralizada
Administración Pública Federal
Administración Pública Paraestatal
Administración Urbana
Administrar
Adquisición
Adscripción

Afec
Afec
Agen
Agui
Alma
Alter
Amb
Amb
Ámb
Amo
Amo
Amp
Amp
Amp
Amp
Anál
Anál
Anal
Anal
Ante
Antic
Anul
Aper
Apod
Apoy
Apre
Apro
Aptit
Aran
Arbi
Arch
Arch
Arch
Arch
Arch
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Área
Área
Arre
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Asal
Asam
Asam
Asce
Asen
Ases
Asig
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tación
tación Presupuestaria
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Asignación Modificada
Asignación Neta
Asignación Original
Asignación Presupuestaria
Asociación
Atribución
Audiencia
Auditoría
Ausentismo
Autoridad
Autoridad Formal
Autoridad Funcional
Autoridad Lineal
Autoridad Técnica
Autorización
Autorizar
Auxiliar
Avalúo
Aviso de Pago
Ayuntamiento

—B—

Balance General
Balanza de Comprobación
Balanza de Pagos
Bien
Bienes de Consumo
Bienes de Dominio Directo de la Nación
Bienes de Dominio Privado

de la Federación
Bienes de Dominio Público

de la Federación
Bienes de Uso Común
Bienes Inmuebles
Bienes Instrumentales
Bienes Muebles
Bilateral
Bilateralidad
Boletín

¿Burocracia

Caducidad
Calendario de Metas

Calend
Califica
Cámara
Cambio
Cancela
Capacid
Capacid
Capaci
Capacit

(cláu
Capacit

(nec
Capacit

a Co
Capacit

Dent
Capacit

para
Capacit

para
Capital
Capítul
Carátul
Carga 
Carta d
Carta d
Cartogr
Catálog
Catálog
Catálog

y En
Catálog
Catálog
Catálog
Catálog
Catálog
Catálog
Catastr
Categor
Catego
Causa 
Causan
Censo
Censo 

Sect
Censo 
Central
Centro 
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Certificación
Cesión
Ciclo Presupuestario
Circular
Circunscripción
Ciudad
Ciudadanía
Ciudadano
Clase
Clasificación
Clasificación de las Unidades de Trabajo
Clasificación Internacional Uniforme

de Ocupaciones
Clave
Clave Presupuestaria
Clave Presupuestaria (tipos de)
Codificación
Código
Comisario
Comisión (tipos de)
Comisión Bipartita
Comisión de Avalúos de Bienes

Nacionales
Comisión de Conurbación
Comisión de Recursos Humanos

del Gobierno Federal
Comisión Gasto-Financiamiento
Comisión Interna de Administración

y Programación (CIDAP)
Comisión Intersecretarial
Comisión Mixta de Capacitación

y Adiestramiento
Comisión Mixta de Escalafón
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
Comisión Sindical
Comité
Comité Consultivo
Comité de Planeación de Desarrollo

Estatal (COPLADES)
Comité Nacional de Capacitación

y Adiestramiento
Comité Técnico Consultivo
Compensación
Competencia
Competencia Administrativa
Competencia Jurídica
Competencia Territorial
Competente

Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
C
C
C
C
Co
Co
C
C
C
Co
mpilar
mplejidad de la Organización
mprometido
municación
munidad
ncentración Administrativa
ncepto
ncertación
ncesión
ncesión de Servicio Público
ncesionario
nciliación
ncurrencia
ncusión
ndición Jurídica
ndicional
ndiciones de Trabajo
nferencia
nfirmación
ngreso
ngruencia
ngruente
nsejo
nsejo de Administración
nsiderando
nstitución
nstitucional
nstitucionalidad
nsultor
nsultor de Gestión
nsultoría de Empresas
ntabilidad
ntabilidad de Costos
ntabilidad de Ingresos Municipales
ntabilidad Financiera
ntabilidad Gubernamental
ntabilidad Social
ntaduría Mayor de Hacienda

ontencioso Administrativo
ontratación de Personal
ontratista
ontrato
ntrato Colectivo de Trabajo
ntrato de Trabajo

ontrato Individual de Trabajo
ontrato Ley
ontribución
ntrol
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Control de Existencias
Control de Gestión
Control de Metas
Control Presupuestario
Control y Evaluación de Adquisiciones
Conurbación
Convención Sindical
Convenio
Convenio Internacional de Trabajo
Convenio Único de Coordinación
Coordinación
Coordinador de Sector
Correcciones Disciplinarias
Correspondencia
Correspondencia de Entrada
Correspondencia de Salida
Corresponsabilidad en el Gasto Público
Costos (tipos de)
Costumbre Laboral
Crédito (tipos de)
Crédito al Trabajador
Cruces Sectoriales
Cubierta
Cuenta de la Hacienda Pública Federal
Cuenta Pública
Cuenta Pública del Gobierno Federal

y del Departamento del Distrito Federal
Cuentas Nacionales
Cuestionario
Cuota Sindical

Dato
Dato Informe Estadístico
Debate
Deberes
Decisión
Declaración de Huelga
Declaratoria
Decreto
Decreto de Expropiación
Decreto-Ley
Decreto Presidencial
Deducción Salarial
Delegación de Autoridad
Delegación de Funciones
Delitos Oficiales

Demanda
Depende
Derecho
Derecho,
Derecho 
Derecho 
Derecho 
Derecho 
Derecho 
Derecho 
Derechos
Derogació
Desapari
Desarroll
Desarroll
Desarroll
Descentr
Descentr
Desconce
Desconce
Desconce
Desemple
Desincor

Domin
Despacho
Destino d
Destitució
Deuda P
Deuda P
Deuda P
Diagnóst
Diagrama
Diagrama
Diálogo o
Dictamen
Dictamen
Dígito Id
Dígito Ve
Discrecio
Diseño
Disposici
Distribuc
Distribuc
Distrito 
División 
Doctrina 
Documen
Documen
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Documento Notarial
Documento Presupuestario
Dominio
Dominio Público
Donación
Dotación de Servicios

—E—

Economía Presupuestaria
Edicto
Efecto de Pleno Derecho
Efecto Jurídico
Eficacia
Eficiencia
Egreso
Ejecución del Gasto
Ejecutoria
Ejercicio Presupuestario
Ejercido
Ejercido Comprometido
Ejercido no Comprometido
Ejido
Elección
Elemento Presupuestario
Embargo

JEmpleado
¿^Empleado de Confianza
¿/Empleado Público

Empleo
Empresa
Empresa de Participación Estatal
Empresa de Participación

Estatal Mayoritaria
Empresa de Participación

Estatal Minoritaria
Empresa Pública
Encuesta
Endeudamiento Neto
Endeudamiento Público
Entes
Entidades de la Administración

Pública Paraestatal
Entidad Federativa
Entidad Presupuestaria
Entrenamiento
Entrevista
Equidad

Equi
Equi
Erog
Erog
Erog
Erog
Esca
Esca
Escr
Espe
Esta
Esta
Esta
Esta
Esta
Estim
Estip
Estra
Estru
Estru
Estru
Estru
Estru
Estru
Estru
Estu
Etap
Eval
Eval
Eval
Eval
Exce
Exen
Expe
Expe
Expr
Extin

Facs
Fact
Fact
Fact
Fact
Facu
Facu
Facu
pamiento Urbano
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ación Complementaria
ación Extraordinaria
ación Imprevista
ación Recuperable
lafón
lafón del Sector Público
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as de la Reforma Administrativa
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uación Administrativa
uación de la Actividad Pública
uación y Control de Adquisiciones
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or Estructural
or Teleológico
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ltad Discrecional
ltad Reglamentaria
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Falta Oficial
Fe Pública
Federación
Federal
Federalismo
Fideicomisario
Fideicomiso
Fideicomitente
Fiduciario
Fin
Financiamiento
Financiamiento Bruto
Financiamiento Externo
Financiamiento Interno
Financiamiento Neto
Finanzas Municipales
Firma
Fisco
Flexibilidad del Presupuesto
Fondo
Fondo Revolvente
Forma
Formalizar
Foro
Función
Función Administrativa
Función del Estado
Función Pública

funcionar io
funcionario Público

Fusión de Sociedades

Gabinete
Gabinete Agropecuario
Gabinete de Comercio Exterior
Gabinete del Sector Salud
Gabinete Económico
Garantías Constitucionales
Gasto
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Gasto de Capital Diferido
Gasto de Inversión
Gasto de Operación
Gasto Devengable
Gasto Irreductible

Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gestió
Gobe
Gobe
Gobie
Gobie
Gobie
Gobie
Gráfic
Gran 
Grupo
Grupo
Grupo

Pro
Se

Grupo
Pro
Se

Grupo
Guard
Guía 

Habe
Habil
Habil
Habil
Hech
Higie
Hoja 
Hono
Hora
Hora
Horas
Huelg
Huelg

Ilícito
Impe
Impla
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 Público
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Implantar
Imprevisible
Improcedente
Improrrogable
Impuesto
Inamovilidad
Incentivo
Incidencia Presupuestaria
Incompatibilidad
Incompetencia
Inconstitucionalidad
Indemnización
Indicador
índice
Inducción al Puesto
Ineficacia
Inexistencia
Información
Información Contable
Información Estadística
Información Financiera
Información Geográfica
Información Programática
Infraestructura Urbana
Ingresos
Ingresos Brutos Ordinarios
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Ingresos Ordinarios Brutos
Iniciativa de Ley
Inmobiliario
Inmueble
Inmuebles del Dominio Privado
Inmuebles del Dominio Público
Institucionalización
Institución Nacional de Crédito
Instructivo
Instructivo del Procedimiento
Instructor
Instrumentar
Instrumento
Integración
Interacción
Interinato
Interpretación
Interpretación Legal
Inventario
Inventario Físico

Inve
Inve
Inve
Inve
Inve
Irred
Irres

Jefe
Jera
Jera
Jorn
Jorn
Jorn
Jorn
Jorn
Jubi
Juici
Juici
Junt
Junt
Juris
Juris
Juris
Just
Just
Just
Juzg
Juzg

Lagu
Laud
Leal
Lega
Lega
Legi
Ley
Ley 
Ley 
Libe
Libro
Libro
rsión
rsión Financiera
rsión Pública
stigación de Campo
stigación Documental
uctible
ponsable
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 de Departamento Administrativo
rquía
rquización
ada
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ada Mixta
ada Nocturna
lación
o
o de Amparo
a
a de Conciliación y Arbitraje
dicción
prudencia
prudencia Obligatoria

icia
ificante de Erogación
ipreciación de rentas
ado
ar

—L—

nas de la Ley
o
tad
jo
l

slación

Orgánica
Reglamentaria
ración del Ejercí :io del Gasto
 Auxiliar
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Libro Diario
Libro Mayor
Libro Principal
Licencia
Liderazgo
Línea de Mando
Lineamiento
Lineamiento General
Liquidación de Sociedades Mercantiles
Liquidez
Localidad
Logística Empresarial
Logotipo

Macroadministración
Macroanálisis Administrativo
Magistrado
Mando
Mantenimiento
Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento Preventivo
Manual
Manual Administrativo
Manual de Objetivos y Políticas
Manual de Operación
Manual de Organización
Manual de Políticas y Normas
Manual de Procedimientos
Manual de Puestos
Manuales de Servicios al Público
Máquina
Marco Legal
Marginalidad
Medida del Trabajo
Medida Disciplinaria
Medio Ambiente
Memorándum
Mercado
Mesa Redonda
Meta
Meta de Ampliación de la Capacidad
Meta de Reforma Administrativa
Método
Método de Estiba Doble
Método de Máximos y Mínimos

Métod
Métod
Métod
Metod
Micro
Micro
Micro
Minis
Minut
Mode
Mode
Mode
Modif
Módu
Motiv
Movim
Mues
Multi
Muni

Nació
Nacio
Nacio
Nego
Nego
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nom
Nómi
Norm
Norm
Nota
Notif
Núcle
Nulid

Obje
Oblig
Obra
Obse
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Ocupación
Opción
Operación
Operación Normal
Operador
Opinión Pública
Orden de Pago
Orden de Trabajo
Orden del Día
Orden Jurídico
Orden Público
Ordenamiento
Ordenamiento del Territorio
Organismo Centralizado
Organismo Descentralizado
Organismos Político-Electorales
Organismos Públicos
Organización
Organización Auxiliar de Crédito
Órgano
Órgano Administrativo Desconcentrado
Órgano de Apoyo (o adjetivo)
Órgano de Apoyo Institucional
Órgano de Apoyo Logistico
Órgano de Consulta
Órgano de Operación (o sustantivo)
Órgano de Regulación y Control
Organograma
Organograma (tipos de)

Pacto
Pagaré
Panel
Participación de Rendimiento

del Impuesto Federal
Partida
Partido Político Nacional
Pasivo
Pasivo Acumulado o Devengado
Pasivo Circulante
Pasivo Diferido
Patrimonio
Patrimonio Nacional
Pensión
Perentorio
Permiso

Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person

Obra
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Petició
Plan
Plan D
Plan E
Plan F
Plan G
Plan M
Plan N
Plan P
Plan R
Planea
Planea
Planea
Planea
Plantill
Plaza
Plazo
Poder
Poder 
Poder 
Poder 
Política
Política
Política
Política
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al de Base
al de Confianza
al de Gobierno
al de Planta
al Eventual
al Inamovible
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al por Tiempo Fijo
al Provisional
al Sujeto al Pago de Honorarios
al Supernumerario
al Temporal
al Transitorio
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statal de Desarrollo Urbano
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lobal de Desarrollo
unicipal de Desarrollo Urbano
acional de Desarrollo Urbano
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ción Global
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ción Sectorial
a de Personal

Ejecutivo
Judicial
Legislativo

 Administrativa
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Política Económica
Política Fiscal
Política Sectorial
Política Tributaria y Financiera
Políticas Fundamentales
Políticas Generales
Póliza Contable
Polo de Crecimiento
Ponencia
Portada
Precio Unitario
Prescripción
Presidente Municipal
Prestaciones
Presupuestación
Presupuesto
Presupuesto de Egresos de la Federación
Presupuesto Ejercido
Presupuesto Modificado
Presupuesto por Programa
Prima Vacacional
Procedimiento
Procedimiento para Determinar

Necesidades de Bienes
Procesamiento de Datos
Proceso
Proceso Electoral
Proceso Presupuestario
Productividad
Productividad del Trabajo
Producto Nacional Bruto
Productos
Profesiograma
Programa
Programa Básico
Programa de Acción del

Sector Público (PASP)
Programa de Apoyo
Programa de Desarrollo Estatal
Programa de Desconcentración Territorial

de la Administración Pública
(PRODETAP)

Programa de Inversiones
Programa de Obras
Programa Estatal de Inversión
Programa de Reforma Administrativa
Programa Sectorial Concertado
Programación

Progra
Prólogo
Promoc
Pronós
Prontu
Propied
Propied
Prórrog
Proyec
Proyec
Proyec
Proyec

de l
Proyec
Proyec
Puesto

Queja
Quorum

Ramo
Ratifica
Reasig
Reclut
Recurs
Recurs
Recurs
Recurs
Reduc
Reduc
Reduc
Reduc
Reform
Reform
Reform
Reform
Reform
Refren
Regido
Región
Región
Régim
Régim
Regist
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Registro Contable
Registro Presupuestario
Registro Público de la Propiedad
Reglamento
Reglamento de Escalafón
Reglamento Interior
Reglamento Interior de Trabajo
Reglamentos Municipales
Regularización Presupuestaria
Rehabilitación
Reintegros
Relación de Asesoría
Relación de Autoridad
Relación de Coordinación
Relación Funcional
Relación Jurídica del Trabajo
Relaciones Administrativas
Relaciones Humanas
Relaciones Laborales
Relaciones Públicas
Remuneración
Renuncia
Reparto de Rendimientos
Reparto de Utilidades
Reporte
Representante
Requisición
Rescate de Concesiones
Rescisión
Reserva Territorial
Responsabilidad
Responsabilidades ante la

Hacienda Pública
Responsabilidades de los

Funcionarios Públicos
Reubicación de Personal
Reunión
Reversión
Riesgo de Trabajo

Salario
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Subsistema de Quejas y Sugerencias
Sueldo
Sueldo Básico
Sueldo Líquido
Sufragio
Suministro
Superávit
Supervisión

T

Tabulador General de Sueldos
Tarea
Técnica
Tecnología
Techo Financiero
Tenencia de la Tierra
Término —
Terrenos Baldíos
Terrenos Nacionales
Territorio
Tipo de Cambio

t i t u l a r
Toma de Decisión

trabajador
Trabajador Calificado
Trabajo
Trámite
Tramo de Control
Transferencias
Transferencias Corrientes
Transferencias Estatutarias
Transferencias Presupuéstales
Turismo

Unidad Administrativa
Unidad de Administración
Unidad de Mando

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Univ
Urba
Uso 
Usua
Utilid

Vaca
Vaca
Vaca
Vaca
Vaca
Vaca
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Valo
Valo
Valu
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Vota
Vota
Vota
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III
TÉRMINOS EN

ORDEN ALFABÉTICO





ABASTECER
Proveer de los elementos materiales nece-
sarios para llevar a cabo una operación o
función determinada.

ABROGAR
Privar totalmente de vigencia a una ley o
código.
Dejar sin efecto una disposición legal que
puede ser expresa, por una disposición
específica o en virtud de un precepto
contenido en una disposición posterior; o
puede ser tácita, es decir, resultante de
la incompatibilidad que existe entre las
disposiciones de la misma ley y de la an-
terior.

ABUSO DE AUTORIDAD
Acto o actos que exceden de la compe-
tencia de un funcionario público, realiza-
dos intencionalmente en perjuicio de per-
sona o personas determinadas.
Actitud intencional de un funcionario pú-
blico que, al realizar determinados actos,
se excede de las atribuciones y competen-
cias inherentes a su cargo, perjudicando
a una o varias personas.

ABUSO DE FUNCIONES
Es la ejecución de un acto indebido, que
consiste en substituir el interés público
por el interés privado. Se dice que el titu-
lar de un cargo público ha abusado del
puesto que desempeña cuando, al perse-
guir un lucro o beneficio propio en contra
del interés público, realiza algún acto in-
debido; o bien, cuando se ha abstenido
de hacer algo a lo cual estaba obligado.

ACCIDENTE DE TRABAJO
Es toda lesión orgánica o daño sufrido
por el trabajador que puede tener resul-
tados en ese momento o después de cier-
to tiempo, pudiendo llegar incluso hasta
la muerte; se produce en el ámbito labo-
ral o por causa del trabajo, no importan-

do el lugar y el tiempo en que se realice.
Cualquier accidente que sufre el trabaja-
dor al ir de su casa al trabajo o de éste
a su casa, se considera también accidente
de trabajo.

ACCIÓN
Hecho por medio del cual se materializan
los proyectos y actividades de la Adminis-
tración. Documento que emite una socie-
dad anónima, como parte unitaria en que
se divide el capital social. Se aplica tam-
bién para establecer divisiones del trabajo
o para distinguir o diferenciar algunos
actos especializados, como son: acción
administrativa, acción política, acción téc-
nica, acción de reforma administrativa,
entre otros.

ACCIÓN DE REFORMA
ADMINISTRATIVA
Medida deliberada de cambio administra-
tivo para incrementar la eficiencia y la
eficacia de las organizaciones, mejorar el
cumplimiento de sus objetivos y progra-
mas y propiciar una mayor congruencia
entre las acciones a desarrollar, buscando
honestidad en el desempeño de las mis-
mas.

ACCIÓN POLÍTICA
Actividad orientada a mantener o provo-
car cambios políticos, económicos y so-
ciales que favorezcan el cumplimiento de
los objetivos constitucionales y de gobier-
no, a través de las instituciones o con
base en los derechos que el Estado ha
creado para tal fin.

ACCIONISTA
Se llama así a cada uno de los poseedo-
res de los títulos que comprenden el ca-
pital social de una sociedad comercial o
industrial.

ACREEDOR
Es aquel que tiene acción y derecho para
exigir el cumplimiento de alguna obliga-
ción económica o financiera.
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ACTA
Documento en que se da constancia de
los hechos, acuerdos y decisiones efec-
tuadas en la celebración de una reunión,
y que es redactada por la persona auto-
rizada para hacerlo.

ACTA CONSTITUTIVA
Documento o constancia notarial que se
levanta al integrarse una sociedad. Con-
tiene nombres de fundadores, nombres de
los consejeros y comisionados electos, el
número de certificados que cada miembro
aporta, el texto de las bases constitutivas
y las firmas de los participantes, que son
autentificadas por cualquier autoridad lo-
cal o federal, o fedatario oficial con
jurisdicción en el domicilio social.

ACTIVIDAD
Una o más acciones afines y sucesivas
que forman parte de un procedimiento,
ejecutado por una misma persona o por
una unidad administrativa. Desde el pun-
to de vista de las técnicas PERT (Técnica
de Revisión y Evaluación de Programas)
y CPM (Método de Camino Critico), se
entiende por actividad el transcurso de
tiempo durante el cual se realiza una ope-
ración dada.

ACTO ADMINISTRATIVO
Es la manifestación externa de la volun-
tad proveniente de la autoridad compe-
tente, que se emite con el fin de crear
determinadas consecuencias jurídicas
para casos particulares específicamente
determinados. El sujeto que emite el acto
administrativo es siempre la autoridad
administrativa con base a su competen-
cia especifica, expresada por un ordena-
miento jurídico y lleva inmanente la obli-
gatoriedad de su ejercicio. La voluntad
expresada o manifestada por la autoridad
administrativa deberá ser libremente emi-
tida y no estar viciada por error, dolo o
violencia; asimismo, deberá ajustarse a
los requisitos procedimentales para su

emisión, ya se trate de órganos unitarios
o colegiados. El objeto del acto adminis-
trativo debe ser licito, determinado o
determinable y estar previsto en alguna
de las hipótesis normativas; no podrá
contravenir el orden público, ni ser in-
congruente con el ejercicio de la función
administrativa y debe estar fundado y
motivado.

En cuanto a la finalidad de los actos ad-
ministrativos, la doctrina establece que
deberá estar referida a un interés general
conforme a Derecho y dentro de la com-
petencia legalmente señalada al órgano
a través de los actos expresamente pre-
vistos en el sistema normativo.
Los actos administrativos más importan-
tes que realiza el órgano Ejecutivo del
Gobierno del Estado en el ejercicio de las
atribuciones administrativas, son los si-
guientes: actos jurídicos; actos de auto-
ridad; actos de gestión; actos unilaterales
o simples; actos plurilaterales; actos
complejos o colectivos; actos colegiados;
actos extensivos; actos externos; actos
normados o reglados, y actos discrecio-
nales.

ACTO DE AUTORIDAD
Es aquel que realiza un funcionario pú-
blico conforme a su jerarquía y a las atri-
buciones y competencias de su cargo.

ACTO DE GOBIERNO
Actuación discrecional del Ejecutivo, des-
tinada a la solución de un problema poli-
tico dentro de los limites señalados por
la Constitución del Estado.

Se le conoce también como acto discre-
cional a aquel que realizan excepcional-
mente los titulares de los distintos niveles
de la Administración Pública para resol-
ver determinadas cuestiones dentro de los
límites señalados por la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho acto no escapa a la posibilidad le-
gal de la impugnación.
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ACTO DISCRECIONAL

Actuación de la Autoridad Administrativa
realizada en el ejercicio de la potestad
de esta naturaleza, reservada con carác-
ter excepcional a los órganos de la Admi-
nistración Pública, para la resolución de
determinado orden de cuestiones. El acto
discrecional no queda fuera de la posi-
bilidad legal de la impugnación.

ACTO JURÍDICO

Expresión de la voluntad humana con ca-
pacidad para provocar efectos jurídicos,
conforme a los requisitos legales estable-
cidos con anterioridad para cada caso.

ACTO LEGISLATIVO

Actuación deliberada del Poder Legisla-
tivo orientada a la creación de derecho
positivo; igualmente, puede caracterizarse
en general como acto legislativo a aquel
por el cual se formula una regla general
e impersonal, ya sea que emane del Con-
greso de la Unión, del Poder Ejecutivo o
de la autoridad con facultades para ha-
cerlo.

ACTO REGLAMENTARIO

Acto emitido por el Poder Ejecutivo o una
autoridad administrativa conforme a las
normas de un reglamento, que puede ser
ejecutado a través de la expedición de
Decretos o Acuerdos, por acción expresa
y excepcionalmente por medio de circu-
lares y oficios.

ACTUALIZACIÓN

Proceso permanente que se desarrolla
para mantener vigentes los datos e infor-
mación que se producen en una organiza-
ción, con motivo de su operación, asi
como los contenidos de ediciones y docu-
mentos en general de la institución y de
otros que provienen de diversas organiza-
ciones y son utilizados para orientar o
apoyar las propias acciones.

ACUERDO
Es la resolución o disposición tomada
sobre algún asunto por un tribunal, órga-
no de la administración o persona facul-
tada, a fin de que se ejecute uno o más
actos administrativos.

ACUERDO PRESIDENCIAL
Expresión de la voluntad del Titular del
Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus
atribuciones para su validez y observan-
cia. Debe ir firmado por el secretario o
secretarios y jefe o jefes de departamento
de Estado a cuya competencia se refiera
el asunto, para que produzca los efectos
correspondientes.

ACUSE DE RECIBO
Acción por medio de la cual se indica y
avisa, a través de una escrito o una fir-
ma, la recepción de algún material o
documento.

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS)
Conjunto de obligaciones contraídas, re-
gistradas y autorizadas dentro de las
asignaciones presupuestarias pero que no
fueron liquidadas a la terminación o cierre
del ejercicio correspondiente.

ADHESIÓN
Acto en virtud del cual una persona ex-
presa su voluntad de responder de las
consecuencias jurídicas de un contrato o
convenio realizado entre otras partes sin
su participación.

ADICIÓN COMPENSADA
Es la creación de una clave presupues-
taria no considerada en el presupuesto
originalmente aprobado, cuya asignación
proviene de la reducción a una o varias
claves presupuestarias de la misma uni-
dad.

ADICIÓN LIQUIDA
Es la creación de una clave presupues-
taria no considerada en el presupuesto
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originalmente aprobado, cuya asignación
proviene de la reducción a una o varias
claves presupuestarias de unidad distinta,
por ingresos propios o del presupuesto de
otra u otras entidades.

ADICIÓN PRESUPUESTARIA
Es la clave presupuestaria con asignación
creada con posterioridad a la autoriza-
ción del Presupuesto de Egresos de la
Federación; el importe de ésta se asienta
en el campo de Asignación Original.
Este mismo campo de adición presupues-
taria se presenta en dos modalidades
más, que son: Adición Liquida y Adición
Compensada.

ADIESTRAMIENTO
Acción práctica y temporal destinada a
desarrollar y perfeccionar las habilidades
y destrezas del trabajador, con el propó-
sito de incrementar su eficiencia en el
puesto de trabajo. Su cobertura abarca
los aspectos de conocimientos básicos y
de las actividades y coordinaciones de
los sentidos y motoras, respondiendo so-
bre todo al área del aprendizaje psico-
motriz.

ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS
Y CONTRATOS
Comprende el conjunto de actividades por
las que se podrá recabar, analizar, com-
parar y seleccionar las cotizaciones for-
muladas por los proveedores, con objeto
de decidir en definitiva, conforme a las
normas establecidas, a quiénes se les han
de comprar los bienes requeridos por la
dependencia, procurando que las adqui-
siciones se hagan en las mejores condi-
ciones económicas, técnicas, administra-
tivas y financieras para el sector público.

ADMINISTRACIÓN
La administración es un conjunto orde-
nado y sistematizado de principios, téc-
nicas y prácticas que tiene como finalidad
apoyar la consecución de los objetivos de

una organización, a través de la provisión
de los medios necesarios para que se ob-
tengan resultados con la mayor eficien-
cia, eficacia, congruencia y la óptima
coordinación y aprovechamiento del per-
sonal y los recursos técnicos, materiales
y financieros de la organización.

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO LEY
Sindicato que tiene acreditado el carác-
ter de representante del interés profe-
sional mayoritario en la empresa o ins-
titución a la que es aplicable el contrato
ley, y que tiene a su cargo cuidar del
cumplimiento del mismo en favor de los
trabajadores.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Es el proceso administrativo aplicado a
conservar y acrecentar el esfuerzo, expe-
riencias, salud, conocimientos y habilida-
des de los miembros de la organización
en beneficio del individuo, de la propia
organización y de la comunidad en gene-
ral. Tiene como objetivo principal desarro-
llar y administrar políticas, programas y
procedimientos para promover una es-
tructura administrativa eficiente, emplea-
dos capaces, trato equitativo, oportunida-
des de trabajo, satisfacción en el trabajo
y una adecuada seguridad del trabajador
en sí mismo; asesorar a las direcciones
y otras unidades de la organización.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Se refiere a la utilización de técnicas y
principios administrativos tendientes a lo-
grar el mejor aprovechamiento de los re-
cursos humanos, financieros, materiales
y técnicos con los que cuenta una institu-
ción, con el fin de proporcionarlos en el
tiempo, el lugar, la cantidad y la calidad
requeridos para el desarrollo de las acti-
vidades sustantivas y adjetivas de una
institución.

ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Es un término utilizado en la construc-
ción de obras cuando Ja institución la eje-
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cuta con sus propios medios, sin la inter-
vención de contratistas.

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS
Es un enfoque de la administración que
se propone el establecimiento de compro-
misos entre los supervisores y los admi-
nistradores para alcanzar metas especifi-
cas de producción, planeación y evalua-
ción, conjuntamente con el desarrollo de
sus actividades, a través de un proceso
que comprende todos los niveles de la
organización.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Es el subsistema instrumental del siste-
ma político compuesto por un conjunto de
interacciones, a través de las cuales se
generan las normas, los servicios, los bie-
nes y la información que demanda la
comunidad, en cumplimiento de las deci-
siones del sistema político. La Adminis-
tración Pública constituye siempre un ins-
trumento que, al menos formalmente, se
encuentra al servicio de fines ulteriores:
aquellos que una sociedad históricamente
determina por medio de su instancia gu-
bernamental y que considera como poli-
ticamente valiosos.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
CENTRAUZADA
Conjunto de órganos integrados por: la
Presidencia de la República, las secreta-
rias de Estado, los departamentos admi-
nistrativos y la Procuraduría General de
la República, que forman parte de la Ad-
ministración Pública Federal y son depen-
dencias directas del Titular del Ejecutivo
Federal.

ADMINISTRACIÓN PUBUCA
FEDERAL
Conjunto de dependencias y entidades
que constituyen el Poder Ejecutivo Fede-
ral y cuyas operaciones tienen como fina-
lidad cumplir o hacer cumplir la política,
la voluntad de un gobierno, tal y como

ésta se expresa en las leyes fundamenta-
les del país.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
PARAESTATAL
La Administración Pública Paraestatal
está integrada por un conjunto de entida-
des, cuya identificación y características
son las siguientes:

Organismos descentralizados. Personas
morales creadas por Ley del Congreso de
la Unión o Decreto del Ejecutivo Fede-
ral con patrimonio propio, constituido éste
con fondos o bienes provenientes de la
Administración Pública Federal, cuyo ob-
jetivo y fin es la prestación de un servicio
público o social, la explotación de bienes
o recursos propiedad de la Nación, la in-
vestigación científica y Tecnológica o la
obtención y aplicación de recursos para
fines de asistencia y seguridad social.
En algunos organismos públicos descen-
tralizados de carácter federal pueden
participar los gobiernos estatales y mu-
nicipales, con objeto de orientar su fun-
cionamiento hacia la coordinación de ac-
tividades federales y locales en materias
de competencia administrativa concurren-
te y donde existe interés común por parte
de los gobiernos que participan. Esta si-
tuación les da a estos organismos una
naturaleza especial, por la que se deben
respetar los principios constitucionales
de autonomía estatal y de municipio libre.

Empresas de participación estatal mayo-
ritaria. Personas morales en las que el
Gobierno Federal aporte o sea propietario
del 50% o más del capital social o de
las acciones de la empresa; o bien, que
en la constitución de su capital se hagan
figurar acciones de serie especial que úni-
camente pueden ser suscritas por el Go-
bierno Federal; o que el Gobierno Federal
pueda nombrar la mayoría de los miem-
bros del Consejo de Administración, Junta
Directiva u órgano de Gobierno equiva-
lente, designe al presidente, director o
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gerente, o tenga facultades para vetar los
acuerdos de la Asamblea General de Ac-
cionistas, del Consejo de Administración
o de la Junta Directiva u órgano de go-
bierno equivalente.

Empresas de participación estatal mayo-
ritaria indirecta. Personas morales en las
que uno o más organismos descentrali-
zados por servicio, una o varias empresas
de participación estatal (incluyendo ins-
tituciones nacionales de crédito u organi-
zaciones auxiliares nacionales de crédito,
una o varias instituciones nacionales de
seguros o de fianzas), o uno o más fidei-
comisos —ya sea que en éstos la Secre-
taria de Programación y Presupuesto fue-
re fideicomitente del Gobierno Federal o
bien sean creados con participación de
recursos de entidades de la Adminis-
tración Pública Paraestatal, consideradas
conjunta o separadamente— posean ac-
ciones o partes de capital que represen-
tan el 50% de éste o más. También se
engloba bajo este rubro a las sociedades
o asociaciones civiles en las cuales la ma-
yoría de los asociados sean dependencias
o entidades de la Administración Pública
Federal o alguno o varios de ellos se obli-
guen a realizar las aportaciones económi-
cas preponderantes.

Empresas de participación estatal minori-
taria. Personas morales en las que uno o
más organismos descentralizados, u otra
u otras empresas de participación estatal
mayoritaria —entre las que se incluyen
las instituciones nacionales de crédito,
instituciones nacionales de seguros y fian-
zas, consideradas conjunta o separada-
mente— posean acciones o partes de ca-
pital que representen menos del 50% y
hasta el 25% de aquél.

Fideicomiso de la Administración Pública
Federal. Fideicomisos en los que el fidei-
comitente sea el Gobierno Federal, el De-
partamento del Distrito Federal, algunos

de los organismos descentralizados, em-
presas de participación estatal mayorita-
ria o de cualquier dependencia o entidad
de la Administración Pública Federal.

ADMINISTRACIÓN URBANA
Conjunto de disposiciones legales de ins-
tituciones, mecanismos y acciones que
tienen como fin gobernar o regir las di-
versas actividades realizadas cotidiana o
eventualmente en el medio urbano, espe-
cialmente las relacionadas con los objeti-
vos de servicio público del Estado.

ADMINISTRAR
Realizar actos mediante los cuales se
orienta el aprovechamiento de los recur-
sos humanos, materiales y financieros de
una organización hacia el cumplimiento
de los objetivos institucionales.

ADQUISICIÓN
Acto o hecho en virtud del cual una per-
sona obtiene el dominio o propiedad de
una cosa —mueble o inmueble— o algún
derecho real sobre ella. Puede tener efec-
to a titulo oneroso o gratuito; a titulo
singular o universal, mortis causa o inter-
vivos.

ADSCRIPCIÓN
Acto o hecho de asignar a una persona al
servicio de un puesto, o ubicar a una uni-
dad administrativa dentro de otra de ma-
yor jerarquía.

AFECTACIÓN
Es la limitación y condiciones que se im-
ponen por la aplicación de una ley al uso
de un predio o un bien particular o fe-
deral, para destinarlos total o parcialmen-
te a obras de utilidad pública.

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA
Es el documento que sirve como instru-
mento para adecuar o modificar el pre-
supuesto de Egresos de la Federación.
Según el tipo de clave presupuestaria que
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afecte, puede ser: automática o no auto-
mática; según el movimiento que produz-
ca, puede ser: adición, ampliación y re-
ducción.

AGENTES DE INFORMACIÓN
Personas encargadas de proporcionar
orientación, información y asistencia al
público que acude a las oficinas de go-
bierno.

AGUINALDO
El "aguinaldo" anual es un derecho de
los trabajadores al servicio del Estado y
está comprendido en el Presupuesto de
Egresos; se establece que debe pagarse
un 50% antes del día quince de diciem-
bre y el otro 50% a más tardar el 15 de
enero, y que es equivalente a 40 días
de salario, cuando menos, sin deducción
alguna. El Ejecutivo Federal realizará los
actos conducentes para fijar las propor-
ciones y el procedimiento para los pagos
en caso de que el trabajador hubiere pres-
tado sus servicios por un lapso menor a
un año.

ALMACENAR
Consiste en la recepción, guarda, despa-
cho y registro de los bienes destinados al
uso y/o consumo de los diferentes orga-
nismos. El almacenamiento tiene como
propósito contribuir a proporcionar al
usuario o consumidor autorizado, en el
lugar, tiempo y cantidad oportunos, los
bienes necesarios para el desarrollo de
sus programas de trabajo.

ALTERNATIVA
Constituye la posibilidad de elegir entre
dos opciones viables para lograr las me-
tas y objetivos de un programa, conside-
rando las políticas que normen el des-
arrollo global de la organización.

AMBIENTE LABORAL
Se refiere a las modalidades de seguri-
dad, comodidad, higiene y posibilidad de

desarrollo laboral que ofrecen los centros
de trabajo, los cuales deben estar des-
provistos de condiciones insalubres, como
son los agentes físicos y elementos o com-
puestos químicos o biológicos capaces de
alterar las condiciones internas del am-
biente y que, por sus propiedades, con-
centración, nivel y tiempo de acción pue-
dan alterar la salud de los trabajadores.

AMBIENTE LABORAL FÍSICO
Es el conjunto de condiciones físicas que
rodean a un puesto de trabajo y que pue-
den influir directamente en su desempe-
ño. Se consideran condiciones físicas: el
local, su ubicación, distribución, ilumina-
ción, ventilación, ruido y temperatura, en-
tre otras.

ÁMBITO DE COMPETENCIA
Ejercicio de autoridad jurisdiccional que
un órgano practica dentro de un marco
de acción, mismo que determina los lími-
tes y alcances de sus acciones.

AMORTIZACIÓN
Es el pago o extinción de una carga o una
deuda. Se aplica más comúnmente a la
extinción de compromisos a largo plazo,
como en el caso de deudas públicas o
hipotecarias que se liberan mediante pa-
gos periódicos, a cuenta de la obligación
contraída.

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
PUBLICA
Es el pago parcial o total de un emprés-
tito otorgado al Sector Público, amparado
por un título de crédito, convenio o con-
trato.

AMPARO
Institución jurídica establecida para pro-
teger a las personas de los abusos de la
autoridad, cuando se les priva o restringe
en el goce de los derechos constitucio-
nales, o bien, cuando una ley, un regla-
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mentó o cualquier otra disposición de la
autoridad no es aplicable en un caso con-
creto. El amparo se pone en marcha me-
diante la interposición de un recurso ante
el tribunal competente; si prospera, el
tribunal ordena a la autoridad correspon-
diente que cese en su actitud violadora
de los derechos constitucionales del re-
currente, o que se abstenga de aplicar la
norma que ha dado lugar al recurso, y
que se restituya al recurrente el pleno
goce de sus derechos constitucionales. El
amparo es una institución de gran impor-
tancia para controlar y evitar los abusos
de poder y para mantener el libre ejer-
cicio de las garantías contenidas en la
Constitución.

AMPLIACIÓN COMPENSADA
Es el aumento a la asignación de una
clave presupuestaria, proveniente de
una reducción por igual suma de una o
varias claves presupuestarias de la mis-
ma unidad, que no altera el total de su
presupuesto.

AMPLIACIÓN LIQUIDA
Es el incremento a la asignación de una
clave presupuestaria que aumenta el pre-
supuesto total de una entidad; por su
procedencia, puede ser derivado de una
reducción a la asignación de una o va-
rias claves presupuestarias de otras enti-
dades o de un aumento en los ingresos.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Es la modificación en aumento que se
hace a las asignaciones originales de una
clave presupuestaria ya existente, las cua-
les pueden ser líquidas o compensadas.

ANÁLISIS
Examen detallado de los hechos para co-
nocer sus elementos constitutivos, sus
características representativas así como
sus interrelaciones y la relación de cada
elemento con el todo.

ANÁLISIS DE PUESTOS
Estudio y descripción de las tareas que
se desarrollan en un conjunto de opera-
ciones y que constituyen una unidad es-
pecífica de trabajo, así como de las obli-
gaciones que implica y los requisitos de
actitudes y aptitudes que debe cubrir la
persona destinada a ocupar el puesto.
Comprende dos fases: la descripción del
puesto, y las especificaciones detalladas
de las actividades a desarrollar.

ANALISTA
Con esta denominación se conoce al téc-
nico o profesionista que realiza labores
de investigación y análisis, encaminadas
al diseño y aplicación de proyectos den-
tro de una materia de especialidad deter-
minada.

ANALISTA DE SISTEMAS
Es el técnico o profesional que realiza
funciones de recopilación, análisis y diag-
nóstico de la información que se maneja
dentro de una institución. Se encarga ade-
más del diseño, implantación y vigilancia
de nuevos sistemas en el uso de equipos
electrónicos.

ANTEPROYECTO
Documento, estudio o bosquejo prelimi-
nar sujeto a enmiendas o correcciones
con base en recomendaciones hechas por
los funcionarios o empleados a quienes
se pone a la consideración el antepro-
yecto.
En términos presupuéstales, es el estudio
por cada ramo presupuestario que envía
cada dependencia y entidad a la Secreta-
ría de Programación y Presupuesto para
su evaluación, y sirve de base para for-
mular el Proyecto de Presupuesto del año
siguiente.

ANTICONSTITUCIONAL
Actos o normas contrarios a los princi-
pios y preceptos establecidos en el marco
constitucional.
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ANULAR
Declarar sin efecto legal un acto jurídico,
así como las acciones que de él se hayan
derivado.

APERTURA PROGRAMÁTICA
Es la expresión de los diferentes niveles
de actividad del Gobierno Federal que se
estructura en función de los objetivos y
metas institucionales, de acuerdo con los
planes nacionales y los programas secto-
riales.

APODERADO
Persona que está facultada para actuar
en nombre de otra.

APOYOS FISCALES
Son las asignaciones de recursos o exen-
ciones de impuestos que se otorgan a las
entidades en las que el Gobierno Federal
tiene participación, destinándose los mis-
mos a gastos de operación, inversión o de
algún otro tipo, según las necesidades.

APRENDIZAJE
Es la modificación habitual y relativamen-
te permanente del comportamiento de las
personas, que ocurre como resultado de
la experiencia. Proceso mediante el cual
un individuo o conjunto de individuos mo-
difican su comportamiento como resulta-
do de la realización de actividades que
les reditúan nuevos conocimientos, hábi-
tos, habilidades, actitudes y aptitudes.

APROVECHAMIENTOS
Son ingresos ordinarios provenientes de
las actividades de Derecho público que
realiza el Gobierno, y que recibe en for-
ma de recargos o multas, o como cual-
quier ingreso no clasificable, como im-
puestos, derechos o productos.

APTITUD
Es la condición o conjunto de caracterís-
ticas que revelan la capacidad de un in-
dividuo para adquirir, mediante el entre-

namiento, una habilidad determinada. Al
considerar a un individuo, se habla de su
aptitud general como algo que determina
su rendimiento global o varios de los as-
pectos de su personalidad y que se mani-
fiesta en diferentes grados, comparados
con otras personas; también se habla de
aptitudes especiales cuando éstas se ma-
nifiestan en una determinada esfera de
las realizaciones de la gente.
Generalmente se establecen diferencias
entre la facultad (potencialidad del indi-
viduo de acuerdo con su constitución na-
tural), la aptitud (lo que el individuo pue-
de hacer conforme a la educación o
nivel de desarrollo que en un momento
dado ha adquirido) y la capacidad (lo
que el individuo puede realizar si se so-
mete a un entrenamiento adicional).

ARANCEL
Es la tarifa oficial para el pago de im-
puestos, contribuciones o tasas. Tarifa
oficialmente fijada para el pago de los
honorarios correspondientes a determina-
das actividades profesionales.

ARBITRAJE
Es la resolución hecha por instituciones
o personas sobre un conflicto de inte-
reses.

ARCHIVO
Comprende el conjunto de expedientes o
documentos organizados con el fin de
integrar una fuente de información, en
razón de las actividades de una institu-
ción.
Los archivos de la Administración Pública
Federal conservan la información docu-
mental (oficios, circulares, estudios, in-
formes, actas, manuales, memorias, entre
otros), que tenga utilidad administrativa
o histórica, a efecto de que funcionarios,
empleados y estudiosos puedan aprove-
charlos con diversos propósitos. Ejemplos:
el propósito de los archivos administrati-
vos es el de proporcionar oportunamente
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información a los funcionarios y emplea-
dos públicos para la adecuada toma de
decisiones y la correcta ejecución de las
acciones a su cargo; los archivos histó-
ricos son los que administran y guardan
la memoria de la Nación/orientándose al
desarrollo de cuatro funciones esenciales:
recolección y selección de los documen-
tos, conservación del patrimonio docu-
mental, valoración de este patrimonio y
servicio a la investigación.

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
Es el que contiene expedientes de asuntos
determinados o de escaso movimiento que
han sido retirados de los archivos de trá-
mites para su guarda, hasta que venza
su plazo de conservación.

ARCHIVO DE TRAMITE
Es una colección organizada de informa-
ción que contiene expedientes o docu-
mentos que no han sido resueltos y cuya
conservación, dentro de las unidades in-
ternas de una institución, es necesaria
hasta el término de la tramitación de los
asuntos a que se refieren.

ARCHIVO DE TRANSFERENCIA
Es una colección organizada de informa-
ción que contiene expedientes y docu-
mentos de asuntos terminados o de es-
caso movimiento que han sido retirados
de los archivos de las unidades adminis-
trativas de una institución para que sean
guardados hasta que venza el plazo de
conservación y deban ser trasladados al
archivo de concentración o archivo cen-
tral.

ARCHIVO HISTÓRICO
Está formado con documentos proceden-
tes de las fuentes, obligatorias o potes-
tativas tanto del sector privado como del
sector público, que por su contenido o
naturaleza registran información referente
al origen y evolución de las personas, de
las instituciones o del país.

ARCHIVO MECANIZADO
Es aquel en que se utilizan técnicas mo-
dernas para la guarda y consulta de do-
cumentos, como son: tarjetas perforadas,
cintas de papel, cintas magnéticas, discos
magnéticos, carretes o tambores magné-
ticos, entre otros.

ÁREA DE TRABAJO
Comprende el espacio en que se ubica
el centro de trabajo así como todo aquel
establecimiento, cualquiera que sea su
denominación, en el que se realicen acti-
vidades de producción de bienes o de
prestación de servicios y en los cuales
participen personas que sean sujetos de
una relación de trabajo.

ÁREA URBANA
Se reconoce así al conglomerado humano
y físico formado por la ciudad más el
área contigua edificada con usos de suelo
de naturaleza no agrícola y que, partien-
do de un núcleo central, presenta conti-
nuidad física en todas direcciones hasta
ser interrumpida, en forma notoria, por
terrenos de uso no urbano, como bosques,
sembradíos o cuerpo de agua. La pobla-
ción que allí se localiza es calificada como
urbana.
La envolvente de esta área generalmente
no coincide con el límite político admi-
nistrativo de la ciudad y observa una for-
ma irregular.

ARRENDAR
Cesión de uso de un bien por tiempo de-
terminado, mediante pago de una renta,
de conformidad con las partes interesadas
y las normas aplicables.

ARTICULO
Es la localizador) numerada de las partes
que contienen las diferentes disposicio-
nes de una ley, código, decreto, acuerdo
o reglamento.
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ASALARIADO
En sentido amplio, es toda persona que
percibe un salario. Este adjetivo general-
mente es utilizado como sinónimo de
obrero o de empleado ligado con un pa-
trón en virtud de una relación de trabajo.

ASAMBLEA
Es una reunión que se celebra como res-
puesta a una convocatoria previa, y cuyos
asistentes tienen la finalidad de tratar,
discutir y resolver temas de interés co-
mún. Se conoce también con este nombre
a un grupo de personas que se reúnen
para deliberar sobre asuntos, temas o in-
tereses políticos. A los asistentes se les
conoce con el nombre de asambleístas.

ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS
Es el órgano supremo de las sociedades
mercantiles, el que podrá acordar y rati-
ficar todos los actos y operaciones de
ésta y sus resoluciones serán cumplidas
por la persona que se designe; por el
administrador, o por el Consejo de Admi-
nistración.

ASCENSO
Es la promoción del trabajador hacia me-
jores condiciones de trabajo.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Identifica la radicación de un determinado
conglomerado humano con el conjunto de
sus sistemas de convivencia en un área
fisicamente localizada, considerando den-
tro de la misma los elementos naturales
y las obras materiales que la integran.

ASESORÍA
Es el suministro, a una autoridad de línea,
de información técnica o conocimientos
especializados en calidad de proposicio-
nes y recomendaciones, a efecto de faci-
litar la toma de decisiones.

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN
Remuneración que se concede a los miem-
bros del Ejército y la Armada Nacional
por el desempeño de una comisión que
no sea la propia de su cargo.

ASIGNACIÓN DE MANDO
Remuneración que se da a generales, je-
fes y oficiales del Ejército y la Armada
investidos, conforme a las leyes respec-
tivas, del mando militar de una corpora-
ción del Ejército o de una unidad de la
Armada.

ASIGNACIÓN MODIFICADA
Es el monto de la asignación original o
adición de una clave presupuestaria más
o menos las ampliaciones o reducciones
autorizadas a una fecha determinada.

ASIGNACIÓN NETA
Es el importe modificado de la asignación
original o de una adición presupuestaria
referente a la clave, obteniéndose median-
te la siguiente fórmula: Asignación Neta
igual a Asignación Original o Adición
Presupuestaria más ampliaciones, menos
reducciones.

ASIGNACIÓN ORIGINAL
Es la asignación consignada en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, apro-
bada por el Congreso de la Unión.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Es la determinación de los recursos finan-
cieros destinados a sufragar las eroga-
ciones que según el objeto del gasto co-
rresponden a cada nivel programático.

ASOCIACIÓN
Es el contrato en virtud del cual varios
individuos convienen en reunirse, de ma-
nera que no sea enteramente transitoria,
para realizar un fin común que no esté
prohibido por la ley y que no tenga
carácter preponderantemente económico.
Contrato por el cual se constituye una
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asociación civil en el Distrito Federal que
debe constar por escrito notarial y ser
inscrita en el Registro Público de la Pro-
piedad.

ATRIBUCIÓN
Es la definición por medio de la ley de la
competencia de los órganos políticos y
administrativos del Estado.

AUDIENCIA
Evento en el que un funcionario público
recibe a una o varias personas con la
finalidad de resolver sobre uno o diversos
asuntos.

AUDITORIA
Es la revisión y exploración crítica que
se efectúa a los controles externos funda-
mentales y a los libros de contabilidad de
una empresa comercial o de otra unidad
económica, antes de expresar una opinión
sobre la corrección y "confiabilidad" de
sus estados financieros; frecuentemente
va acompañada de un adjetivo o de una
frase descriptiva que indican su extensión
o propósito.

AUSENTISMO
Se denomina así a las frecuentes faltas
de asistencia de los trabajadores a la
organización a la cual prestan sus servi-
cios.

AUTORIDAD
Persona u organismo que ejerce una po-
testad que le ha sido conferida legalmen-
te para desempeñar una función pública
o para dictar, al efecto, resoluciones cuya
obediencia es indeclinable, bajo la ame-
naza de una sanción y la posibilidad legal
de su ejecución forzosa en caso nece-
sario.

AUTORIDAD FORMAL
Facultad de mando conferida a un órgano
o funcionario para que la ejerza directa-
mente o la delegue en otros subalternos.

Existen dos tipos de autoridad formal:
lineal y funcional.

AUTORIDAD FUNCIONAL
Facultad de mando que ejercen varios fun-
cionarios en un mismo grupo de trabajo,
cada uno para funciones distintas.

AUTORIDAD UNEAL
Facultad de mando que ejerce exclusiva-
mente un funcionario en' un grupo de tra-
bajo.

AUTORIDAD TÉCNICA
Atributo que se confiere a los órganos de
asesoría o funcionarios, en razón de la ca-
pacidad que poseen de ciertos conocimien-
tos teóricos o prácticos; en virtud de su
naturaleza técnica, sus recomendaciones
sólo se traducen en decisiones por la ac-
tuación de la línea de autoridad formal y
con el consentimiento de ésta.

AUTORIZACIÓN
Formalidad que debe cumplirse en docu-
mentos oficiales para que se produzca el
efecto esperado.

AUTORIZAR
Dotar de facultades a una persona para
resolver sobre los casos que se presenten
en el desarrollo de las funciones que tiene
encomendadas.

AUXILIAR
Es el personal subalterno que tiene dis-
tintos grados de representación para efec-
tuar actividades especificas a nombre de
su superior. Empleado que apoya el des-
arrollo de las actividades de un puesto.

AVALUÓ
Es la acción por la cual se fija el precio
justo de una cosa mediante dictamen pe-
ricial.

AVISO DE PAGO
Es el documento con el cual se ejercen
algunas partidas presupuestarias y que se
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afecta directamente contra la asignación.
Se maneja por medio del documento múl-
tiple y/o Póliza de Egresos de las paga-
durías.

AYUNTAMIENTO
Órgano colegiado y deliberante, de elec-
ción popular, que se constituye en auto-
ridad política y se encarga de la adminis-
tración de un municipio; se integra con un
presidente municipal, uno o más síndicos
y el número de regidores que establezca
la Ley Orgánica Municipal.

BALANCE GENERAL
Es el documento por el que se muestra la
situación financiera de una organización
o sociedad, a una fecha determinada.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Es simplemente una lista de los nombres
de las cuentas y de los saldos en cada
una de ellas. Contiene una fecha determi-
nada en la que se hacen figurar los saldos
deudores en una columna, y los saldos
acreedores en otra. La formulación de la
balanza de comprobación sirve para los
siguientes fines principales: mostrar si se
ha conservado igualdad entre débitos y
créditos; aportar una transcripción conve-
niente de los números registrados en el
Libro Mayor, base para los asientos de
ajuste y de cierre, así como para formular
los estados financieros.

BALANZA DE PAGOS
Saldo o diferencia resultante en el comer-
cio entre dos países, comparadas las ex-
portaciones y las importaciones respecti-
vas. Se considera favorable para el país
que más vende al otro, y negativa para
el que vende menos.

BIEN
Todo aquello que puede ser objeto de apro-
piación, empleado para satisfacer alguna

necesidad. Cosas o derechos susceptibles
de producir beneficios de carácter patri-
monial.

BIENES DE CONSUMO
Son aquellos que por su naturaleza y fi-
nalidad de servicio son considerados co-
mo insumos o materias primas del proce-
so productivo, que pueden o no tener un
uso constante y duradero.

BIENES DE DOMINIO
DIRECTO DE LA NACIÓN
Son aquellos que por su naturaleza son
propiedad de la Nación, según lo estable-
ce el artículo 27 constitucional; tienen dos
características primordiales: su inaliena-
bilidad y su imprescriptibilidad.
Básicamente, estos bienes se refieren al
subsuelo y todos sus recursos.

BIENES DE DOMINIO
PRIVADO DE LA FEDERACIÓN
Según el artículo 3o. de la Ley General
de Bienes Nacionales, son los siguientes:

a) Las tierras y aguas que sean suscepti-
bles de enajenación a los particulares,
con los requisitos de la Ley;

b) Los nacionalizados conforme a la frac-
ción II del artículo 27 constitucional y
la Ley General de Bienes Nacionales;

c) Los bienes ubicados dentro del Distri-
to Federal y considerados por la legis-
lación común como vacantes;

d) Los que hayan formado parte de cor-
poraciones u organismos de carácter
federal que se extingan;

e) Los bienes muebles al servicio de las
dependencias de los poderes de la
Unión, que no estén considerados por
la Ley como bienes de dominio públi-
co, y

f) Los demás inmuebles y muebles que
por cualquier título adquiera la Fede-
ración.
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afecta directamente contra la asignación.
Se maneja por medio del documento múl-
tiple y/o Póliza de Egresos de las paga-
durías.

AYUNTAMIENTO
Órgano colegiado y deliberante, de elec-
ción popular, que se constituye en auto-
ridad política y se encarga de la adminis-
tración de un municipio; se integra con un
presidente municipal, uno o más síndicos
y el número de regidores que establezca
la Ley Orgánica Municipal.

BALANCE GENERAL
Es el documento por el que se muestra la
situación financiera de una organización
o sociedad, a una fecha determinada.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Es simplemente una lista de los nombres
de las cuentas y de los saldos en cada
una de ellas. Contiene una fecha determi-
nada en la que se hacen figurar los saldos
deudores en una columna, y los saldos
acreedores en otra. La formulación de la
balanza de comprobación sirve para los
siguientes fines principales: mostrar si se
ha conservado igualdad entre débitos y
créditos; aportar una transcripción conve-
niente de los números registrados en el
Libro Mayor, base para los asientos de
ajuste y de cierre, así como para formular
los estados financieros.

BALANZA DE PAGOS
Saldo o diferencia resultante en el comer-
cio entre dos países, comparadas las ex-
portaciones y las importaciones respecti-
vas. Se considera favorable para el país
que más vende al otro, y negativa para
el que vende menos.

BIEN
Todo aquello que puede ser objeto de apro-
piación, empleado para satisfacer alguna

necesidad. Cosas o derechos susceptibles
de producir beneficios de carácter patri-
monial.

BIENES DE CONSUMO
Son aquellos que por su naturaleza y fi-
nalidad de servicio son considerados co-
mo insumos o materias primas del proce-
so productivo, que pueden o no tener un
uso constante y duradero.

BIENES DE DOMINIO
DIRECTO DE LA NACIÓN
Son aquellos que por su naturaleza son
propiedad de la Nación, según lo estable-
ce el artículo 27 constitucional; tienen dos
características primordiales: su inaliena-
bilidad y su imprescriptibilidad.
Básicamente, estos bienes se refieren al
subsuelo y todos sus recursos.

BIENES DE DOMINIO
PRIVADO DE LA FEDERACIÓN
Según el artículo 3o. de la Ley General
de Bienes Nacionales, son los siguientes:

a) Las tierras y aguas que sean suscepti-
bles de enajenación a los particulares,
con los requisitos de la Ley;

b) Los nacionalizados conforme a la frac-
ción II del artículo 27 constitucional y
la Ley General de Bienes Nacionales;

c) Los bienes ubicados dentro del Distri-
to Federal y considerados por la legis-
lación común como vacantes;

d) Los que hayan formado parte de cor-
poraciones u organismos de carácter
federal que se extingan;

e) Los bienes muebles al servicio de las
dependencias de los poderes de la
Unión, que no estén considerados por
la Ley como bienes de dominio públi-
co, y

f) Los demás inmuebles y muebles que
por cualquier título adquiera la Fede-
ración.
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BIENES DE DOMINIO
PUBLICO DE LA FEDERACIÓN
Son aquellos que se señalan en el artículo
2o. de la Ley General de Bienes Naciona-
les, y tienen las siguientes características:

a) Inalienabilidad;

b) Indisponibilidad;

c) Imprescriptibilidad;

d) Inembargabilidad;

e) Protección penal contra la usurpación;

f) Inaplicabilidad de cargas de vecindad;

g) Fijación legal y unilateral de los lími-
tes del dominio público;

h) No crean derechos reales en los par-
ticuiares;

i) Sujetos exclusivamente a la jurisdic-
ción de los Poderes Públicos, y

j) Son competencia de los tribunales de
la Federación.

BIENES DE USO COMÚN
Son los de dominio público de la Federa-
ción señalados en el artículo 18 de la Ley
General de Bienes Nacionales. En princi-
pio, están a disposición de la población
y sin más restricciones que las estableci-
das por las leyes y los reglamentos admi-
nistrativos. Para aprovechamientos espe-
ciales sobre estos bienes se requiere con-
cesión otorgada con las condiciones y re-
quisitos que establezcan las leyes.

BIENES INMUEBLES
Son aquellos bienes arraigados que por
su propia naturaleza no se pueden tras-
ladar de un lugar a otro sin deterioro o
sin alteración de su forma o sustancia, o
los que son considerados como tales por
la ley.

BIENES INSTRUMENTALES
Aquellos que por su naturaleza y finalidad
de servicio son considerados como medios
para el desarrollo productivo.

BIENES MUEBLES
Son objetos susceptibles de ser traslada-
dos sin que se deterioren o se modifique
ni afecte su forma o sustancia. Lo son por
su naturaleza o por disposición de la ley.

BILATERAL
Se le llama así a la reciprocidad que de-
fine las obligaciones de dos partes involu-
cradas en un contrato.

BILATERALIDAD
Se reconoce con este término a aquellas
normas jurídicas cuyas características
otorgan facultades y definen obligaciones
a un mismo tiempo para dos partes ac-
tuantes.

BOLETÍN
Documento que se utiliza como medio
para transmitir información al público y
comunicar entre sí al personal de las dis-
tintas áreas sobre las actividades de la
institución.

BUROCRACIA
Término que se aplica al cuerpo del per-
sonal al servicio del Estado, entre quie-
nes se instituyen relaciones de autoridad
formalmente definidas y que se caracte-
riza por operar bajo ciertos derechos y
deberes establecidos por normas; se con-
forma en categorías ordenadas sistemáti-
camente a través de nombramientos y as-
censos, y con base en acuerdos contrac-
tuales, de conformidad entre las partes.
El término burocracia también es usado
en forma peyorativa en el sentido de crí-
tica dirigida contra personas u organiza-
ciones públicas complejas, incapaces de
desarrollar sus responsabilidades; tam-
bién se utiliza para criticar las normas
rígidas, los procedimientos rutinarios o
complicados y contra funcionarios incom-
petentes, así como ante la acumulación de
altos cargos y la concentración del con-
trol en manos de un pequeño grupo de
funcionarios.
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CADUCIDAD
Período en el cual las cualidades de los
recursos financieros y materiales se mo-
difican, perdiendo la oportunidad o las
características que los hacían aprovecha-
bles para un fin predeterminado. Extin-
ción de la vigencia de: derechos, faculta-
des, recursos, procedimientos o impugna-
ciones sobre actos administrativos o ju-
diciales.

CALENDARIO DE METAS
Es el programa que indica cuándo deben
de cumplirse las metas operativas de una
institución; puede ser anual, semestral o
mensual, de acuerdo con las necesidades.

CALENDARIO DE PAGOS
Es el programa de ministración de fondos
por meses, trimestres, semestres o años,
según las necesidades; se puede presen-
tar por clave presupuestaria, partidas,
conceptos, capítulos o por el total de la
entidad.

CALIFICACIÓN DE MÉRITOS
Es el reconocimiento al conjunto de cono-
cimientos, habilidades o actitudes que un
trabajador demuestra poseer o que pone
en práctica en el desarrollo de las activi-
dades de su puesto de trabajo.

CÁMARA
Se reconoce asi a cada una de las partes
integrantes del Congreso de la Unión, en
el cual se deposita el Poder Legislativo
de los Estados Unidos Mexicanos. Las
partes integrantes son: Cámara de Dipu-
tados y Cámara de Senadores. Son tam-
bién órganos de consulta del Estado, con-
templados en los artículos lo . y 4o. de la
Ley de Cámaras de Comercio y las de In-
dustria, que se constituyen para la repre-
sentación y defensa de los intereses de
sus miembros.

CAMBIO DE DESTINO
DE INMUEBLES PÚBLICOS
Es el cambio en el uso de un inmueble
destinado a un servicio público, así como
la declaración de que aquél ya no es propio
para tal aprovechamiento; deberá hacer-
se por decreto que expedirá el Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públi-
cas, la que oirá previamente la opinión de
las dependencias o instituciones interesa-
das. En el caso de inmuebles arqueológi-
cos, históricos o artísticos, se atenderá al
dictamen de la Secretaría de Educación
Pública.
El destino de los inmuebles en favor de
entidades públicas o privadas distintas al
Gobierno Federal no transmite la propie-
dad del inmueble ni derecho real alguno
sobre el mismo.
No pierden su carácter de bienes destina-
dos a un servicio público los que están-
dolo de hecho o por derecho, fueren apro-
vechados temporalmente, en todo o en
parte, para otro objeto que no pueda con-
siderarse como servicio público, mientras
no se dicte la declaratoria respectiva.

CANCELAR
Es la acción por medio de la cual se deja
sin efecto un acto formalmente convenido,
un escrito o una acción comprometida a
futuro. También se aplica en escrituras
públicas o documentos que surten efectos
legales, para anular renglones o partes de
ellos o dejar sin efecto o usos ulteriores
las estampillas que en ellos se adhieran.

CAPACIDAD AMINISTRATIVA
Es el potencial institucional y operativo
que permite ir instrumentando, en la
práctica social, los objetivos socialmente
aceptados y jurídicamente consignados
en la Constitución Política del Estado.
Asimismo es la habilidad institucional de
un gobierno, Secretaría, departamento,
empresa pública, Estado, ciudad, entre
otros, para formular y realizar planes,
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políticas, programa^, actividades, facul-
tades, operaciones u otras medidas para
cumplir con los propósitos de desarrollo.

CAPACIDAD JURÍDICA
Conjunto de condiciones o requisitos que
debe reunir un sujeto para que le sea po-
sible establecer relaciones de naturaleza
jurídica.

CAPACITACIÓN
Acción destinada a desarrollar las apti-
tudes del trabajador con el propósito de
prepararlo para desempeñar adecuada-
mente una ocupación o puesto de trabajo.
Su cobertura abarca, entre otros, los as-
pectos de conocimientos, atención, memo-
ria, análisis, actitudes y valores de los in-
dividuos, respondiendo sobre todo a las
área congnoscitiva y afectiva del apren-
dizaje.

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
(CLAUSULAS SOBRE)
Son las condiciones y lineamientos mate-
rializados en los contratos colectivos y la
Ley Federal del Trabajo acerca de las ca-
racterísticas del sistema de capacitación
y adiestramiento que se implante en las
empresas para satisfacer sus necesidades
en la materia. Se incluyen las obligacio-
nes genéricas a cargo de la empresa; los
procedimientos para impartir la capacita-
ción, los lugares en los que se desarrolla-
rán los cursos/eventos; los tipos de eva-
luación, la vigencia del plan y programas;
los puestos a capacitar, los procedimien-
tos de selección de participantes; las cons-
tancias de habilidades. laborales, entre
otros.

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
(NECESIDADES)
Son aquellas necesidades tanto del traba-
jador como de la institución en materia
de formación profesional, y que impiden
el adecuado desempeño del primero en su
puesto de trabajo y de la segunda en

cuanto a su eficaz funcionamiento. Hay
dos tipos básicos de necesidades:

Necesidades manifiestas
Son las carencias de capacitación y
adiestramiento evidentes; es decir,
aquellas que no requieren de investiga-
ción para ser localizadas o conocidas;
se presentan, por lo general, en traba-
jadores de nuevo ingreso; en aquellos
que acaban de ser promovidos, o en el
caso de cambios tecnológicos adminis-
trativos u operativos.

Necesidades encubiertas
Son carencias no detectables a simple
vista, y cuya identificación requiere de
una investigación sistemática y exhaus-
tiva.

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
A CORTO PLAZO
Son acciones destinadas a preparar rápi-
damente a trabajadores cuando aumenta
considerablemente la demanda de empleo
o cuando, ante determinadas circunstan-
cias tecnológicas o administrativas, de-
ben ser transferidos con prioridad y/o
cuando se detectan necesidades posibles
de corregirse en breve tiempo.

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
DENTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO
Son acciones tendientes a proporcionar
capacitación y adiestramiento a los traba-
jadores durante sus horarios habituales
de labores (contractuales) en una unidad
productiva o de servicios, cuando las ca-
racterísticas especificas de esta última así
lo requieran y las partes involucradas en
el proceso de enseñanza-aprendizaje así
lo convengan.

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
PARA PROMOCIÓN
Son acciones tendientes a proporcionar ca-
pacitación y adiestramiento a trabajadores
semicalificados, calificados y altamente
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calificados, con objeto de prepararlos
para desempeñar eficientemente un pues-
to de trabajo de nivel jerárquico superior
al que actualmente desempeñan.

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
PARA READAPTACION
Son acciones tendientes a proporcionar
capacitación y adiestramiento a trabajado-
res que requieren conocimientos y habili-
dades distintas a las que normalmente
venían desempeñando en su puesto de
trabajo; esto en razón directa a la obso-
lescencia de las funciones originales del
puesto; por movilidad ocupacional hori-
zontal o vertical, o por cambios en la es-
tructura de la empresa.

CAPITAL SOCIAL
Totalidad de los bienes de una sociedad
civil, industrial o comercial. En especial,
es el inicial de bienes con que se consti-
tuye y emprende sus actividades.

CAPITULO
Es el elemento presupuestario que agru-
pa los gastos característicos semejantes,
de acuerdo con su naturaleza, constitu-
yéndose en conjuntos homogéneos, claros
y ordenados de los bienes y servicios que
el Gobierno Federal adquiere para la con-
secución de sus objetivos y metas.
Los capítulos de Gasto son:

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
7000 Inversiones Financieras
8000 Erogaciones Extraordinarias
9000 Deuda Pública

CARÁTULA
Es la primera página de un libro o docu-
mento (portada), en la que aparece el
título de la obra y sus detalles comple-
mentarios.

CARGA DE TRABAJO
Es la que se establece de acuerdo con las
funciones que se desarrollan en el desem-
peño de un cargo específico y conforme a
los requerimientos exigidos para su ocu-
pación.

CARTA DE DESCRIPCIÓN
DE MÉTODOS
Es la relación adecuada y progresiva de
las operaciones que ejecuta un empleado
o unidad administrativa al realizar un pro-
cedimiento. Puede utilizarse como guía
para indicar las operaciones a seguir en
el perfeccionamiento de procedimientos, a
través del análisis y estudio de tiempos
y movimientos. También se le conoce con
el nombre de Diagrama de Flujo, y el con-
junto de los diagramas más importantes
de una institución puede integrarse en
Manuales de Procedimientos.

CARTA DE DISTRIBUCIÓN
DE TRABAJO
Se utiliza para analizar las estructuras
de grupos pequeños de trabajo cuyas ac-
tividades están íntimamente ligadas e in-
terconectadas. Permite explicar la distri-
bución del trabajo y las relaciones de los
integrantes de un grupo.

CARTOGRAFÍA
Es la representación en cartas de la infor-
mación geográfica.

CATALOGO
Es un documento que contiene en forma
jerarquizada y sistematizada información
sobre personas, recursos materiales y fi-
nancieros; sucesos o documentos; dicha
información está arreglada conforme a
criterios que faciliten su localización en
un universo determinado.

CATALOGO ALFABÉTICO
Es un documento en el que se toman co-
mo base para su ordenación los nombres
de instituciones, personas, títulos, mate-
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rías y lugares secuenciados conforme al
alfabeto. Se utiliza para localizar expe-
dientes y asuntos clasificados.

CATALOGO DE CLAVES
DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL
Es un instrumento de trabajo que auxilia
en el proceso de programación-presupues-
tación, al señalar quiénes son las entida-
des ejecutoras y responsables de las acti-
vidades del sector público federal; pre-
senta a dichas entidades con su clave
correspondiente en los siguientes grupos:

— Poderes de la Unión
— Administración Pública Central
— Órganos Administrativos Desconcen-

trados
— Organismos Públicos para la Planea-

ción y Programación Local
— Entidades Paraestatales coordinadas

sectorialmente
— Entidades Paraestatales no coordina-

das sectorialmente
— Organismos autónomos

CATALOGO DE CUENTAS
Es la presentación de todas las cuentas
existentes en una institución mediante la
asignación de un número progresivo que
facilite su localización y registro.

CATALOGO DE PUESTOS
Es un documento que reúne, clasifica y
sistematiza información sobre los títulos,
las descripciones y las especificaciones
de los puestos de trabajo de una institu-
ción pública o privada.

CATALOGO DE PUESTOS
DEL GOBIERNO FEDERAL
Es el instrumento básico de la Adminis-
tración Pública Federal que define las
funciones, atribuciones y responsabilida-
des de cada puesto, así como los valores
relativos asignados a éstos y los requi-
sitos a cubrir para ocuparlos.

CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA
Es un instrumento básico de identificación
y tipificación uniforme para la enunciación
de acciones que lleva a cabo la Adminis-
tración Pública Federal, para efectos de
registro, control, supervisión, seguimien-
to, evaluación, ajuste, reprogramación de
resultados y acciones.
Como instrumento de operación en el sis-
tema de planeación de la Administración
Pública Federal, persigue los siguientes
objetivos:

i) Uniformar criterios en la medición,
para el registro y enunciación de ac-
ciones a seguir y metas a alcanzar en
cada uno de los programas propues-
tos;

ii) Agilizar y fortalecer los sistemas de
control y supervisión de actividades y
seguimiento del gasto público federal,
en la ejecución de los programas res-
pecto a las metas fijadas;

iii) Captar en forma precisa las desvia-
ciones en la ejecución de programas-
presupuesto y determinar los ajustes
y/o modificaciones para la retroali-
mentación y programación del siguien-
te período;

iv) Sustentar la evaluación de resultados,
en términos de eficiencia y eficacia,
en el uso de recursos materiales y hu-
manos y la aplicación de sistemas y
procedimientos utilizados para su ob-
tención por la Administración Pública
Federal en el ejercicio de sus fun-
ciones;

v) Consolidar el desarrollo del procedi-
miento electrónico de datos y siste-
mas de información.

CATALOGO E INVENTARIO
DE BIENES INMUEBLES
Es el padrón de los bienes inmuebles de
propiedad federal que se lleva en la Direc-
ción General de Control de Bienes Inmue-
bles de la Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas.
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CATALOGO NACIONAL
DE OCUPACIONES
Es el documento que reúne, clasifica, sis-
tematiza y actualiza información técnica
sobre los titulos, las descripciones y las
especificaciones de las ocupaciones pro-
ductivas habituales de la población eco-
nómicamente activa del país.

CATASTRO
Es un sistema que depende de los gobier-
nos locales y permite captar y registrar
en los libros correspondientes la informa-
ción sobre deslindes y avalúos de la pro-
piedad urbana y de la rústica o rural, ya
sea federal, estatal, municipal, particular
o ejidal, para conocer oportunamente los
cambios que en ella se operen, a efecto
de llevar un control exacto de la propie-
dad de bienes raíces.

CATEGORÍA
Unidad impersonal de trabajo identificada
en el Catálogo de Empleos con una clave
y una denominación, que puede compren-
der una o más posiciones individuales o
plazas ubicadas en una misma subclase.
A los trabajadores que cubren puestos de
una misma categoría se les asigna el mis-
mo sueldo, aunque no realicen las mismas
tareas. El criterio para agrupar las plazas
en categorías es eminentemente presu-
puesta I y no funcional.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
Es el elemento presupuestario que se uti-
liza para identificar las plazas del perso-
nal de una unidad administrativa —de
acuerdo con la clave específica contem-
plada en el Catálogo de Empleos de la
Federación—, la cual se le asigna a cada
uno de los individuos que laboran en la
Administración Pública Central.

CAUSA DE UTIUDAD PUBLICA
Principio invocado por el Estado para que
proceda la afectación de algún o algunos
bienes de un particular, destinados a la
satisfacción de necesidades colectivas.

CAUSANTE
Persona de la que se deriva un derecho,
o que por su condición de persona físi-
ca o moral está obligada al pago de im-
puestos.

CENSO
Registro estadístico de los recursos hu-
manos de un país que se realiza con cier-
ta periodicidad; puede también referirse
tanto a materias como a campos particu-
lares de la actividad de cualquiera de los
sectores de la economía.

CENSO DE RECURSOS HUMANOS
DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL
Es la recolección sistematizada —en un
tiempo definido— de información acerca
del personal al servicio de la Federación,
y que tiene como propósito aportar ele-
mentos confiables de juicio para el esta-
blecimiento de políticas y lineamientos en
la planeación de los recursos humanos,
tanto en el nivel global del Gobierno Fe-
deral como en cada uno de sus sectores,
dependencias y entidades.

CENSO EXTRAORDINARIO
Es todo aquel censo que se realiza adicio-
na I mente a los censos periódicos preesta-
blecidos, y que reúne los requisitos si-
guientes: que sea indispensable para ob-
tener una información numérica que satis-
faga necesidades urgentes e inaplazables;
que conforme a las normas de técnica
estadística, la vía censal, a juicio de
la Dirección General de Estadística, sea la
indicada para la encuesta proyectada, te-
niéndose en cuenta las condiciones del
país y la experiencia censal nacional y de
los países semejantes a éste por sus con-
diciones demográficas, sociales y econó-
micas; y que rinda un dictamen una comi-
sión consultiva integrada, al efecto, por
representantes de las dependencias ofi-
ciales y de los sectores privados a los que
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el censo ha proyectado intereses desde el
punto de vista de la recolección o del
aprovechamiento de los datos.

CENTRALIZACIÓN
Forma de organización administrativa del
Ejecutivo Federal, por la que las depen-
dencias de la Administración Pública se
encuentran vinculadas por una estructura
jerárquica directamente dependiente del
Titular del Ejecutivo, a la cual se le atri-
buye el ejercicio de determinados actos
de autoridad que corresponden exclusiva-
mente a la Federación.
Cuando la Federación transfiere o enco-
mienda el ejercicio de algunas atribucio-
nes o funciones a otros niveles de gobier-
no, o a organismos distintos a la Admi-
nistración Pública Centralizada, se realiza
un acto de descentralización administra-
tiva.

CENTRO DE POBLACIÓN
Es el área urbana ocupada por los usua-
rios y las instalaciones para su vida nor-
mal; las que se reservan a su expansión
futura; las constituidas por los elementos
naturales que cumplen una función de
preservación de las condiciones ecológi-
cas de dichos centros, y las que, por re-
solución de la autoridad competente, se
dediquen a la fundación de un nuevo cen-
tro de población.

CERTIFICACIÓN
Es el acto jurídico que se realiza cuando
un funcionario público da fe, por razón de
la actividad que desarrolla en su cargo,
de la existencia de un hecho o un acto de
la confiabilidad de un documento, o de las
cualidades personales de alguien.

CESIÓN
Es el acto jurídico o administrativo me-
diante el cual el titular de bienes como
derechos, traspasa éstos a otra persona
en forma libre y voluntaria.

CICLO PRESUPUESTARIO
Es un proceso continuo, dinámico y flexi-
ble mediante el cual se programa, ejecuta,
controla y evalúa la actividad financiera
del Sector Público.

CIRCULAR
Es un documento de carácter interno y
general dirigido por los órganos superio-
res hacia los inferiores, para dar a cono-
cer instrucciones, recomendaciones o para
especificar la interpretación de normas,
acuerdos, decisiones o procedimientos,
con objeto de que sean conocidas y aca-
tadas dichas disposiciones.

CIRCUNSCRIPCIÓN
Límite en que está dividido un territorio
para efectos administrativos, electorales
o jurisdiccionales.

CIUDAD
Espacio geográfico transformado por el
hombre mediante la realización de un con-
junto de construcciones con carácter de
continuidad y contigüidad. Espacio ocu-
pado por una población relativamente
grande, permanente y socialmente hetero-
génea, en el que se dan funciones de re-
sidencia, gobierno, transformación e inter-
cambio con el grado de equipamiento de
servicios que aseguran las condiciones de
la vida humana.
Desde el punto de vista del Plan Nacional
de Desarrollo Urbano, se clasifica a las
ciudades en:
a) Centros metropolitanos

Estructura básica del sistema urbano
y regional del país;

b) Ciudades medianas
Centros con cierto grado de industria-
lización y de servicios. Generalmente
hacen de cabeza de importantes sub-
sistemas urbanos de nivel regional, y

c) Ciudades pequeñas
Caracterizadas por sus funciones com-
plementarias a la actividad primaria,
comercial y de servicios.
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CIUDADANÍA
Condición del individuo reconocida por la
legislación de un Estado para gozar de la
calidad, derechos y obligaciones de ciu-
dadano.

CIUDADANO
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos considera ciudadanos
a los hombres y mujeres que hayan cum-
plido dieciocho años, y que tengan un mo-
do honesto de vivir.

CLASE
Subdivisión convencional de un todo inte-
grado para efecto de diferenciar sistemá-
ticamente a un grupo de individuos con-
forme a características preestablecidas.
Segundo nivel de agrupamiento de las ca-
tegorías en el Catálogo de Empleos de la
Federación, para determinar la actividad
específica de los trabajadores.

CLASIFICACIÓN
Es la acción de agrupar personas, objetos,
documentos o información integrados en
un sistema y diferenciados según caracte-
rísticas convencionales o a través de téc-
nicas aplicadas. Etimológicamente, clasi-
ficar significa "hacer clases", es decir,
agrupar las unidades que tengan algunas
características comunes, de acuerdo con
un principio establecido o convenido pre-
viamente. La relación que existe entre la
clase y las unidades que la integran es la
que existe entre género y especie.
La clasificación es una de las operaciones
fundamentales que utiliza la lógica, junto
con la definición, para precisar los con-
ceptos.

CLASIFICACIÓN DE LAS
UNIDADES DE TRABAJO
Para clasificar las unidades de trabajo, la
técnica recomienda tomar como punto de
referencia a la unidad impersonal de tra-
bajo o puesto. Se agrupan los puestos se-
gún sus afinidades de acuerdo con el cri-

terio o principio de clasificación escogido.
El principio de clasificación se elige te-
niendo en cuenta la finalidad que se per-
sigue, la que puede ser desde meramente
estadística hasta de valuación de los pues-
tos para asignarles una retribución equi-
librada.
Toda clasificación supone la posibilidad
de ir formando varios niveles de agrupa-
miento de las unidades; en el caso de la
clasificación de las unidades de trabajo,
el primer nivel estará formado por los
puestos que tengan suficientes caracterís-
ticas comunes para formar un género o
familia de puestos.
En el segundo nivel, pueden agruparse
todas estas familias de puestos en un gru-
po más general y por lo tanto más exten-
so, bajo una denominación común, y así
sucesivamente.

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
UNIFORME DE OCUPACIONES
Documento preparado por la Organización
Internacional del Trabajo que ordena en
forma sistémica las ocupaciones del total
de la población civil activa del mundo, y
que registra 1,506 ocupaciones.
Pretende ofrecer a los países un sistema
de clasificación que sirva de base para la
presentación de datos nacionales con vis-
tas a establecer comparaciones a nivel
internacional.

CLAVE
Signo empleado para expresar sintetizada-
mente ciertas palabras o asuntos, ya sea
para abreviar su escritura o porque no de-
be trascender su significado. Son elemen-
tos fundamentales para la clasificación en
archivos.

CLAVE PRESUPUESTARIA
Es la representación numérica que sirve
para ordenar las categorías programáticas
y los elementos con los que se formula y
ejerce el presupuesto conforme a la se-
cuencia determinada por su estructura, ta-
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les como: programa, subprogramas; pro-
yecto; unidad responsable; partida; iden-
tificador y verificador.

CLAVE PRESUPUESTARIA
(TIPOS DE)
Clave presupuestaria completa es la que
se asigna de acuerdo con los lineamientos
emitidos por la Secretaría de Programa-
ción y Presupuesto. En la clasificación por
objeto del gasto se indica la relación de
capítulos, conceptos y partidas cuyo ejer-
cicio requiere la Clave Presupuestaria
completa. Para 1981 quedó integrado por:

Caracteres
Año
Entidad
Programa
Subprograma
Proyecto
Unidad responsable
Partida
Identificador
Verificador

Dígitos
1
5
2
2
2
3
4
1
1

Clave Corta es la clave que se utiliza para
la expedición de Ordenes de Pago. Para
efecto de dar agilidad en la disposición
de recursos, la Secretaria de Programa-
ción y Presupuesto liberó determinadas
partidas con el fin de agrupar por orden
de pago diferentes conceptos del gasto;
esta clave estuvo integrada para 1981 co-
mo sigue:

Caracte-
res

Año
Entidad
Sector
Subsector

Dígi-
tos
1
3
2
1

Caracte-
res

Programa
Subprograma
Dígito
Verificador

Digi
tos
2
2
1
1

Clave Presupuestaria de Ampliación Au-
tomática es aquella que por la necesidad
del pago inmediato del gasto recibe los
cargos necesarios por las erogaciones, sin
el limite de su asignación y sin satisfacer

el requisito previo de ampliación. Estas
partidas se identifican en el Presupuesto
con las letras E, F, G y H.
Clave Presupuestaria de Suma alzada es
aquella cuya asignación se determina sin
precedente con detalle a su distribución,
lo cual se va haciendo en el curso de su
ejercicio.

CODIFICACIÓN
Es la expresión de un procedimiento o de
datos en términos en que pueden ser acep-
tados y ejecutados por un sistema auto-
mático, utilizado en la programación de
computadoras.

CÓDIGO
Conjunto ordenado de letras, números o
signos a los que se les señala un valor de
identificación convencional para estable-
cer controles. Conjunto ordenado de pre-
ceptos relativos a alguna de las ramas del
Derecho, que es presentado por el Poder
Legislativo para su general observancia.

COMISARIO
Encargado de vigilar permanentemente la
gestión social, con independencia de la
administración y en interés exclusivo de
la sociedad.

COMISIÓN (TIPOS DE)
Organismo colegiado que se convoca para
asuntos especiales. Encargo que se da a
una persona, para que, a nombre de otros,
realice varias actividades o servicios.
Por la constitución de las comisiones o por
el tipo de órganos representados, se pue-
den clasificar en:

Comisiones Intersecretariales, las cuales,
en algunos casos, poseen facultades de
decisión, pero que por lo general se ocu-
pan de la planeación, programación y eva-
luación conjunta de actividades comunes
e interrelacionadas operativamente. Es un
grupo colegiado integrado con la represen-
tación de varias dependencias. El artículo
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21 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal dispone que: el Pre-
sidente de la República podrá constituir
comisiones intersecretariales para el des-
pacho de asuntos en que deban intervenir
varias secretarías de Estado o departa-
mentos administrativos; las entidades de
la Administración Pública paraestatal po-
drán integrarse a dichas comisiones cuan-
do se trate de asuntos relacionados con
su objeto; las comisiones intersecretariales
podrán ser transitorias o permanentes y
serán presididas por quien determine el
Presidente de la República.

Comisiones Interinstitucionales, integradas
por los representantes de dependencias
y entidades gubernamentales y que tienen
por objeto coordinar determinadas accio-
nes comunes a dos o más organismos.

Comisión Bipartita. Organismo integrado
con la representación de dos partes para
resolver sobre asuntos de diversa índole.
Ej. Comisión Bipartita integrada con re-
presentantes del Estado y los trabajadores.

Comisión de Avalúos de Bienes Naciona-
les. Es un cuerpo colegiado tripartita que
se integra en la siguiente forma: un repre-
sentante de la Secretaría de Asentamien-
tos Humanos y Obras Públicas designado
directamente por el titular del ramo; un
representante común de BANOBRAS y de
Nacional Financiera, S.A., y un represen-
tante común de los Colegios Nacionales
de Arquitectos y de Ingenieros Civiles re-
gistrados en la Dirección General de Pro-
fesiones.

Sus atribuciones son practicar los ava-
lúos de bienes inmuebles que lo sean por
naturaleza o por disposición de ley, siem-
pre y cuando en la operación sean parte
el Gobierno Federal o de los organismos
públicos descentralizados.
Tiene facultades esta comisión para su-
pervisar directamente los avalúos que le
sean cometidos, pudiendo solicitar los in-
formes complementarios que juzgue con-
venientes.

COMISIÓN DE CONURBACION
Es un organismo público de carácter téc-
nico, dotado de personalidad jurídica y de
patrimonio propios, que tiene como fun-
ción principal elaborar y revisar el Plan
de Ordenación de la Zona Conurbada, así
como vigilar que se cumplan las decisio-
nes que se hayan tomado en su seno.

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEL GOBIERNO FEDERAL
Integrada por representantes de tos titu-
lares de las secretarías de Gobernación,
Programación y Presupuesto, del Trabajo
y Previsión Social y Educación Pública. Se
invita a participar, con un representante
cada uno, al Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado y a la federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Servicio del Es-
tado. Esta comisión es presidida por el re-
presentante de Ja Secretaría de Goberna-
ción y cuenta con un secretario técnico.
Tiene por objeto proponer al Ejecutivo, a
través de la Coordinación Genera] de Es-
tudios Administrativos de la Presidencia
de la República, la mejor organización de
los Sistemas de Administración de Perso-
nal para aumentar la eficacia en el funcio-
namiento y servicios de las entidades pú-
blicas, asi como el establecimiento de nor-
mas y criterios generales en torno a las
condiciones de trabajo de los servidores
del Estado. Tiene las siguientes atribu-
ciones:

1. Preparar los estudios necesarios para
configurar un sistema integral de ad-
ministración de recursos humanos del
Gobierno Federal y proponer la estruc-
tura de la unidad administradora del
Sistema;

2. Proponer sistemas de organización y
funcionamiento de las Unidades de
Administración de Personal, con ob-
jeto de que atiendan en debida forma
las actividades de planeación de re-
cursos humanos, empleo, capacitación
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y desarrollo de personal, administra-
ción de sueldos y salarios, relaciones
laborales, prestaciones sociales, incen-
tivos para los trabajadores y de in-
formación sobre la fuerza de trabajo
al servicio del Estado;

3. Establecer y hacer cumplir las normas
y mecanismos necesarios para mante-
ner la regularidad, seguridad y esta-
bilidad en el trabajo de los servidores
públicos;

4. Practicar durante el primer bimestre
de cada año, evaluaciones y análisis
del estado que guarde la relación de
trabajo en cada entidad, a fin de pro-
mover lo conducente y, en su caso, fi-
jar los calendarios de regulación que
procedan;

5. Proponer sistemas escalafonarios por
medio de los cuales se otorguen los
ascensos en función de los conoci-
mientos, aptitudes y antigüedad de los
trabajadores;

6. Elaborar un programa permanente de
formación y capacitación del personal
por niveles funcionales en dependen-
cias y sectores administrativos y es-
tablecer los lineamientos a que debe-
rán sujetarse las unidades de capaci-
tación que se encarguen de su ejecu-
ción, y

7. Formular las normas y disposiciones
generales que deben acatar las de-
pendencias y los empleados del Go-
bierno Federal para aprovechar las
becas de estudio que ofrecen los go-
biernos extranjeros y las organizacio-
nes internacionales.

COMISIÓN
GASTO-F1NANCIAMIENTO
Es la responsable de coordinar y prepa-
rar la información que requieran las se-
cretarías de Programación y Presupuesto
y de Hacienda y Crédito Público, por ope-

rar éstas como Dependencias de Orien-
tación y Apoyo Global dentro del proce-
so de programación-presupuestación.
Esta comisión no es autónoma de deci-
sión, sino que fundamentalmente com-
patibiliza las decisiones que a cada de-
pendencia corresponden. Sus funciones y
actividades tienen básicamente un carác-
ter asesor y preparatorio de las decisiones
institucionales correspondientes. Con el
trabajo de esta comisión se elabora un
Programa Simultáneo de Gasto-Financia-
miento de la Administración Pública Fe-
deral.

COMISIÓN INTERNA DE
ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN
(CIDAP)
Es un mecanismo coordinador, de parti-
cipación, de intercambio de información
y de consulta que posibilita el análisis
conjunto e integral de las actividades ins-
titucionales. Es por esto que permite sen-
tar las bases generales de congruencia de
las funciones y actividades de las dife-
rentes unidades administrativas con las
políticas, objetivos y metas globales, sec-
toriales e institucionales.
Como cuerpo colegiado, es un auxiliar
valioso para la toma de decisiones del
titular de la dependencia o del funciona-
rio responsable de la entidad paraestatal
que le permite captar los puntos de vista
y opiniones de sus principales colabora-
dores acerca de los problemas, obstácu-
los, viabilidad y factibilidad de los pro-
gramas y proyectos que se proponen
desarrollar, y de esta manera lograr la
involucración activa de los distintos res-
ponsables de alto nivel de la institu-
ción.

La Comisión Interna de Administración y
Programación se integra básicamente por
un presidente, los miembros y vocales
y un Secretariado Técnico. La comisión
será presidida en forma indelegable por
el titular de la dependencia o el funcio-
nario responsable de la entidad paraesta-
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tal; los miembros serán los funcionarios
que dependan directamente de ellos y a
cuyo cargo esté la coordinación de las
funciones sustantivas y de apoyo admi-
nistrativo general; el Secretariado Técnico
se integrará con los responsables de las
funciones de: programación, presupuesta
ción, organización y métodos, evaluación,
informática, estadística, normas jurídicas
y recursos humanos, así como por los
funcionarios que determine el titular, sien-
do su objetivo el de apoyar los trabajos
e interrelacionar operativamente las fun-
ciones de apoyo administrativo general.

COMISIÓN INTERSECRETARIAL
Es un mecanismo utilizado en la Admi-
nistración Pública Federal que se consti-
tuye para el despacho y resolución de
asuntos que son comunes o concurrentes
al ámbito de competencia de más de una
dependencia central.
El artículo 21, Título Segundo, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública
Federal —que habla de la Administración
Pública Centralizada— indica que el Pre-
sidente de la República podrá constituir
Comisiones Intersecretariales para la
atención de asuntos en que deban interve-
nir varias secretarías de Estado o depar-
tamentos administrativos. Estas comisio-
nes podrán ser transitorias o permanentes
y serán presididas por quien determine
el propio Presidente de la República.

COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN
Y ADIESTRAMIENTO
Organismo bipartita que se constituye en
cada empresa o establecimiento —con
igual número de representantes de los
trabajadores y de los patrones— y cuya
función principal es la de vigilar la ins-
trumentación y operación del sistema y
de los procedimientos que se implanten
para mejorar la capacitación y el adies-
tramiento de los trabajadores, conforme
a la situación real de necesidades.

COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN
Es el órgano encargado de cumplir y vigi-
lar la aplicación de las disposiciones que
contiene el reglamento de escalafón, la
ley y otras disposiciones relativas y apli-
cables al caso. Entre sus funciones im-
portantes destacan las siguientes: integrar
las unidades escalafonarias de acuerdo
con las plantillas de personal que para
el efecto le proporcione la dependencia;
convocar a concursos para cubrir las pla-
zas vacantes definitivas y provisionales;
dictaminar respecto de los ascensos y las
permutas de los trabajadores en los tér-
minos de la ley y de este reglamento;
resolver las inconformidades que presen-
ten los trabajadores en relación con sus
derechos escalafonarios, así como las re-
cusaciones y excusas que se les planteen;
solicitar del titular de la dependencia los
elementos necesarios para el adecuado
desempeño de sus funciones; proporcio-
nar los informes que le soliciten la de-
pendencia, el sindicato o cualquier auto-
ridad competente; comunicar al titular de
la dependencia los dictámenes emitidos
por la comisión.

La Comisión Mixta de Escalafón se inte-
gra con igual número de representantes
de la dependencia y del sindicato, y con
un arbitro que es designado de común
acuerdo por ambas partes. La dependen-
cia y el sindicato tienen libertad para
designar a sus representantes, así como
para removerlos cuando lo juzguen nece-
sario, dando aviso inmediato del cambio
a la comisión. Si las representaciones no
se pusieren de acuerdo en lo que toca a
la designación del arbitro, ocurrirán ante
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbi-
traje, proponiendo cuatro candidatos para
designar, en un término de diez días,
quién deba desempeñar el cargo. Pueden
designarse representantes sustitutos para
que conozcan de los casos en que los
titulares fueren recusados o se excusaren
por justa causa.
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COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD
E HIGIENE
En cada empresa o establecimiento se
organizarán las comisiones de seguridad e
higiene que se juzguen necesarias —com-
puestas por igual número de representan-
tes de los trabajadores y del patrón—
para investigar las causas de los acciden-
tes y enfermedades, proponer medidas
para prevenirlos y vigilar que se cumplan,
en virtud de que con motivo del desem-
peño de su trabajo, el individuo está ex-
puesto a que su salud resulte dañada y
aun a sufrir la pérdida de su vida.

COMISIÓN SINDICAL
Dentro de las obligaciones de los patro-
nes para con sus trabajadores, se esta-
blece: se puede permitir a los trabajado-
res faltar a su trabajo para desempeñar
una comisión sindical o permanecer en
su sindicato, siempre que avisen con la
oportunidad debida y que el número de
trabajadores comisionados no sea tal que
perjudique la buena marcha del estable-
cimiento. El tiempo perdido podrá descon-
tarse al trabajador, a no ser que lo com-
pense con un tiempo igual de trabajo
efectivo. Cuando la comisión sea de
carácter permanente, el trabajador o tra-
bajadores podrán volver al puesto que
ocupaban, conservando todos sus dere-
chos, siempre y cuando regresen a su tra-
bajo dentro del término de seis años. Los
sustitutos tendrán el carácter de interi-
nos, considerándoseles como de planta
después de seis años.

COMITÉ
Grupo de personas a las cuales se les
asignan ciertas funciones con un propó-
sito u objetivo predeterminado, a fin de
que las lleven a cabo colegiadamente.

COMITÉ CONSULTIVO
Grupo colegiado especializado en una ma-
teria de actividad específica, que se reúne
con el objeto de aportar puntos de vista

o, en su caso, proponer soluciones a los
problemas o asuntos que son planteados
por quien o quienes habrán de decidir o
ejecutar las acciones. Es un grupo auxi-
liar para la toma de decisiones y no tiene
facultades para decidir por sí mismo.

COMITÉ DE PLANEACION
DE DESARROLLO ESTATAL
(COPLADES)
Es un organismo público dotado de per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio. Es
el encargado de promover y coadyuvar en
la formulación, actualización, instrumen-
tación y evaluación del plan estatal de
desarrollo, buscando compatibilizar, a ni-
vel local, los esfuerzos que realicen los
gobiernos federal, estatal y municipal tan-
to en el proceso de planeación, progra-
mación, evaluación e información, como
en la ejecución de obras y la prestación
de servicios públicos, propiciando la co-
laboración de los diversos sectores de la
sociedad.

COMITÉ NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y ADIESTRAMIENTO
Es un organismo bipartito que se cons-
tituye por rama industrial o actividad eco-
nómica con igual número de representan-
tes de los trabajadores y de los patrones,
y cuyas facultades son: participar en la
determinación de los requerimientos de
capacitación y adiestramiento; colaborar
en la elaboración del Catálogo Nacional
de Ocupaciones y en la de estudios sobre
las características de la maquinaria y
equipo en existencia; proponer sistemas
de capacitación y adiestramiento para y
en el trabajo, formular recomendaciones
específicas de planes y programas de ca-
pacitación y adiestramiento; evaluar los
efectos de las acciones de capacitación y
adiestramiento en la productividad, todo
esto dentro de las ramas industriales o
actividades específicas de que se trate
y gestionar ante la autoridad laboral el
registro de las constancias relativas o co-
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nocimientos o habilidades de los trabaja-
dores que hayan satisfecho los requisitos
legales exigidos para tal efecto.

COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO
Es un órgano de consulta sobre distintas
materias de apoyo administrativo e insti-
tucional que se integra con la representa-
ción de los responsables de dichas ma-
terias que son comunes a las distintas
dependencias y entidades del sector
público. Por lo general, el comité es pre-
sidido por el representante de la depen-
dencia globalizadora o autoridad en la
materia correspondiente. A manera de
ejemplo pueden citarse: el Comité Téc-
nico Consultivo de Unidades de Organi-
zación y Métodos; el Comité Técnico
Consultivo de Unidades de Archivo y
Correspondencia; el Comité Técnico Con-
sultivo de Unidades de Orientación, Infor-
mación y Quejas.

COMPENSACIÓN
Expresa la cantidad adicional al sueldo
presupuestal y al sobresueldo que la
Federación otorga discrecionalmente en
cuanto a su monto y duración a un tra-
bajador, en atención a las responsabili-
dades o trabajos extraordinarios relacio-
nados con su cargo o por servicios
especiales que desempeñe y que se cu-
bran con cargo a la partida específica
denominada "Compensaciones Adiciona-
les por Servicios Especiales". En el ám-
bito militar, es la prestación económica
a que tienen derecho los militares reti-
rados, en una sola erogación, cada vez
que el militar sea puesto en situación de
retiro, en los casos y condiciones que fija
la Ley del Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

COMPETENCIA
Potestad de un órgano de jurisdicción
para ejercerla en un caso concreto. Ido-
neidad reconocida a un órgano de auto-
ridad para dar vida a determinados actos

jurídicos o administrativos; constituye la
medida de las facultades que correspon-
den a cada uno de los órganos de la
Administración Pública.

COMPETENCIA ADMINISTRATIVA
Facultad legal que se otorga a una insti-
tución o unidad administrativa para ejer-
cer sus funciones.

COMPETENCIA JURÍDICA
Potestad de un órgano de jurisdicción
para ejercerla en un caso concreto.

COMPETENCIA TERRITORIAL
Facultades conferidas a una institución o
unidad administrativa en razón del espa-
cio dentro del cual pueden ejercitarla.

COMPETENTE
Se dice de los funcionarios, empleados u
órganos administrativos facultados para
emitir decisiones en el desempeño de su
cargo o funciones encomendadas; así
también se dice del juez o tribunal que
tiene jurisdicción para conocer de un
asunto. En términos generales, se califica
como persona competente a aquella que
tiene aptitudes para el trabajo y que diri-
ge sus asuntos laborales con habilidad,
calificación, destreza e inteligencia.

COMPILAR
Reunir en un solo cuerpo una colección
de libros, documentos, textos legales afi-
nes y ejecutorias de los tribunales que
se encuentren dispersos.

COMPLEJIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN
Es el resultado del crecimiento y la espe-
cialización de una organización, que se
presenta en los niveles verticales y en el
plano horizontal de su estructura formal.
El crecimiento de los niveles jerárquicos
que se dan dentro de la organización
supone una distribución de autoridad de
acuerdo con la ubicación del nivel de je-
rarquía.
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La especialización que se descubre en el
plano horizontal indica los grupos de fun-
ciones, procedimientos y actividades que
desarrolla la organización, así como el
número de profesiones y especialidades
requeridas para su desempeño; mientras
más amplitud y diversificación se dé en
los términos anteriores, mayor es la com-
plejidad de una organización.

COMPROMETIDO
Es el importe de las obligaciones con-
traidas por el Gobierno Federal y autori-
zadas por la Secretaria de Programación
y Presupuesto para ejercerse con cargo a
las partidas del presupuesto aprobado
dentro de un plazo determinado, mien-
tras no prescriba la acción para exigir el
crédito.

COMUNICACIÓN
Es la acción por la cual el ser humano
transmite y recibe opiniones, ideas, pen-
samientos, informes, instrucciones, órde-
nes y señales, ya sea en forma individual
o colectiva.
En términos administrativos, es la tras-
misión y recepción de información que se
desarrolla en cada una de las diferentes
fases de la actividad administrativa y que
tiene como finalidad establecer canales o
conductos de transmisión de mensajes,
los que pueden ser orales o escritos.

COMUNIDAD
Es una unidad social con estructura, or-
ganización y funciones propias dentro de
un contexto territorial determinado. Grupo
dentro del cual el individuo tiene la ma-
yoría de sus experiencias y realiza las
más de las actividades que son impor-
tantes para él, y con el que se siente
atado por un sentimiento compartido de
pertenencia e identidad distintiva.
La población de una comunidad se en-
cuentra dividida en estratos o capas so
ciales de acuerdo con su ubicación en las
actividades o funciones del conjunto de

la organización social. Representa una
entidad histórica, social, de convivencia
e intereses comunes con normas de con-
ducta e instalaciones que facilitan las ac-
ciones entre sus miembros.

CONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA
Este fenómeno se presenta cuando se
agrupan en un ámbito territorial especí-
fico las oficinas de gobierno —a pesar de
que sus funciones sean de cobertura na-
cional— en el caso de la Federación, y
por cuanto se refiere al ámbito de la enti-
dad federativa, en la capital del Estado,
lo que ocasiona congestionamientos y
dificultades a los usuarios. También se
habla de concentración administrativa al
establecerse el hecho de que los titulares
o funcionarios superiores de una institu-
ción no delegan en sus órganos o funcio-
narios subalternos el ejercicio de una o
varias funciones de las que le han sido
formalmente encomendadas —excepto
las que por disposición legal deban ejer-
cer personalmente—, o al ejecutar, en el
centro, el ejercicio de las acciones admi-
nistrativas en cuanto a disposición y dis-
ponibilidad de los recursos humanos, ma-
teriales y financieros.

CONCEPTO
En términos presupuéstales, constituye
subconjuntos, claros y ordenados, produc-
to de la disgregación de bienes y servi-
cios afines contemplados en cada capí-
tulo, y permite la identificación de los
medios (recursos de todo tipo) y su
adecuada relación con los fines de la pro-
gramación (metas y objetivos); conse-
cuentemente, sirve especialmente a los
niveles sectoriales de la Administración
Pública Federal; es decir, a las dependen-
cias coordinadoras del sector.

CONCERTACION
Consulta que hacen los funcionarios de
la administración a los grupos o personas
implicadas en una decisión administrati-
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va, para darle a dicha decisión un carác-
ter participativo.

CONCESIÓN
Es el acto administrativo discrecional por
medio del cual la autoridad faculta a
un particular para establecer y explotar un
servicio público o para utilizar bienes
del Estado dentro de los límites y condi-
ciones que la respectiva ley señale.

CONCESIÓN DE SERVICIO PUBLICO
Procedimiento por el cual una persona
pública, llamada autoridad otorgante, con-
fía a una persona, física o moral llamada
concesionaria, el manejo de un servicio
público bajo el control de la autoridad
otorgante, mediando una remuneración
que consiste, las más de las veces, en los
ingresos que el concesionario percibirá de
los usuarios del servicio. Actualmente se
estima que el acto de concesión es un
acto mixto, semirreglamentario, semicon-
tractual, del hecho que comparte a la vez
disposiciones reglamentarias y cláusulas
contractuales.

CONCESIONARIO
Persona a quien se otorga una concesión.

CONCILIACIÓN
Es un método de resolución de disputas
de diversa índole que tiene como finalidad
resolver conflictos sin recurrir a los trá-
mites formalmente necesarios para con-
cluirlos. En disputas laborales, un tercero
persuade a las partes para alcanzar un
acuerdo voluntario.

CONCURRENCIA
Reunión o concurso simultáneo de per-
sonas, sucesos, casos o funciones para
un fin u objetivo expreso. Existe libre con-
currencia cuando varias personas coinci-
den en el mercado para vender un satis-
factor.

CONCUSIÓN
Acto realizado por el encargado de un
servicio público, con el carácter de tal,
consistente en exigir por sí o por medio
de otro, a título de impuesto o contribu-
ción, recargo, venta, rédito, salario o
emolumento, dinero, valores, servicios
o cualquier otra cosa que sepa dicho en-
cargado no ser debida o en mayor suma
que la señalada por la ley.

CONDICIÓN JURÍDICA
Acontecimiento futuro e incierto al que se
está supeditado al nacimiento o a la ex-
tinción de un acto jurídico. Modalidad del
acto jurídico.

CONDICIONAL
Acto jurídico o administrativo que está
sometido, en cuanto a sus efectos, a al-
guna condición o requisito.

CONDICIONES DE TRABAJO
Conjunto de normas laborales que conten-
drán la determinación de actividades que
correspondan a cada puesto, forma de
realizarlas y los conocimientos necesarios
que deba poseer el trabajador; las medi-
das para evitar los riesgos de trabajo y
las demás reglas que tiendan a mejorar
el servicio con apego a la ley y regla-
mentos.

CONFERENCIA
Disertación pública o ante un grupo selec-
cionado, en que un ponente o conferen-
cista expone un tema o asunto en particu-
lar, el que puede tener la modalidad de
ser únicamente escuchado por el audito-
rio o, en su caso, abrir sesiones de discu-
sión o abundamiento del tema con la par-
ticipación activa del grupo reunido.

CONFIRMACIÓN
Acto jurídico unilateral mediante el cual
la persona interesada en la anulación de
un acto de esta naturaleza manifiesta te-
nerlo por válido expresa o tácitamente,
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produciéndose, en consecuencia, su con-
validación. Manifestación de la voluntad
hecha por 1% persona a quien corresponde
el derecho de impugnación de un acto
anulable que produce el' efecto de purifi-
carlo del vicio de que adolece,, de tal ma-
nera que el acto queda tan. perfecto que
es considerado como- si rao hubiera tenida
nunca imperfección. Acción» de afirmar o
convenir- la asistencia a un evento público
al cual se es invitado..

CONGRESO
Se denomina así al Poder Legislativo com-
puesto por dos cámaras colegisladóras, la
de Diputados y la de Senadores; también
se utiliza para nombrar al edificio en que
el Poder Legislativo celebra sus reuniones
y donde tiene su sede.
En términos generales, es la reunión de
varias personas especializadas e investi-
das con autoridad técnica, política o ad-
ministrativa para deliberar y adoptar- de-
cisiones sobre determinados asuntos,
principalmente asuntos de gobierno. En
Derecho Inte/nacjonaJ, Congreso es una
reunión a la que acuden delegados de dis-
tintas procedencias; y en, representación
de distinta» entidades, con el propósito de
discutir Yf aprobar resoluciones em rela-
ción a un asunto en particular.

CONGRUENCIA
Interdependencia armónica; conexión y
afinidad de las acciones individuales: den-
tro de un marco general, un ámbito orga-
nizacionah un plan o programa que Ie6 da
un sentido unitario y una integración de
conjunto. Ausencia de. contradicción en las
acciones de las partes, con relación a un
todo preestablecido, al cual se integran
para la consecución de fines u objetivos,
que le son propios.

CONGRUENTE
Correspondencia d» las acciones, en que
cada una de ellas coadyuva a un fin y
objeto determinado.

CONSEJO
Ciertas instancias incorporadas a una au-
toridad, que poseen atribuciones directas
consistentes en facultades de opinión o
normativas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Grupo de funcionarios, ubicados dentro de
una mstitución, en el más alto nivel jerár-
quico y con facultades normativas, de pla-
neación y de evaluación y control.
En la Administración Pública Federal, los
consejos de administración se localizan
dentro del sector paraestatal, integrados
generalmente por representantes de las
funciones del sector central relacionadas
con las actividades básicas de la institu-
ción. Con este nombre se reconoce tam-
bién a los grupos de personas que en for-
ma profesional se dedican a conducir tos
negocios de una empresa o grupo de em-
presas, de las cuales pueden o no ser ac-
cionistas.

CONSIDERANDO
Cada una de las razones, que preceden y
sirven de apoyo a una ley, decreto, acuer-
do, fallo, dictamen o propuesta, y que em-
piezan con dicha palabra.

CONSTITUCIÓN
Orden jurídico que constituye el Estado,
determinando su estructura política, sus
funciones características, los poderes en-
cargados de cumplirlos, tos, derechos y
obligaciones de los ciudadanos y el sis-
tema de garantías necesarias para el man-
tenimiento de la legalidad1. La Constitu-
ción es la manifestación suprema del de-
recho positivo.

CONSTITUCIONAL
Relativo a la Constitución. De acuerdo,
conforme o según, la Constitución.

CONSTITUCWNALIDAD
Características de un acto o norma que
responde al sentido político-jurídico de las
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normas y principios de la Carta Magna de
un país que constituye el Estado.

CONSULTOR
Es un profesional que apoya la resolución
de problemas y cuya experiencia especia-
lizada puede abarcar cierto número de
campos profesionales tradicionales; está
particularmente calificado para estudiar
con independencia e imparcialidad deter-
minado problema y llegar a una solución
racional. El valor de un consultor estriba
en su capacidad para elegir el camino
práctico que, a su experto juicio, debe se-
guirse.

CONSULTOR DE GESTIÓN
Es una persona calificada por su grado de
instrucción, experiencia, competencia téc-
nica y temperamento para asesorar o pres-
tar asistencia de índole profesional a fin
de determinar, definir y resolver proble-
mas concretos de gestión en los que in-
tervengan los aspectos de organización,
planificación, dirección, control y funcio-
namiento de una empresa. Actúa en la em-
presa como asesor imparcial objetivo, y
no es un empleado de la organización en
que presta sus servicios.
Las funciones del consultor de gestión
son, por lo general, tas siguientes:

a) Hacer el diagnóstico de la empresa,
detectando y aislando las causas de
los problemas;

b) Presentar recomendaciones y señalar
las medidas que cabría adoptar para
resolver los problemas;

c) Asesorar y ayudar a los clientes en
cuanto a la aplicación de las medidas
recomendadas;

d) Evaluar y seguir los resultados de esa
aplicación.

El consultor debe ser también un educa-
dor que enseñe (os principios y técnicas
relativas a la gestión, y que induzca a sus
clientes a realizar el programa recomen-
dado.

CONSULTORIA DE EMPRESAS
Es un servicio prestado por una persona
o personas independientes y calificadas en
la identificación e investigación de proble-
mas relacionados con políticas, organiza-
ción, procedimientos y métodos; recomen-
dación de medidas apropiadas y presta-
ción de asistencia en la aplicación de di-
chas recomendaciones.

CONTABILIDAD
Comprende toda una serie de principios
y técnicas utilizadas en el establecimien-
to y análisis de las cuentas que registran
tanto los activos, pasivos, capital o patri-
monio; ingresos, costos y gastos, como
las asignaciones, compromisos y ejercicios
correspondientes a los programas y par-
tidas presupuéstales.

CONTABILIDAD DE COSTOS
Es la técnica de registrar y presentar las
operaciones relativas a la producción de
bienes y servicios, por medio de la cual
esos registros se convierten posteriormen-
te en un método de medida y en un me-
dio de control.

CONTABIUDAD DE
INGRESOS MUNICIPALES
Se llama así al acto de registrar en cuen-
tas predeterminadas todas las operacio-
nes que signifiquen un ingreso de nume-
rario al municipio para la atención de to-
dos los servicios que le son inherentes
hasta su cabal cumplimiento, con la pre-
misa de que tal registro deberá en todo
tiempo sujetarse a los rubros o conceptos
previamente establecidos en el Plan de Ar-
bitrios o Presupuesto de Ingresos.

CONTABILIDAD FINANCIERA
Es una técnica que, basada en los prin-
cipios generales de la contabilidad, pro-
duce sistemática y estructuralmente infor-
mación cuantitativa expresada en dinero,
relativa a las transacciones que efectúa
cierta entidad económica.
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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Es el registro sistematizado de las opera-
ciones derivadas de los recursos finan-
cieros asignados a las instituciones de la
Administración Pública, orientado a la ob-
tención e interpretación de estados que
muestran su situación patrimonial.

CONTABILIDAD SOCIAL
Es la técnica contable que permite el aná-
lisis del desarrollo de una nación, por me-
dio de una estructura conceptual que
muestra en forma sencilla y esquemática
los elementos implicados en una proble-
mática dada, y permite la formación de
criterios que coadyuven a resolverla ade-
cuadamente.

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
Órgano técnico de la Cámara de Diputados
que tiene a su cargo la revisión y audito-
ria de la Cuenta Pública del Gobierno Fe-
deral y de la del Departamento del Dis-
trito Federal.
En el desempeño de sus funciones, estará
bajo el control de la Comisión de Vigilan-
cia nombrada por la Cámara de Diputados.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Procedimiento jurisdiccional encaminado a
dirimir una controversia suscitada entre
la Administración Pública y un adminis-
trado, con motivo de un acto administra-
tivo definitivo. En el caso de que el tribu-
nal que conozca este procedimiento se lo-
calice en el Poder Ejecutivo, se habla de
contencioso administrativo en un sentido
formal.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Acto jurídico en virtud del cual nace una
relación de trabajo por medio de la cual
una persona se obliga a prestar un trabajo
(actividad humana, intelectual o manual)
subordinado a otra mediante el pago de
un salario, que es retribución que debe
pagarse al trabajador a cambio de los
servicios prestados.

CONTRATISTA
Persona que se compromete a la ejecu-
ción de una obra de interés público o a la
prestación de un servicio de igual natu-
raleza mediante una remuneración a car-
go de la Federación, del Estado, Munici-
pio o Corporación pública.

CONTRATO
Es el instrumento usual para formalizar
la voluntad y compromiso de las partes
que intervienen; por lo general, se utiliza
para la adquisición o venta de productos
o como medio para emplear los servicios
de una persona. El contrato es un instru-
mento normativo, y como tal, debe pre-
cisar en todo momento las diversas con-
diciones que las partes contratantes se
imponen como obligaciones y derechos;
éstos son asentados en cláusulas cuyo
conjunto norma la actuación de las par-
tes contratantes durante la vigencia del
mismo.
También puede decirse que el contrato es
un convenio firmado, en virtud del cual
se transfiere una obligación o un derecho.

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
Es un convenio celebrado entre uno o va-
rios sindicatos de trabajadores y uno o
varios patrones, con objeto de establecer
las condiciones según las cuales debe
prestarse el trabajo en una empresa o es-
tablecimiento. El patrón que emplee tra-
bajadores miembros de un sindicato ten-
drá la obligación de celebrar con éste,
cuando lo solicite, un contrato colectivo.

CONTRATO DE TRABAJO
Relaciones formales de trabajo que pue-
den ser pactadas para realizar una obra
o por tiempo determinado o indetermina-
do. A falta de estipulaciones expresas, la
relación es por tiempo indeterminado.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
Cualquiera que sea su forma o denomina-
ción, es aquel por virtud del cual una per-
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sona se obliga a prestar a otra su trabajo
personal subordinado, mediante el pago
de un salario.

CONTRATO LEY
Es el convenio celebrado entre uno o va-
rios sindicatos de trabajadores y varios
patrones, o uno o varios sindicatos de pa-
trones, con objeto de establecer las con-
diciones según las cuales debe prestarse
el trabajo en una rama determinada de la
industria, y declarado obligatorio en una
o varias entidades federativas, en una o
varias zonas económicas que abarquen
una o más de dichas entidades, o en todo
el territorio nacional.

CONTRIBUCIÓN
Es la aportación económica que los miem-
bros del Estado y los extranjeros que re-
siden en su territorio están obligados a
satisfacer, de acuerdo con la legislación
física, para la atención de los servicios pú-
blicos y cargos nacionales.

CONTROL
Proceso cuyo objetivo es la detección de
logros y desviaciones para evaluar la eje-
cución de programas y acciones y aplicar
las medidas correctivas necesarias. La
acción de control puede producirse per-
manente, periódica o eventualmente du-
rante un proceso determinado o parte de
éste, a través de la medición de resul-
tados.

CONTROL DE EXISTENCIAS
Son registros que se efectúan en los al-
macenes, a fin de mantener un equilibrio
entre las adquisiciones, la demanda de
los productos almacenados y la formula-
ción de los pedidos de materiales en las
cantidades y frecuencias más adecuadas
para obtener que la cantidad almacenada
resulte más económica y reducir a un mí-
nimo los casos de agotamiento de exis-
tencias, por no conocerse el volumen de
éstas con toda oportunidad y en forma
veraz.

CONTROL DE GESTIÓN
Es un sistema de administración por pro-
gramas que permite al titular de un área
o entidad conocer integralmente la forma
en que se planean o ejecutan las activi-
dades y se controlan los avances periódi-
cos que les son inherentes.
El sistema de control de gestión facilita
al titular de la dependencia el seguimien-
to del proceso administrativo de planea-
ción, ejecución, dirección, control y eva-
luación de su área.

CONTROL DE METAS
Es el registro, verificación y evaluación de
cada programa, a través de una relación
entre lo presupuestado y lo realizado físi-
ca y financieramente.

CONTROL PRESUPUESTARIO
Es un sistema compuesto por un conjunto
de procedimientos administrativos me-
diante los cuales se vigila la autorización,
tramitación y aplicación de los recursos
humanos, materiales y financieros inte-
grantes del gasto público que realice el
Gobierno Federal en el desempeño de sus
funciones.

CONTROL Y EVALUACIÓN
DE ADQUISICIONES
Comprende el conjunto de actividades
orientadas a la activación y vigilancia del
cumplimiento exacto, por parte de los pro-
veedores, de las condiciones estipuladas
en los pedidos y contratos, asi como el
informe, en su caso, de los retrasos o in-
cumplimiento para que se tomen las me-
didas pertinentes.

CONURBACION
Este fenómeno se presenta cuando dos o
más centros de población forman o tien-
den a formar una entidad geográfica, eco-
nómica y social.

CONVENCIÓN SINDICAL
Es la reunión de delegados sindicales en
la cual se discuten y aprueban planes o
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programas de trabajo inherentes al des-
arrollo de la organización colectiva.
En otro sentido, una convención es la re-
unión formal de un grupo de expertos que
realizan una actividad en común, los cua-
les sostienen puntos de vista divergentes
o similares sobre uno o varios temas, guia-
dos por un moderador. La forma de ex-
posición por lo general es el tipo de dis-
curso por parte de los integrantes sobre
uno o varios temas.

CONVENIO
Acuerdo de dos o más personas destina-
dos a crear, transferir, modificar o extin-
guir una obligación.

CONVENIO INTERNACIONAL
DE TRABAJO
Es el que se establece para crear normas
laborales a través de la Organización In-
ternacional del Trabajo en las convencio-
nes y reuniones que se celebran entre
empleadores, trabajadores y representan-
tes de los gobiernos; entraña una reno-
vación del Derecho Internacional del Tra-
bajo que puede ser adoptada por nuestro
país. Las normas internacionales del tra-
bajo, al ser aprobadas por el Senado de
la República de acuerdo con el artículo
33 de la Constitución, forman parte de las
leyes de la Unión.

CONVENIO ÚNICO
DE COORDINACIÓN
Acuerdo anual de voluntades entre el
Ejecutivo Federal y los gobernadores de
los estados que engloba y ratifica los
convenios específicos que establecen
las distintas áreas del Ejecutivo Federal
con los gobiernos estatales para la pres-
tación coordinada de servicios públicos,
la ejecución de obras o la realización de
cualquier otro propósito de beneficio co-
lectivo, a fin de mejorar los servicios, aba-
tir costos o favorecer el desarrollo econó-
mico y social de las propias entidades
federativas.

COORDINACIÓN
Es un proceso de integración de acciones
administrativas de una o varias institucio-
nes, órganos o personas, que tiene como
finalidad obtener de las distintas áreas de
trabajo la unidad de acción necesaria para
contribuir al mejor logro de los objetivos,
así como armonizar la actuación de las
partes en tiempo, espacio, utilización de
recursos y producción de bienes y servi-
cios para lograr conjuntamente las metas
preestablecidas.

COORDINADOR DE SECTOR
Titular de Secretaría de Estado o departa-
mento administrativo a quien corresponde
planear, coordinar y evaluar la operación
de las entidades de la Administración Pú-
blica paraestatal que le determine el Eje-
cutivo Federal, y por cuyo conducto debe-
rán darse las relaciones de las entidades
paraestatales sectorizadas con el Ejecuti-
vo Federal.

CORRECCIONES DISCIPLINARIAS
Conjunto de medidas y sanciones que se
aplican al trabajador cuando se ha com-
probado que incurrió en alguna falta u omi-
sión, y que se harán efectivas por la auto-
ridad administrativa de la dependencia o
empresa, a fin de mantener el buen orden
y armonía laboral.

CORRESPONDENCIA
Conjunto de documentos y comunicacio-
nes que expiden o reciben los funciona-
rios de una institución.

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
Recepción de documentos y comunicacio-
nes para trámites en la dependencia a la
que ingresan.

CORRESPONDENCIA DE SALIDA
Conjunto de documentos y comunicacio-
nes que expide una institución con destino
a otras instituciones o personas.
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CORRESPONSABILIDAD EN EL
GASTO PUBLICO
Es un proceso gradual y sistemático que
busca modalizar el sistema de presupues-
tación de la Administración Pública Fe-
deral con su esquema de organización y
financiamiento sectorial, para darle ma-
yor unidad y direccionalidad al gasto pú-
blico en su conjunto e incrementar la efi-
ciencia en su manejo.

COSTOS (TIPOS DE)
Valoración monetaria de la suma de recur-
sos y esfuerzos que han de invertirse pa-
ra la producción de un bren o de un ser-
vicio. Existen varios tipos de costos, como
son:

Costo Contable, que representa toda in-
versión necesaria para producir y/o ven-
der un artículo; costo de inversión, que se
refiere al costo de un bien de capital o de
instalaciones y que tiene como fin el de
servir de medio para producir algo útil;
la inversión está representada en: tiempo,
esfuerzo o sacrificio y recursos o capita-
les; costo de operación, son erogaciones
derivadas u originadas por la administra-
ción, distribución y financiamiento de la
entidad; costos de desconcentración, son
aquellos gastos y costos que están con-
templados en el presupuesto anual de la
dependencia y que se ejercerán antes de
que la unidad desconcentrada opere;
costos presupuestarios, son los recursos
financieros necesarios para sufragar la
utilización de recursos humanos y mate-
riales, indispensables en la realización de
actividades y tareas contenidas en un pro-
grama o subprograma.

COSTUMBRE LABORAL
Práctica reconocida en la empresa o de-
pendencia que establece determinadas
ventajas, y cuya aplicabilidad es general
para todos los trabajadores que se encuen-
tran en las mismas condiciones.

CRÉDITO (TIPOS DE)
Es la expresión del volumen o valor de la
operación que realiza una persona (acree-
dora) al recibir de otra (deudora) la pres-
tación a que ésta se encuentra obligada.
Se aplica en la doble acepción de contraer
una deuda o de concederla. En el sector
público se identifican los siguientes tipos
de crédito: crédito diferido, son todos
aquellos cobros hechos por anticipado,
así como las garantías y otros conceptos
percibidos por la entidad, sujetos a devo-
lución o a la prestación de un servicio;
crédito externo, es el que se tiene en el
extranjero con toda clase de acreedores
y con el que el sector público sostenga
transacciones de índole comercial o finan-
ciera; crédito interno, es aquel que se ob-
tiene de acreedores dentro del país para
efectuar cualquier transacción comercial
o financiera, entre otras; créditos no do-
cumentados, son los que se refieren a los
saldos relativos a créditos obtenidos y no
considerados en el endeudamiento neto.

CRÉDITO AL TRABAJADOR
Privilegio general de los trabajadores de
una dependencia o empresa, ya que ellos
no necesitan entrar a concursos, quiebra
o sucesión para que la dependencia o em-
presa les pague los créditos que tengan
por salarios o sueldos devengados en el
último año y por indemnizaciones.

CRUCES SECTORIALES
Áreas y materias de confluencia o de con-
flicto entre los diferentes sectores de la
Administración Pública Federal, para cu-
yo desarrollo o coordinación se requieren
mecanismos participativos entre las ins-
tituciones involucradas o, en su caso,
la intervención de una dependencia de
orientación y apoyo global.

CUBIERTA
Es la parte exterior (primera de forros) de
un documento impreso que tiene como ob-
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jetivo principal la identificación del mis-
mo; contiene, entre otros datos, cómo mí-
nimo el titulo de la obra y el nombre del
autor, ya sea éste una persona fisica o
moral.

CUENTA DE LA
HACIENDA PUBLICA FEDERAL
Es un documento que contiene informa-
ción contable, financiera, presupuestal y
económica relativa a la gestión del Gobier-
no, correspondiente a un ejercicio deter-
minado y que el Ejecutivo Federal rinde a
la Cámara de Diputados, a través de la
Comisión Permanente, dentro de los pri-
meros diez dias del mes de junio del año
siguiente al que corresponda, en los tér-
minos del artículo 74, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

CUENTA PUBLICA
Es el informe acompañado de los libros
de contabilidad, estados contables corres-
pondientes y demás documentación com-
plementaria que debe rendir anualmente
el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión
dentro de los 10 primeros días de la aper-
tura de sesiones sobre el gasto público
efectuado con base en las partidas auto-
rizadas en el Presupuesto de Egresos de
la Federación correspondiente al ejercicio
fiscal inmediato anterior, para los efectos
de su revisión y examen.

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO
FEDERAL Y DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL
Está constituida por los estados contables
y financieros y demás información que
muestran el registro de las operaciones
derivadas de la aplicación de las leyes de
ingresos y del ejercicio de los Presupues-
tos de Egresos de la Federación y del De-
partamento del Distrito Federal, la inciden-
cia de las mismas operaciones y de otras

cuentas en el activo y pasivo totales de
la Hacienda Pública Federal y de la del
Departamento del Distrito Federal, en
su patrimonio neto, incluyendo el origen
y aplicación de los recursos, asi como el
resultado de las operaciones del Gobierno
Federal y del Departamento del Distrito
Federal y los estados detallados de la Deu-
da Pública Federal.
Asimismo forman parte de la Cuenta Pú-
blica los estados presupuéstales y finan-
cieros, comprendiendo el de origen y apli-
cación de los recursos y el de resultados
obtenidos en el ejercicio por las operacio-
nes de los organismos de la Administra-
ción Pública paraestatal, sujetos a control
presupuestal de acuerdo con las leyes de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal y de Deuda Pública.

CUENTAS NACIONALES
Son aquellas a través de las cuales se pre-
tende correlacionar, de acuerdo con sus
objetivos, las representaciones complejas
de una economía, proporcionando además
una guía para el desarrollo de las estadís-
ticas de un país que permitan evaluar el
funcionamiento de su sistema económico;
por otra parte, facilitan una base para la
presentación nacional de datos que apa-
recen en publicaciones de organismos in-
ternacionales que se utilizan como instru-
mentos para el análisis de la economía
internacional. Estas cuentas son funda-
mentalmente: Producción, Consumo, For-
mación Bruta Interna de Capital, Importa-
ciones y Exportaciones; desagregándose
en las siguientes: Créditos Financieros,
Activos Físicos Netos, Mercancías, Bienes
de Consumo, Ingresos y Gastos, Forma-
ción de Capital Fijo, Financiamiento de
Capital, entre otras.

CUESTIONARIO
Es un conjunto de preguntas escritas, pre-
definidas y secuenciadas que tienen como
finalidad obtener datos para una investi-
gación.
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CUOTA SINDICAL
Obligación de carácter general del traba-
jador de planta o base de entregar un por-
centaje de su sueldo o salario a la orga-
nización colectiva para contribuirá su sos-
tenimiento.

DECLARACIÓN DE HUELGA
Es la manifestación de la voluntad de la
mayoría de los trabajadores de una insti-
tución, de suspender las labores de acuer-
do con los requisitos que establece la ley,
si el titular de la institución no accede a
sus demandas.

DATO
Información minimizada relacionada direc-
tamente con un hecho. En términos de
procesamiento electrónico, un dato es la
representación de la información de ma-
nera comprensible (caracteres o cantida-
des analógicas) por los equipos que han
de procesarla.

DATO INFORME ESTADÍSTICO
Se entiende por "dato informe estadístico
dado en forma individual", y por lo tanto
confidencial, toda cifra o noticia referente
a una determinada unidad estadística de
recolección. Los nombres de las personas
físicas y morales y sus direcciones o do-
micilios son los únicos datos en forma
individual que, por no ser datos estadís-
ticos, no tienen carácter confidencial.

DEBATE
Es una reunión de controversia que se
realiza generalmente en las Cámaras le-
gislativas o en las asambleas de carácter
político, y que en ocasiones tiene la fina-
lidad de resolver sobre asuntos de su
competencia por medio de votación o
aclamación.

DEBERES
Es el conjunto de actividades que debe
realizar una persona dentro de una insti-
tución para cumplir con el desempeño de
su puesto.

DECISIÓN
Resolución que determina un camino a
seguir dentro de un conjunto de opciones
posibles.

DECLARATORIA
Es el acto administrativo mediante el cual
se determinan las áreas y predios que se-
rán utilizados en la ordenación y regu-
lación de centros de población o zonas
conurbadas, señalando la provisión de tie-
rras, usos, reservas y destinos, de acuer-
do con los planes nacional, estatal y mu-
nicipal de desarrollo urbano.

DECRETO
Es una resolución del Congreso Local o
Federal que tiene por objeto crear situa-
ciones jurídicas particulares que no exis-
ten en la legislación general y formal.
También se denomina Decreto a la resolu-
ción que el Ejecutivo Federal expide en
ejercicio de la facultad que le confiere el
artículo 89, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Decreto se integra por cinco partes:
Fundamentación. Conjunto de preceptos
legales en que se fundan: la facultad de
la autoridad, el decreto como medio y la
resolución que se decreta.
Considerandos. Relación de hechos que
explican y justifican la resolución, mate-
ria del decreto.

Puntos resolutivos (artículos). Parte dis-
positiva en donde se declara o determina
el objeto del decreto. La declaratoria es el
acto en torno al cual giran los funda-
mentos, los considerandos, demás puntos
resolutivos y los artículos transitorios.
Transitorios (artículos). Es la parte del
decreto en la que se dispone: fecha a
partir de la cual el decreto entra en vigor;
otras disposiciones respecto de términos
o plazos para expedición de reglamen-
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CUOTA SINDICAL
Obligación de carácter general del traba-
jador de planta o base de entregar un por-
centaje de su sueldo o salario a la orga-
nización colectiva para contribuirá su sos-
tenimiento.

DECLARACIÓN DE HUELGA
Es la manifestación de la voluntad de la
mayoría de los trabajadores de una insti-
tución, de suspender las labores de acuer-
do con los requisitos que establece la ley,
si el titular de la institución no accede a
sus demandas.

DATO
Información minimizada relacionada direc-
tamente con un hecho. En términos de
procesamiento electrónico, un dato es la
representación de la información de ma-
nera comprensible (caracteres o cantida-
des analógicas) por los equipos que han
de procesarla.

DATO INFORME ESTADÍSTICO
Se entiende por "dato informe estadístico
dado en forma individual", y por lo tanto
confidencial, toda cifra o noticia referente
a una determinada unidad estadística de
recolección. Los nombres de las personas
físicas y morales y sus direcciones o do-
micilios son los únicos datos en forma
individual que, por no ser datos estadís-
ticos, no tienen carácter confidencial.

DEBATE
Es una reunión de controversia que se
realiza generalmente en las Cámaras le-
gislativas o en las asambleas de carácter
político, y que en ocasiones tiene la fina-
lidad de resolver sobre asuntos de su
competencia por medio de votación o
aclamación.

DEBERES
Es el conjunto de actividades que debe
realizar una persona dentro de una insti-
tución para cumplir con el desempeño de
su puesto.

DECISIÓN
Resolución que determina un camino a
seguir dentro de un conjunto de opciones
posibles.

DECLARATORIA
Es el acto administrativo mediante el cual
se determinan las áreas y predios que se-
rán utilizados en la ordenación y regu-
lación de centros de población o zonas
conurbadas, señalando la provisión de tie-
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do con los planes nacional, estatal y mu-
nicipal de desarrollo urbano.
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Es una resolución del Congreso Local o
Federal que tiene por objeto crear situa-
ciones jurídicas particulares que no exis-
ten en la legislación general y formal.
También se denomina Decreto a la resolu-
ción que el Ejecutivo Federal expide en
ejercicio de la facultad que le confiere el
artículo 89, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Decreto se integra por cinco partes:
Fundamentación. Conjunto de preceptos
legales en que se fundan: la facultad de
la autoridad, el decreto como medio y la
resolución que se decreta.
Considerandos. Relación de hechos que
explican y justifican la resolución, mate-
ria del decreto.

Puntos resolutivos (artículos). Parte dis-
positiva en donde se declara o determina
el objeto del decreto. La declaratoria es el
acto en torno al cual giran los funda-
mentos, los considerandos, demás puntos
resolutivos y los artículos transitorios.
Transitorios (artículos). Es la parte del
decreto en la que se dispone: fecha a
partir de la cual el decreto entra en vigor;
otras disposiciones respecto de términos
o plazos para expedición de reglamen-
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tos u otros instrumentos necesarios para
el cumplimiento del decreto.
Parte final. En ella se señalan: lugar y
fecha de expedición del decreto, nombre
y rúbrica del Ejecutivo y demás autori-
dades.

DECRETO DE EXPROPIACIÓN
Es el acto administrativo de Derecho pú-
blico unilateral por el cual el Ejecutivo
Federal, en ejercicio de sus facultades,
procede legalmente en forma concreta en
contra de un propietario, o para adquirir
de éste un bien por causa de utilidad
pública y mediante una indemnización.

DECRETO - LEY
Disposición de carácter general redactada
en forma de decreto, pero con un conte-
nido que normalmente sería propio de la
ley, dictado por el Poder Ejecutivo en cir-
cunstancias excepcionales y previa la au-
torización del Poder Legislativo.

DECRETO PRESIDENCIAL
Es la decisión del Titular del Ejecutivo
Federal que se expresa en un acto admi-
nistrativo, dictado de acuerdo con las fa-
cultades establecidas en la ley y que crea
situaciones jurídicas individuales. La for-
malidad del Decreto del Ejecutivo debe
revestir dos secuencias: la primera, de-
be contener el refrendo del Secretario o
del Jefe de Departamento del ramo a que
se refiera; y la segunda, de acuerdo con
la costumbre administrativa, los decretos
se publican en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

DEDUCCIÓN SALARIAL
Son aquellos descuentos que la propia
ley autoriza efectuar al salario del traba-
jador y pueden ser:

I. Por deudas contraídas con el Esta-
do, por concepto de anticipos de sa-
larios, pagos hechos con exceso,
errores o pérdidas debidamente com-
probados;

II. Por el cobro de cuotas sindicales o
de aportación de fondos para la cons-
titución de cooperativas y de cajas de
ahorro, siempre que el trabajador hu-
biere manifestado previamente y de
manera expresa su conformidad;

III. Ordenados por el ISSSTE con motivo
de obligaciones contraídas por los tra-
bajadores;

IV. Ordenados por autoridad judicial com-
petente, para cubrir alimentos que
fueren exigidos al trabajador.

V. Para cubrir obligaciones a cargo del
trabajador en las que haya consenti-
do, derivadas de la adquisición o del
uso de habitaciones legalmente con-
sideradas como baratas, siempre que
la afectación se haga mediante fidei-
comiso en institución nacional de cré-
dito autorizada al efecto, y

VI. Abonos para cubrir préstamos prove-
nientes del fondo de la vivienda des-
tinados a la adquisición, construcción,
reparación o mejoras de casa habita-
ción o al pago de pasivos adquiridos
por estos conceptos. Estos descuen-
tos deberán haber sido aceptados li-
bremente por el trabajador y no po-
drán exceder del 20% de su salario.
El monto total de los descuentos no
podrán exceder del 30% del importe
del salario total, excepto en los casos
a que se refieren las fracciones III,
IV, V y VI.

DELEGACIÓN DE AUTORIDAD
Es el acto por el cual se faculta y respon-
sabiliza a un subordinado para tomar de-
cisiones, emitir instrucciones y hacer que
se cumplan.

DELEGACIÓN DE FUNCIONES
Es el hecho por el cual un funcionario
confiere a un subalterno la facultad de
obrar en su nombre en una o varias ac-
ciones específicas.
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DELITOS OFICIALES
Son los actos u omisiones de los funcio-
narios o empleados de la Federación o
del Distrito Federal, cometidos durante su
encargo o con motivo del mismo, que re-
dunden en perjuicio de los intereses pú-
blicos y del buen despacho, como son:

I. El ataque a las instituciones demo-
cráticas;

II. El ataque a la forma de gobierno
republicano, representativo y federal;

III. El ataque a la libertad de sufragio;
IV. La usurpación de atribuciones;
V. Cualquiera infracción a la Constitu-

ción o a las leyes federales, cuando
causen perjuicios graves a la Fede-
ración o a uno o varios estados de
la misma, o motiven algún trastorno
en el funcionamiento normal de las
instituciones;

VI. Las omisiones de carácter grave, en
los términos de la fracción anterior;

Vil. Las violaciones sistemáticas a las
garantías individuales o sociales, y

VIH. En general, los demás actos u omi-
siones en perjuicio de los intereses
públicos y del buen despacho, siem-
pre que no tengan carácter delictuo-
so conforme a otra disposición legal
que los defina como delitos comu-
nes.
Estos delitos no se cometerán me-
diante la expresión de las ideas.

DEMANDA
Acto procesal —verbal o escrito— ordi-
nariamente inicial del proceso, en el que
se plantea al juez una cuestión (o varias
no incompatibles entre sí) para que la re-
suelva, previos los trámites legalmente
establecidos, dictando la sentencia que
proceda, según lo alegado y probado. Peti-
ción o solicitud para adquirir bienes o
servicios de terceros.

DEPENDENCIA
Es aquella institución pública subordinada
en forma directa al Titular del Poder

Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus
atribuciones y para el despacho de los
negocios del orden administrativo que tie-
ne encomendados. Las dependencias de
la Administración Pública Federal son las
secretarías de Estado, los departamentos
administrativos y la Procuraduría General
de la República, según lo establece la
Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal. También se les ha dado en
llamar dependencias de Estado o depen-
dencias del Gobierno Federal.

DERECHO
Conjunto eficaz de normas para regular
la conducta de los hombres, o bien: Con-
junto de normas heterónomas, bilatera-
les, externas y coercitivas que regulan la
actividad de las personas en su interrela-
ción subjetiva.

DERECHO (CLASIFICACIÓN DEL)
Tradicionalmente se ha clasificado al De-
recho en público y privado; el público se
da cuando en una relación jurídica apa-
rece el Estado en su calidad de poder
soberano, de entidad superior; privado es
aquel en que las partes intervienen sólo
por interés particular.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Comprende la totalidad de las normas po-
sitivas destinadas a regular la actividad
del Estado y de los demás órganos pú-
blicos en cuanto se refiere al estableci-
miento y realización de los servicios de
esta naturaleza, así como a regir las rela-
ciones entre la administración y los par-
ticulares y las de las entidades adminis-
trativas entre sí.

DERECHO AL TRABAJO
Es una prerrogativa de los ciudadanos
mexicanos por mandato constitucional:
gozar de un trabajo libre, subordinado y
remunerado.
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DERECHO DE PETICIÓN
Es una garantía individual claramente es-
tablecida en el artículo 8o. de la Constitu-
ción, el cual consigna: los funcionarios y
empleados públicos respetarán el ejerci-
cio del derecho de petición, siempre que
éste se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa; pero en materia
política sólo podrán hacer uso de ese de-
recho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo
escrito de la autoridad a quien se haya
dirigido, la cual tiene obligación de ha-
cerlo conocer en breve término al peticio-
nario.

DERECHO LABORAL
Es un conjunto de normas de carácter ju-
rídico, que a cambio del trabajo humano
subordinado intentan realizar el derecho
del hombre a una existencia que sea dig-
na de la persona humana. También se le
denomina derecho del trabajo.

DERECHO POSITIVO
Conjunto de normas jurídicas vigentes,
establecidas por la legislación, así como
aquellas que en su tiempo tuvieron vali-
dez y que quedaron abrogadas, y que
constituyen el derecho histórico de una
Nación.

DERECHO PUBLICO
Rama del Derecho positivo destinada a la
regulación de los intereses que merecen
la clasificación de generales.

DERECHOS
Contraprestaciones establecidas por el
Poder Público conforme a la ley, en pago
de un servicio.

DEROGACIÓN
Privación parcial de la vigencia de una
ley, que puede ser expresa (resultante de
una disposición de la ley nueva) o tácita
(derivada de la incompatibilidad entre el
contenido de la nueva ley y el de la dero-
gada).

DESAPARICIÓN DE PODERES
Acción y efecto de suprimir la potestad
rectora y coactiva del Estado.

DESARROLLO
Es un cambio cualitativo dentro de un
núcleo social, abarcando todos los fenó-
menos y manifestaciones, como son: el
proceso cultural, el medio natural, las re-
laciones sociales, la educación, la pro-
ducción, el consumo y el bienestar. La
diversidad de las formas de desarrollo
responde a la especificidad de las situa-
ciones culturales; no existe una fórmula
universal. El desarrollo es endógeno cuan-
do brota de las entrañas de cada socie-
dad, al definir soberanamente la visión
de su futuro en cooperación con otras
sociedades que comparten sus problemas
y aspiraciones. Implica la necesidad de
buscar nuevas estrategias acordes con los
procesos relativos a la acumulación de ca-
pital que posibiliten la formación de fuer-
zas productivas con independencia de los
centros de dominación.

DESARROLLÓ ECONÓMICO
Es el mejoramiento constante de los nive-
les de vida de una comunidad, que puede
ser medido a través de criterios cualitati-
vos relacionados con la distribución del
ingreso, educación, salud, habitación, etc.

DESARROLLO URBANO
Proceso de adecuación y ordenamiento
del medio urbano, a través de la planea-
ción en sus aspectos físicos, económicos
y sociales; implica, además, consideracio-
nes sobre la expansión física y demográ-
fica; el incremento de las actividades pro-
ductivas; la elevación de las condiciones
socioeconómicas de la población, la con-
servación y mejoramiento de las ciudades
y de sus condiciones de funcionamiento.

DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Acción de crear o transferir funciones que
realizan organismos con personalidad ju-
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rídica distinta a la del Estado, con patri-
monio propio y con autonomía orgánica y
técnica —organismos descentralizados—,
pero que se encuentran sujetos a contro-
les especiales por parte de la Administra-
ción Pública Centralizada. También podría
hablarse de descentralización de la acti-
vidad administrativa, en el caso de la
transferencia de responsabilidades y re-
cursos por la via de la concertación
(acuerdo de voluntades) de nivel federal
del gobierno a los gobiernos estatales y
municipales.

DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIO
Forma de descentralización en la que se
considera objetivamente el servicio públi-
co, buscando relegar su dependencia res-
pecto del poder central, constituyéndolo
con personalidad propia y con cierta auto-
nomía de gestión, con el fin de promover
el interés general y la mayor eficacia del
servicio mismo.

DESCONCENTRACION
Es una forma de organización administra-
tiva que se integra con órganos a los que
se les encomienda la realización de deter-
minadas actividades y que no pierden la
relación jerárquica con el órgano central.

DESCONCENTRACION
ADMINISTRATIVA
Proceso jurídico-administrativo que per-
mite al titular de una institución, por una
parte, delegar en sus funcionarios u ór-
ganos subalternos la responsabilidad del
ejercicio de una ó varias funciones que
le son legalmente encomendadas —ex-
cepto las que por disposición legal debe
ejercer personalmente— y por otro, trans-
ferir los recursos presupuéstales y apoyos
administrativos necesarios para el desem-
peño de tales responsabilidades, sin que
el órgano desconcentrado pierda la rela-
ción de autoridad que lo supedita a un
órgano central. La desconcentración ad-
ministrativa es una solución a los proble-

mas generados por el congestionamiento
en el despacho de los asuntos de una
dependencia de Gobierno.
El proceso de delegación administrativa
tiene tres fases:

la. Delegación simple (o de trámites).
En la Administración Pública es un
acto jurídico-administrativo discre-
cional que permite a un funcionario
(delegante) transferir a sus subalter-
nos (delegados), sin perder por ello
la posibilidad de su ejercicio directo,
una o varias funciones de tramita-
ción de asuntos que no implican las
facultades de decisión correspon-
dientes.
Mediante la delegación simple se
pretende descongestionar las tareas
de los órganos centrales y agilizar la
toma de decisiones en los distintos
niveles y áreas de la estructura or-
gánica de la dependencia y procurar
acercar, en su caso, la resolución de
trámites y la prestación de servicios
al público o usuario.

2a. Desconcentración de Facultades. Es
el acto jurídico que permite, al titu-
lar de una dependencia, conferir
ciertas funciones de autoridad a un
funcionario u órgano de la institución
que le está jerárquicamente subor-
dinado, debiendo publicarse tal dis-
posición en el Diario Oficial de la
Federación. La delegación de facul-
tades permite, por una parte, contar
en ámbitos territoriales determina-
dos con funcionarios públicos o uni-
dades administrativas que acercan
en tiempo, espacio y especialidad,
las acciones y decisiones al público
y, por otra parte, contribuye a la
más eficaz y eficiente atención y
despacho de los asuntos de las de-
pendencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal.

3a. Creación de órganos desconcentra-
dos. Un órgano desconcentrado es
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la unidad administrativa de una de-
pendencia a cuyo responsable han
sido conferidas, por disposición pre-
sidencial, funciones específicas y se
le han transferido los recursos pre-
supuéstales y apoyos administrativos
necesarios que le permiten resolver,
con agilidad y eficiencia, sobre de-
terminada materia o realizar activi-
dades dentro del ámbito territorial
que se fije en el instrumento jurídi-
co que lo crea.
El órgano desconcentrado no cuenta
con personalidad jurídica ni patri-
monio propios; sin embargo, dada la
importancia de las funciones des-
concentradas y por la naturaleza de
las funciones que realiza, puede dis-
tinguirse administrativamente y pre-
supuesta I mente en su organización
y operación de las demás unidades
que integran la estructura de la ins-
titución de la que depende.
En algunos casos la creación de
órganos desconcentrados es la con-
secuencia orgánica de la desconcen-
tración de facultades.

La desconcentración administrativa tiene
además su expresión físico-espacial en la
desconcentración territorial.

DESCONCENTRACION
TERRITORIAL
Es un proceso que, encaminado a des-
congestionar las grandes ciudades, busca
reubicar total o parcialmente las depen-
dencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
La desconcentración territorial implica
transferir los recursos humanos, finan-
cieros y materiales a diferentes ámbitos
geográficos del país; en consecuencia, se
puede considerar como la expresión físi-
co-espacial de la desconcentración admi-
nistrativa.
Se consideran tres tipos de desconcentra-
ción territorial:

a) Desconcentración total. Cuando una
entidad completa se traslada a otro
punto del territorio (cambia de domi-
cilio), o cuando el traslado de los ór-
ganos administrativos y de dirección
complementan una desconcentración
ya iniciada, pudiendo dejar en el área
metropolitana de la ciudad de México
las unidades de servicio de esta zona.
Este tipo de desconcentración ocurre
sólo en el ámbito de la Administra-
ción Pública Paraestatal, ya que en
el caso de las secretarías de Estado
y departamentos administrativos no
se prevé la desconcentración total.

b) Desconcentración parcial. Cuando uni-
dades administrativas de alguna de-
pendencia o entidad, ubicadas en el
área metropolitana de la ciudad de
México se trasladan a otro punto del
territorio nacional.

c) Reubicación de incrementos. Cuando
el crecimiento de los recursos huma-
nos y del presupuesto programado
originalmente para el área metropoli-
tana de la ciudad de México se re-
ubica fuera de ella, por considerar
que tales incrementos no son nece-
sarios para realizar algunas funciones
operativas y de apoyo administrativo
interno en este ámbito geográfico; y
en cambio sí se necesita efectuar-
los en el interior del país.

DESEMPLEO
Ausencia o deficiencia de empleos remu-
nerados para la población económicamen-
te activa que los demanda. En algunos
paises, ante el desempleo se tiene como
acción fundamental la de proporcionar
determinados medios de subsistencia
(económicos y de seguridad) al trabaja-
dor que se encuentra privado de un em-
pleo remunerado.

DESINCORPORACION DE BIENES
DE DOMINIO PUBLICO
Es el acto administrativo en virtud del
cual el Poder Ejecutivo Federal, a través
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de la Secretaría de Asentamientos Huma-
nos y Obras Públicas, desincorpora de los
bienes de dominio público un bien, pasán-
dolo al dominio del derecho privado de
la Federación, o del Derecho común o
civil.

DESPACHO
Es el conjunto de operaciones que permi-
ten hacer llegar los documentos a los ca-
nales de envío, debidamente controlados.
Lugar que se asigna a un funcionario para
el desarrollo de las actividades que le han
sido encomendadas en la institución.

DESTINO DE INMUEBLES
Son los fines públicos que se asignan a
determinadas áreas, predios o instalacio-
nes. La Ley General de Bienes Nacionales
considera como bienes del dominio pú-
blico a los destinados por la Federación
a un servicio público, los propios que de
hecho utilice para dicho fin y los equipa-
rados a éstos, conforme a dicha ley.
Corresponden a esta clase de bienes todos
los inmuebles afectos al uso de oficinas
públicas y sus dependencias; los predios
rústicos utilizados directamente por los
servicios de la Federación; los estaciona-
mientos fabriles del Gobierno Federal; los
inmuebles de propiedad federal destina-
dos al servicio de los estados y munici-
pios dentro de sus respectivas jurisdiccio-
nes; los que constituyan el patrimonio de
los establecimientos públicos creados por
la Ley Federal y los adquiridos por medio
de Derecho público, salvo los nacionali-
zados.

En la misma Ley General de Bienes Na-
cionales se declaran equiparados a los
anteriores los templos y anexos cuando
estén legalmente abiertos al culto públi-
co; los afectos, mediante convenio que se
publicará en el Diario Oficial, a activida-
des de organizaciones internacionales de
que México sea miembro y los destina-
dos, mediante decreto, a actividades de
interés social a cargo de asociaciones o

instituciones privadas que no persigan
propósitos de lucro. La forma establecida
por la Ley General de Bienes Nacionales
para afectar un bien propio al servicio
público, es la de un decreto que así lo
determine y se expida por el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públi-
cas.
Igual procedimiento se establece para el
cambio de destino o desafectación del
inmueble de que se trate. Los inmuebles
de dominio privado de la Federación se
destinan preferentemente al servicio de
las distintas dependencias del Gobierno
Federal, de las entidades federativas, de
los municipios o de instituciones públi-
cas o privadas que contribuyan al bene-
ficio colectivo.

DESTITUCIÓN
Separación del cargo o empleo impuesto
como sanción al titular del mismo, por
autoridad competente con fundamento le-
gal y mediante el procedimiento preesta-
blecido.

DEUDA PUBLICA
Está constituida por las obligaciones de
pasivo, directas o contingentes, derivadas
de financiamientos y a cargo de las si-
guientes entidades:

I. El Ejecutivo Federal y sus dependen-
cias

II. El Departamento del Distrito Federal
III. Los organismos descentralizados
IV. Las empresas de participación esta-

tal mayoritaria
V. Las instituciones y organizaciones au-

xiliares nacionales de crédito, las na-
cionales de seguros y de fianzas, y

VI. Los fideicomisos en los que el fidei-
comitente es el Gobierno Federal o
alguna de las entidades mencionadas
en las fracciones II al V.

Los recursos procedentes de financiamien-
tos constitutivos de la deuda pública se
destinan a la realización de proyectos, ac-
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tividades y empresas que apoyen los pla-
nes de desarrollo económico y social, y
que generen ingresos para su pago o que
se utilicen para el mejoramiento de la es-
tructura del endeudamiento público.

DEUDA PUBLICA EXTERNA
Es la deuda contraída por el Sector Pú-
blico con acreditantes extranjeros y paga-
dera en el exterior, tanto en moneda na-
cional como extranjera. Su pago implica
salida de divisas del país.

DEUDA PUBLICA INTERNA
Es la deuda contraída por el Sector Pú-
blico con acreditantes nacionales y pa-
gadera en el interior del país tanto en mo-
neda nacional como extranjera. Su pago
no implica salida de divisas del país.

DIAGNOSTICO
Proceso de acercamiento gradual al co-
nocimiento analítico de un hecho o pro-
blema administrativo, que permite des-
tacar los elementos más significativos de
una alteración en el desarrollo de las ac-
tividades de una institución.

DIAGRAMA
Representación gráfica de un hecho, un
sistema, una situación, un movimiento,
una relación o un fenómeno cualquiera
por medio de símbolos convencionales,
generalmente enlazados por líneas de in-
terconexión.

DIAGRAMA DE FLUJO
Representación en forma gráfica de la
secuencia que siguen las operaciones de
un determinado procedimiento y/o el re-
corrido de las formas o los materiales.
Muestran las unidades administrativas
(procedimiento general) y los puestos
que intervienen (procedimiento detallado)
para cada operación descrita y pueden in-
dicar, además, el equipo que se utiliza
en cada caso.

Mediante símbolos convencionales se pre-
senta la secuencia de cada una de las
operaciones por las que atraviesa una
forma en sus diferentes tantos, y a través
de los diversos puestos y/o unidades ad-
ministrativas desde que se origina hasta
que se archiva.
Debido al extenso uso de los diagramas
de flujo y a toda clase de adaptaciones
a que son sometidos con el propósito de
satisfacer las necesidades particulares de
cada trabajo, los diagramas de flujo han
tomado muchas variaciones que aparecen
en diversas formas y bajo muchos títulos;
sin embargo, existe una clasificación de
la cual se puede elegir el tipo de diagra-
ma que más se ajuste a los requeri-
mientos.
La clasificación se basa en tres grupos:

Por su presentación
Por su formato
Por su propósito

Por su presentación, los diagramas de flu-
jo pueden ser:

De bloque, que represente los procedi-
mientos en términos generales, con el
propósito de hacer resaltar determina-
dos aspectos.
Este tipo de diagramas es de mucha
utilidad para llevar a cabo presentacio-
nes ante autoridades superiores.
De detalle, en donde se presentan los
procedimientos en su mínima expresión.
Este tipo de diagramas es útil en la ca-
pacitación de personal y en la super-
visión de labores, entre otros.

Por su formato, un diagrama de flujo pue-
de ser:

De formato vertical, en el que el flujo
o la secuencia de las operaciones va
de arriba hacia abajo, y de izquierda a
derecha.

De formato horizontal, en el que el flujo
o la secuencia de las operaciones va
de izquierda a derecha, y de arriba ha-
cia abajo.
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De formato tabular, también conocido
como de formato columnar o panorámi-
co, en el que se presenta en una sola
carga el flujo o secuencia de las ope-
raciones en su totalidad, correspon-
diendo cada puesto o unidad admi-
nistrativa (según sea el caso) a una
columna. Su formulación se basa en el
formato vertical y es el más recomen-
dado, debido a que el proceso puede
ser apreciado en su totalidad con ma-
yor facilidad.

De formato arquitectónico, el cual pre-
senta en forma objetiva el movimiento
o flujo de las personas, las formas o
los materiales (aunque no necesaria-
mente se indique qué operaciones se
realizan), o bien la secuencia de las
operaciones a través del espacio en que
se realiza el trabajo.

Por su propósito, un diagrama de flujo
puede ser:

De forma, el cual se ocupa fundamen-
talmente de los documentos o repor-
tes, con muy pocas o ninguna descrip-
ción de las operaciones.
Normalmente, este tipo de diagramas
de flujo se formula bajo el formato ho-
rizontal.

De labores (¿qué se hace?), el cual tam-
bién se conoce como diagrama abre-
viado de proceso. Presenta, mediante
símbolos, el flujo o secuencia de las
operaciones, quién o en dónde se hace
la operación y en qué consiste ésta.
Normalmente se usa el formato vertical
para representar un diagrama de flujo
de labores.

De método (¿cómo se hace?), presenta
la secuencia de operaciones, la perso-
na que debe realizarlas y la manera de
efectuar cada operación del procedi-
miento. Este tipo de diagramas es útil
para el adiestramiento del personal;
normalmente su formulación se basa en
el formato vertical.

Analítico (¿para qué se hace?), presen-
ta no sólo la secuencia de las operacio-
nes, la persona que debe realizarlas y
la manera de efectuar cada operación,
sino también para qué sirve cada una
de las operaciones dentro del procedi-
miento. Cuando es importante, consig-
na además el tiempo empleado, la dis-
tancia recorrida y alguna observación
complementaria.
Para la formulación de este tipo de dia-
grama se usa el formato vertical.
De espacio (¿dónde se hace?), muestra
el espacio por el que se desplaza una
forma o una persona durante las distin-
tas operaciones del procedimiento o
parte de él.
Normalmente para elaborar este tipo de
diagrama se utiliza el formato arquitec-
tónico.
Cualquier tipo de diagrama de flujo de-
berá contener los siguientes datos de
identificación:
En la parte superior y al centro, el nom-
bre de la unidad administrativa a la
cual corresponde el procedimiento;
Inmediatamente abajo del dato ante-
rior, el nombre completo del procedi-
miento, incluyendo su número, si estu-
viere marcado;
En la parte inferior, el nombre de la
unidad administrativa responsable de
la elaboración del diagrama;
El nombre completo del puesto que
ocupa la persona que autoriza el pro-
cedimiento, y la fecha de elaboración
del diagrama.

DIALOGO O DEBATE PUBLICO
Mediante esta denominación un grupo
de personas capacitadas o especialmente
invitadas conversan ante un auditorio
sobre un tópico, siguiendo un esquema
previsto.

DICTAMEN
Opinión o consejo que el perito en cual-
quier ciencia o arte formula verbalmente
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o por escrito, acerca de una cuestión
de su especialidad, previo requerimien-
to de las personas interesadas o de una
autoridad de cualquier orden o espontá-
neamente para servir a un interés general
social singularmente necesitado de aten-
ción.

DICTAMEN VALUATORIO
Es la opinión que formula un perito en la
materia, verbal o por escrito, sobre la va-
loración o justiprecio. El dictamen valúa-
torio será celebrado por un valuador que
designe la comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales, y sólo en el caso de expropia-
ción de ejidos o tierras comunales será la
Secretaria de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas quien designe al perito.

DÍGITO IDENTIFICADO!*
Es el elemento integrante de la clave pre-
supuestaria que sirve para diferenciar el
concepto del gasto en corriente o de in-
versión.

DÍGITO VERIFICADOR
Es la parte de la clave presupuestaria que
permite comprobar numéricamente su for-
mación correcta. Resulta de una serie de
operaciones efectuadas con los demás dí-
gitos que integran la clave y se utiliza en
el procesamiento electrónico de datos.

DISCRECIONAL
Se reconoce con este nombre a la libre
resolución de los órganos administrativos
sobre actos que no tienen regulación ex-
presa y que se resuelven conforme a los
principios generales de derecho adminis-
trativo nacional.

«SENO
Descripción o representación gráfica de
un tema, para dar una noción de lo que
se ha de realizar o de sus características
más relevantes.

DISPOSICIÓN LEGAL
Mandato, orden o precepto emanado de
órgano competente.

DISTRIBUCIÓN
Disposición conforme a criterios preesta-
blecidos de los recursos humanos, ma-
teriales y financieros de una institución.

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO
Ubicación de los recursos materiales ten-
dientes al aprovechamiento óptimo de un
área determinada, con base en la organi-
zación y flujo del trabajo.

DISTRITO FEDERAL
Territorio en el que tienen su asiento los
Poderes Federales.
De acuerdo con lo que dispone la base la .
de ha fracción VI del articulo 73 de la
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, el gobierno del Distrito
Federal estará a cargo del Presidente de
la República, quien lo ejercerá por con-
ducto del órgano u órganos que determi-
ne la ley respectiva, que en este caso es
la Ley Orgánica del Departamento del Dis-
trito Federal, la cual, en su artículo lo.
establece que se ejercerá por conducto
del Jefe del Departamento del Distrito Fe-
dera], a quien el Presidente de la Repú-
blica nombrará y removerá libremente.

DIVISIÓN DE PODERES
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece en su artículo
49 que el Supremo Poder de la Federa-
ción se divide para su ejercicio en Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial, y que no po-
drán reunirse dos o más de estos mismos
poderes en una sola persona o corpora-
ción, ni depositarse el Legislativo en un
individuo, salvo el caso de facultades ex-
traordinarias al Ejecutivo de la Unión,
conforme a lo dispuesto en el articulo 29.
En ningún otro caso, salvo lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 131, se
otorgarán facultades extraordinarias para
legislar.

DOCTRINA ADMINISTRATIVA
Conjunto de principios que formulan las
escuelas del pensamiento administrativo
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y que marcan una determinada posición
del hombre ante la organización, los sis-
temas y los métodos de trabajo.

DOCUMENTO
Soporte, generalmente de papel, con da-
tos registrados sobre el mismo, apto para
la utilización del hombre en la transmisión
y recepción de información escrita, de ca-
racteres gráficos o de símbolos.

DOCUMENTO
NORMATIVO - ADMINISTRATIVO
Información que comprende las reglas de
actuación relativas a la administración del
personal y de los recursos materiales, fi-
nancieros y tecnológicos, aplicables a to-
do el sector público o a una institución en
particular, según el ámbito y tipo de nor-
ma de que se trate.

DOCUMENTO NOTARIAL
Constancia escrita, otorgada por notarios
públicos o por persona investida del ejer-
cicio de la fe pública dentro del ámbito
de su competencia y forma legal.

DOCUMENTO PRESUPUESTARIO
Información relativa al presupuesto de una
unidad administrativa.

DOMINIO
Conjunto de facultades que sobre una cosa
propia corresponden a su titular.

DOMINIO PUBUCO
Lo forman los bienes pertenecientes a la
Federación, a los estados o a los munici-
pios dedicados al uso del público o a un
servicio público, ya sea por su naturaleza
misma o por el hecho de un acontecimien-
to especial. El dominio público es inalie-
nable; en consecuencia, no puede ser ob-
jeto de una cesión sino hasta después de
una desafectación previa; el dominio pú-
blico es igualmente imprescriptible.

DONACIÓN
Contrato por el cual una persona trans-
fiere a otra gratuitamente una parte o la
totalidad de sus bienes presentes. Las do-
naciones al sector público que no estén
contempladas en la Ley General de Bie-
nes Nacionales se declaran nulas.

DOTACIÓN DE SERVICIOS
Asignación y suministro de los servicios
demandados o requeridos por una pobla-
ción, un grupo o un individuo determina-
do, o de aquéllos que por obligación tiene
que proveer el Estado a la sociedad a la
que sirve, denominados servicios pú-
blicos.

ECONOMÍA PRESUPUESTARIA
Remanentes de montos presupuestarios
que no fueron ejercidos durante un pe-
ríodo presupuestario, o diferencia de me-
nos entre la asignación definitiva y el
gasto ejercido.

EDICTO
Orden de carácter general derivada de au-
toridad competente, en la que se dispone
la observancia de algunas reglas, en ra-
mo o asunto determinado.
Notificación pública hecha por órgano ad-
ministrativo o judicial de algo que con
carácter general o particular debe ser co-
nocido para su cumplimiento o para que
surta efectos legales en relación con los
interesados en el asunto de que se trate.

EFECTO DE PLENO DERECHO
Consecuencia jurídica que se produce por
la propia virtualidad de una norma del
Derecho positivo, sin necesidad de acto
alguno de voluntad del afectado o de un
tercero.

EFECTO JURÍDICO
Consecuencia jurídica de un acto a través
de la cual se obtienen los efectos espe-
rados.

73



y que marcan una determinada posición
del hombre ante la organización, los sis-
temas y los métodos de trabajo.

DOCUMENTO
Soporte, generalmente de papel, con da-
tos registrados sobre el mismo, apto para
la utilización del hombre en la transmisión
y recepción de información escrita, de ca-
racteres gráficos o de símbolos.

DOCUMENTO
NORMATIVO - ADMINISTRATIVO
Información que comprende las reglas de
actuación relativas a la administración del
personal y de los recursos materiales, fi-
nancieros y tecnológicos, aplicables a to-
do el sector público o a una institución en
particular, según el ámbito y tipo de nor-
ma de que se trate.

DOCUMENTO NOTARIAL
Constancia escrita, otorgada por notarios
públicos o por persona investida del ejer-
cicio de la fe pública dentro del ámbito
de su competencia y forma legal.

DOCUMENTO PRESUPUESTARIO
Información relativa al presupuesto de una
unidad administrativa.

DOMINIO
Conjunto de facultades que sobre una cosa
propia corresponden a su titular.

DOMINIO PUBUCO
Lo forman los bienes pertenecientes a la
Federación, a los estados o a los munici-
pios dedicados al uso del público o a un
servicio público, ya sea por su naturaleza
misma o por el hecho de un acontecimien-
to especial. El dominio público es inalie-
nable; en consecuencia, no puede ser ob-
jeto de una cesión sino hasta después de
una desafectación previa; el dominio pú-
blico es igualmente imprescriptible.

DONACIÓN
Contrato por el cual una persona trans-
fiere a otra gratuitamente una parte o la
totalidad de sus bienes presentes. Las do-
naciones al sector público que no estén
contempladas en la Ley General de Bie-
nes Nacionales se declaran nulas.

DOTACIÓN DE SERVICIOS
Asignación y suministro de los servicios
demandados o requeridos por una pobla-
ción, un grupo o un individuo determina-
do, o de aquéllos que por obligación tiene
que proveer el Estado a la sociedad a la
que sirve, denominados servicios pú-
blicos.

ECONOMÍA PRESUPUESTARIA
Remanentes de montos presupuestarios
que no fueron ejercidos durante un pe-
ríodo presupuestario, o diferencia de me-
nos entre la asignación definitiva y el
gasto ejercido.

EDICTO
Orden de carácter general derivada de au-
toridad competente, en la que se dispone
la observancia de algunas reglas, en ra-
mo o asunto determinado.
Notificación pública hecha por órgano ad-
ministrativo o judicial de algo que con
carácter general o particular debe ser co-
nocido para su cumplimiento o para que
surta efectos legales en relación con los
interesados en el asunto de que se trate.

EFECTO DE PLENO DERECHO
Consecuencia jurídica que se produce por
la propia virtualidad de una norma del
Derecho positivo, sin necesidad de acto
alguno de voluntad del afectado o de un
tercero.

EFECTO JURÍDICO
Consecuencia jurídica de un acto a través
de la cual se obtienen los efectos espe-
rados.

73



EFICACIA
Capacidad para cumplir en el lugar, tiem-
po, calidad y cantidad las metas y obje-
tivos establecidos. Virtud, actividad, fuer-
za, poder y capacidad para obrar y pro-
ducir un efecto previsto.
El criterio de eficacia es particularmente
importante en la administración, ya que
los distintos niveles y partes que inte-
gran la organización requieren coordi-
narse y armonizar sus acciones para pro-
ducir los bienes y servicios necesarios
para cumplir con los objetivos institu-
cionales.

EFICIENCIA
Es el uso más racional de los medios con
que se cuenta para alcanzar un objetivo
predeterminado. La eficiencia se conside-
ra el requisito para evitar y cancelar dis-
pendios y errores costosos.
Virtud y facultad de lograr un efecto de-
terminado en un período de tiempo rela-
tivamente corto y con economía de re-
cursos. En términos de procesamiento
electrónico de datos, se entiende por
eficiencia la precisión y grado de funcio-
namiento de un equipo dedicado al trata-
miento automático de la información.

EGRESO
Erogación o salida de recursos financie-
ros, motivada por el compromiso de li-
quidación de algún bien o servicio reci-
bido; el egreso es la representación, en
dinero, de lo gastado. En términos gene-
rales un egreso representa una salida de
cosas o personas de un ámbito determi-
nado.

EJECUCIÓN DEL GASTO
Es la acción o manera de emplear el di-
nero, de acuerdo con lo programado o las
necesidades que es preciso satisfacer.

EJECUTORIA
Documento judicial en el que se consigna
una sentencia firme.

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Período para realizar las actividades, las
obras y los servicios públicos previstos
en los programas a cargo de las unidades
administrativas que en el presupuesto se
señalan.

EJERCIDO
Es la autorización de pago del importe de
las obligaciones a cargo del Gobierno Fe-
deral, mediante el registro ordenado por
la Secretaría de Programación y Presu-
puesto de los documentos justificantes
respectivos.

EJERCIDO COMPROMETIDO
Son los montos de los bienes obtenidos o
servicios devengados y convenidos previa-
mente con documentos presupuestarios
(pedidos, contratos, etc.).

EJERCIDO NO COMPROMETIDO
Son los montos de los bienes obtenidos o
servicios devengados, sin que previamente
existiera compromiso mediante documen-
tos presupuestarios.

EJIDO
Extensión de terrenos y sus pertenencias
que tiene personalidad jurídica propia
y que el Ejecutivo Federal (en segunda
instancia), los gobernadores estatales y el
Jefe del Departamento del Distrito Fede-
ral (en primera instancia) dotan o restitu-
yen a un núcleo de población y cuyo pa-
trimonio está constituido por tierras y
aguas que tienen el carácter de inembar-
gables, inalienables, intrasmisibles, im-
prescriptibles e indivisibles y que no pue-
den ser objeto de gravamen alguno, por
lo que no podrán enajenarse, cederse,
transmitirse, arrendarse, hipotecarse o
gravarse en todo o en parte.

ELECCIÓN
Selección de una persona para algún car-
go o puesto de representación mediante
votación.
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ELEMENTO PRESUPUESTARIO
Es cada una de las partes que integran la
clave presupuestaria:

• Año
• Entidad
• Función
• Subfunción
• Programa
• Subprograma
• Proyecto
• Unidad Responsable
• Capitulo de Gasto
• Identificación
• Dígito Verificador

EMBARGO
El embargo constituye una limitación del
derecho de propiedad (no la privación de
ella) que afecta al derecho de disposición
y que subsiste mientras no sea levantado
por la autoridad judicial competente.

EMPLEADO
Persona que ocupa un puesto de trabajo
o desempeña una actividad específica
dentro de una organización productiva o
de servicio y cuyos derechos y obligacio-
nes, que la Ley Federal del Trabajo le con-
cede, se establecen en un contrato colec-
tivo, individual o ley de trabajo.

EMPLEADO DE CONFIANZA
La Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, en su artículo 5o., consi-
dera implícitamente los siguientes crite-
rios para considerar de confianza a los
trabajadores:
a) Que su nombramiento o ejercicio re-

quieran la aprobación expresa del Pre-
sidente de la República

b) La naturaleza de sus funciones (como
en el caso de inspectores, miembros
de los Servicios Públicos y de Trán-
sito, entre otros.)

c) El órgano al cual se encuentren ads-
critos (como en el caso del personal
adscrito a la Presidencia de la Repú-
blica), y

d) El señalamiento de la ley.

EMPLEADO PUBLICO
Trabajador al servicio del Estado que no
tiene:

a) Atribución especial designada en la
ley, sino tareas asignadas por su jefe
inmediato o por manuales internos;

b) "Imperium", es decir, poderes propios
a la función que desempeña;

c) Participación en la formación de la vo-
luntad pública, y

d) Representación ante el pueblo.

El empleado aparece como un mero eje-
cutor de las decisiones de los funciona-
rios; supone solamente una vinculación
interna hacia la Administración Pública.

EMPLEO
Utilización de mano de obra en acti-
vidades productivas o de servicios me-
diante remuneración. Implica el desempe-
ño de un puesto de trabajo, un pago y
una duración en la jornada que constitu-
yen, entre otras, las condiciones genera-
les en las que se prestará el trabajo.
Término usado con un significado gené-
rico de "relación de trabajo" que com-
prende por igual a términos más especí-
ficos, como plaza, puesto, cargo o catego-
ría. El vocablo empleo es utilizado en la
mayoría de las disposiciones legales que
regulan las relaciones entre el Estado y
sus trabajadores. En el catálogo de Em-
pleos se le utiliza como sinónimo de ca-
tegoría y en las demás condiciones legales
se le utiliza intercambiándolo indistinta-
mente con los términos de puesto, plaza,
categoría o cargo.

EMPRESA
Unidad económica de producción o distri-
bución de bienes o servicios, en la que se
interrelacionan elementos humanos, físi-
cos y técnicos para cumplir con un fin o
actividad determinada.
Es la organización de una actividad eco-
nómica que reúne los elementos del ca-
pital y el trabajo para orientar sus rela-
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ciones hacia la producción de bienes y
servicios o la distribución en el mercado.

EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL
Entidad de la Administración Pública pa-
raestatal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se constituye en
virtud del contrato de sociedad que el
Ejecutivo Federal, a través de la Secreta-
ría correspondiente, celebra con particu-
lares para producir bienes o prestar ser-
vicios.
Pueden ser mayoritarias o minoritarias,
según la cuantía del capital que aporte el
Estado.
Las empresas de participación estatal con-
vergen con el Estado en la realización de
tareas de gran magnitud de las que resul-
tan fuentes de trabajo, mejoramiento de
tecnologías, desarrollo de nuevas técni-
cas industriales de investigación, entre
otros.
Se consideran empresas de participación
estatal aquellas que satisfagan algunos
de los siguientes requisitos:

Que el Gobierno Federal aporte o sea
propietario del 50 por ciento o más
del capital social o de las acciones de
la empresa.
Que en la constitución de su capital
se hagan figurar acciones de serie es-
pecial que sólo puedan ser suscritas
por el Gobierno Federal, y
Que al Gobierno Federal corresponda

- la facultad de nombrar a la mayoría
de los miembros del Consejo de Ad-
ministración, Junta Directiva u órga-
no equivalente o de designar al Pre-
sidente o Director, o al Gerente, o ten-
ga facultades para vetar los acuerdos
de la asamblea general de accionistas,
del Consejo de Administración o de la
Junta Directiva u órgano equivalente.

EMPRESA DE PARTICIPACIÓN
ESTATAL MAYORITARIA
Es aquella que satisface algunos de
los siguientes requisitos: a) que el Go-

bierno Federal aporte o sea propietario del
50% o más del capital social o de las
acciones de la empresa; b) que en la cons-
titución de su capital se hagan figurar ac-
ciones de serie especial que sólo pueden
ser suscritas por el Gobierno Federal; c)
que corresponda al Gobierno Federal la fa-
cultad de nombrar a la mayoría de los
miembros del Consejo de Administración,
junta directiva u órgano equivalente, o
designar al presidente o director, o al ge-
rente, o tenga facultades para vetar los
acuerdos de la asamblea general de accio-
nistas o de la junta directiva u órgano
equivalente. Se asimilan a estas empre-
sas, las sociedades civiles así como aso-
ciaciones civiles en las que la mayoría de
los asociados sean dependencias o enti-
dades que se obliguen a realizar o reali-
cen las aportaciones económicas prepon-
derantes.

EMPRESA DE PARTICIPACIÓN
ESTATAL MINORITARIA
Para los efectos del artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral, serán empresas de participación es-
tatal minoritaria las sociedades en las que
uno o más organismos descentralizados u
otra u otras empresas de participación
estatal mayoritaria, consideradas conjunta
o separadamente, posean acciones o par-
tes del capital que representen menos del
50% y hasta el 25% de aquél.
La vigilancia de la participación estatal
estará a cargo de un comisario designado
por el secretario de Estado o jefe del
Departamento Administrativo encargado
de la coordinación del sector correspon-
diente.
Las relaciones de la empresa de participa-
ción estatal minoritaria con la Adminis-
tración Pública Federal serán las que
determine la ley.

EMPRESA PUBLICA
Entidad de Derecho público con personali-
dad jurídica, patrimonio y régimen jurídico
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propios, creada o reconocida, por medio
de una Ley del Congreso de la Unión o
decreto del Ejecutivo Federal para la rea-
lización de actividades mercantiles, indus-
triales y otras de naturaleza económica,
cualquiera que sea su denominación y for-
ma jurídica.

ENCUESTA
Técnica para la recopilación de datos me-
diante la entrevista y el cuestionario, con
propósitos de investigación y análisis de
una situación dada o del comportamiento
de fenómenos sociales, económicos, polí-
ticos, culturales, o de una organización en
particular. En el ámbito administrativo, es
un método que se considera de gran uti-
lidad para levantar información prelimi-
nar al análisis del funcionamiento de una
organización o de determinados procedi-
mientos; en estos casos la encuesta pue-
de realizarse a través de entrevistas en
forma individual o reuniendo a los funcio-
narios y empleados que intervienen en
una misma organización o procedimiento.

ENDEUDAMIENTO NETO
Son los saldos de pasivo a corto y/o largo
plazo relativos a créditos internos y/o ex-
ternos que obtiene el sector público.

ENTES
Denominación genérica para referirse a
cualquier unidad administrativa y a los
organismos ubicados en el sector para-
estatal.

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARAESTATAL
La Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal señala que el Poder Ejecu-
tivo de la Unión se auxiliará en los tér-
minos de las disposiciones legales corres-
pondientes, de las siguientes entidades de
la Administración Pública paraestatal.

1. Organismos descentralizados
2. Empresas de participación estatal, ins-

tituciones nacionales de crédito, or-

ganizaciones auxiliares nacionales de
crédito e instituciones nacionales
de seguros y fianzas, y

3. Fideicomisos

ENTIDAD FEDERATIVA
Es cada uno de los estados libres y so-
beranos de la Federación, unidos según
los principios emanados de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Me-
xicanos.

ENTIDAD PRESUPUESTARIA
Es el elemento que identifica y clasifica
el gasto público federal por dependencia
administrativa del Poder Ejecutivo, por
organismos descentralizados y empresas
de participación estatal, sujetas a control
presupuestario, por los poderes Legisla-
tivo y Judicial y por rubros especiales,
como son las inversiones y erogaciones.

ENTRENAMIENTO
Serie sistemática de actividades que tie-
ne por objeto que el individuo desarrolle,
con un máximo de eficiencia, ciertas ha-
bilidades y destrezas.

ENTREVISTA
Diálogo en el que la persona encargada
de obtener datos para una investigación
(entrevistador), cuestiona orientadamente
a la persona (entrevistado) que propor-
cionará la información requerida, para los
propósitos de antemano previstos.

EQUIDAD
Principio que resuelve situaciones contro-
vertidas, respetando los preceptos gene-
rales del Derecho, con la finalidad de su-
plir las deficiencias que presentan los
elementos jurídicos aplicables al caso.

EQUIPAMIENTO URBANO
Conjunto de edificios y espacios, predomi-
nantes de uso público, en los que se rea-
lizan actividades complementarias a las de
habitación y trabajo, o bien, en los que
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se proporcionan a la población servicios
de bienestar social y de apoyo a las acti-
vidades económicas.

EQUIPO
Conjunto de elementos o instrumentos
para uso específico de una persona o gru-
po de personas para realizar una o varias
actividades determinadas. También se de-
nomina asi al grupo de trabajo formado
exprofeso para la realización de activida-
des conjuntas.

EROGACIÓN COMPLEMENTARIA
Gasto que se utiliza para suplir las defi-
ciencias de otras partidas comprendidas
en el respectivo ramo del presupuesto con
cargo a las cuales se realizan las eroga-
ciones, las que al ejercerse, se debe seña-
lar en las órdenes de pago el número de
la partida cuyo saldo no alcanzó para efec-
tuar el pago.

EROGACIÓN EXTRAORDINARIA
Gasto que se realiza en los egresos que
por su naturaleza no pueden precisarse
con detalle en el momento de formular
el Presupuesto.

EROGACIÓN IMPREVISTA
Se utiliza esta acepción para las partidas
que se ejercen por Acuerdo del C. Presi-
dente de la República para realizar gastos
que por su carácter de emergencia no pu-
dieron especificarse en el respectivo ra-
mo del presupuesto. Puede ejercerse sin
Acuerdo Presidencial y previa autorización
de la Secretaria de Programación y Presu-
puesto, cuando se trata de una erogación
hasta de dos mil pesos en un solo mes.

EROGACIÓN RECUPERABLE
Es la entrega en efectivo efectuada du-
rante el ejercicio, por concepto de présta-
mos al personal, sindicato y a otras enti-
dades, asi como para la compra de valo-
res financieros de realización inmediata y
depósitos en garantía, entre otros.

ESCALAFÓN
Sistema que se establece en cualquier
unidad productiva o de servicios para el
manejo de políticas de promoción, trans-
ferencia y antigüedad del personal em-
pleado.

ESCALAFÓN DEL SECTOR PUBLICO
Es el mecanismo o sistema mediante el
cual se promueve a los trabajadores de un
nivel o categoría presupuestaria a la in-
mediata superior, pero dentro del mismo
puesto; es decir, en el desempeño de idén-
tica función, tanto cuantitativa como cua-
litativamente.

ESCRITURA PUBLICA
Instrumento originario que el notario pú
blico asienta en el protocolo para hacer
constar un acto jurídico y que contiene la
forma y el sello del mismo.

ESPECIALIZACION
Organización del trabajo que se establece
conforme a criterios específicos que per-
miten agrupar actividades, según carac-
terísticas comunes, que pueden ser téc-
nicas, por equipo, por procedimiento
administrativo o por área geográfica, y
que conforma la división del trabajo ins-
titucional.

ESTADÍSTICAS FEDERALES
ESPECIALES
Son las que por los hechos o fenómenos
que observan, forman parte de las que se
mencionan en la fracción I del artículo lo.
de la Ley Federal de Estadísticas, y que
reúnan los siguientes requisitos: que se
formen en dependencias federales distin-
tas de la Dirección General de Estadística;
que sean indispensables para el ejercicio
de las funciones que correspondan a la
dependencia federal de que se trate, y pa-
ra la vigilancia y análisis de su gestión, y
que se encuentre la dependencia federal
o unidad administrativa en situación par-
ticularmente favorable para la recolección
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de los datos, sea por sus relaciones con
los informadores responsables, sea por-
que la recolección de los datos se haga de
modo automático o casi automático, como
consecuencia del desempeño de las fun-
ciones propias de determinada dependen-
cia federal.

ESTADO
Organización política de la sociedad que
se estructura y rige por un orden jurídico,
definido y aplicado por un poder sobe-
rano dentro de un territorio. Tiene como
propósito hacer posible la convivencia pa-
cífica entre los hombres, así como la rea-
lización de los fines ulteriores que la so-
ciedad se ha propuesto históricamente al-
canzar.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Es el resumen de los ingresos obtenidos
y los gastos ocurridos en un período con-
table en las entidades u organismos esta-
tales, municipales o de servicio social, y
que también puede denominarse "estado
de recursos y aplicación de fondos". Este
estado de movimiento de fondos deriva
esencialmente de un análisis de los dis-
tintos conceptos que originaron los ingre-
sos obtenidos y las erogaciones efectua-
das en función de las actividades desarro-
lladas en un período dado —que normal-
mente se refiere a un año—, comúnmente
llamado ejercicio. En las empresas de ca-
rácter lucrativo, se conoce como estado
de pérdidas y ganancias.

ESTADO FINANCIERO
Documento que designa la situación eco-
nómica y los resultados netos de una ins-
titución en un período determinado, y que
permite efectuar un análisis comparativo
de la misma.

ESTATUTO
Es el conjunto de normas y lineamientos
administrativos fundamentales, inclusive
la declaración de propósitos, en los que

se basa la actividad de una organización
estatal, académica, económica o social.

ESTIMACIÓN
Valuación de una cantidad o un espacio
de tiempo sin contar con los elementos
necesarios que permitan conocer su valor
exacto.

ESTIPULACIÓN
Es el acto mediante el cual se establece
un convenio o contrato. Cláusula de un
convenio o contrato.

ESTRATEGIA
Principios y rutas fundamentales que
orientarán el proceso administrativo para
alcanzar los objetivos a los que se desea
llegar. Una estrategia muestra cómo una
institución pretende llegar a esos objeti-
vos. Se pueden distinguir tres tipos de
estrategias, según el horizonte temporal:

Estrategia a corto plazo. Se define con ven-
cionalmente para un período de un año o
menos.
Estrategia a mediano plazo. Es el conjun-
to de líneas generales que conducen las
actividades específicas en un lapso de cin-
co a seis años. Se define en el contexto
de la estrategia a largo plazo y une la serie
de acciones de corto plazo.
Estrategia a largo plazo. Se define en un
horizonte temporal extenso (aproximada-
mente de 5 a 20 años). Es el elemento
que une a una serie de planes de mediano
plazo y les da continuidad.

ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN
Es la cantidad y categorización del total
del personal que ocupa los puestos de una
organización, presentada en relación con
la división estructural de una institución.

ESTRUCTURA FUNCIONAL
Definición de las relaciones laborales en
términos de objeto y especialización del
trabajo, que permite ubicar las habilida-
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des y aptitudes del empleado de acuerdo
con los requerimientos presentes y futu-
ros de la organización. También se deno-
mina estructura funcional al organograma
que incluye las funciones correspondien-
tes a cada órgano de la institución.

ESTRUCTURA JURÍDICA
Carácter legal y normativo de la relación
laboral que identifica al sujeto y objeto
del contrato, así como las reglas que ca-
racterizan las posibilidades de esta rela-
ción, desde sus inicios hasta su termi-
nación.

ESTRUCTURA NORMATIVA
Convención de análisis que utilizan los ju-
ristas para explicar, en Teoría del Dere-
cho, cómo la validez de cada norma de-
pende de una norma anterior, misma que
debe tener un ámbito de validez más am-
plio y una mayor jerarquía que la norma
que de ella se deriva.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Disposición sistemática de los órganos
que integran a una institución, conforme
a criterios ele jerarquía y especialización,
ordenados y codificados de tal forma que
sea posible visualizar los niveles jerárqui-
cos y sus relaciones de dependencia.
La estructura orgánica de una institución
es el sistema formal en el que se plasman
los niveles jerárquicos y la división fun-
cional de la organización, y define la in-
terrelación y coordinación de las activi-
dades propias de un grupo de individuos
a efecto de lograr el cumplimiento de de-
terminados objetivos. Es igualmente un
marco administrativo de referencia para
determinar los niveles de adopción de de-
cisiones.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Es el conjunto de elementos que rigen la
clasificación, el ordenamiento y la pre-
sentación del presupuesto.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Es el conjunto de programas y subprogra-
mas de una dependencia estructurados en
función de los objetivos y metas fijadas
presupuestariamente, de conformidad con
los lineamientos que sobre aperturas pro-
gramáticas establece la Secretaría de
Programación y Presupuesto.

ESTUDIO DE VIABILIDAD
Conjunto de investigaciones para determi-
nar la conveniencia de aplicar nuevos pro-
gramas y proyectos o, en su caso, para
utilizar equipos de alto costo, como son
los de computación electrónica para el
mejoramiento de los sistemas administra-
tivos o de producción de las dependen-
cias y entidades del sector público, y su
justificación económica.

ETAPAS DE LA REFORMA
ADMINISTRATIVA
Para el cumplimiento de los objetivos
generales del Programa de Reforma Admi-
nistrativa se ha definido una estrategia
de acción, a través de la sucesiva aper-
tura de etapas de reforma, las cuales se
caracterizan por ser permanentes y de
aplicación general para todo el sector pú-
blico. Las etapas son una mera conven-
ción de trabajo dentro del proceso per-
manente y sistemático de Reforma Admi-
nistrativa actualmente se han establecido
las cinco etapas siguientes:

Primera Etapa. Lineamientos y mecanis-
mos de congruencia insti-
tucional

Iniciada en enero de 1977, se orienta bá-
sicamente a lograr la mejor organización
institucional de la Administración Pública
centralizada, instrumentándose las refor-
mas estructurales y estableciéndose con
claridad y precisión las funciones y res-
ponsabilidades que competen a las de-
pendencias y entidades del Ejecutivo, con
el fin de establecer áreas precisas de com-
petencia, evitando de esta forma duplica-
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dones, traslapes y contradicciones que
impidan su adecuado funcionamiento y
coordinación.

Segunda Etapa. Sectorización de las ac-
tividades de la Adminis-
tración Pública

Se inició en julio de 1977; con ella se pre-
tende la integración, ya en su segundo
plano o nivel, de los esfuerzos a cargo de
las distintas dependencias y entidades pa-
raestatales que concurren a la solución
del mismo tipo de problemas, a fin de
armonizar sus correspondientes funcio-
ciones. Conforme a los artículos 50 y 51
de la Ley Orgánica, se asignaron respon-
sabilidades de coordinación sectorial a los
titulares de las dependencias centraliza-
das y se establecieron instrumentos para
integrar sus sectores y facilitar su opera-
ción articulada. Dentro de la nueva con-
cepción legal establecida, se asigna a las
dependencias centrales del Ejecutivo, en
su calidad de "coordinadoras de sector",
la responsabilidad de planear, dirigir, in-
tegrar, controlar, vigilar y evaluar las ope-
raciones de las entidades paraestatales
agrupadas bajo su coordinación. Los nive-
les de coordinación sectorial son:

Dependencia de orientación y apoyo
global (Secretaría de Programación y
Presupuesto, Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Secretaría de Co-
mercio y Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas)
Coordinadores de sector
Entidades sectorizadas

Tercera Etapa. Coordinación intersecto-
rial

Iniciada en diciembre de 1977, se orienta
a establecer los mecanismos y criterios
para coordinar los esfuerzos de los dis-
tintos sectores entre sí, particularmente
respecto de las actividades que se ubican
en las zonas "grises" o de "frontera" que
suelen convertirse en responsabilidad de

todos y de nadie en particular, lo que pro-
picia que se diluya la responsabilidad y
se inhabiliten las acciones.

Cuarta Etapa. Reforma de ventanillas

Se inició en abril de 1978 y se orienta a
la simplificación y facilitación de los trá-
mites y gestiones que la población tiene
que realizar en su relación directa con la
Administración Pública, ya sea en el ejer-
cicio de un derecho o en el cumplimiento
de una obligación, así como para garan-
tizar una atención adecuada y diligente
por parte de los servidores públicos. Se
caracteriza por la participación del usua-
rio en el señalamiento de los problemas y
sugerencias respecto de los servicios.

Quinta Etapa. Administración y desarro-
llo de personal

Se inició formalmente en mayo de 1979;
persigue que el sistema de administración
y desarrollo del personal público, al mis-
mo tiempo que incentive el desempeño
honesto y eficiente en el ejercicio de sus
funciones, garantice el pleno desarrollo de
los trabajadores al servicio' del Estado.
Esta etapa se ha venido realizando para-
lelamente a las cuatro etapas anteriores,
ya que de nada servirían las reformas es-
tructurales, de organización y funciona-
miento del Gobierno Federal si no cam-
biaran también las actitudes y conductas
de los seres humanos —funcionarios y
empleados— bajo cuya responsabilidad
está el desempeño de la función pública.

EVALUACIÓN
Es la revisión detallada y sistemática de
un proyecto, plan u organismo en su con-
junto, con objeto de medir el grado de
eficacia, eficiencia y congruencia con que
está operando en un momento determi-
nado para alcanzar los objetivos pro-
puestos.

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA
Es la medición de los resultados obtenidos
en el grado de avance y consolidación de
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los programas administrativos, con la fi-
nalidad de corregir las desviaciones de
dichos programas o modificar las metas
establecidas inicialmente en ellos.

EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD PUBUCA
Es un proceso permanente de confronta-
ción de los resultados obtenidos a través
de las actividades desarrolladas por el
Gobierno Federal que permite medir se-
lectivamente la eficacia, la eficiencia y la
congruencia de los programas de la Ad-
ministración Pública en los niveles global,
sectorial, regional e institucional con un
enfoque no sólo comparativo para su co-
rrección, sino fundamentalmente preven-
tivo. A través de la evaluación se busca
aumentar la capacidad de respuesta del
aparato público a las demandas plantea-
das por un ambiente dinámico y complejo.

EVALUACIÓN Y CONTROL
DE ADQUISICIONES
Es la activación y vigilancia de la entrega
de los bienes en los términos y condicio-
nes previstas en el pedido o contrato y de
su adecuado manejo en los almacenes y
entrega oportuna a los usuarios, así como
la captación y registro de la información
que se requiere en las distintas activida-
des de la unidad responsable de las ad-
quisiciones.

EXCEDENCIA
Separación temporal del servicio de un
funcionario público obtenida por voluntad
del interesado (voluntaria) o decretada
por la Administración (forzosa), en aten-
ción a una reforma de plantillas, paso a
otro cargo o servicio, designación para un
caso de elección, que no le priva de los
derechos que en tal momento tenga ad-
quiridos, y que le faculta para reincorpo-
rarse a su destino pasado el plazo para
el que se obtuvo o fue impuesta.

EXENCIÓN
Dispensa a una persona física o moral de
determinada medida ordenada en un em-
plazamiento, por considerarse excesiva,
inaplicable o porque se puede cubrir el
riesgo, adoptando otras medidas menos
onerosas o más convenientes.

EXPEDIENTE
Es el conjunto de documentos que cons-
tituyen la historia de un asunto en trá-
mite o ya terminado.

EXPERIENCIA
Es el conjunto de conocimientos, habili-
dades y aptitudes que se adquieren en
forma práctica a través de la observación
directa o indirecta y la experimentación
durante el transcurso de la vidja de un
individuo.

EXPROPIACIÓN
Es el procedimiento por ei cual el Estado,
por causa de utilidad pública y mediante
indemnización, adquiere la propiedad de
un particular. Este procedimiento culmina
en un decreto expropiatorio que contiene
el acto unilateral del Estado.

EXTINCIÓN
Desaparición de los efectos de una rela-
ción jurídica o de un derecho.

FACSÍMIL
Reproducción, copia o imitación perfecta
de una firma, escrito o dibujo. Se utilizan
para ello, sellos de goma.

FACTOR
Es la cifra que puede introducirse en
una máquina de contabilidad, o compu-
tadora, para que ésta la conserve en su
memoria, a fin de utilizarla en operacio-
nes posteriores. Identificación convencio-
nal de las características del contenido
de un puesto.
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los programas administrativos, con la fi-
nalidad de corregir las desviaciones de
dichos programas o modificar las metas
establecidas inicialmente en ellos.

EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD PUBUCA
Es un proceso permanente de confronta-
ción de los resultados obtenidos a través
de las actividades desarrolladas por el
Gobierno Federal que permite medir se-
lectivamente la eficacia, la eficiencia y la
congruencia de los programas de la Ad-
ministración Pública en los niveles global,
sectorial, regional e institucional con un
enfoque no sólo comparativo para su co-
rrección, sino fundamentalmente preven-
tivo. A través de la evaluación se busca
aumentar la capacidad de respuesta del
aparato público a las demandas plantea-
das por un ambiente dinámico y complejo.

EVALUACIÓN Y CONTROL
DE ADQUISICIONES
Es la activación y vigilancia de la entrega
de los bienes en los términos y condicio-
nes previstas en el pedido o contrato y de
su adecuado manejo en los almacenes y
entrega oportuna a los usuarios, así como
la captación y registro de la información
que se requiere en las distintas activida-
des de la unidad responsable de las ad-
quisiciones.

EXCEDENCIA
Separación temporal del servicio de un
funcionario público obtenida por voluntad
del interesado (voluntaria) o decretada
por la Administración (forzosa), en aten-
ción a una reforma de plantillas, paso a
otro cargo o servicio, designación para un
caso de elección, que no le priva de los
derechos que en tal momento tenga ad-
quiridos, y que le faculta para reincorpo-
rarse a su destino pasado el plazo para
el que se obtuvo o fue impuesta.

EXENCIÓN
Dispensa a una persona física o moral de
determinada medida ordenada en un em-
plazamiento, por considerarse excesiva,
inaplicable o porque se puede cubrir el
riesgo, adoptando otras medidas menos
onerosas o más convenientes.

EXPEDIENTE
Es el conjunto de documentos que cons-
tituyen la historia de un asunto en trá-
mite o ya terminado.

EXPERIENCIA
Es el conjunto de conocimientos, habili-
dades y aptitudes que se adquieren en
forma práctica a través de la observación
directa o indirecta y la experimentación
durante el transcurso de la vidja de un
individuo.

EXPROPIACIÓN
Es el procedimiento por ei cual el Estado,
por causa de utilidad pública y mediante
indemnización, adquiere la propiedad de
un particular. Este procedimiento culmina
en un decreto expropiatorio que contiene
el acto unilateral del Estado.

EXTINCIÓN
Desaparición de los efectos de una rela-
ción jurídica o de un derecho.

FACSÍMIL
Reproducción, copia o imitación perfecta
de una firma, escrito o dibujo. Se utilizan
para ello, sellos de goma.

FACTOR
Es la cifra que puede introducirse en
una máquina de contabilidad, o compu-
tadora, para que ésta la conserve en su
memoria, a fin de utilizarla en operacio-
nes posteriores. Identificación convencio-
nal de las características del contenido
de un puesto.
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FACTOR ESCALAFONARIO
Es aquel que se aplica para la identifica-
ción convencional de las características
de un puesto. Los factores escalafonarios
que se utilizan para los efectos anteriores
son:

• Los conocimientos
• La aptitud
• La antigüedad, y
• La disciplina y puntualidad

En este caso, la Ley Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado establece
como definiciones las siguientes: conoci-
miento, la posesión de los principios teó-
ricos y prácticos que se requieren para
el desempeño de una plaza; aptitud, la
suma de facultades físicas y mentales,
la iniciativa, laboriosidad y eficiencia para
llevar a cabo una actividad determinada;
antigüedad, el tiempo de servicios pres-
tados a la dependencia correspondiente
a otra distinta cuyas relaciones laborales
se rijan por la ley, siempre que el traba-
jador haya sido sujeto de un proceso de
reasignación con motivo de la reorgani-
zación de servicios o de los efectos de
la desconcentración administrativa, aun
cuando la reasignación tuviere lugar por
voluntad del trabajador.

FACTOR ESTRUCTURAL
Es la base o sustento de la organización
o división del trabajo, así como la preci-
sión de facultades y responsabilidades,
definición de niveles jerárquicos y de
líneas de comunicación entre las unidades
y órganos que componen la Administra-
ción Pública, la integración de sus me-
canismos de coordinación y el estableci-
miento de sus tramos o ámbitos de
control.

FACTOR TELEOLOGICO
Es el que orienta las prioridades, el orden
y la idoneidad de las acciones públicas
en atención a los fines, objetivos y metas
de los planes y programas para determi-

nar y alcanzar el modelo de país que se
proyecta lograr.

FACULTAD
Posibilidad jurídica que tiene un sujeto
de ejecutar, bajo su responsabilidad, de-
terminados actos administrativos. Tam-
bién se nombra así al organismo univer-
sitario dedicado a la enseñanza de una
rama técnica, científica o humanística.

FACULTAD DISCRECIONAL
Atribución de los órganos de la Adminis-
tración Pública, a través de la cual reali-
zan actos que no se apoyan en disposi-
ciones legales o reglamentarias, habida
cuenta de que responden a necesidades
y circunstancias muy diversas que se
presentan en la práctica administrativa.
Generalmente tales actos no producen
efectos jurídicos sobre los particulares.

FACULTAD REGLAMENTARIA
Es aquella que otorga la fracción I del
artículo 89 de la Constitución Política al
Poder Ejecutivo, para proveer, dentro de
la esfera administrativa, a la exacta ob-
servancia de las leyes expedidas por el
Congreso.

FALTA OFICIAL
Es la infracción en que incurren los fun-
cionarios o empleados durante su encargo
o con motivo del mismo, que afecta de
manera leve los intereses públicos y del
buen despacho y no trasciende al funcio-
namiento de las instituciones y del Go-
bierno.

FE PUBLICA
Es una cualidad propia que la interven-
ción de determinados funcionarios inves-
tidos en esa atribución imprime a ciertos
documentos. Esta cualidad consiste en
que esos documentos hacen prueba plena
respecto de su contenido no sólo contra
las partes que los otorgan, sino también
con relación a terceros.
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FEDERACIÓN
Sistema de organización política en el
cual diversas entidades o grupos huma-
nos dotados de personalidad jurídica y
económica propia se asocian, sin perder
su autonomía, en lo que les es peculiar,
para formar un solo Estado.

FEDERAL
Denominación correspondiente al Estado
organizado como una federación de enti-
dades o grupos humanos voluntariamente
asociados, sin perjuicio de la conservación
de las atribuciones que respecto a su go-
bierno interior señale la Constitución como
de su competencia.

FEDERALISMO
Doctrina que afirma la conveniencia poli-
tica de que las distintas partes del terri-
torio del Estado no sean gobernadas como
un todo homogéneo, sino como entidades
autónomas, de acuerdo con una coordina-
ción fundada en un reparto racional de
competencias.

FIDEICOMISARIO
Persona física o moral que recibe el be-
neficio derivado de un fideicomiso. De
acuerdo con la Ley, pueden ser fideico-
misarios las personas que tengan la ca-
pacidad necesaria para recibir el prove-
cho del fideicomiso.

FIDEICOMISO
El fideicomiso es una operación bancaria
prevista en el artículo 346 de la Ley Ge-
neral de Títulos y Operaciones de Crédito,
mediante la cual una persona física o ju-
rídica llamada fideicom¡tente destina cier-
tos bienes o derechos a un fin lícito y de-
terminado, encargando la realización de
ese fin a una institución de crédito llama-
da fiduciaria. Las personas que reciben
los beneficios del fideicomiso se llaman
fideicomisarios.
Conforme al Derecho mexicano, solamente
pueden ser fiduciarias las instituciones ex-

presamente autorizadas en los términos
de la Ley General de Instituciones de Cré-
dito y Organizaciones Auxiliares.
Conforme al artículo 3o. de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal,
el fideicomiso es una entidad de la Admi-
nistración Pública paraestatal; y en el ar-
ticulo 49 de dicha ley se determina que
para los efectos de ésta, serán los esta-
blecidos por la Administración Pública
centralizada, así como los que se creen
con recursos de las entidades a que alude
el artículo 3o. del citado ordenamiento. La
Secretaría de Programación y Presupues-
to representa, como fideicomitente único,
a la Administración Pública centralizada
en los fideicomisos que ésta constituya.
El fideicomitente debe recabar la autori-
zación previa de la Secretaría de Estado
o departamento administrativo encargado
de la Coordinación del Sector correspon-
diente para la integración de los comités
técnicos del fideicomiso, y en todos los
casos habrá un representante del fideico-
mitente o cuando menos formará parte
del comité técnico.

FIDEICOMITENTE
Es la persona física y jurídica que cons-
tituye el fideicomiso y destina ciertos bie-
nes o derechos que dispone a un fin lícito
determinado y expresa su voluntad de que
se transmite la titularidad de esos bienes
o derechos a una institución fiduciaria,
para que lleve a cabo la afectación patri-
monial.
La Secretaría de Programación y Presu-
puesto representa, como fideicomitente
único, a la Administración Pública centra-
lizada en los fideicomisos que ésta cons-
tituya.

FIDUCIARIO
Es la persona encargada por el fideicomi-
tente de realizar el fin del fideicomiso. El
fiduciario se convierte en el titular del pa-
trimonio constituido por los bienes o de-
rechos fideicomitidos destinados a la rea-

84



lización de tal finalidad, disponiendo lo
necesario para la conservación del patri-
monio del fideicomiso.

FIN
Es el beneficio legalmente definido y cuyo
propósito es la satisfacción de necesida-
des de un grupo social; por ejemplo, en
relación al suelo urbano, el fin público
son los destinos.
Fin particular es el beneficio actual, di-
recto y personal que el Estado en forma
delimitada otorga a los individuos como
parte del cuerpo social; por ejemplo, en
relación al suelo urbano, el fin particular
son los usos.

FINANCIAMIENTO
Es un medio por el cual el Gobierno pro-
porciona recursos financieros para cubrir
un déficit presupuestario o asigna recur-
sos financieros provenientes de un supe-
rávit presupuestario. El financiamiento se
contrata dentro o fuera del país para ob-
tener créditos, empréstitos o préstamos
derivados de:

La suscripción o emisión de títulos de
créditos o cualquier otro documento
pagadero a plazo.
La adquisición de bienes, así como la
contratación de obras o servicios cuyo
pago se pacte a plazos.
Los pasivos contingentes relacionados
con los actos mencionados.
La celebración de actos jurídicos aná-
logos a los anteriores.

FINANCIAMIENTO BRUTO
Es el importe total de los empréstitos ad-
quiridos (internos y externos), que coloca
el sector público durante el ejercicio pre-
supuestal para financiar sus gastos, ya
sea de operación o de inversión.

FINANCIAMIENTO EXTERNO
Son los créditos que se obtienen y se ejer-
cen en efectivo o en especie, de acreedo-
res extranjeros, y que son además motivo

de autorización y registro por parte de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, sin importar el tipo de moneda en que
se documenten.

FINANCIAMIENTO INTERNO
Son los créditos que se obtienen y se ejer-
cen en efectivo o en especie de acreedo-
res nacionales, y que son además de au-
torización y registro por parte de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público,
sin importar el tipo de moneda en que
se documenten.

FINANCIAMIENTO NETO
Es el resultado de la depuración del finan-
ciamiento bruto después de restarle los
adeudos fiscales de ejercicios anteriores,
así como la amortización de la deuda.

FINANZAS MUNICIPALES
Se le llama así al sistema que establece
formas de obtención de ingreso monetario
así como mecanismos para su utilización,
y que cuenta, además, con instrumentos
para medir sus efectos en la actividad eco-
nómica y social del municipio. Está inte-
grado por los siguientes renglones:
Ingreso ordinario. Es el que adquiere el
municipio por el desarrollo de sus activi-
dades propias de Derecho público y que
se divide, según sus características espe-
ciales, en:

Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones

Los ingresos ordinarios se obtienen según
lo establecen las leyes respectivas, en las
que se estipula todo lo referente al sujeto,
objeto y base de esos ingresos así como
las cuotas, tasas, tarifas y formas de pa-
go, y sólo en el caso de que dichas leyes
establezcan en forma deficiente algunos
de estos renglones, se acude supletoria-
mente a la legislación estatal con la que
guarda relación.
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Son impuestos las prestaciones en dinero
o en especie que el Estado fija unilateral-
mente y con carácter general y obligatorio
a todas aquellas personas físicas o mora-
les y agrupaciones cuya situación coincida
con la que las leyes señalen como hecho
generador de un criterio fiscal.
Objetivamente hablando, los impuestos,
junto con los otros ingresos ordinarios,
deben bastar para asegurar en lo posible
el equilibrio presupuestal, de manera que
cuando se arroje un déficit, éste sea el re-
sultado de una previsión deliberada en
cuanto al exceso de costos que impliquen
las accic .es futuras del municipio y no
el producto de una deficiencia en la esti-
mación de los ingresos; sin embargo, las
autoridades deben tender a la eficiencia
y eficacia administrativa en el manejo de
los recursos, con el fin de lograr los ob-
jetivos buscados. A modo de ejemplo, se
citan algunos de los impuestos que pue-
dan ser establecidos para su recaudación
por los- municipios: sobre traslado de do-
minio de bienes inmuebles o de los dere-
chos reales constituidos sobre ellos, ubi-
cados en el municipio; sobre el ejercicio
de actividades mercantiles; sobre diversio-
nes y espectáculos, entendiéndose toda
función de esparcimiento teatral, cinema-
tográfico, deportivo o de cualquier otra
índole (de igual forma se pueden estable-
cer impuestos de otra naturaleza que no
se opongan a las formas vigentes de co-
ordinación fiscal).

Son derechos las contraprestaciones re-
queridas por el poder público en pago de
los servicios de carácter administrativo
prestados por él; los sujetos de los dere-
chos son las personas físicas, morales o
entidades económicas quienes presten un
servicio, ocupen un sitio, bien en la vía
pública o en un mercado, o que deben
inscribirse en el registro municipal de
causantes con la finalidad de obtener al-
gún tipo de licencia, ya sea de funciona-
miento o para construir, entre otros. Como
ejemplos de derechos por los cuales un

municipio obtiene ingresos, encontramos
los siguientes: Derechos por mercados,
que pagan las personas que habitualmen-
te ocupan lugares en mercados o en sitios
públicos con el fin de ejercer el comercio;
licencias de funcionamiento, que se otor-
gan por las actividades de todo tipo que
realicen, dentro del municipio, las perso-
nas físicas o morales, y que por esa ra-
zón deberán inscribirse en el registro mu-
nicipal de causantes.
Son aprovechamientos los demás ingresos
ordinarios no clasificados como impues-
tos, derechos, productos o participaciones,
como son los recargos, las multas y los
gastos originados en el procedimiento ad-
ministrativo de ejecución.
Los recargos son los ingresos que se co-
bran al causante por la falta de pago opor-
tuno de un crédito fiscal como indemni-
zación al fisco municipal; se cobrarán a
razón de un X% mensual y nunca podrán
exceder del 100% del impuesto o dere-
cho; las multas son sanciones pecuniarias
impuestas por cualquier contravención le-
gal establecida en beneficio del municipio
y se aplican sin perjuicio del cobro de las
prestaciones omitidas y de los recargos
consiguientes. En todos los casos de san-
ciones se toman en cuenta la gravedad de
la infracción, las condiciones del causan-
te y la conveniencia de destruir prácticas
establecidas tanto para evadir la presta-
ción fiscal, como para infringir en cual-
quier otra forma las disposiciones legales
aplicables.

Son productos los ingresos provenientes
del desarrollo de las actividades que no
son propias de Derecho público o por la
explotación de sus bienes patrimoniales.
Corresponde al presidente municipal por
sí o por medio de las dependencias de su
gobierno la posesión y administración de
los bienes y derechos de la Hacienda pú-
blica municipal y de los que corresponden
al patrimonio del Estado, así como la fa-
cultad de disponer de ellos con arreglo a
las disposiciones relativas a formalidades
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que prescriban las leyes municipales en
vigor.
Como ejemplo de los productos tenemos:
el arrendamiento y venta de inmuebles y
muebles del municipio y el remate o venta
de bienes mostrencos, entre otros.
Son participaciones los ingresos que per-
cibe el municipio por concepto de partici-
pación en la recaudación que realizan las
autoridades fiscales federales o estatales
con arreglo a los convenios, disposiciones
y cuotas establecidas para tal fin, e in-
gresarán a la caja general de la Tesorería
Municipal. La Federación obtiene en los
estados ingresos por acciones impositivas,
de los cuales los hace partícipes en un
porcentaje; de igual manera los estados
los captan de los municipios y en forma
similar participan a éstos una proporción
de los mismos.

En algunos casos, dependiendo de la in-
suficiencia y capacidad monetaria de los
municipios, las autoridades estatales de-
ciden otorgarles una participación, a efec-
to de que mejore su situación financiera.
(Participación extraordinaria.)
Son ingresos extraordinarios aquellos cuya
percepción se autoriza excepcionalmente
para promover el pago de gastos acciden-
tales o extraordinarios, o cuando los in-
gresos ordinarios no sean suficientes para
cubrir las necesidades del municipio. Bajo
este concepto se consideran, en forma ge-
neral, los siguientes: aquellos que con ese
carácter y excepcionalmente decreten las
autoridades competentes a propuestas del
municipio para el pago de obras o servi-
cios accidentales; los que procedan de
préstamos, financiamientos y obligaciones
que adquiera el municipio para fines de
interés público con autorización y apro-
bación de los ayuntamientos respectivos
y conforme a lo que establezcan las leyes
vigentes; las aportaciones del Gobierno
Federal; las aportaciones del Gobierno del
Estado.
Son créditos de la banca oficial a los que
recurren los municipios con las institucio-

nes de crédito oficial y/o privadas, con
la finalidad de obtener empréstitos cuyo
destino en la generalidad de los casos
debe ser la realización de obras de bene-
ficio comunitario y cuyo costo sea recu-
perable por sí solo; como ejemplos pode-
mos citar la construcción de un mercado,
sistemas de agua potable, rastros, etcé-
tera.
Son créditos de la banca privada y par-
ticulares los que otorgan al municipio las
instituciones de crédito privadas y, en su
caso, particulares que están condiciona-
dos generalmmente a características y pro-
cedimientos que se encuentran enmarca-
dos en las leyes que rigen el sistema ban-
ca rio mexicano.
En muchos de los casos, las relaciones
personales, bien de los tesoreros o de
los presidentes municipales con los ge-
rentes de los bancos privados, permiten
la obtención de crédito. Un factor que
puede influir en la obtención de un cré-
dito es la utilización de los servicios ban-
carios en razón de los depósitos que por
concepto de ingreso se hagan y el ma-
nejo de cuentas de cheques; en los casos
en que por el tamaño del municipio no se
considere a éste como solvente, se puede
obtener algún crédito con el aval del Go-
bierno del Estado de que se trate.
Son subsidios las asignaciones o aporta-
ciones que los gobiernos Federal o Esta-
tal destinan en apoyo a los municipios,
con el fin de promover el desarrollo, la
ampliación o la ejecución de los progra-
mas de beneficio social que éstos em-
prendan.

FIRMA
Nombre(s) y apellido(s) que una persona
pone con rúbrica o sin ella, al pie de un
escrito, como señal de autenticidad. Ra-
zón social.

FISCO
Parte de la Hacienda pública que se for-
ma con las contribuciones, impuestos y
derechos.
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FLEXIBILIDAD DEL PRESUPUESTO
Es el principio que está relacionado con
la etapa de ejecución del presupuesto y
consiste fundamentalmente en ir ajustan-
do su ejecución a las modalidades que se
vayan presentando, que no fueron progra-
madas o, si lo fueron, han variado de la
forma concebida; esta flexibilidad permite
cumplir en mayor medida con los objeti-
vos y metas programadas.

FONDO
Es la asignación que se otprga cada año
para el pago de gastos en forma oportuna
e inmediata y que posteriormente se re-
gularizan con los trámites necesarios.

FONDO REVOLVENTE
Importe o monto destinado exclusivamen-
te para cubrir gastos urgentes, que pos-
teriormente deberán cargarse a las parti-
das presupuestarias correspondientes.

FORMA
Pieza de papel impresa cuya finalidad es
establecer la comunicación administrati-
va. Contiene datos fijos y espacios en
blanco para ser llenados con información
variable; se usa en los procedimientos
de oficina y puede constar de varias co-
pias, pudiendo tener destino o usos di-
versos.
Una forma se considera documento cuan-
do se ha anotado en ella la información
variable; en algunos contendrá además
instrucciones para ser llenadas o utili-
zadas.

FORMALIZAR
Revestir a un acto de los requisitos lega-
les necesarios para su observancia. Con-
cretar, precisar.

FORO
Sitio en el cual los tribunales administran
justicia. Grupo de ciudadanos que discu-
ten sobre algún tema conducidos por un
coordinador.

FUNCIÓN
Conjunto de actividades afines y coordina-
das necesarias para alcanzar los objeti-
vos de la institución, de cuyo ejercicio
generalmente es responsable un órgano
o unidad administrativa; se definen a par-
tir de las disposiciones jurídico-adminis-
trativas.

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Determinación de situaciones jurídicas por
ejecución de actos por parte del Estado.
Conjunto de actividades que se caracteri-
zan por proporcionar a las unidades de
una organización los recursos y servicios
necesarios para hacer factible el funcio-
namiento institucional.

FUNCIÓN DEL ESTADO
Conjunto de actividades sustantivas des-
arrolladas legítimamente por los órganos
del Estado encaminadas a la realización
de sus objetivos fundamentales, en el
orden político, social y económico, dentro
de una sociedad determinada.

FUNCIÓN PUBLICA
Es el conjunto de actividades concretas
de interés público que desarrollan las ins-
tituciones del Estado, a través de sus
diferentes organismos públicos.

FUNCIONARIO
Es la persona que ejerce y es responsable
de alguna función pública y que cuenta
para su desempeño con empleados sub-
alternos. El funcionario puede ejercer un
cargo representativo, gubernamental, ad-
ministrativo, técnico o político.

FUNCIONARIO PUBLICO
Trabajador al servicio del Estado que se
caracteriza porque:

a) Su función está determinada por la
Ley;

b) Tiene poderes propios de la función
que desempeña;
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c) Dentro de los límites de sus faculta-
des su voluntad y acción trascienden
como voluntad y acción del Estado;

d) Participa en consecuencia en la for-
mación de la voluntad pública, y

e) Esta situación le otorga representati-
vidad ante el pueblo.

La anterior caracterización del funciona-
rio público no está determinada por la
legislación burocrática mexicana, sino que
es convencional y está basada en la doc-
trina.

FUSIÓN DE SOCIEDADES
Forma especial de unión de sociedades,
mediante la cual una de ellas se extingue
por la transmisión total de su patrimonio
a otra sociedad preexistente, cuyo patrimo-
nio generalmente se acrecienta; o bien,
se contempla como la creación de una
nueva empresa con las aportaciones de
los patrimonios de dos o más sociedades
que en ella se fusionan.
Integración de diferentes unidades admi-
nistrativas, con la finalidad de reunirías
bajo un mismo régimen legal y adminis-
trativo.

GABINETE
Mecanismo de coordinación del más alto
nivel de la Administración Pública Fede-
ral, presidido por el Titular del Ejecutivo
Federal e integrado por secretarios de
Estado, jefes de departamentos adminis-
trativos, procuradores y por algunos res-
ponsables de las entidades paraestatales,
cuando se trata del Gabinete ampliado.
También operan gabinetes por especiali-
dad, como son: el económico, el agrope-
cuario, el de comercio exterior y el del
sector Salud, entre otros.

GABINETE AGROPECUARIO
Es una instancia presidencial de coordi-
nación y acuerdo de las políticas y pro-

gramas que realiza el Gobierno Federal
en apoyo al ámbito agropecuario, y cuya
implementación compete a la acción de
dos o más sectores administrativos. Tiene
como objetivo asegurar la mayor eficien-
cia de las acciones de la Administración
Pública en la consecución de las metas
que el Estado se ha trazado para forta-
lecer el desarrollo económico y social en
materia agropecuaria. Dicho gabinete
es presidido por el Presidente de la Re-
pública y lo integran los secretarios
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de
Programación y Presupuesto, de la Re-
forma Agraria, de Hacienda y Crédito
Público, de Comercio, de Trabajo y Pre-
visión Social y de Patrimonio y Fomento
Industrial; y los directores del Banco Na-
cional de Crédito Rural y de la Compañía
Nacional de Subsistencias Populares.

GABINETE DE COMERCIO EXTERIOR
Es una instancia presidencial de coordi-
nación y acuerdo de las políticas y pro-
gramas que realiza el Gobierno Federal
para la prestación de los servicios de
Comercio Exterior. Tiene como objetivo
determinar el papel que le corresponde
al sector dentro de los planes y progra-
mas nacionales de desarrollo, así como
definir las responsabilidades operativas
que en materia de comercio exterior co-
rresponden a las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal,
a través del establecimiento de políticas y
normas generales de operación que per-
mitan evaluar los resultados del funciona-
miento general del sistema de comercio
exterior y de la proposición de alterna-
tivas para reorientar e integrar acciones,
estableciendo nuevas estrategias.
El gabinete de Comercio Exterior es pre-
sidido por el Presidente de la República
y lo integran los secretarios de Comercio,
Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito
Público, Programación y Presupuesto, Pa-
trimonio y Fomento Industrial, Agricultura
y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y

89



INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Técnica de recopilación de datos que con-
siste en la aplicación de cuestionarios,
celebración de entrevistas y en la obser-
vación directa de los hechos.

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
Técnica de recopilación de datos que con-
siste en la selección y análisis de textos,
ordenamientos jurídico-admintstrativos, y
demás documentos que contengan infor-
mación relativa al objetivo de una inves-
tigación.

IRREDUCTIBLE
Es el presupuesto de gastos mínimos que
requiere una entidad para operar en lina
forma similar al ejercicio anterior.

IRRESPONSABLE
Persona que no cumple con el desempeño
de su cargo o puesto conforme a los re-
quisitos formalmente establecidos.

JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Titular de un Departamento Administrativo
del Ejecutivo Federal que es nombrado
por el Presidente de la República; se le
faculta por ley para actuar dentro de una
materia determinada y está capacitado
constitucionaimente para refrendar con su
firma los acuerdos presidenciales corres-
pondientes a su ámbito, sin existir pre-
eminencia alguna entre un Secretario de
Estado y un Jefe de Departamento.

JERARQUÍA
Orden de precedencia establecido legal-
mente entre autoridades y funcionarios de
una organización administrativa, jurídica
o judicial.

JERARQIHZACtON
Es el proceso de clasificación y ubicación
de los puestos o unidades administrativas

que integran una organización, de acuerdo
con la importancia que tienen dentro de
la misma.

JORNADA
Duración cotidiana del día laboral que per-
mite establecer la proporcionalidad de la
carga ordinaria y extraordinaria que se
asignará al trabajador para medir la in-
tensidad de su esfuerzo.

JORNADA DE TRABAJO
Es el tiempo durante el cual el trabajador
está a disposición de la institución o del
patrón con quien ha establecido un con-
trato laboral para desempeñar un trabajo.

JORNADA DIURNA
Es el tiempo de trabajo con duración de
ocho horas, a cumplir entre las seis y las
veinte horas.

JORNADA MIXTA
Es el tiempo de trabajo que comprende
horarios combinados de jornadas diurna
y nocturna, siempre que el periodo noc-
turno sea menor de tres horas y media.

JORNADA NOCTURNA
Es el tiempo de trabajo con duración de
siete horas a cumplir entre las veinte y
las seis horas del día siguiente.

JUBILACIÓN
Prestación de carácter laboral que consis-
te en la entrega de una pensión vitalicia
a los trabajadores cuando cumplen deter-
minados requisitos de antigüedad y/o de
edad, o en caso de invalidez, cesantía
en edad avanzada o muerte. Se cubre par-
te o la totalidad del sueldo que ef traba-
jador percibía al momento de su retiro.

JUICIO
Es ei proceso jurídico que se sigue para
administrar justicia, dentro de un órgano
jurisdiccional competente. Facultad del en-
tendimiento de una persona para decidir
cursos de acción en forma lógica y razo-
nada.
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JUICIO DE AMPARO
Juicio destinado a impugnar los actos de
autoridad violatoria de los derechos reco-
nocidos por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para man-
tener el respeto a la legalidad mediante la
garantía de la exacta aplicación. del De-
recho.

JUNTA
Reunión periódica o eventual que gene-
ralmente es presidida por un funcionario
superior, quien toma una decisión final
después de escuchar los informes y las
opiniones de los demás miembros.

JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Es un tribunal laboral integrado con un
representante del Gobierno, un represen-
tante obrero y un representante patronal,
que conoce y resuelve los conflictos de
trabajo.

JURISDICCIÓN
Extensión-territorial que es delimitada por
la división política o por fronteras natu-
rales para el ejercicio de gobierno o de un
organismo público en su ámbito de com-
petencia.
Potestad para administrar justicia atribui-
da a los jueces, quienes la ejercen apli-
cando las normas jurídicas generales y
abstractas a los casos concretos que de-
ben decidir. La jurisdicción también se
define como la actividad del Estado enca-
minada a la actuación del Derecho posi-
tivo mediante la aplicación de la norma
general al caso concreto.

JURISPRUDENCIA
Se entiende por jurisprudencia el criterio
de interpretación judicial, repetido y cons-
tante, de las normas jurídicas de un Esta-
do que prevalece en las resoluciones de
un tribunal supremo o de varios tribunales
superiores.
La Ley de Amparo, reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,

señala que se sienta jurisprudencia cuan-
do el pleno o las Salas de la Suprema
Corte de Justicia y los Tribunales Colegia-
dos de Circuito sostengan el mismo cri-
terio en cinco ejecutorias no interrumpidas
por otra en contrario, y que hayan sido
aprobadas por una mayoría calificada con-
forme a lo que establece la propia ley.

JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA
La Ley de Amparo señala que la juris-
prudencia debe ser de aplicación obliga-
toria para los jueces inferiores en la inter-
pretación de las normas legales que en
los casos de ellos remitidos corresponda
aplicar.

La jurisprudencia que establezca la Su-
prema Corte de Justicia funcionando en
pleno sobre interpretación de la Constitu-
ción, leyes y reglamentos federales o lo-
cales y tratados internacionales celebrados
por el Estado mexicano es obligatoria, tan-
to para ella como para las salas que la
componen, los tribunales unitarios y co-
legiados de circuito, juzgados de distrito,
tribunales militares y judiciales del orden
común de los estados, Distrito Federal y
tribunales administrativos y del trabajo,
locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan las sa-
las de la Suprema Corte de Justicia so-
bre interpretación de la Constitución, leyes
federales o locales y tratados internacio-
nales celebrados por el Estado mexicano,
es obligatoria para las mismas salas y
para los tribunales unitarios y colegiados
de circuito, juzgados de distrito; tribuna-
les militares y judiciales del orden común
de los estados, Distrito Federal y tribu-
nales administrativos y del trabajo, loca-
les o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Tri-
bunales Colegiados de Circuito en materia
de su competencia exclusiva, es obligato-
ria para los mismos tribunales, así como
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para los juzgados de Distrito, Tribunales
Judiciales del fuero común, Tribunales Ad-
ministrativos y del Trabajo que funcionen
dentro de su jurisdicción territorial.

JUSTICIA
Disposición de la voluntad del hombre di-
rigida al reconocimiento de lo que a cada
cual es debido o le corresponde, según el
criterio inspirador del sistema de normas
establecido para asegurar la pacífica con-
vivencia dentro de un grupo social más
o menos amplio.

JUSTIFICANTE DE EROGACIÓN
Disposiciones y documentos legales que
determinan la obligación de hacer un pago;
al ejecutarse éste, se recaba un compro-
bante que demuestra la entrega de la
suma de dinero correspondiente. Los pa-
gos con cargo al Presupuesto de Egresos
son justificados y comprobados con los
documentos originales respectivos.

JUSTIPRECIACIÓN DE RENTAS
La renta justa que debe pagar o recibir
el Gobierno Federal o una persona moral
o física, cuando da o reciba inmuebles en
arrendamiento.

JUZGADO
Es un órgano estatal, unipersonal, encar-
gado, en primera o única instancia, de la
administración de justicia y, en algunos
países, de la instrucción de los sumarios
en los procesos penales.

JUZGAR
Es administrar justicia como miembro de
un órgano jurisdiccional. Aplicar el Dere-
cho por la vía del proceso.

LAGUNAS DE LA LEY
Son las fallas u omisiones que pueden
presentarse en las leyes y que el juez se
encuentra autorizado a cubrir mediante la
aplicación, en su caso, de las normas sub-

sidiarias establecidas al efecto por el legis-
lador.

LAUDO
Es la resolución de los jueces arbitros o
arbitradores sobre el fondo de una cues-
tión que se les haya sometido por las
partes interesadas, dictada en el proce-
dimiento seguido al efecto.

LEALTAD
Es la identificación con los objetivos so-
ciales de una empresa o institución y con
los individuos y grupos con los cuales
se trabaja.

LEGAJO
Atado de papeles o conjunto de los que
están reunidos por tratar de un mismo
asunto o materia. Parte de la documen-
tación que integra un expediente subdi-
vidido, tomando en cuenta sus diversos
incidentes o bien su volumen, que no
deberá exceder de cierto espesor, para
facilitar su manejo y contribuir primor-
dial mente a su conservación.

LEGAL
Prescrito por la ley y ajustado a ésta.

LEGISLACIÓN
Cúmulo de los principales ordenamientos
jurídicos, de los cuales se derivan las
atribuciones, normas de acción, procedi-
mientos, funciones y políticas. El acto de
legislar comprende la formulación y san-
ción de leyes, decretos, acuerdos y regla-
mentos, entre otras normas jurídicas.

LEY
Norma jurídica obligatoria y general dic-
tada por legítimo poder para regular la
conducta de los hombres o para estable-
cer los órganos necesarios para el cum-
plimiento de sus fines.

LEY ORGÁNICA
Es toda aquella que tiene por objeto defi-
nir y normar la estructura, operación y
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para los juzgados de Distrito, Tribunales
Judiciales del fuero común, Tribunales Ad-
ministrativos y del Trabajo que funcionen
dentro de su jurisdicción territorial.
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cual es debido o le corresponde, según el
criterio inspirador del sistema de normas
establecido para asegurar la pacífica con-
vivencia dentro de un grupo social más
o menos amplio.

JUSTIFICANTE DE EROGACIÓN
Disposiciones y documentos legales que
determinan la obligación de hacer un pago;
al ejecutarse éste, se recaba un compro-
bante que demuestra la entrega de la
suma de dinero correspondiente. Los pa-
gos con cargo al Presupuesto de Egresos
son justificados y comprobados con los
documentos originales respectivos.

JUSTIPRECIACIÓN DE RENTAS
La renta justa que debe pagar o recibir
el Gobierno Federal o una persona moral
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encuentra autorizado a cubrir mediante la
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incidentes o bien su volumen, que no
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distribución de facultades dentro de una
organización, así como la determinación
de las reglas generales para las acciones
interactuantes entre las partes en que
aquélla ha sido dividida.

LEY REGLAMENTARIA
Es aquella que amplia, esclarece o detalla
algún artículo o alguna ley que, por su
contenido, requiere de una mayor expli-
cación jurídica.

LIBERACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO
Es la reducción o, en su caso, la elimina-
ción total de los trámites administrativos
previos a la ejecución del presupuesto por
parte de las secretarías, departamentos de
Estado y de las entidades sectorizadas.

LIBRO AUXIUAR
Registro que sirve para detallar las ope-
raciones que figuran concentradas en los
libros principales.

UBRO DE CONTABILIDAD
Documento en que se asientan las opera-
ciones financieras efectuadas en una or-
ganización y que puede ser de dos tipos:
principal y auxiliar; a su vez, los li-
bros principales se clasifican en libro dia-
rio, libro mayor y libro de inventarios y
balances.

UBRO DIARIO
Registro cronológico de las operaciones
contables que muestra los nombres de
las cuentas a las cuales se cargan y abo-
nan las cantidades acreditadas, así como
cualquier información suplementaria útil
con relación a la transacción que se está
registrando.

UBRO MAYOR
Registro contable que debe contener, por
lo menos, tantas cuentas como partidas fi-
guran en el balance general, en el estado
de pérdidas y ganancias (cuando se tra-
ta de empresas lucrativas) o en los esta-
dos de ingresos y egresos (cuando se trata
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n el Libro Mayor se llevan cuentas
ales o colectivas de los bienes ma-
, derechos y créditos que integran
; de las deudas y obligaciones que
el pasivo; del capital, superávit y
; de los gastos y productos; de las

as y pérdidas y, en general, de to-
transacciones relacionadas con las
nes de una empresa.

PRINCIPAL
 contable que por ley lleva toda
ción o sociedad, y que puede ser

 tipos: libro diario, libro mayor y
 inventarios y balances.

IA
rmiso que se obtiene al cubrirse al-
lgunos requisitos reglamentarios o
 sido establecidos legalmente para
jercitar una acción o un derecho
o por el propio poder público. Tam-
 llama licencia al permiso que se
a un trabajador para ausentarse y
 cubrir su jornada laboral por un

determinado.

ZGO
 dirigir a un grupo de individuos
e alcancen determinados fines. Ca-
, aptitud, habilidad que tienen cier-
onas para influir en el comporta-
de los demás, especialmente de
 están en su radio de acción o ám-
 actividades, haciéndolos seguir
caminos para que alcancen deter-
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OADMINISTRACION
ucción de las actividades y norma de
tructuración y el funcionamiento del
nto de dependencias y entidades de
e sirve el Estado para cumplir sus
o, en su caso, cuando se refiere a

de un sector administrativo.

OANAUSIS ADMINISTRATIVO
ca de análisis basada en la ciencia
a para conocer —cuantitativa y cua-
amente— las estructuras, los proce-
ntos y las actividades administrativas
antes en el Estado, o en una parte
rtante de éste.

STRADO
rior en el orden civil. Dignidad o em-
de juez. Miembro de una sala de
ncias territorial o estatal o del Tri-
l Supremo de Justicia.

O
idad formal o compulsiva para re-
r acción de los subalternos inmedia-
jercicio de la autoridad respecto de
nes determinadas.

TENIMIENTO
dades que se desarrollan con el fin
nservar en uso y en buen estado fí-
os edificios, instalaciones, mobiliario,
ulos, maquinaria y equipo, ya sean
os o arrendados, para que estén en
ciones adecuadas de funcionamiento.

TENIMIENTO CORRECTIVO
nto de acciones efectuadas sobre

parte o el total de inmuebles, insta-
es, vehículos, maquinaria y equipo,

entes a reparar fallas parciales o
s cuando éstas se presenten. El man-
iento correctivo podrá ser: normal,
dido o emergente. El normal se
úa en horas laborales y en forma con-
tiva, de lunes a sábado. En el exten-
 se contrata el servicio para un pe-
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LINCAMIENTO GENERAL
Norma administrativa emitida por una de-
pendencia del Gobierno Federal, tomando
en consideración los puntos de vista y re-
comendaciones hechas por los Comités
Técnicos Consultivos, por funcionarios de
la Administración Pública Federal, o por
autoridades en la materia.

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES
MERCANTILES
Es la fase final del estado de disolución
que tiene por objeto concluir las opera-
ciones sociales pendientes, cobrar lo que
se adeuda a la sociedad y pagar lo quo
ella deba, vender los bienes sociales y
practicar el reparto del haber o patrimo-
nio social entre los socios. La liquidación
culmina con la cancelación de la inscrip-
ción del contrato social, con lo que la so-
ciedad queda extinguida.

LIQUIDEZ
Disposición inmediata de fondos financie-
ros para hacer frente a pagos o a otro
tipo de egresos u obligaciones de una ins-
titución.

LOCAUDAD
Es todo lugar poblado: ciudad, pueblo, ha-
cienda, rancho, etc., que tenga un nom-
bre, ya sea por ley o costumbre.

LOGÍSTICA EMPRESARIAL
Aplicación de métodos matemáticos, ad-
ministrativos y estadísticos dentro de una
organización, relativos al movimiento de
mercancías y personal, la coordinación del
suministro y de la demanda. El objetivo
general de la logística es asegurar que
tanto las mercancías como el personal se
encuentren localizados y dispuestos en el
tiempo y lugar precisos, asi como en las
cantidades adecuadas para atender las ne-
cesidades.

LOGOTIPO
Composición tipográfica que expresa la
imagen corporativa de un órgano o ins-
titución.
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c) Dentro de los límites de sus faculta-
des su voluntad y acción trascienden
como voluntad y acción del Estado;

d) Participa en consecuencia en la for-
mación de la voluntad pública, y

e) Esta situación le otorga representati-
vidad ante el pueblo.

La anterior caracterización del funciona-
rio público no está determinada por la
legislación burocrática mexicana, sino que
es convencional y está basada en la doc-
trina.

FUSIÓN DE SOCIEDADES
Forma especial de unión de sociedades,
mediante la cual una de ellas se extingue
por la transmisión total de su patrimonio
a otra sociedad preexistente, cuyo patrimo-
nio generalmente se acrecienta; o bien,
se contempla como la creación de una
nueva empresa con las aportaciones de
los patrimonios de dos o más sociedades
que en ella se fusionan.
Integración de diferentes unidades admi-
nistrativas, con la finalidad de reunirías
bajo un mismo régimen legal y adminis-
trativo.

GABINETE
Mecanismo de coordinación del más alto
nivel de la Administración Pública Fede-
ral, presidido por el Titular del Ejecutivo
Federal e integrado por secretarios de
Estado, jefes de departamentos adminis-
trativos, procuradores y por algunos res-
ponsables de las entidades paraestatales,
cuando se trata del Gabinete ampliado.
También operan gabinetes por especiali-
dad, como son: el económico, el agrope-
cuario, el de comercio exterior y el del
sector Salud, entre otros.

GABINETE AGROPECUARIO
Es una instancia presidencial de coordi-
nación y acuerdo de las políticas y pro-

gramas que realiza el Gobierno Federal
en apoyo al ámbito agropecuario, y cuya
implementación compete a la acción de
dos o más sectores administrativos. Tiene
como objetivo asegurar la mayor eficien-
cia de las acciones de la Administración
Pública en la consecución de las metas
que el Estado se ha trazado para forta-
lecer el desarrollo económico y social en
materia agropecuaria. Dicho gabinete
es presidido por el Presidente de la Re-
pública y lo integran los secretarios
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de
Programación y Presupuesto, de la Re-
forma Agraria, de Hacienda y Crédito
Público, de Comercio, de Trabajo y Pre-
visión Social y de Patrimonio y Fomento
Industrial; y los directores del Banco Na-
cional de Crédito Rural y de la Compañía
Nacional de Subsistencias Populares.

GABINETE DE COMERCIO EXTERIOR
Es una instancia presidencial de coordi-
nación y acuerdo de las políticas y pro-
gramas que realiza el Gobierno Federal
para la prestación de los servicios de
Comercio Exterior. Tiene como objetivo
determinar el papel que le corresponde
al sector dentro de los planes y progra-
mas nacionales de desarrollo, así como
definir las responsabilidades operativas
que en materia de comercio exterior co-
rresponden a las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal,
a través del establecimiento de políticas y
normas generales de operación que per-
mitan evaluar los resultados del funciona-
miento general del sistema de comercio
exterior y de la proposición de alterna-
tivas para reorientar e integrar acciones,
estableciendo nuevas estrategias.
El gabinete de Comercio Exterior es pre-
sidido por el Presidente de la República
y lo integran los secretarios de Comercio,
Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito
Público, Programación y Presupuesto, Pa-
trimonio y Fomento Industrial, Agricultura
y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y
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Transportes, Salubridad y Asistencia, Pes-
ca y Turismo, el Coordinador General de
Estudios Administrativos y los directores
generales del Banco de México, Instituto
Mexicano de Comercio Exterior y el Banco
de Comercio Exterior.

GABINETE DEL SECTOR SALUD
Es una instancia presidencial de coordi-
nación y acuerdo de las políticas y pro-
gramas que realiza el Gobierno Federal
para la prestación de los servicios de sa-
lud pública, cuya responsabilidad compe-
te al sector público; tiene como objetivo
lograr la mayor congruencia, eficacia y
eficiencia en la prestación de servicios
públicos de salud, a fin de proveer de la
infraestructura y organización necesarias
para que todo mexicano, en el ejercicio
de sus derechos, tenga acceso a servi-
cios de salud. El gabinete del Sector Sa-
lud, que preside el Titular del Ejecutivo
Federal, está integrado por los secretarios
de Salubridad y Asistencia, y de Progra-
mación y Presupuesto; por el Jefe del
Departamento del Distrito Federal y por
los directores generales del Instituto Me-
xicano del Seguro Social, Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia
y el Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas.

GABINETE ECONÓMICO
Es un mecanismo de coordinación inter-
sectorial respecto al ejercicio del gasto y
su financiamiento, en que se analiza la
intervención del Estado a través del gasto,
tomándose decisiones de política econó-
mica. Es presidido por el Titular del Eje-
cutivo Federal, e integrado por los secre-
tarios de Programación y Presupuesto,
Hacienda y Crédito Público, Patrimonio
y Fomento Industrial, Gobernación, Co-
mercio y Trabajo, así como por los direc-
tores generales del Banco de México y de
Nacional Financiera.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Instituciones y procedimientos mediante
los cuales la Constitución Política de un
Estado asegura a los ciudadanos el dis-
frute pacífico y el respeto a los derechos
que en ella se encuentran consagrados.

GASTO
Es toda aquella erogación que llevan a
cabo los entes económicos para adquirir
los medios necesarios en la realización
de sus actividades de producción de bie-
nes o servicios, ya sean públicos o pri-
vados.
En el gasto público es posible distinguir
niveles de gasto, como son:

Nivel del Gasto Bruto; es el presupuesto
total que se compone del gasto que afecta
al erario federal, más el gasto realizado
sobre los ingresos obtenidos por la enti-
dad. Nivel de Gasto combinado o compen-
sado es el gasto que se refiere a los
movimientos virtuales y compensados de
una entidad; o sea, las erogaciones con-
dicionadas a un ingreso. Nivel de gasto
neto es el importe que alcanza el Presu-
puesto, disminuyendo las partidas sujetas
a un ingreso.

GASTO CORRIENTE
Es toda aquella erogación que realiza el
Sector Público y que no tiene como con-
trapartida la creación de un activo, sino
que constituye un acto de consumo; esto
es, los gastos que corresponden al sos-
tenimiento e incremento de los recursos
humanos y a la compra de los bienes y
servicios necesarios para el desarrollo
propio de las funciones administrativas.
El Gasto Corriente está conformado por
los siguientes capítulos:

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias
Erogaciones extraordinarias
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Intereses, comisiones y gastos de la
Deuda

GASTO DE CAPITAL
Es aquella erogación que se traduce en
la creación y conservación de activos; su
efecto sobre el desarrollo económico es
permanente y de mayor repercusión. Es el
gasto destinado a la adquisición de los
bienes de capital, inmuebles y valores,
a la construcción de las instalaciones y
para ampliar la capacidad productora, así
como el destinado a la conservación y
mantenimiento de dichas instalaciones
y los recursos transferidos a otros sec-
tores para los mismos fines. El Gasto de
Capital está conformado por los siguien-
tes capítulos:

Transferencia
Bienes muebles e inmuebles
Obras públicas
Inversiones financieras
Erogaciones extraordinarias

GASTO DE CAPITAL DIFERIDO
Saldo correspondiente a pagos efectuados
por adelantado o depósitos en garantía
otorgados por la entidad, sujetos a recu-
peración o amortización por servicios pen-
dientes de realizar por parte de terceros.

GASTO DE INVERSIÓN
Es el importe de las erogaciones que rea-
lizan las personas físicas y morales con
el propósito de aumentar, conservar y me-
jorar el capital que les es propio. Los
gastos de inversión del sector público
tienden a incrementar y conservar el ca-
pital nacional.

GASTO DE OPERACIÓN
Es el monto presupuestal asignado a una
entidad para el ejercicio de sus activida-
des normales, quedando comprendidos en
este concepto los rubros de: Servicios
Personales y Prestaciones, Adquisición de
Bienes, Impuestos y Derechos y otras ero-
gaciones.

GASTO DEVENGABLE
Es toda erogación tanto real como vir-
tual que afecta los resultados financieros
de una entidad, aun cuando la operación
se realice antes o después del ejercicio.

GASTO IRREDUCTIBLE
Es el gasto mínimo indispensable para
que pueda seguir operando una institu-
ción. También es llamado gasto fijo, en
virtud de que se mantiene constante, no
importando el volumen de producción,
siempre que no se rebase la capacidad
instalada existente.

GASTO NETO
Es el presupuesto disminuido de las ope-
raciones virtuales y compensadas, es de-
cir, lo que realmente se va a gastar y que
afecta el erario federal.

GASTO PAGADO
Es la parte del presupuesto ejercido que
liquida el Sector Público por conducto de
la Tesorería de la Federación, con base
en la documentación comprobatoria co-
rrespondiente.

GASTO PUBLICO
Es el total de las erogaciones que efec-
túan el Gobierno federal, estatal y muni-
cipal, así como el sector paraestatal a
través del conjunto de sus entidades para
llevar a cabo sus funciones.

GASTO PUBLICO
(CLASIFICACIONES)
La clasificación administrativa del gasto
público tiene por objeto facilitar el manejo
y control administrativo del presupuesto a
través de la presentación de los gastos
en una forma institucional, que puede
ser:
Clasificación de cuenta doble. Es la que
separa los gastos corrientes de los de ca-
pital, incluyéndose dentro de los primeros
aquellos gastos que tienen la caracterís-
tica de que no significan aumentos en los
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activos del Estado; y en los segundos,
aquellos que si los incrementan, como la
inversión física directa o indirecta, ade-
más de la inversión financiera propia-
mente dicha.
Clasificación económica. Es la presenta-
ción del gasto por la naturaleza de la
transacción, esto es, con contraprestación
o sin ella para fines corrientes o de ca-
pital, tipos de bienes y servicios obteni-
dos y sector o subsector que recibe trans-
ferencias.
Clasificación funcional. Es la identifica-
ción del gasto público por grupos homo-
géneos de actividades del Estado para
efectos de análisis económico.
Clasificación por objeto del gasto. Es la
que divide el gasto en capítulos y tiene
como finalidad dar a conocer los gastos
globales de la demanda que realiza el
sector público en bienes y servicios, in-
dispensables para el funcionamiento de la
administración.
Clasificación de programas y actividades.
Es aquella en que se agrupan los gastos
según los programas a realizar y las acti-
vidades concretas que deben cumplirse
para ejecutar los programas. Su objetivo
es vincular los gastos con los resultados
expresados en unidades físicas que se
espera lograr.
Clasificación sectorial. Es la que tiene por
objeto dar una idea de la magnitud del
gasto público —según los distintos sec-
tores de la economía— y al mismo tiempo
evidenciar el nivel de los distintos progra-
mas que se encuadran en cada uno de
los sectores y los objetivos físicos o me-
tas que se pretenden alcanzar en cada
uno de ellos.

GASTO PUBUCO FEDERAL
Es el conjunto de erogaciones que por
concepto de gasto corriente, inversión fí-
sica, inversión financiera, así como pagos
de pasivos o deuda pública, realizan: el
Poder Legislativo; el Poder Judicial; la
Presidencia de la República; las secreta-

rias de Estado y los departamentos admi-
nistrativos; la Procuraduría General de la
República; el Departamento del Distrito
Federal; los organismos descentralizados;
las empresas de participación estatal ma-
yoritaria; los fideicomisos en los que el
fideicomitente sea el Gobierno Federal;
el Departamento del Distrito Federal o al-
gunas de las entidades del sector para-
estatal.

GASTO REGULARIZABLE
Es la asignación original del presupuesto
del año en ejercicio, más las modificacio-
nes presupuéstales indispensables para
mantener el mismo nivel de actividades
de operación alcanzado por la entidad du-
rante el año anterior al del ejercicio, y
continuar con las obras en proceso.

GESTIÓN DE SISTEMAS
Engloba las funciones de planificación,
programación fechada (cronogramas), ela-
boración y rendición de informes, y direc-
ción y control necesarios para el oportuno
desarrollo y funcionamiento de sistemas
integrados. El método puede esbozarse en
la forma siguiente:

a) Planificar, organizar, coordinar y con-
trolar la asignación e integración de
los recursos disponibles en un sistema
total para el cumplimiento de fines y
objetivos definidos;

b) Planear un marco integrado (a largo
plazo y operacional) para las decisio-
nes de gestión mediante la selección
de fines y objetivos de organización
y el desarrollo de las políticas, pro-
gramas, presupuestos y cronogramas
necesarios para su logro;

c) Establecer el complejo orgánico hom-
bre-máquina necesario para cumplir
las funciones requeridas para el logro
de los fines y objetivos. Asignar auto-
ridad y responsabilidad en cuanto al
cumplimiento de las funciones; e in-
tegrar los múltiples elementos del sis-
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tema y los subsistemas en el sistema
de organización total;

d) Coordinar la comunicación de infor-
mación y la integración del esfuerzo
entre los centros de decisión de los
diversos subsistemas y el medio ope-
racional de conformidad con el pian,
presupuesto y cronograma del pro-
grama;

e) Controlar la aplicación de recursos y
el examen, evaluación y dirección de
las actividades de las diversas organi-
zaciones funcionales para cuidar de
que el plan del programa se cumpla
dentro del plazo y del presupuesto
fijados.

GOBERNADOR
Titular del Poder Ejecutivo en una enti-
dad federativa de la República.

GOBERNANTE
Persona que en virtud de designación legi-
tima ejerce un cargo de gobierno.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
El Gobierno del Distrito Federal se rige
por la Ley Orgánica del Departamento del
Distrito Federal, reglamentaria de la base
la., fracción VI, del articulo 73 de la
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.
De conformidad con esta norma constitu-
cional y su ley reglamentaria, el Gobierno
del Distrito Federal está a cargo del Pre-
sidente de la República, quien lo ejerce
por conducto del Jefe del Departamento
del Distrito Federal; la facultad de legis-
lar para el Distrito Federal corresponde
al Congreso de la Unión; la función judi-
cial en el Distrito Federal está a cargo de
los tribunales de Justicia del fuero co-
mún, de acuerdo con la ley orgánica res-
pectiva.
El Departamento del Distrito Federal man-
tiene relaciones administrativas y presu-
puéstales con el Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal y la Procura-

duría General de Justicia del Distrito Fe-
deral. Esta última, en los términos del
artículo 73, fracción VI, base 5a., de la
Constitución; el Ministerio Público en el
Distrito Federal está a cargo de un pro-
curador general, que depende directamen-
te del Presidente de la República, quien
lo nombra y remueve libremente.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
dotada de plena autonomía, conoce y re-
suelve los conflictos laborales en el Dis-
trito Federal que no son competencia dé
la Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje, con base en lo preceptuado por el
artículo 123, apartado A, de la Constitu-
ción de la República y por la Ley Federal
del Trabajo.

La función jurisdiccional en el orden
administrativo está a cargo del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, do-
tado de plena autonomía. Para dictar los
fallos en las controversias de carácter ad-
ministrativo que se suscitan entre las
autoridades del Departamento del Distrito
Federal y los particulares, con excepción
de los asuntos de la competencia del Tri-
bunal Fiscal de la Federación.

GOBIERNO ESTATAL
Forma de Gobierno republicano, repre-
sentativo y popular que se adopta por
mandato constitucional para el régimen
interior de una entidad federativa, cuyo
territorio tiene como base de división y
de organización política y administrativa
el municipio libre. Los habitantes de una
entidad federativa son gobernados y regi-
dos por leyes y disposiciones jurídicas y
administrativas propias, pero actúan uni-
dos en una Federación según los princi-
pios establecidos en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

GOBIERNO FEDERAL
Poder público que dimana del pueblo por
el cual éste ejerce su soberanía nacional
y que representa jurídicamente a la Na-
ción, constituido por los poderes de la
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Unión, que son: Legislativo, Ejecutivo y
Judicial Federal, con el fin de ejecutar los
ordenamientos que la Constitución Polí-
tica confiere a la Federación.

GOBIERNO MUNICIPAL
Ayuntamiento de elección popular directa
que se encarga de administrar el muni-
cipio y su Hacienda, investido de perso-
nalidad jurídica para todos los efectos
legales.

GRÁFICAS DE ORGANIZACIÓN
Se utilizan para indicar la estructura or-
gánica de una dependencia con las unida-
des básicas que la integran, los distintos
niveles jerárquicos y las principales líneas
de autoridad y de comunicación existen-
tes. Su representación tiene como objeto
simplificar en lo posible la esquematiza-
ción de una organización y puede hacerse
a través de un organograma general o
específico que contenga las principales
unidades administrativas de la institución,
así como para visualizar procesos y pro-
cedimientos que fluyen a través de su
estructura interna.

GRAN GRUPO
En la Clasificación Internacional Unifor-
me de Ocupaciones es el tercer nivel de
agrupamiento de las ocupaciones, y cons-
tituye un amplio campo profesional.

GRUPO
Pluralidad de personas que frecuentemen-
te se identifican en la búsqueda de un
objetivo común, participando conjunta-
mente orientadas por normas y jerarquías
establecidas. También se denomina "Gru-
po" al cuarto nivel de agrupamiento de
las categorías en el Catálogo de Empleos
de la Federación, que está constituido
"por servicios personales con caracterís-
ticas subjetivas afines de tipo general".

GRUPO PRIMARIO
Primer nivel de agrupamiento de las ocu-
paciones de la Clasificación Internacional

Uniforme de Ocupaciones, que atiende a
la naturaleza del trabajo realizado.

GRUPOS DE PROGRAMACIÓN -
PRESUPU ESTACIÓN SECTORIAL
Grupos internos de la Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto formados por
los representantes únicos (uno por cada
sector administrativo) y dos participantes
de cada una de las siguientes Direcciones
Generales: de Programación, de Política
Presupuestal, de Presupuesto Sectorial (el
que corresponda), de Programación Re-
gional y de la Coordinación General de
Delegaciones Regionales; en ellos se dis-
cuten los lineamientos y políticas emitidas
bajo los cuales cada entidad desarrollará
sus funciones acorde al proceso de pro-
gramación-presupuestación de cada año.
El objetivo fundamental de estos grupos
de trabajo es la coordinación de accio-
nes de las unidades administrativas sus-
tantivas, así como de apoyo de la propia
Secretaría durante dicho proceso, enca-
minado al análisis y congruencia intra-
sectorial del Programa de Acción del Sec-
tor Público (PASP), y del anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación,
entre sí mismos y el Plan Global de Des-
arrollo.

GRUPOS INTERINSTITUCIONALES
DE PROGRAMACION-PRESUPUESTACION
SECTORIAL (GIPPS)
Grupos interinstitucionales formados por
representantes de las secretarías de Pro-
gramación y Presupuesto, Hacienda y Cré-
dito Público, y de la entidad coordinadora
del sector respectivo, cuyo objetivo fun-
damental es el de lograr la consolidación
del proceso de programación-presupues-
tación, y la compatibitización de acciones
de las dependencias de orientación y apo-
yo global, de las coordinadoras de Sector
y de éstas en los Comités de Planeación
para el Desarrollo del Estado (COPLADE),
así como lograr la coherencia entre dichas
acciones y el Proyecto del Presupuesto
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de Egresos de la Federación y del Progra-
ma de Acción del Sector Público.

GRUPO TÉCNICO
Mecanismo mediante el cual se reúne a un
grupo de especialistas en una o distintas
disciplinas, con la finalidad de encontrar
posibles soluciones a un problema.

GUARDA DE BIENES
Medida por la cual se asegura la buena
conservación y protección de los bienes
patrimoniales y de consumo, su fácil y
segura identificación, su rápido manejo,
y el máximo aprovechamiento del espacio.

GUIA TÉCNICA
Documento que contiene la metodología,
las instrucciones y la información esencial
para dirigir u orientar la elaboración de
diversos tipos de documentos técnico-ad-
ministrativos.

HABER
Parte activa de un patrimonio.

HABILIDAD
Destreza necesaria para ejecutar las ta-
reas propias de una ocupación, de acuer-
do con el grado de exactitud requerida.

HABILITACIÓN
Formación inicial destinada a capacitar rá-
pidamente a un trabajador en una nueva
ocupación o nuevas tareas relacionadas
con el puesto actual.

HABILITAR
Facultar a una persona para la realización
de determinados actos jurídicos o admi-
nistrativos, que no podría llevar a efecto
sin esta autorización.

HECHOS JURÍDICOS
Acontecimientos independientes de la vo-
luntad humana susceptibles de producir
efectos en el campo del Derecho.

HORARIO MIXTO
Comprende parte de las jornadas diurna
y nocturna, siempre que el período noc-
turno abarque menos de tres horas y me-
dia, pues en caso contrario, se reputará
como jornada nocturna. La duración má-
xima de la jornada mixta será de siete
horas y media.

HORAS HÁBILES
Son los horarios señalados como tales, por
disposición legal expresa, para el ejercicio
de las actividades judiciales o administra-
tivas, dentro de los días de lunes a vier-
nes o al sábado, con excepción de los
días festivos.

HUELGA
Suspensión temporal del trabajo como re-
sultado de una coalición de trabajadores,
decretada en la forma y términos que la
ley establece.

HUELGA ILEGAL
Se declara ilegal y delictuosa cuando la
mayoría de los huelguistas ejercen actos
violentos contra las personas o las pro-
piedades, o cuando se decreten en los
casos previstos por el artículo 29 cons-
titucional.

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Conjunto de conocimientos y técnicas,
abocados a reconocer, estudiar, evaluar
y controlar aquellos factores del ambien-
te, psicológicos o fisiológicos, con el fin
de prevenir los accidentes y enfermedades
en los centros laborales.

HOJA DE SERVICIOS
Documento de carácter oficial que consig-
na la historia laboral del trabajador en la
dependencia o entidad.

HONORARIOS
Es la retribución que por su trabajo per-
ciben quienes ejercen las llamadas profe-
siones liberales (médicos, abogados, inge-
nieros, etc.).
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HORARIO CORRIDO
Es el tiempo que comprende la jornada
legal de ocho horas de labores, dentro de
la cual se concederá al trabajador un des-
canso de media hora, por lo menos, en
la inteligencia de que la media hora de
descanso se computará como tiempo efec-
tivo, cuando el trabajador no pueda salir
del lugar donde presta sus servicios.

ILÍCITO
Contrario a los preceptos establecidos en
las normas jurídicas.

IMPEDIMENTO
Cualquier circunstancia susceptible de
afectar la imparcialidad con que los jue-
ces y los funcionarios judiciales y admi-
nistrativos, en general, deben proceder en
el ejercicio de sus cargos, y que los obliga
legalmente a inhibirse en el caso en que
se produzca. En términos generales, se
habla de impedimento en los casos en que
no es posible realizar una acción en virtud
de presentarse inconvenientes u obstácu-
los que son insalvables.

IMPLANTACIÓN EN PARALELO
Operación simultánea por un periodo de-
terminado, tanto del sistema administra-
tivo tradicional como del que se va a
implantar, que permite hacer modificacio-
nes y ajustes al nuevo sistema sin crear
problemas en la operación del anterior. Es
recomendable utilizarla cuando se trata
de implantar un sistema con implicacio-
nes y procesos complejos.

IMPLANTAR
Llevar a la práctica un proyecto aproba-
do, tanto desde el punto de vista de su
contenido como de los recursos necesa-
rios para su ejecución. Establecer mejo-
ras administrativas y técnicas que permi-
tan optimizar el desarrollo integral de una
institución.

IMPREVISIBLE
Acontecimiento que, por el grado de in-
certidumbre del porvenir, no puede ser
avisorado con la anticipación debida.

IMPROCEDENTE
Acto que se contrapone a las condiciones
previstas en las bases legales y adminis-
trativas de una organización o, en su ca-
so, a la orientación de las políticas dic-
tadas por funcionarios superiores.

IMPRORROGABLE
Acto que no puede obtener otro plazo de
cumplimiento, una vez que se venció el
período señalado para su acción.

IMPUESTO
Tributo, carga fiscal o prestaciones en di-
nero y/o especie que fija la ley con ca-
rácter general y obligatorio a cargo de
personas físicas y morales, para cubrir
los gastos públicos.

INAMOVILIDAD
Garantía establecida en favor de ciertos
funcionarios o empleados públicos, en
virtud de la cual no pueden ser separados
de sus cargos ni trasladados sino por
causa legítima preestablecida y demostra-
da, previa audiencia del interesado. La
inamovilidad de los funcionarios públicos
se considera, desde el punto de vista de
éstos, como una garantía indeclinable;
desde el punto de vista del servicio, como
una garantía de los administrados.

INCENTIVO
Recompensa en bienes o servicios otorga-
dos a una persona para motivarla en el
desempeño de sus labores.

INCIDENCIA PRESUPUESTARIA
Es todo suceso que, de alguna forma,
afecta al Presupuesto, modificando su es-
tructura prevista.

INCOMPATIBILIDAD
Prohibición legal expresa que constituye
un obstáculo para el ejercicio simultáneo
de determinados cargos o funciones.
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HORARIO CORRIDO
Es el tiempo que comprende la jornada
legal de ocho horas de labores, dentro de
la cual se concederá al trabajador un des-
canso de media hora, por lo menos, en
la inteligencia de que la media hora de
descanso se computará como tiempo efec-
tivo, cuando el trabajador no pueda salir
del lugar donde presta sus servicios.

ILÍCITO
Contrario a los preceptos establecidos en
las normas jurídicas.

IMPEDIMENTO
Cualquier circunstancia susceptible de
afectar la imparcialidad con que los jue-
ces y los funcionarios judiciales y admi-
nistrativos, en general, deben proceder en
el ejercicio de sus cargos, y que los obliga
legalmente a inhibirse en el caso en que
se produzca. En términos generales, se
habla de impedimento en los casos en que
no es posible realizar una acción en virtud
de presentarse inconvenientes u obstácu-
los que son insalvables.

IMPLANTACIÓN EN PARALELO
Operación simultánea por un periodo de-
terminado, tanto del sistema administra-
tivo tradicional como del que se va a
implantar, que permite hacer modificacio-
nes y ajustes al nuevo sistema sin crear
problemas en la operación del anterior. Es
recomendable utilizarla cuando se trata
de implantar un sistema con implicacio-
nes y procesos complejos.

IMPLANTAR
Llevar a la práctica un proyecto aproba-
do, tanto desde el punto de vista de su
contenido como de los recursos necesa-
rios para su ejecución. Establecer mejo-
ras administrativas y técnicas que permi-
tan optimizar el desarrollo integral de una
institución.

IMPREVISIBLE
Acontecimiento que, por el grado de in-
certidumbre del porvenir, no puede ser
avisorado con la anticipación debida.

IMPROCEDENTE
Acto que se contrapone a las condiciones
previstas en las bases legales y adminis-
trativas de una organización o, en su ca-
so, a la orientación de las políticas dic-
tadas por funcionarios superiores.

IMPRORROGABLE
Acto que no puede obtener otro plazo de
cumplimiento, una vez que se venció el
período señalado para su acción.

IMPUESTO
Tributo, carga fiscal o prestaciones en di-
nero y/o especie que fija la ley con ca-
rácter general y obligatorio a cargo de
personas físicas y morales, para cubrir
los gastos públicos.

INAMOVILIDAD
Garantía establecida en favor de ciertos
funcionarios o empleados públicos, en
virtud de la cual no pueden ser separados
de sus cargos ni trasladados sino por
causa legítima preestablecida y demostra-
da, previa audiencia del interesado. La
inamovilidad de los funcionarios públicos
se considera, desde el punto de vista de
éstos, como una garantía indeclinable;
desde el punto de vista del servicio, como
una garantía de los administrados.

INCENTIVO
Recompensa en bienes o servicios otorga-
dos a una persona para motivarla en el
desempeño de sus labores.

INCIDENCIA PRESUPUESTARIA
Es todo suceso que, de alguna forma,
afecta al Presupuesto, modificando su es-
tructura prevista.

INCOMPATIBILIDAD
Prohibición legal expresa que constituye
un obstáculo para el ejercicio simultáneo
de determinados cargos o funciones.
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INCOMPETENCIA
Falta de aptitud o autoridad de un funcio-
nario u órgano administrativo para resol-
ver sobre un asunto determinado.

INCONSTITUCIONAL
Acto o norma cuyo contenido está en con-
tradicción con lo establecido en el marco
constitucional.

INDEMNIZACIÓN
Reparación legal o resarcimiento de un
daño o perjuicio. También se aplica en el
caso del rescate que haga el Ejecutivo Fe-
deral de una concesión sobre bienes fede-
rales que se otorgó a un particular, y que
por razones de interés general el Estado
decide recuperar.

INDICADOR
Dimensión utilizada para medir o compa-
rar los resultados efectivamente obtenidos
en la ejecución de un programa, proyecto
o actividad.

ÍNDICE
Es la presentación del contenido de una
obra que en ocasiones puede ser de ca-
rácter alfabético y/o analítico, conforme
a las materias de que trate. Se usa tam-
bién para connotar niveles de acción en
términos porcentuales o relativos, como
lo es el índice de alfabetización, econó-
mico, o de escolaridad, entre otros.

INDUCCIÓN AL PUESTO
Acciones tendientes a proporcionar capa-
citación y adiestramiento a trabajadores
de reciente ingreso a una institución o
que pretendan ubicarse en un lugar de
trabajo distinto. Incluye los aspectos rela-
cionados con el conocimiento de políticas,
estructura y funciones de la institución, y
aspectos generales de las actividades del
puesto de trabajo a ocupar.

INEFICACIA
Incapacidad de una organización para al-
canzar satisfactoriamente los objetivos ge-

nerales que originaron su creación o para
cumplir con las metas y proyectos que
planteó realizar.

INEXISTENCIA
Acto que, habiéndose realizado, no se le
reconoce jurídicamente ningún efecto por
faltarle algún elemento esencial.

INFORMACIÓN
Conjunto de datos procesados que se pre-
sentan para dar a conocer el comporta-
miento de hechos y fenómenos y apoyar
la toma de decisiones. Se ha hecho cada
vez más necesaria la utilización de siste-
mas de información más avanzados por
el crecimiento constante de publicaciones
y por la complejidad de la información ne-
cesaria para la toma de decisiones en em-
presas privadas e instituciones públicas.

INFORMACIÓN CONTABLE
Conjunto de datos que se emiten en re-
lación con la situación patrimonial de un
organismo.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Es el conjunto de resultados cuantitativos
que se obtiene de un proceso sistemático
de captación, tratamiento y divulgación de
datos primarios obtenidos de los particu-
lares, empresas e instituciones sobre he-
chos que son relevantes para el estudio
de los fenómenos económicos, demográ-
ficos y sociales.

INFORMACIÓN FINANCIERA
Conjunto de datos que se emiten en rela-
ción con las actividades derivadas del uso
y manejo de los recursos financieros asig-
nados a una institución.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Es el conjunto de datos, símbolos y repre-
sentaciones organizados para conocer y
estudiar las condiciones ambientales y
físicas del territorio nacional, la integra-
ción de éste en infraestructura, recursos
naturales y zona económica exclusiva.
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INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
Conjunto de datos que se emiten en re-
lación con la elaboración, estructura, ma-
nejo y desarrollo de programas.

INFRAESTRUCTURA URBANA
Es el conjunto de obras que constituyen
los soportes del funcionamiento de las
ciudades y que hacen posible el uso ur-
bano del suelo: accesibilidad, saneamien-
to, encauzamiento, distribución de aguas
y energía, comunicaciones, entre otros;
redes básicas de conducción y distribu-
ción; vialidad; agua potable, alcantarilla-
do, energía eléctrica, gas y teléfono, entre
otras, que hacen viable la movilidad de
personas, abastos y carga en general, la
dotación de fluidos básicos y de aguas y
la evacuación de los desechos urbanos.

INGRESO
Percepción económica o en especie que
recibe de diversas fuentes una persona
física o moral para hacer factible su ope-
ración o la consecución de sus fines y
objetivos. En el sector público, se iden-
tifican cuatro tipos de ingresos: ingresos
brutos ordinarios, ingresos corrientes, in-
gresos de capital e ingresos ordinarios bru-
tos.

INGRESOS BRUTOS ORDINARIOS
Percepciones por la enajenación de pro-
ductos o de servicios prestados, propios
de la actividad de la entidad objeto de
estudio, sin las deducciones por devolu-
ciones, bonificaciones, o por aquellos con-
ceptos que disminuyen el ingreso.

INGRESOS CORRIENTES
Percepciones provenientes de impuestos
y entradas no recuperables, que no pro-
vengan de donaciones o de la venta de
tierra, activos intangibles, existencias o
activos de capital fijo.

INGRESOS DE CAPITAL
Producto de la venta de activos de capi-
tal no financieros, inclusive tierra, activos

intangibles, existencias y activos de ca-
pital fijo en edificios, construcciones y
equipo, con un valor superior a un míni-
mo determinado y utilizables durante más
de un año en el proceso de producción.

INGRESOS ORDINARIOS BRUTOS
Son aquellos que resultan de los ingresos
brutos ordinarios menos las partidas com-
pensadas; únicamente se aplican al Go-
bierno Federal.

INICIATIVA DE LEY
Atribución conferida a determinados ór-
ganos o personas para presentar a las
Cámaras legislativas proposiciones para
normar, con fundamento de ley, algunos
actos o acciones determinadas. De acuer-
do con la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, el derecho de
iniciar leyes corresponde a:

I. El Presidente de la República;
II. Los diputados y senadores al Congre-

so de la Unión, y
III. Las legislaturas de los estados.

INMOBILIARIO
Término utilizado para describir todo lo
relativo a bienes inmuebles, que también
se conocen como bienes raíces.

INMUEBLES
Bienes que no pueden ser trasladados de
un lugar a otro sin alterar, en algún modo,
su forma o substancia, siéndolo, unos,
por su naturaleza; otros, por disposición
legal expresa en atención a su destino.

INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO
Estos bienes son propiedad de la Fede-
ración, y aunque no tienen las caracterís-
ticas de los de dominio público, están
protegidos por un régimen jurídico que
difiere de los de propiedad en que son
inembargables, prescriben duplicándose
el término que señala el Código Civil, y
preferentemente se destinan al servicio
público de las diferentes dependencias fe-
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derales, entidades federativas, municipios,
instituciones públicas o privadas que con-
tribuyan al beneficio colectivo.

INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO
Tienen esta naturaleza los inmuebles per-
tenecientes a la Federación, a los estados
o a los municipios, y sus características
es que son inalienables e imprescriptibles.

INSTITUCIONALIZACION
Proceso histórico a través del cual las
demandas sociales obtienen respuesta per-
manente a través de una organización
económica, social, política o tecnológica
de una nación.

INSTITUCIÓN NACIONAL DE CRÉDITO
Empresa financiera pública que tiene por
objeto el ejercicio habitual de la banca y
del crédito dentro del territorio de la Re-
pública. Se constituye con aportación del
Gobierno Federal, en las cuales éste se
reserva el derecho de nombrar la mayoría
del consejo de administración o la junta
directiva, o de aprobar o vetar los acuer-
dos que la asamblea o el consejo adopten.

INSTRUCTIVO
Documento o escrito que contiene un con-
junto de indicaciones y especificaciones
a que debe sujetarse la realización de
una actividad o trabajo. Disposiciones y
procedimientos a seguir para la realiza-
ción de un fin determinado.

INSTRUCTIVO DEL PROCEDIMIENTO
Documento que contiene la representación
gráfica y la descripción narrativa del con-
junto de instrucciones específicas para
realizar un determinado tipo de trabajo.

INSTRUCTOR
Persona física que tiene los conocimien-
tos técnicos y pedagógicos suficientes
para preparar y formar a una o más per-
sonas en el desempeño de tareas relativas
a un puesto de trabajo. Es el agente y

actor principal en el proceso de capacita-
ción y adiestramiento en el interior de las
empresas.

INSTRUMENTAR
Proveer a un programa, proyecto o activi-
dad de los elementos necesarios para su
ejecución.

INSTRUMENTO
Es el recurso empleado para alcanzar un
propósito.

INTEGRACIÓN
Es la reunión del personal y los recursos
materiales, financieros y técnicos necesa-
rios y la conjugación de los mismos para
el cumplimiento de los objetivos definidos
en la estructura de los programas.

INTERACCIÓN
Influencia recíproca de la actividad ge-
nerada en las distintas unidades adminis-
trativas o personas de una organización.

INTERINATO
Trabajo temporal para suplir la ausencia
de una persona. Aplícase comúnmente al
trabajador que ejerce un cargo o empleo
por ausencia o falta de otro.

INTERPRETACIÓN
Actividad intelectual encaminada al escla-
recimiento de un documento cuyo conte-
nido aparece poco claro.

INTERPRETACIÓN LEGAL
Actividad realizada por el órgano para
determinar el sentido de una norma legal.

INVENTARIO
Relación ordenada de los bienes muebles
e inmuebles de una institución que inscri-
be las características de cada bien, su
ubicación y el responsable de su custo-
dia, entre otros datos. Los inventarios
pueden ser clasificados de acuerdo con
el sistema de conteo que se emplea en el
mismo, pudiendo ser:
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Inventario total. Es el que relaciona a to-
dos los bienes que se tienen en existencia.
Debido al volumen de los inventarios que
se manejan en algunas entidades del sector
público, se hace indispensable la utiliza-
ción de técnicas que suplan al inventario
de artículo por artículo, como es el mues-
treo, basado en la obtención de una
muestra representativa del conjunto (en
este caso un lote de materiales), que pue-
de ser, a su vez, aleatorio (al azar) o se-
lectivo (por selección).
Inventario parcial. Se elabora mediante un
recuento practicado en una o más seccio-
nes del almacén, pero sin alcanzar a cu-
brir la totalidad de las existencias del
mismo.
Inventario rotativo o escalonado. Es un
recuento efectuado por partes o atendien-
do a ciertos tipos y clases de bienes, en
el transcurso de un año o ejercicio, hasta
llegar al recuento total de los bienes.
Inventarío combinado. Es el resultante de
practicar inventarios escalonados durante
el año y, al finalizar éste, practicar uno
de tipo total.

INVENTARIO FÍSICO
Verificación periódica de las existencias de
materiales, equipo, muebles e inmuebles
con que cuenta un organismo, a efecto de
comprobar el grado de eficacia en los sis-
temas de control administrativo, el manejo
de los materiales, el método de almace-
naje y el aprovechamiento del espacio en
el almacén.

INVERSIÓN
Empleo de dinero o de capital, particu-
larmente en empresas de larga duración,
en empréstitos, en propiedad, en edificios
o maquinaria, entre otros. Incremento de
los bienes de capital de un sistema econó-
mico que se constituye con la parte de la
renta no destinada al consumo directo y
gastada en la adquisición de los bienes de
capital que se obtienen con los factores
productivos que el ahorro deja libres para
esta función. Esta magnitud suele deno-

minarse, de una forma más exacta, in-
versión bruta, mientras que inversión neta
es el resultado de reducir de la bruta la
desinversión (desgaste y disminución de
stocks), operada en el sistema durante el
período de que se trate.

INVERSIÓN FINANCIERA
Gastos que se traducen en adquisiciones
de activos ya existentes en otras enti-
dades del mismo Gobierno, de organis-
mos descentralizados, empresas estatales
o en el sector privado. La inversión finan-
ciera a su vez puede ser directa o indi-
recta. La inversión financiera directa es la
erogación que realiza el Gobierno Federal
en la adquisición de acciones, bonos y
otros títulos de crédito, así como en prés-
tamos otorgados a diversos agentes eco-
nómicos y a países del resto del mundo.
Se incluyen asimismo las aportaciones de
capital a las empresas de participación
estatal y los organismos descentralizados
que producen bienes y/o servicios para su
venta en el mercado, y la adquisición de
otros derechos no titulados; la inversión
financiera indirecta incluye las asignacio-
nes destinadas a la creación de fideico-
misos, cuya finalidad es la de otorgar
créditos o adquirir activos financieros en
nombre del Gobierno Federal.

INVERSIÓN PUBUCA
Es el importe de las erogaciones de las
dependencias gubernamentales, organis-
mos descentralizados y empresas de par-
ticipación estatal, destinado a la cons-
trucción, ampliación, mantenimiento y
conservación de obras públicas; a la ex-
ploración, localización, mejoramiento y
conservación de los recursos naturales; a
la conservación, mejoramiento y desarro-
llo de la riqueza agropecuaria; a la adqui-
sición y conservación de equipos, maqui-
naria, herramienta, vehículos de trabajo,
utensilios, etc., y en general todos aque-
llos egresos tendientes a aumentar, con-
servar y mejorar el capital nacional.
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Técnica de recopilación de datos que con-
siste en la aplicación de cuestionarios,
celebración de entrevistas y en la obser-
vación directa de los hechos.

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
Técnica de recopilación de datos que con-
siste en la selección y análisis de textos,
ordenamientos jurídico-admintstrativos, y
demás documentos que contengan infor-
mación relativa al objetivo de una inves-
tigación.

IRREDUCTIBLE
Es el presupuesto de gastos mínimos que
requiere una entidad para operar en lina
forma similar al ejercicio anterior.

IRRESPONSABLE
Persona que no cumple con el desempeño
de su cargo o puesto conforme a los re-
quisitos formalmente establecidos.

JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Titular de un Departamento Administrativo
del Ejecutivo Federal que es nombrado
por el Presidente de la República; se le
faculta por ley para actuar dentro de una
materia determinada y está capacitado
constitucionaimente para refrendar con su
firma los acuerdos presidenciales corres-
pondientes a su ámbito, sin existir pre-
eminencia alguna entre un Secretario de
Estado y un Jefe de Departamento.

JERARQUÍA
Orden de precedencia establecido legal-
mente entre autoridades y funcionarios de
una organización administrativa, jurídica
o judicial.

JERARQIHZACtON
Es el proceso de clasificación y ubicación
de los puestos o unidades administrativas

que integran una organización, de acuerdo
con la importancia que tienen dentro de
la misma.

JORNADA
Duración cotidiana del día laboral que per-
mite establecer la proporcionalidad de la
carga ordinaria y extraordinaria que se
asignará al trabajador para medir la in-
tensidad de su esfuerzo.

JORNADA DE TRABAJO
Es el tiempo durante el cual el trabajador
está a disposición de la institución o del
patrón con quien ha establecido un con-
trato laboral para desempeñar un trabajo.

JORNADA DIURNA
Es el tiempo de trabajo con duración de
ocho horas, a cumplir entre las seis y las
veinte horas.

JORNADA MIXTA
Es el tiempo de trabajo que comprende
horarios combinados de jornadas diurna
y nocturna, siempre que el periodo noc-
turno sea menor de tres horas y media.

JORNADA NOCTURNA
Es el tiempo de trabajo con duración de
siete horas a cumplir entre las veinte y
las seis horas del día siguiente.

JUBILACIÓN
Prestación de carácter laboral que consis-
te en la entrega de una pensión vitalicia
a los trabajadores cuando cumplen deter-
minados requisitos de antigüedad y/o de
edad, o en caso de invalidez, cesantía
en edad avanzada o muerte. Se cubre par-
te o la totalidad del sueldo que ef traba-
jador percibía al momento de su retiro.

JUICIO
Es ei proceso jurídico que se sigue para
administrar justicia, dentro de un órgano
jurisdiccional competente. Facultad del en-
tendimiento de una persona para decidir
cursos de acción en forma lógica y razo-
nada.
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LINCAMIENTO GENERAL
Norma administrativa emitida por una de-
pendencia del Gobierno Federal, tomando
en consideración los puntos de vista y re-
comendaciones hechas por los Comités
Técnicos Consultivos, por funcionarios de
la Administración Pública Federal, o por
autoridades en la materia.

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES
MERCANTILES
Es la fase final del estado de disolución
que tiene por objeto concluir las opera-
ciones sociales pendientes, cobrar lo que
se adeuda a la sociedad y pagar lo quo
ella deba, vender los bienes sociales y
practicar el reparto del haber o patrimo-
nio social entre los socios. La liquidación
culmina con la cancelación de la inscrip-
ción del contrato social, con lo que la so-
ciedad queda extinguida.

LIQUIDEZ
Disposición inmediata de fondos financie-
ros para hacer frente a pagos o a otro
tipo de egresos u obligaciones de una ins-
titución.

LOCAUDAD
Es todo lugar poblado: ciudad, pueblo, ha-
cienda, rancho, etc., que tenga un nom-
bre, ya sea por ley o costumbre.

LOGÍSTICA EMPRESARIAL
Aplicación de métodos matemáticos, ad-
ministrativos y estadísticos dentro de una
organización, relativos al movimiento de
mercancías y personal, la coordinación del
suministro y de la demanda. El objetivo
general de la logística es asegurar que
tanto las mercancías como el personal se
encuentren localizados y dispuestos en el
tiempo y lugar precisos, asi como en las
cantidades adecuadas para atender las ne-
cesidades.

LOGOTIPO
Composición tipográfica que expresa la
imagen corporativa de un órgano o ins-
titución.
MACROADMINISTRACION
Conducción de las actividades y norma de
la estructuración y el funcionamiento del
conjunto de dependencias y entidades de
que se sirve el Estado para cumplir sus
fines o, en su caso, cuando se refiere a
más de un sector administrativo.

MACROANAUSIS ADMINISTRATIVO
Técnica de análisis basada en la ciencia
política para conocer —cuantitativa y cua-
litativamente— las estructuras, los proce-
dimientos y las actividades administrativas
imperantes en el Estado, o en una parte
importante de éste.

MAGISTRADO
Superior en el orden civil. Dignidad o em-
pleo de juez. Miembro de una sala de
audiencias territorial o estatal o del Tri-
bunal Supremo de Justicia.

MANDO
Autoridad formal o compulsiva para re-
querir acción de los subalternos inmedia-
tos. Ejercicio de la autoridad respecto de
funciones determinadas.

MANTENIMIENTO
Actividades que se desarrollan con el fin
de conservar en uso y en buen estado fí-
sico los edificios, instalaciones, mobiliario,
vehículos, maquinaria y equipo, ya sean
propios o arrendados, para que estén en
condiciones adecuadas de funcionamiento.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Conjunto de acciones efectuadas sobre
una parte o el total de inmuebles, insta-
laciones, vehículos, maquinaria y equipo,
tendientes a reparar fallas parciales o
totales cuando éstas se presenten. El man-
tenimiento correctivo podrá ser: normal,
extendido o emergente. El normal se
efectúa en horas laborales y en forma con-
secutiva, de lunes a sábado. En el exten-
dido, se contrata el servicio para un pe-
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ríodo adicional al normal. El emergente
es aquel que se requiere y efectúa fuera
de los períodos normal y extendido, para
atender fallas imprevisibles.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Conjunto de acciones efectuadas sobre los
diferentes dispositivos componentes del
equipo, de acuerdo con cierto calendario
previsto, para evitar la ocurrencia de una
falla parcial o total del equipo.

MANUAL
Documento administrativo de fácil mane-
jo que se utiliza para brindar, en forma
ordenada y sistemática, información de di-
versa índole para la operación de una
organización: atribuciones, estructura or-
gánica, objetivos, políticas, normas, pues-
tos, sistemas, procedimientos, actividades
y tareas, así como instrucciones o acuer-
dos que se consideren necesarios para el
mejor desempeño de las labores

MANUAL ADMINISTRATIVO
Instrumento para documentar y sistemati-
zar el funcionamiento de una organización.
Existen diversos tipos de manuales admi-
nistrativos que pueden ser clasificados en
atención a su área de aplicación o a su
contenido, entre otros criterios.
Por su área de aplicación, los manuales
podrían considerarse:

a) Macroadministrativos. Los que se re-
fieren al sector público en su conjun-
to, o a una parte del mismo, siempre
que involucren a varias dependencias
o entidades. Ejemplo: El Manual de Or-
ganización del Gobierno Federal.

b) Microadministrativos. Los que se refie-
ren a una sola dependencia o entidad;
pueden referirse a ella en forma global

"• o -a alguna o algunas de las subunida-
des administrativas que la conforman.
Ejemplo: los manuales de organización
de cada una de las dependencias del
Ejecutivo Federal.
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erdo con su contenido, los manua-
ministrativos pueden ser clasifica-
mo manuales de: organización, de
imientos, de objetivos y políticas,
tenido múltiple o de puestos, en-
s.

L DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS
ento que reúne los propósitos u
s propios de una institución, cla-
s por unidades administrativas,

presión de las políticas correspon-
 a esos objetivos, y a veces de al-
reglas muy generales que ayudan
tarlos adecuadamente.

L DE OPERACIÓN
ento que describe la participación
nen dos o más unidades adminis-
 en los diferentes procedimientos
ajo que se desarrollan en una ins-
.

L DE ORGANIZACIÓN
ento en que se registra y se actua-
información detallada de una orga-
n acerca de sus antecedentes his-
; atribuciones; estructura orgánica;
es de las unidades administrativas
integran; niveles jerárquicos; líneas
unicación y coordinación y los or-

amas que representan en forma es-
tica la estructura, entre otros da-
 artículo 19 de la Ley Orgánica de
inistración Pública Federal estable-
 los manuales de organización de
pendencias del Ejecutivo deberán
rse en el Diario Oficial de la Fe-
n.

ido del manual de organización
tificación. En el manual de organi-
n debe registrarse, en primer tér-
, el nombre del organismo o de la

ad administrativa a que se refie-
a aclaración de si se trata de un
ual de organización general o es-
fico, y el lugar y la fecha de su
oración.



Directorio. Relación de los funcionarios
y de los cargos que ocupan dentro de
la estructura de organización de una
institución o unidad administrativa.

Prólogo. Explicación de los propósitos
que se pretenden cumplir con la edi-
ción del manual, del ámbito de su apli-
cación, así como la mención de las
unidades administrativas que participan
en su elaboración y demás considera-
ciones y observaciones que se juzguen
pertinentes.

Antecedentes históricos. Breve descrip-
ción de los propósitos o causas que die-
ron origen a la institución y de la evo-
lución que ésta haya experimentado,
destacando los principales cambios y
transformaciones estructurales acaeci-
das en el transcurso del tiempo.

Base Legal. Enunciación de las dispo-
siciones constitucionales, leyes, decre-
tos, reglamentos, acuerdos y circulares,
de los cuales se derivan las atribuciones
y normas de la actividad institucional.

Atribuciones. Transcripción exacta del
texto contenido en la disposición jurí-
dica por la que se crea la institu-
ción, por el cual se determina su com-
petencia.

Estructura Orgánica. Relación ordenada
y sistemática de los principales car-
gos y de las unidades administrativas
adscritas a éstos, codificados en tal
forma que sea posible visualizar los ni-
veles jerárquicos y las relaciones de de-
pendencia. Ejemplo:

1.0 Secretario
1.0.1 Asesoría Técnica

1.1 Subsecretario
1.1.1 Dirección de Prensa

Funciones. Descripción de las acciones
generales que corresponde desarrollar
al órgano específico de que se trate, y
al cual se le confiere la responsabilidad
de su ejecución.
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estructura de organización en la
 muestran las principales unida-
ministrativas de la institución.

 DE POLÍTICAS Y NORMAS
io de lineamientos, directrices y
jurídicas y administrativas que
límites generales y específicos,
 los cuales se realizan legitima-
s actividades en distintas áreas
.

 DE PROCEDIMIENTOS
instrumento de información en el
onsignan, en forma metódica, los
operaciones que deben seguirse
alización de las funciones de una
cia o entidad. En ellos se des-
demás, los diferentes puestos o
 administrativas que intervienen
isa su responsabilidad y su par-
. Suelen contener información y

 de los formularios, impresos, au-
es o documentos necesarios; má-
e oficina a utilizar y cualquier
o que pueda auxiliar en el co-
sarrollo de las actividades.

o de los manuales de
ientos

icación del procedimiento a que
ieren. La descripción de un pro-
iento debe iniciarse con la deter-
ión de la operación u operaciones
 conforman. Asimismo se debe
r la dependencia y la subunidad
istrativa a que se refiere y la fe-
 su elaboración.
o del procedimiento. Exposición

ropósito que se persigue con el
imiento.

o de aplicación. Enunciación de
bunidades administrativas o de los
s que intervienen en el procedi-
 de que se trata. Esta enuncia-
uede nacerse en orden jerárquico
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de las autoridades que intervienen, o
bien en el orden de su aparición den-
tro del procedimiento.

Políticas de operación. A fin de facili-
tar el cumplimiento de las responsabi-
lidades de los distintos elementos que
intervienen en el desarrollo de un pro-
cedimiento, es necesario determinar en
forma explícita las políticas, criterios o
lineamientos que les permitan realizar
sus actividades sin tener que consultar
constantemente a los niveles jerárqui-
cos superiores.

Descripción de las operaciones. En este
capitulo se deben presentar en forma
secuencial cada una de las operaciones
que hay que realizar dentro de un pro-
cedimiento, explicando en qué consiste
y señalando la unidad administrativa o
el puesto responsable de su ejecución,
la duración aproximada y frecuencia del
procedimiento. Es conveniente codificar
las distintas operaciones, de manera
que se facilite su comprensión aun en
los casos de varias alternativas de ope-
ración.

Fluxograma. A efecto de permitir la vi-
sualización de conjunto de un procedi-
miento, es conveniente graficar el flujo
de las operaciones, de modo que se
muestren las unidades que participan,
las operaciones que realizan y la se-
cuencia de las mismas, para lo cual
pueden utilizarse símbolos convencio-
nales que permitan una fácil interpre-
tación.

Formularios. Las formas impresas que
se utilizan dentro de un procedimiento
para captar, registrar y proporcionar in-
formes, deben también formar parte
del manual de procedimientos, ya sea
intercalándolas en la operación en que
se originan o incluyéndolas como apén-
dices del mismo.

Un manual de procedimientos puede con-
tener: a) el procedimiento para una opera-
ción determinada, b) los procedimientos
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las operaciones que competen a una
nidad administrativa, o c) todos los
edimientos de las distintas operacio-
que realiza una dependencia o más
Ejecutivo. En la práctica, lo más re-
endable es que se cuente con un res-
sable de concentrar la información de
manuales de procedimientos que se
oran en cada institución, a fin de que
ealice su actualización permanente.

UAL DE PUESTOS
umento que se utiliza para precisar
labores y actividades de trabajo de
 uno de los cargos existentes en una
nización.

UAL DE SERVICIOS AL PUBLICO
rumento administrativo que integra in-
ación real y concisa acerca de los
icios que una institución proporciona,
como los requisitos y trámites que el
lico solicitante debe realizar para ob-
rlos.
anual de servicios al público, además
ontribuir a facilitar la relación de la

adanía con la Administración Pública,
orciona, a las áreas encargadas de
der al público, un documento que sir-
e guía para orientar e informar co-

ta y oportunamente a los usuarios de
servicios.

anual de servicios al público tiene
o fundamento legal la Ley Orgánica
la Administración Pública Federal.

 19.

UINA
a uno de los dispositivos de un equi-
roductor de bienes o procesador que

de considerarse separadamente para
tos de funcionamiento. Por ejemplo:
 lectora, una impresora, un módulo de

oria, un procesador central, una uni-
 de cintas, una terminal.

CO LEGAL
es jurídicas a las que debe ceñirse una
itución o empresa en el ejercicio de



sus funciones, que pueden ser leyes, de-
cretos, acuerdos, reglamentos y otros or-
denamientos o normas emitidas por las
autoridades competentes.

MARGINALIDAD
Fenómeno que se produce como conse-
cuencia de la dinámica específica de un
determinado sistema socioeconómico; este
fenómeno se manifiesta por la segrega-
ción de sectores de la población de las
actividades productivas, del acceso a múl-
tiples satisfactores de carácter social y
socioeconómico así como del político, a
nivel individual o de grupo.

MEDIDA DE TRABAJO
Aplicación de técnicas destinadas a esta-
blecer el tiempo en que un trabajador ca-
lificado puede llevar a cabo un trabajo
especifico con un estándar de rendimien-
to determinado. Las técnicas que se uti-
lizan incluyen estudio de tiempo, sistema
de movimientos con tiempos predetermi-
nados, sistema de muestreo sobre activi-
dades y técnicas fisiológicas.

MEDIDA DISCIPLINARIA
Es una amonestación para que no se in-
curra en faltas al cumplimiento de obliga-
ciones laborales.

MEDIO AMBIENTE
Circunstancias naturales o sociales que
conforman el ámbito en el que actúan y
se desarrollan las personas.

MEMORÁNDUM
Tipo de comunicación para uso interno en-
tre los distintos niveles de una organiza-
ción. Su objetivo es recordar asuntos, co-
municar disposiciones o solicitar informes.
Su plural: memoranda.

MERCADO
Concurrencia de personas físicas y/o mo-
rales para ofrecer o solicitar productos y
servicios y establecer relaciones de com-
praventa. Este término también es co-
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ente utilizado para denominar al
nto de consumidores o usuarios po-
les para demandar un producto o
io.

 REDONDA
ca de instrucción similar al panel de
sión, sólo que en ella los exposi-
no comentan o discuten sus puntos
ta entre sí, sino que en forma or-
a presentan su ponencia sobre el
preestablecido ante el grupo reuni-
profeso. Es presidida por un mode-

 que asigna al expositor en turno y
comentarios para sintetizar los te-

tratados.

tificación de los objetivos a alcan-
n los ámbitos temporal y espacial.
lo tanto, debe responder a la pre-
 de "cuánto" se pretende conseguir.
ismo, para poder registrar las me-
 facilitar su seguimiento y evalua-
es necesario que en adición a su
ificación conlleven su expresión ge-
 en unidades de medida, con ob-
e hacer posible la identificación del

no susceptible de medir, ya sea el
cto o resultado final. Los compo-
s de una meta son: la descripción,
idad de medida y el monto o can-
.

 DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD
sión cuantitativa de los resultados
ener durante el ejercicio de aquellas
ades dirigidas a incrementar los ac-
fijos de la entidad, incluyendo las

 de infraestructura de servicio pú-

 DE REFORMA ADMINISTRATIVA
sión cualitativa y cuantitativa de los
ados a obtener a través de las ac-
des dirigidas a mejorar la eficiencia,
ia y congruencia administrativa para
ejor cumplimiento de las metas de
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operación o de ampliación de la capaci-
dad institucional relacionadas con los pro-
gramas, subprogramas y presupuestación
de actividades.

MÉTODO
Modo prescrito para ejecutar o realizar una
tarea o trabajo determinado, por el cual
se pretende alcanzar un objetivo estable-
cido. Procedimiento que generalmente se
sigue en las ciencias, por medio del cual
se llega a un resultado válido. Los méto-
dos fundamentales son: analítico, sintéti-
co, inductivo y deductivo.

MÉTODO DE ESTIBA DOBLE
Consiste en almacenar, por separado del
resto de los artículos existentes, la can-
tidad representada por el punto de repo-
sición, usando primero los artículos exis-
tentes sin emplear la reserva especial.
Cuando sea necesario utilizar la primera
pieza de esta reserva, debe formularse un
informe acerca de la necesidad de repo-
ner el articulo a su nivel mínimo.

MÉTODO DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS
Este método, también conocido con el
nombre de "Reposición de cantidades fi-
jas a intervalos variables", se pone en
práctica cada vez que el nivel de existen-
cia de un artículo almacenado desciende
a una cantidad minima (punto de pedi-
do); se finca un nuevo pedido de acuerdo
con el lote más económico del artículo.

MÉTODO DE REPOSICIÓN DE
EXISTENCIA
Procedimiento preestablecido para man-
tener los niveles adecuados de existencias
en un almacén y estar en aptitud de res-
ponder a los requerimientos de la orga-
nización. Existen varios métodos, entre
los cuales pueden señalarse los siguien-
tes: máximos y mínimos, por cotejo de
inventarios, y de estiba doble.

MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIO
Cuando las entradas de almacén son cons-
tantes y el precio unitario es variable, se

present
el cost
condici
mientos
anotan 
primera
meras 
En el m
meras 
función
antes d
fecha; e
pradas 
primero

El méto
salidas
terior; 
últimas
se utili
El cos
las ent
en divi
mero d
obtenid
cará c
valor d
lo que 
es conv
precio 

MÉTOD
Consist
teo físi
con los
fijados

METOD
Dispos
tes a 
ministr
ordena

MICRO
Conduc
nizació
nes con

MICRO
Son té
ciencia

110
a cierta dificultad para determinar
o real de cada artículo. En tales
ones, se utilizan diversos procedi-
 de valuación, entre los que se
los siguientes: primeras entradas,
s salidas; últimas entradas, pri-
salidas; costo promedio.

étodo de primeras entradas, pri-
salidas, se valoran las salidas en
 del valor del lote más antiguo
e utilizar el lote que le sigue en
s decir, las primeras partidas com-
habrá de ser las que se utilizan
.

do de últimas entradas, primeras
, es exactamente el opuesto al an-
se basa en el principio de que las
 partidas compradas son las que
zan primero.
to promedio, que se emplea en
idades del sector público, consiste
dir el valor acumulado entre el nú-
e unidades. El costo promedio así
o solamente se afectará o modifi-
uando se realice otra entrada con
istinto al promedio anterior. Por
respecta a los bienes de activo fijo,
eniente aclarar que se registran al

de adquisición o manufactura.

O POR COTEJO DE INVENTARIO
e en comparar el resultado del con-
co de las existencias del almacén
 puntos de reposición previamente

.

OLOGÍA
ición lógica de los pasos tendien-
conocer y resolver problemas ad-
ativos por medio de un análisis
do.

ADMINISTRACION
ción de los asuntos de una orga-
n o parte de ella y de sus relacio-
 otras instituciones.

ANAUSIS ADMINISTRATIVO
cnicas de análisis basadas en la
 administrativa (denominadas Or-



ganización y Métodos) para conocer
cuantitativa y cualitativamente las estruc-
turas, los procedimientos y las activida-
des administrativas imperantes en una ins-
titución pública o en una empresa privada.

MICROFILMAR
Es una actividad que consiste en tomar
micro-películas de determinados documen-
tos para reducir el espacio ocupado por los
archivos; para llevar registros fotográficos
de la correspondencia de entrada; para
protección de la documentación original
o para conservar información.

MINISTRO
Nombre con el que se reconoce a los ti-
tulares de los ministerios de Estado. Se
utiliza en ocasiones para denominar así a
los secretarios de Estado, aunque la acep-
ción aplicada en este caso no es correcta.

MINUTA
Copia de un documento de corresponden-
cia que generalmente se guarda como an-
tecedente y en ocasiones se le aplican
sellos, firmas u otras constancias de haber
sido recibida por el destinatario.

MODELO
Representación simplificada o esquemá-
tica de un fenómeno o proyecto con el
propósito de facilitar su análisis, el cual
incluye sus variables más significativas.
También puede significar una imitación
o patrón de comportamiento que simula
sucesos reales.
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MODELO ADMINISTRATIVO
Representación simplificada, simbólica o
analógica que proyecta una realidad ad-
ministrativa presente, pasada o propues-
ta, mediante una combinación de enfo-
ques, métodos o categorías de análisis,
convencionalmente aceptados para ar-
ticular las, normas, los .propósitos, las
funciones, las estructuras, los procesos,
las actividades, los patrones de compor-

MODE
Repres
análisi
nómica
rirse a
o proy
hacen 
man e
variabl
tes en
to y otras variables significativas
 organización o de parte de ella.

a formulación de modelos en la
stración Pública, se parte del su-
 —que constituye un principio
— de que la función administrativa
 debe siempre concebirse como
rumento al servicio de la decisión
-gubernamental a la cual está
inada y de la demanda popular,
forma que el modelo de adminis-
 debe ser congruente y constituir
dio o instrumento de las normas
siones que rigen la acción de la
tiva instancia gubernamental.

se en el llamado "enfoque de sis-
", en la Administración Pública
na se han elaborado una serie de
s analíticos para estudiar diferen-
pectos administrativos, cubriendo
tipos de variables o factores prin-
: los teleológicos, los funcionales,
ructurales y el factor humano, tan-
su sentido interno (el personal al
o del Estado), como en el de inter-
 (la participación de la ciudada-
stos modelos permiten evaluar el
amiento de la Administración Pú-
n términos de por lo menos seis
s prioritarios de retroalimentación:
a, eficiencia, legalidad, congruen-
ado de participación y honestidad:
n se pueden analizar los procesos
variables que impulsan o, en su
estorban el cambio planificado o
a de la Administración Pública.

LO ECONÓMICO
entación simplificada a través del

s matemático de la evaluación eco-
 de un sistema, que puede refe-
 su funcionamiento, a su actividad
ección, según ciertas bases que lo
variar. Para su construcción se to-
n cuenta fenómenos constantes y
es, así como las relaciones existen-
tre ellos.
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ÓN
nto de personas ligadas por todas
unas de las siguientes característi-
omunes: misma comunidad de ori-
posesión de un mismo idioma; iden-
 de creencias religiosas; similitud de
mbres; o bien, sencillamente, por la
ación conjunta de los miembros de
oblación de realizar unidos el propio

no.

ONALIDAD
ición jurídica del individuo que lo vin-
con la nación a la que pertenece.

ONALIZAR
 acto por medio del cual determi-
 bienes propiedad de particulares pa-
l dominio total, exclusivo y definitivo
 Nación, que en lo sucesivo será la
 que podrá disponer de ellos, de
do con la Ley.

CIACIÓN
ambio de criterios y puntos de vis-
bre uno o varios temas o sobre las
ciones en que se realizará una tran-
ón, con la finalidad de llegar a un
do.

CIACIÓN COLECTIVA
so mediante el cual un representan-
rmal de los empleados discute un
ato laboral o arregla las dificultades
das de las relaciones entre ellos y
trón. También se refiere este término
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Traspaso de recursos financieros y asig-
naciones presupuestarias. Es ei cambio
de claves, descripciones o asignaciones
del presupuesto de egresos aprobados;
según el tipo de clave presupuestaria que
afecte, puede ser automática y no auto-
mática; y según el movimiento que se
produzca será adición, ampliación o re-
ducción.

MODULO SEÑALIZADOR
Es la caseta o mesa que sirve para re-
producir los pictogramas, signos y seña-
les que orientan al público que asiste a
una dependencia o entidad a efectuar un
trámite o a recibir un servicio.

MOTIVAR
Propiciar el entusiasmo hacia el desarro-
llo de las actividades individuales y de
grupo en una organización. La motivación
comprende aquellos factores capaces de
provocar, mantener y dirigir la conducta
hacia un objetivo, o para lograr de las
personas la colaboración debida.

MOVIMIENTO DEVENGABLE
Importe de las operaciones efectuadas o
comprometidas y que se registra en la
contabilidad financiera, aunque no se rea-
lice movimiento de efectivo.

MUESTREO
Técnica para seguir un método o un pro-
cedimiento tal, que al escoger un grupo
pequeño de casos o eventos, se pueda
tener un grado de probabilidad de que ese
pequeño grupo efectivamente posee las
características del universo que se está
estudiando.

MULTISECTORIAL
Calificativo que define a cualquier activi-
dad u órgano cuyo ámbito de acción re-
basa los limites de un sector administra-
tivo. Puede ser entendido también como
macroadministrativo o global conforme a
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nciones de análisis de los diferentes
s de actuación de la Administración

ca Federal.

ICIPIO
o célula soberana de la división te-

ial y de la organización política y ad-
trativa de los estados miembros de
deración. A la localidad que es sede
 gobierno se le llama cabecera mu-
l.



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Traspaso de recursos financieros y asig-
naciones presupuestarias. Es ei cambio
de claves, descripciones o asignaciones
del presupuesto de egresos aprobados;
según el tipo de clave presupuestaria que
afecte, puede ser automática y no auto-
mática; y según el movimiento que se
produzca será adición, ampliación o re-
ducción.

MODULO SEÑALIZADOR
Es la caseta o mesa que sirve para re-
producir los pictogramas, signos y seña-
les que orientan al público que asiste a
una dependencia o entidad a efectuar un
trámite o a recibir un servicio.

MOTIVAR
Propiciar el entusiasmo hacia el desarro-
llo de las actividades individuales y de
grupo en una organización. La motivación
comprende aquellos factores capaces de
provocar, mantener y dirigir la conducta
hacia un objetivo, o para lograr de las
personas la colaboración debida.

MOVIMIENTO DEVENGABLE
Importe de las operaciones efectuadas o
comprometidas y que se registra en la
contabilidad financiera, aunque no se rea-
lice movimiento de efectivo.

MUESTREO
Técnica para seguir un método o un pro-
cedimiento tal, que al escoger un grupo
pequeño de casos o eventos, se pueda
tener un grado de probabilidad de que ese
pequeño grupo efectivamente posee las
características del universo que se está
estudiando.

MULTISECTORIAL
Calificativo que define a cualquier activi-
dad u órgano cuyo ámbito de acción re-
basa los limites de un sector administra-
tivo. Puede ser entendido también como
macroadministrativo o global conforme a

convenciones de análisis de los diferentes
niveles de actuación de la Administración
Pública Federal.

MUNICIPIO
Base o célula soberana de la división te-
rritorial y de la organización política y ad-
ministrativa de los estados miembros de
la Federación. A la localidad que es sede
de su gobierno se le llama cabecera mu-
nicipal.
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NACIÓN
Conjunto de personas ligadas por todas
o algunas de las siguientes característi-
cas comunes: misma comunidad de ori-
gen; posesión de un mismo idioma; iden-
tidad de creencias religiosas; similitud de
costumbres; o bien, sencillamente, por la
aspiración conjunta de los miembros de
una población de realizar unidos el propio
destino.

NACIONALIDAD
Condición jurídica del individuo que lo vin-
cula con la nación a la que pertenece.

NACIONALIZAR
Es el acto por medio del cual determi-
nados bienes propiedad de particulares pa-
san al dominio total, exclusivo y definitivo
de la Nación, que en lo sucesivo será la
única que podrá disponer de ellos, de
acuerdo con la Ley.

NEGOCIACIÓN
Intercambio de criterios y puntos de vis-
ta sobre uno o varios temas o sobre las
condiciones en que se realizará una tran-
sacción, con la finalidad de llegar a un
acuerdo.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Proceso mediante el cual un representan-
te formal de los empleados discute un
contrato laboral o arregla las dificultades
surgidas de las relaciones entre ellos y
el patrón. También se refiere este término



a cualquier situación en que un grupo de
individuos unidos por una causa común
plantea —a través de sus representan-
tes— a otro grupo o persona, la necesidad
de acordar conjuntamente las soluciones
que se darán a un problema determinado.

NIVEL
Es el grado que se establece al jerarqui-
zar u ordenar convencionalmente las dis-
tintas partes y acciones separables de
una organización, para efectos de distin-
guirlas y asignarles responsabilidades y
funciones dentro de un proceso adminis-
trativo.
El nivel se determina a través de la me-
dición del grado de complejidad del ob-
jeto del trabajo y por la especialización,
aptitudes y actitudes requeridas por la
organización.

NIVEL DE EFICACIA
Grado de cumplimiento de los objetivos
y metas en cualquiera de los niveles de
la Administración Pública.

NIVEL JERÁRQUICO
División de la estructura orgánica admi-
nistrativa para asignar un grado deter-
minado a las unidades internas que les
define el rango o autoridad y responsabi-
lidad, independientemente de la clase de
función que se les encomiende realizar.

NIVEL PROGRAMÁTICO
Es la especificación de la responsabilidad,
tanto de unidades como de personas, en
el desarrollo y ejecución de una tarea o
actividad concreta.

NOMBRAMIENTO
Acto por el que se acredita la relación
de trabajo entre el titular de la dependen-
cia o responsable de la entidad y los tra-
bajadores al servicio de ésta; se perfec-
ciona con la protesta de ley y es expe-
dido por un funcionario competente. Un
nombramiento puede ser definitivo, pro-
visional, interino, por tiempo fijo o para
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terminada, de acuerdo con las
nes siguientes:
itivo cuando se expide para cu-
 vacante o plaza de nueva crea-
a vez transcurrido el término de
ses.
sional cuando el trabajador ocu-
vacante por un lapso no mayor
meses.
ino cuando se expide a trabaja-
ue ocupen vacantes temporales
excedan de seis meses. Los titu-
 las dependencias nombran y re-
libremente al empleado interino y
ean derechos escalafonarios.

stado generaí de los trabajadores
institución, en donde se asientan
epciones brutas, deducciones y
neto de las mismas; la nómina

ada para efectuar los pagos pe-
—semanales, quincenales o men-
 a los trabajadores por concepto
os.

iento imperativo y específico de
ue persigue un fin determinado,
aracterística de ser rígido en su
n.
 conducta o precepto que regula
cción de los individuos en una
ción, así como la actividad de
ad administrativa o de toda una
n. Generalmente la norma con-
a estructura de sanciones para
no la observen.

 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
 principios aplicables a las dife-
tapas de la formación de las es-
s, ya sea que provengan de la
gía estadística, de la experien-

a Dirección General de Estadísti-
s resoluciones o recomendaciones
lección, unidades estadísticas pri-
nales, o de estudios o trabajos de
s físicas o morales extraños a di-
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 cuales ha sido creado un programa;
 este sentido, el objetivo debe respon-
r a la pregunta "para qué" se formula
jecuta dicho programa.

mbién puede definirse como el propó-
 que se pretende cumplir, y que es-

cifica con claridad el qué y para qué
proyecta y se debe realizar una deter-
ada acción. Establecer objetivos sig-

ica predeterminar qué se quiere lograr.
 determinación del objetivo u objetivos
erales de una institución se hace con

ego a las atribuciones de cada depen-
ncia o entidad pública, y se vincula
n las necesidades sociales que se pro-
ne satisfacer.

LIGACIÓN
ndición bajo la cual se exige a un ter-
ro, o al empleado de una institución, el
mplimiento de determinados compro-
sos o actividades que fueron de ante-
no adquiridos.

RA PUBLICA
 todo trabajo que tiene por objeto crear,
nstruir, conservar o modificar bienes

uebles que son propiedad o queda a
go del Estado la construcción o con-

rvación de los mismos.

SERVACIÓN DIRECTA
 una técnica de obtención de datos o
ormación que consiste en la personal
inmediata percepción de los hechos y
ómenos para la realización de un es-
io o consecución de un propósito cual-

iera.

UPACIÓN
epción generalmente usada como sinó-
o de empleo o trabajo; se aplica tam-
cha Dirección. Existen también normas
técnicas obligatorias que dicta la Direc-
ción General de Estadística sobre unidades
de congresos científicos nacionales o in-
marias y derivadas, conceptos, términos,
clases y grupos, clasificación geográfica,
nomenclaturas de toda clase, signos, abre-
viaturas empleadas en los cuadros y cro-
nología de comparación.

NOTARIO PUBLICO
Persona investida de fe pública para ha-
cer constar los actos y hechos jurídicos
a los que los interesados deban o quie-
ran dar autenticidad conforme a las leyes,
y autorizada para intervenir en la forma-
lización de tales actos o hechos jurídicos,
revistiéndolos de solemnidad y forma le-
gales.

NOTIFICACIÓN
Acto mediante el cual, con las formalida-
des legales preestablecidas, se hace saber
una resolución judicial o administrativa a
la persona que se reconoce como intere-
sada en su conocimiento o se le requiere
para que cumpla un acto procesal.

NÚCLEO DE INFORMACIÓN
Es un conjunto de señales informativas
contenidas en varios módulos señaliza-
dores que, localizados en sitios estraté-
gicos, sirven para informar, dirigir o con-
dicionar a los usuarios en su tránsito por
las instituciones.

NULIDAD
Sanción impuesta a un acto jurídico que
consiste en la privación de los efectos
jurídicos que produciría, si no se hubiera
realizado en contravención de una ley de
orden público (nulidad absoluta), o si no
le hubiera hecho falta un elemento de
validez (nulidad relativa).
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OBJETIVO
En términos de programación, es la ex-
presión cualitativa de los propósitos para

bién a términos más específicos, como
son: plaza, puesto, cargo o categoría. En
la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones, ocupación es sinónimo
de puesto.
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cha Dirección. Existen también normas
técnicas obligatorias que dicta la Direc-
ción General de Estadística sobre unidades
de congresos científicos nacionales o in-
marias y derivadas, conceptos, términos,
clases y grupos, clasificación geográfica,
nomenclaturas de toda clase, signos, abre-
viaturas empleadas en los cuadros y cro-
nología de comparación.

NOTARIO PUBLICO
Persona investida de fe pública para ha-
cer constar los actos y hechos jurídicos
a los que los interesados deban o quie-
ran dar autenticidad conforme a las leyes,
y autorizada para intervenir en la forma-
lización de tales actos o hechos jurídicos,
revistiéndolos de solemnidad y forma le-
gales.

NOTIFICACIÓN
Acto mediante el cual, con las formalida-
des legales preestablecidas, se hace saber
una resolución judicial o administrativa a
la persona que se reconoce como intere-
sada en su conocimiento o se le requiere
para que cumpla un acto procesal.

NÚCLEO DE INFORMACIÓN
Es un conjunto de señales informativas
contenidas en varios módulos señaliza-
dores que, localizados en sitios estraté-
gicos, sirven para informar, dirigir o con-
dicionar a los usuarios en su tránsito por
las instituciones.

NULIDAD
Sanción impuesta a un acto jurídico que
consiste en la privación de los efectos
jurídicos que produciría, si no se hubiera
realizado en contravención de una ley de
orden público (nulidad absoluta), o si no
le hubiera hecho falta un elemento de

los cuales ha sido creado un programa;
validez (nulidad relativa).

OBJETIVO
En términos de programación, es la ex-
presión cualitativa de los propósitos para
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en este sentido, el objetivo debe respon-
der a la pregunta "para qué" se formula
y ejecuta dicho programa.

También puede definirse como el propó-
sito que se pretende cumplir, y que es-
pecifica con claridad el qué y para qué
se proyecta y se debe realizar una deter-
minada acción. Establecer objetivos sig-
nifica predeterminar qué se quiere lograr.
La determinación del objetivo u objetivos
generales de una institución se hace con
apego a las atribuciones de cada depen-
dencia o entidad pública, y se vincula
con las necesidades sociales que se pro-
pone satisfacer.

OBLIGACIÓN
Condición bajo la cual se exige a un ter-
cero, o al empleado de una institución, el
cumplimiento de determinados compro-
misos o actividades que fueron de ante-
mano adquiridos.

OBRA PUBLICA
Es todo trabajo que tiene por objeto crear,
construir, conservar o modificar bienes
inmuebles que son propiedad o queda a
cargo del Estado la construcción o con-
servación de los mismos.

OBSERVACIÓN DIRECTA
Es una técnica de obtención de datos o
información que consiste en la personal
e inmediata percepción de los hechos y
fenómenos para la realización de un es-
tudio o consecución de un propósito cual-
quiera.

OCUPACIÓN
epción generalmente usada como sinó-
o de empleo o trabajo; se aplica tam-

n a términos más específicos, como
n: plaza, puesto, cargo o categoría. En
Clasificación Internacional Uniforme de
upaciones, ocupación es sinónimo
 puesto.



OPCIÓN
Facultad reconocida a un sujeto, por la
ley o por un contrato, de escoger entre
varias situaciones jurídicas. En cuanto a
administración se refiere, las opciones son
planteamientos de diversa Índole que ofre-
cen diversas vías de solución a un proble-
ma de organización, para que se tomen
las decisiones pertinentes al caso.

OPERACIÓN
Acción de poner en marcha algo que ha
sido previamente planeado y autorizado
o que se ejecuta por rutina en el medio
laboral; también se denomina operación
a la actividad sustantiva de una institu-
ción, relacionada directamente con el
cumplimiento de los objetivos y metas de
producción de bienes y/o servicios.

OPERACIÓN NORMAL
Término utilizado en informática, cuando
existe un estado en el cual todo el equi-
po de procesamiento electrónico se en-
cuentra en condiciones adecuadas para
ser usado.

OPERADOR
Técnico capacitado que desarrolla funcio-
nes relativas a la manipulación de una
máquina, equipo mecánico o instrumen-
tos de procesamiento electrónico, tales
como la consola de control del compu-
tador y las unidades de entrada y salida
de información, conocidas como equipo
periférico.

OPINIÓN PUBLICA
Apreciación generalizada sobre los pro-
blemas y soluciones de una comunidad
que se manifiesta a través de los medios
masivos de comunicación.

ORDEN DE PAGO
Documento presupuestario que tiene por
objeto cubrir las erogaciones con cargo al
Presupuesto de Egresos autorizados y de
acuerdo con las necesidades de funciona-
miento de la entidad.
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 DE TRABAJO
ación necesaria que se proporciona
rario o empleado sobre la labor o la
ión que tiene que realizar.

 DEL DÍA
ento que contiene los puntos o te-
ue serán discutidos y, en su caso,
dos por un grupo de trabajo, comi-
mblea o reunión de personas inte-
s.

 JURÍDICO
ad de las normas que constituyen
echo positivo vigente de un Estado.

 PUBLICO
ón social en la que prevalece la
mo consecuencia del respeto a la
ad y la justicia.

AMIENTO
to de leyes o normas relativas a
isma materia.

AMIENTO DEL TERRITORIO
 de interrelacionar las distintas re-
 que integran el país, buscando al-
 como finalidades principales: el
l y orientación de las migraciones,
e producirse acentuarían más las
dades regionales; asegurar a las
es medias un mayor dinamismo en
arrollo; reducir la congestión y las
es en las condiciones de vida de
ndes concentraciones urbanas; es-
r las variables demográficas en las
rurales, y brindarles la posibilidad
ceso a un mínimo aceptable de
os.

ISMO CENTRALIZADO
ponde este calificativo a las secre-
de Estado y departamentos admi-

ivos definidos por la Ley Orgánica
Administración Pública Federal en
culo 26, los cuales auxilian al Pre-
 de la República en el estudio,
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planeación y despacho de los negocios
del orden administrativo encomendados
al Poder Ejecutivo de la Unión.

ORGANISMO DESCENTRALIZADO
Institución creada por disposición del Con-
greso de la Unión, o en su caso por el
Ejecutivo Federal, con personalidad jurí-
dica y patrimonios propios, cualquiera
que sea la forma o estructura legal que
adopten.

ORGANISMOS POLÍTICO-ELECTORALES
Se integran con representantes del Esta-
do, de los ciudadanos y de ios partidos
políticos, los cuales son corresponsables
de la preparación, desarrollo y vigilan-
cia del proceso electoral. Estos organis-
mos son:

Comisión Federal Electoral
Comisiones Locales Electorales
Comités Distritales Electorales
Mesas Directivas de Casilla

La Comisión Federal Electoral es el orga-
nismo autónomo, de carácter permanente,
con personalidad jurídica propia, encar-
gado de velar por el cumplimiento de las
normas constitucionales contenidas en la
ley y demás disposiciones que garantizan
el derecho de organización política de los
ciudadanos mexicanos; es responsable de
la preparación, desarrollo y vigilancia del
proceso electoral.

Las Comisiones Locales Electorales son
organismos de carácter permanente, en-
cargados de la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral dentro de
sus respectivas entidades federativas, en
los términos de la ley y demás disposicio-
nes relativas.

Los Comités Distritales Electorales son
organismos de carácter permanente, en-
cargados de la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral dentro de
sus respectivos distritos electorales uni-
nominales, conforme a lo estipulado por
la ley y demás disposiciones relativas.
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mesas directivas de casilla son los
nismos que tienen a su cargo la re-
ión, escrutinio y computación del su-

io de las secciones en que se dividen
00 distritos electorales uninominales

a República.

ANISMOS PÚBLICOS
enomina así a las dependencias, en-
es, comisiones, juntas patronales y

ás instituciones creadas por la Fede-
n que tengan o administren un pa-

onio o presupuesto formado con fon-
o bienes federales.

ANIZACIÓN
onsidera que una organización es una
ad social, constituida en forma deli-
da con fines y objetivos predetermi-
s sobre una base de actuación de
a permanencia que se rige por un
n normativo y se estructura alrede-
de centros de poder y de decisión
nos y externos, que regulan y con-
n su operación para encaminarla al
plimiento de sus objetivos. La orga-
ción está constituida por grupos de
iduos que establecen relaciones in-
rsonales de trabajo, determinan las di-
nes y la especialización de las labo-
y operan bajo una jerarquización for-
de posiciones y cargos, diferenciando
dividuo por el puesto, el papel o las
idades que le corresponde desem-
r. Toda la organización puede con-

rarse como un ente dinámico que
tiene nexos permanentes con el medio

 lo rodea, el que a su vez influye en
a directa e indirecta en su funciona-

nto.

ANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO
tución que desarrolla actividades de
sito, crédito o finanzas relacionadas
icionales a aquéllas que se efectúan

os bancos.

ANO
o impersonal que tiene a su cargo
jercicio de una o varias funciones o



parte de ellas; puede estar integrado por
uno o varios puestos.

ÓRGANO ADMINISTRATIVO
DESCONCENTRADO
Es una entidad de la Administración Pú-
blica paraestatal jerárquicamente subor-
dinada a una Secretaría de Estado o a
un Departamento Administrativo; cuenta
con facultades especificas para resolver
sobre la materia y dentro del ámbito te-
rritorial que se determine en cada caso,
de conformidad con las disposiciones le-
gales aplicables.

ÓRGANO DE APOYO (O ADJETIVO)
Unidad administrativa a la cual compete
adquirir, controlar y proveer de los recur-
sos materiales y otorgar los servicios ne-
cesarios para hacer factible el funciona-
miento institucional, así como realizar los
actos administrativos relacionados con el
personal. Los órganos de apoyo o adjetivos
se clasifican en apoyo logístico y apoyo
institucional.

ÓRGANO DE APOYO INSTITUCIONAL
Unidad administrativa encargada de los
asuntos de relación externa a la institu-
ción, como son los de difusión, relaciones
públicas y asuntos jurídicos, cuyas fun-
ciones están relacionadas con la preser-
vación de la buena imagen corporativa
hacia el medio.

ÓRGANO DE APOYO LOGÍSTICO
Unidad administrativa encargada de pro-
porcionar a los órganos internos de la
institución los recursos humanos y mate-
riales, programados y autorizados en los
tiempos, cantidad y calidad requeridos;
así como proveer los servicios y realizar
el mantenimiento y control de bienes mue-
bles e inmuebles y del ejercicio presu-
puestal.

ÓRGANO DE CONSULTA
Agrupación a través de la cual el público
o la ciudadanía expresa su opinión sobre
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onamiento de los servicios a las
des correspondientes. Se identifi-
ién con este nombre a los meca-
de coordinación que se integran

representación de varias unidades
trativas.

 DE OPERACIÓN
TANTIVO)
administrativa que desarrolla aque-
ciones que tienen como fin cum-
 las atribuciones y objetivos en-

ados a la institución, mediante la
ión de bienes y/o prestación de
icios para los que está facultada.

 DE REGULACIÓN Y CONTROL
administrativa a la cual compete
 y dirigir el desarrollo de funcio-
ativas al proceso de planeación,
ación, presupuestación, informa-
tadística, control y evaluación de

vidades propias de la institución,
o las de mejoramiento adminis-

institucional.

GRAMA
ntación gráfica de la estructura
 de una institución o parte de
e las relaciones que guardan en-

os órganos que la integran.

OGRAMA (TIPOS DE)
anogramas pueden ser clasifica-
tres grandes grupos, de acuerdo
contenido, ámbito de aplicación

esentación,
su contenido
rales: tienen por objeto la repre-
n gráfica de unidades adminis-

 que integran una institución, asi
us relaciones de jerarquía o de-
cia.
ales: indican en el cuerpo de la
 además de las unidades y sus
ciones, las funciones principales
lizan las unidades administrativas;
 transcribirse con arreglo a su or-
 importancia o al lugar que ocu-
ntro de un proceso.
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ocumento por el cual se compro-
a persona a pagar a otra o a su
na cantidad en determinada fecha.

de expertos que discute un tema
a de diálogo o conversación ante
o de personas reunidas exprofeso.

IPACIÓN DE RENDIMIENTO
PUESTO FEDERAL
nsferencia del impuesto que hace

ración a los gobiernos estatales.

A
arte componente de la clave pre-
aria que representa elementos afi-
grantes de cada concepto y cla-
s erogaciones de manera concreta
ada del bien o servicio que se
, de acuerdo con el objeto espe-

el gasto.

O POLÍTICO NACIONAL
típica de organización política de
adanos, que en el cumplimiento
funciones contribuyen a integrar
tad política del pueblo y mediante
idad en los procesos electorales
an a constituir la representación
l. Organización de ciudadanos in-
alrededor de principios ideológi-

rogramas de acción, por medio de
es se manifiestan diferentes alter-
de solución a los problemas na-
. Dicha agrupación participa en el
 electoral, con la finalidad de lle-
us candidatos a los puestos de
 popular. Es un órgano impres-
De integración de puestos, de plazas y
unidades: señalan, dentro del marco de
cada unidad administrativa, los diferentes
puestos establecidos para la ejecución
de las funciones asignadas, así como el
número de plazas existentes y requeridas
y, en su caso, los nombres de las perso-
nas que los ocupan.

b) Por su ámbito de aplicación
Generales: representan únicamente las
unidades principales de la institución y
sus interrelaciones básicas.
Específicos: ofrecen mayor detalle sobre
determinados aspectos de la organización
de una unidad o área de la institución.

c) Por su presentación:
Verticales: se presenta a las unidades ra-
mificadas de arriba hacia abajo, colocan-
do al titular en el nivel superior, por lo
que los distintos niveles jerárquicos de
la organización se ubican en forma esca-
lonada.

Horizontales: representan las unidades ra-
mificadas de izquierda a derecha, colo-
cando al órgano superior a la extrema
izquierda. Los niveles jerárquicos se ubi-
can en columnas y las relaciones entre
las unidades se representan por líneas
dispuestas horizontalmente.

Mixtos: se representa la estructura de
una organización utilizando combinacio-
nes verticales y horizontales.

De bloque: son una variante de los orga-
nogramas verticales, los que tienen la
particularidad de representar un mayor
número de unidades de espacios más
reducidos, permitiendo así la aparición
en el gráfico de las unidades ubicadas en
el último nivel.
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PACTO
Es la constitución de una relación jurídi-
ca, a través de la cual los participantes
adquieren obligaciones por su propia vo-
luntad.

cindible para la manifestación de las ideas
de una sociedad plural.

PASIVO
Es la diferencia entre el activo y el capi-
tal líquido de una institución y se expresa
como las obligaciones de una persona
moral con terceros.
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De integración de puestos, de plazas y
unidades: señalan, dentro del marco de
cada unidad administrativa, los diferentes
puestos establecidos para la ejecución
de las funciones asignadas, así como el
número de plazas existentes y requeridas
y, en su caso, los nombres de las perso-
nas que los ocupan.

b) Por su ámbito de aplicación
Generales: representan únicamente las
unidades principales de la institución y
sus interrelaciones básicas.
Específicos: ofrecen mayor detalle sobre
determinados aspectos de la organización
de una unidad o área de la institución.

c) Por su presentación:
Verticales: se presenta a las unidades ra-
mificadas de arriba hacia abajo, colocan-
do al titular en el nivel superior, por lo
que los distintos niveles jerárquicos de
la organización se ubican en forma esca-
lonada.

Horizontales: representan las unidades ra-
mificadas de izquierda a derecha, colo-
cando al órgano superior a la extrema
izquierda. Los niveles jerárquicos se ubi-
can en columnas y las relaciones entre
las unidades se representan por líneas
dispuestas horizontalmente.

Mixtos: se representa la estructura de
una organización utilizando combinacio-
nes verticales y horizontales.

De bloque: son una variante de los orga-
nogramas verticales, los que tienen la
particularidad de representar un mayor
número de unidades de espacios más
reducidos, permitiendo así la aparición
en el gráfico de las unidades ubicadas en
el último nivel.
—P—

PACTO
Es la constitución de una relación jurídi-
ca, a través de la cual los participantes
adquieren obligaciones por su propia vo-
luntad.
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PAGARE
Es un documento por el cual se compro-
mete una persona a pagar a otra o a su
orden una cantidad en determinada fecha.

PANEL
Equipo de expertos que discute un tema
en forma de diálogo o conversación ante
un grupo de personas reunidas exprofeso.

PARTICIPACIÓN DE RENDIMIENTO
DEL IMPUESTO FEDERAL
Es la transferencia del impuesto que hace
la Federación a los gobiernos estatales.

PARTIDA
Es la parte componente de la clave pre-
supuestaria que representa elementos afi-
nes integrantes de cada concepto y cla-
sifica las erogaciones de manera concreta
y* detallada del bien o servicio que se
adquiere, de acuerdo con el objeto espe-
cífico del gasto.

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL
Forma típica de organización política de
los ciudadanos, que en el cumplimiento
de sus funciones contribuyen a integrar
la voluntad política del pueblo y mediante
su actividad en los procesos electorales
coadyuvan a constituir la representación
nacional. Organización de ciudadanos in-
tegrada alrededor de principios ideológi-
cos y programas de acción, por medio de
los cuales se manifiestan diferentes alter-
nativas de solución a los problemas na-
cionales. Dicha agrupación participa en el
proceso electoral, con la finalidad de lle-
var a sus candidatos a los puestos de
elección popular. Es un órgano impres-
cindible para la manifestación de las ideas

a sociedad plural.

O
 diferencia entre el activo y el capi-
uido de una institución y se expresa
 las obligaciones de una persona
l con terceros.



PASIVO ACUMULADO O DEVENGADO
Deudas u obligaciones aplicables en un
período dado y hasta una fecha determi-
nada que pueden crecer conforme pasa
el tiempo, pero de las cuales ninguna
parte es exigible sino hasta una fecha
posterior a la establecida.

PASIVO CIRCULANTE
Pasivo que es exigible en un plazo no
mayor de un año.

PASIVO DIFERIDO
Es aquel cuyo tiempo de pago se cambia
por un convenio tácito o escrito. También
se usa para designar los productos per-
cibidos anticipadamente.

PATRIMONIO
Es el total de bienes y riquezas que per-
tenecen a una persona fisica o moral, a
una institución o a una nación.

PATRIMONIO NACIONAL
Es el conjunto de bienes y derechos, re-
cursos e inversiones que, como elementos
constitutivos de su estructura social o
como resultado de su actividad normal,
ha acumulado el Estado y posee a título
de dueño para destinarlos o afectarlos en
forma permanente a la prestación directa
o indirecta de los servicios públicos a su
cuidado, o a la relación de sus objetivos
o finalidades de política social y econó-
mica.

PENSIÓN
Es la cantidad monetaria asignada en
forma periódica a los jubilados o los be-
neficiarios de un trabajador, que deben
recibir en virtud de las prestaciones de
seguridad social otorgadas a los traba-
jadores.

PERENTORIO
Plazo en el cual debe desarrollarse una
determinada acción, ya que a partir de
su vencimiento dicha acción queda sin
efecto.
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 administrativo por el cual se levan-
remueve un obstáculo o impedimento
lecido por el Poder Público. Licencia
uencia para realizar ciertos actos o
er determinados derechos, al haberse
rto los requisitos reglamentarios es-
cidos.

ONA
iduo, asociación o institución recono-
 por la ordenación jurídica como su-
 de Derecho. Existen personas físicas
rsonas morales; cuando se habla de
onas físicas la referencia es al ser
ano, sin distinción de sexo. Las per-
s morales son instituciones formadas
 la constitución de un fin permanente
arácter colectivo, tales como: la na
 los estados y los municipios; las
raciones de carácter público recono-
 por la ley; las sociedades civiles y
antiles; los sindicatos, las asociacio-
profesionales y los demás a que se
re la fracción XVI del apartado A)
rtículo 123 de la Constitución Fede-

las sociedades cooperativas y mutua-
; las asociaciones distintas a las
eradas que se propongan fines po-
s, científicos, artísticos, de recreo o
uier otro fin lícito, siempre que no
n desconocidos por la ley.

ONAL
esión que se utiliza para abarcar a
 los empleados que son contratados

una institución.

ONAL A LISTA DE RAYA
tegran los trabajadores temporales

 relación laboral se formaliza por su
sión en nómina o documentos deno-
dos "Lista de Raya" y que, por lo
, carecen de nombramiento.

ONAL CON NOMBRAMIENTO
NITIVO
l personal cuyo nombramiento tiene
carácter, según lo que establece la
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fracción III del articulo 15 de la Ley Fe-
deral de Trabajadores al Servicio del Es-
tado, y que se otorga a los trabajadores
que el Estado ocupa de manera regular
y permanente para el desempeño de sus
labores ordinarias.
Se les llama también trabajadores de plan-
ta y trabajadores numerarios.

PERSONAL DE BASE
Lo forman los trabajadores al servicio de
la Federación que no están incluidos como
personal de confianza en el artículo 5o.
de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado o en las disposiciones
legales que formalicen la creación de sus
categorías o cargos. Cuando no haya que-
dado comprendido en la enumeración del
artículo 5o., un trabajador de base lo es
en razón de la naturaleza de sus la-
bores, en tanto que un trabajador de plan-
ta lo es en razón de la permanencia de
sus labores.

PERSONAL DE CONFIANZA
Está constituido por los trabajadores que
desempeñan los puestos enumerados en
el articulo 5o. de la Ley Federal de Tra-
bajadores al Servicio del Estado y los que
deban considerarse como tales porque
asi lo establezca la disposición legal que
formalice la creación del puesto que ocu-
pen. Los trabajadores de confianza pue-
den ser numerarios, de planta, o super-
numerarios.
Aunque la Ley Federal de Trabajadores
al Servicio del Estado no regula las rela-
ciones entre los trabajadores de confianza
y los titulares de las dependencias, algu-
nas de sus clasificaciones se aplican por
extensión a este tipo de trabajadores.
Se acostumbra extenderles nombramien-
tos definitivos, provisionales, interinos,
por obra o por tiempo determinado.

PERSONAL DE GOBIERNO
Son los empleados o servidores públicos
que prestan un servicio físico, intelectual
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e ambos géneros a las dependencias
los Poderes de la Unión, del Gobier-
del Distrito Federal, organismos pú-
s descentralizados, incluyendo a los

los estados y municipios, que tienen
 cargo funciones de servicio público
e se prestan mediante la expedición
n nombramiento o por incluírseles en
listas de raya.

SONAL DE PLANTA
 los empleados que tienen un nom-

iento definitivo porque el Estado los
a de manera regular y permanente-
te para el desempeño de sus labores
narias. También se les llama trabaja-
s numerarios, y pueden ser trabajado-
de base o de confianza.

SONAL EVENTUAL
integran los trabajadores a lista de
 que no tienen nombramiento y que,
lo tanto, son empleados en forma

poral. Las labores que desarrollan pue-
 ser de carácter técnico, administra-
, especializado, profesional o de ca-
rías semejantes. Su temporalidad está
a por la conclusión de una obra de-
inada o por el agotamiento de una
ida presupuestal, como en el caso de
supernumerarios.

SONAL INAMOVIBLE
 los empleados base que adquieren el
cho de ser trabajadores permanentes,

ndo han satisfecho los dos siguientes
uisitos: haber cumplido seis meses de
icios sin nota desfavorable en su ex-
iente, y estar ocupando una plaza con
cter definitivo.

SONAL INTERINO
el que cubre una vacante temporal
 no exceda de seis meses en una plaza
planta. El titular de la dependencia
de nombrar y remover libremente al
onal interino, sin afectar el escalafón.



PERSONAL NOMBRADO
POR OBRA DETERMINADA
Trabajadores cuya relación laboral está
sujeta a la condición resolutoria de que
se concluya una obra en ejecución. Este
tipo de nombramiento se otorga a los
trabajadores que el Estado ocupa en ex-
ceso del número regular y permanente
de sus empleados de planta para el des-
empeño de labores extras que tienen un
carácter temporal. Su contratación tiene
como fundamento lo establecido en la
fracción III del artículo 15 de la Ley Fe-
deral de los Trabajadores al Servicio del
Estado.

PERSONAL NUMERARIO
Es el que tiene un nombramiento defini-
tivo porque el Estado lo ocupa de manera
regular y permanente para el desempeño
de sus labores ordinarias. También se le
llama trabajador de planta. Un trabajador
numerario puede ser trabajador de base
o de confianza.

PERSONAL OBRERO DE BASE
Es el clasificado como de base en los
términos del artículo 4o. de la Ley Fede-
ral de Trabajadores al Servicio del Estado;
está sujeto a nombramiento en los térmi-
nos del artículo 3o. de la misma ley y es
de carácter permanente. Es pagado con
apego a los tabuladoras de salarios que,
autorizados por la Dirección General de
Egresos, forman parte del Catálogo de Em-
pleos de la Federación. Por ser personal
de carácter permanente, no puede haber
personal obrero de base con carácter de
supernumerario. El personal eventual o
temporal obrero es el que figura en las
listas de raya.

PERSONAL POR TIEMPO FIJO
Está constituido por los trabajadores que
el Estado ocupa en exceso del número re-
gular y permanente de sus empleados de
planta para el desempeño de labores ex-
tras o de carácter temporal. Su relación
está sujeta a un plazo fijo, en los térmi-
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dor supernumerario puede ser
o fijo, cuando el vencimiento
on un ejercicio fiscal.

 PROVISIONAL
 cubre una vacante temporal

 seis meses en una plaza de
 nombrado por riguroso esca-
tal modo que si quien disfruta
encia regresare al servicio, au-
ente se correrá en forma inver-
lafón y el trabajador provisional
a categoría correspondiente de-
estar sus servicios sin respon-
ara el titular.

 SUJETO AL PAGO
RARIOS
presta sus servicios al Estado

contrato civil de prestación de
 que, por lo tanto, y por dis-
xpresa del artículo 8o. de la
al de Trabajadores al Servicio
, está excluido del régimen de

 SUPERNUMERARIO
 tiene un nombramiento por
r tiempo determinados en los
e la fracción III del artículo 15
Federal de Trabajadores al Ser-
stado. Se trata de personal que
ocupa para el desempeño de

tras y de carácter temporal en
l número regular y permanente
pleados de planta. Es pagado
as especiales del presupuesto
 a ese fin. La duración de su
e trabajo está sujeta al término
cesidades del servicio que mo-
empleo, y al agotamiento de la
supuestal correspondiente.
 supernumerario no existe en
eral de Trabajadores al Servicio
, sino que nace del Instructivo
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para la Formación y Aplicación del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación.
Los trabajadores supernumerarios pueden
ser de base o de confianza. El carácter
de supernumerario no depende de la na-
turaleza de la función desempeñada, sino
de la duración que pueda tener el nom-
bramiento.

PERSONAL TEMPORAL
Son los trabajadores cuya relación labo-
ral no es definitiva o permanente. Se
cuentan entre ellos los trabajadores que
figuran en las listas de raya, dentro de
los cuales se encuentran los eventuales;
los trabajadores con nombramiento por
obra determinada; los trabajadores con
nombramiento por tiempo fijo; los traba-
jadores supernumerarios; los trabajado-
res interinos, y los trabajadores provisio-
nales.

PERSONAL TRANSITORIO
Este vocablo se encuentra en la termino-
logia laboral de algunas instituciones del
sector público, porque no están sujetas
a la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado.
No obstante, el Instructivo para la For-
mación y Aplicación del Presupuesto uti-
liza las siguientes expresiones: "Retribu-
ciones transitorias", para referirse a asig-
naciones destinadas a cobrar retribuciones
transitorias por servicios eventuales o sus-
tituciones, cuando no se expiden constan-
cias de nombramiento; "Servicios transi-
torios" y "Comisiones transitorias".

PERSONALIDAD JURÍDICA
Capacidad legal que se otorga a personas
físicas y morales para intervenir en un
negocio o para comparecer en juicio y
ser sujeto de derechos y obligaciones.

PETICIÓN
Es el derecho reconocido por la Consti-
tución a los ciudadanos, en virtud del
cual éstos pueden dirigirse a las autori-
dades en demanda de algo que estimen
justo y conveniente.
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s funcionarios y empleados públicos
ben respetar el ejercicio del derecho de
tición, siempre que éste se formule por
crito, de manera pacífica y respetuosa;
 materia política sólo pueden hacer
o de ese derecho los ciudadanos de la
pública. A toda petición debe recaer
 acuerdo escrito de la autoridad a quien
 haya dirigido, la cual tiene la obliga-
n de hacerlo conocer en breve término
peticionario.

AN
 un instrumento diseñado para alcan-
r determinados objetivos, en que se
finen, en espacio y tiempo, los medios
lizables para su alcance. En tal virtud,
 él se contemplan en forma ordenada
coherente las metas, estrategias, polí-
as, directrices y tácticas, así como los
trumentos y acciones que se utilizarán
ra llegar a los fines deseados. Un plan
 un instrumento dinámico sujeto a mo-
icaciones en sus componentes, en fun-
n de la periódica evaluación de sus

sultados.

AN DIRECTOR
njunto de reglamentos, normas, técni-
s o disposiciones relativas para orde-
r, a mediano y largo plazo, los destinos,
os y reservas del territorio de un deter-
nado centro de población y para mejo-
r el funcionamiento y organización de
s espacios urbanizados, dentro de su
ntexto regional y de un sistema de cen-
s de población.

AN ESTATAL DE
SARROLLO URBANO
oceso continuo de planeación que rela-
na los objetivos estatales de desarrollo

bano con los del Plan Nacional de De-
rrollo Urbano y con otros objetivos sec-
iales. Con base en el análisis perma-
nte de la situación local, plantea un
njunto de políticas, metas, instrumen-
 y programas de acción que tienden a
ducir, en la estrategia estatal, los plan-



teamientos del Plan Nacional de Desa-
rrollo Urbano.

PLAN FINANCIERO
Programa ordenado cronológicamente y
cuantificado en tiempo y dinero con ob-
jeto de precisar el desarrollo de las acti-
vidades financieras y la disposición de
recursos en la institución.

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO
Es un documento que expresa las políti-
cas, objetivos, estrategias y lineamientos
generales en materia económica, social y
política del país concebidos de manera
integral y coherente para orientar la eje-
cución de la actividad pública, convenir
y coordinar acciones entre diversos ni-
veles de gobierno y concertar e inducir
la actividad de particulares. Incluye las
disposiciones para la formulación de pla-
nes que coordinen los aspectos sectoriales
y regionales y la definición e implantación
de las medidas de política económica, de
acuerdo con el modelo de desarrollo eco-
nómico y social.
El Plan Global de Desarrollo se establece
como un compromiso del sector público;
se le denomina global porque se deriva
de una concepción de desarrollo integral
y tiende a reunir los diversos aspectos de
la vida social, en tanto que éstos se ¡n-
terrelacionan, se complementan y condi-
cionan recíprocamente. El Plan Global de
Desarrollo se considera como una etapa
intermedia en la construcción del Sistema
Nacional de Planeación.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO URBANO
Es parte del proceso continuo de planea-
ción que incorpora los objetivos nacio-
nales y estatales del desarrollo urbano,
y que los concretiza en políticas, instru-
mentos y acciones que, a nivel local, tien-
dan a reforzar los objetivos mencionados
y a lograr un desarrollo equilibrado de
sus centros de población.
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 NACIONAL DE
RROLLO URBANO
 reunión, en un sistema articulado,
s objetivos nacionales y sectoriales
 análisis permanente de la situación
s asentamientos humanos; plantea
onjunto interrelacionado y comple-
ario de objetivos, políticas, metas,
mentos y programas de acción. Exis-
ambién planes estatales y munici-
 que traducen en los distintos niveles
obierno los planteamientos del Plan
nal de Desarrollo Urbano.

 PARCIAL
de Desarrollo Urbano limitado a una
que forma o va a formar parte de un
minado centro de población.
lanes parciales se entienden integra-
 un Plan Director y por lo tanto de-
ser congruentes con los objetivos,
as, estrategias y programas pro-
os en él.

 REGULADOR URBANO
 plan de ordenación detallado, a cor-
mediano plazo, que prevé y regla-
 la urbanización, mejoramiento y
eración de áreas urbanas o por urba-
a corto plazo; consta de un plan

o global y una serie de planes par-
 detallados para zonas o áreas es-

icas; todos ellos se complementan
 sí con las disposiciones legales y
eglamentaciones respectivas. Incluye
s de uso del suelo a los cuales, en
njunto, se les denomina plano regu-

.

EACIÓN
nto sistematizado de acciones que

enen de una estructura racional de
sis que contiene los elementos infor-
os y de juicio suficientes y necesa-
para fijar prioridades, elegir entre,

nativas, establecer objetivos y metas
l tiempo y en el espacio, ordenar las
nes que permitan alcanzarlas con
 en la asignación correcta de recur-
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sos, la coordinación de esfuerzos y la
imputación precisa de responsabilidades
que permitan controlar y evaluar siste-
máticamente los procedimientos, avances
y resultados para poder introducir con
oportunidad los cambios necesarios.
Los diferentes niveles en los que la pla-
neación se realiza son el global, el secto-
rial y el regional con sus tres horizontes
temporales: de corto, mediano y largo pla-
zo que, en conjunto, se comprenden en
cuatro vertientes para su instrumentación:
de obligación, coordinación, inducción y
concertación.

PLAÑE ACIÓN GLOBAL
Se deriva de una concepción de desarrollo
integral de la sociedad y opera con un
modelo de país, proyecto histórico de lar-
go plazo, que se desarrolla a través de
los campos político, económico y admi-
nistrativo: en el político, supone una alian-
za nacional en torno a ciertos propósitos
orientadores de la acción de todos los
grupos de la nación; en lo económico, im-
plica la definición de un conjunto de es-
trategias de desarrollo en el tiempo y en
el espacio; en el campo administrativo,
requiere la adecuación de la organización
del aparato público, en función de la
misma planeación.

PLANEACION REGIONAL
Establecimiento de mecanismos de coor-
dinación, en los que participan los tres
niveles de gobierno y los sectores social
y privado con la finalidad de hacer com-
patibles las acciones desarrolladas en el
proceso de planeación nacional, trasla-
dando ios apoyos instrumentales de la
planeación global a las diferentes locali-
dades del país.

PLANEACION SECTORIAL
Instrumento de acción del Gobierno Fede-
ral que se desarrolla en tres niveles prin-
cipales de actuación:, la coordinación sec-
torial, que precisa responsabilidades con
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ósito de conducir de manera orde-
s acciones de las entidades públi-
 entidades del sector paraestatal,
s en sectores administrativos; y,
imo, la función globalizadora en-
ada a las secretarias de Hacienda
ito Público y de Programación y
uesto, que, en conjunto, permiten
dependencia coordinadora de sec-
nte con las atribuciones suficien-
 le permitan asumir la responsa-
sobre la planeación con base en

ividades financiera y operativa so-
sector.

LLA DE PERSONAL
ento de información que contiene
ión de los trabajadores que laboran
unidad administrativa determinada
a además el puesto que ocupan y
o que perciben.

 o posición individual de trabajo
 puede ser ocupada por más de un
do a la vez y que tiene una ads-
 determinada. De esta manera,
ntenderse como el conjunto de la-

y responsabilidades asignadas en
permanente a un solo empleado,
rminada adscripción.
 posiciones individuales o plazas
 implicar la misma asignación de
deberes y responsabilidades, cons-
o así lo que se denomina puesto.

 que generalmente se fija para la
n de algún o algunos actos con-
es o convenios. Lapso dentro del
 realizan acciones que implican

iones sujetas a modalidades ex-
 y en que el término es un aconte-
o futuro de realización cierta.

o de las atribuciones conferidas
ley a los órganos del Estado.



PODER EJECUTIVO
Es aquel cuyo ejercicio se deposita en un
solo individuo, que se denomina "Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos",
conforme lo señalado al articulo 8o. de
la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

PODER JUDICIAL
Se encuentra depositado en una Suprema
Corte de Justicia, en Tribunales de Cir-
cuito, colegiados en materia de amparo y
unitarios en materia de apelación, y en
juzgados de distrito.

PODER LEGISLATIVO
Se encuentra depositado en un Congreso
Nacional, que se divide en dos Cámaras,
una de Diputados y una de Senadores.

POLÍTICA
Criterio de acción que es elegido como
guía en el proceso de toma de decisiones
al poner en práctica o ejecutar las estra-
tegias, programas y proyectos específicos
del nivel institucional.

POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Curso definido, marco o método de ac-
ción que gula y determina futuras deci-
siones en el ámbito administrativo.
La Administración Pública Federal, que
se constituye en uno de los principales
instrumentos operativos de la acción gu-
bernamental, es una variable dependiente
y se encuentra inserta siempre en los
marcos o contextos que encuadran la ac-
tividad de gobierno, entre los que des-
tacan: la filosofía politica; el orden jurí-
dico; los objetivos, políticas, estrategias
y perspectivas del Sistema Nacional de
Planeación y de las características e ins-
tituciones de la Administración Pública
Federal. Como tal —medio o instrumen-
to—, los criterios de acción o políticas
de la administración pública se orientan
en función del modelo de país que esta-
blece la Constitución y consecuentemente
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trativo del Gobierno Federal",

 siguientes:
cionar como instrumento idóneo
 ejecutar fiel y suficientemente
decisiones políticas que, con-
ntes con nuestro proyecto histó-
 nacional, se orientan a su des-
llo integral;

ptar una estructura de organiza-
 más racional, a fin de estar en

itud de organizar de mejor manera
sfuerzo común;

ar progresivamente sus niveles de
iencia, eficacia, congruencia y
estidad;

erar adicíonalmente una capaci-
 de autoadaptación y autodirec-
 para mantenerse en la aptitud

conducir a otros sectores al campo
ial por la vía institucional;
centralizar y desconcentrar la Ad-
istración Pública Federal para
rcar las decisiones a los lugares
donde se producen los problemas
e abran plenamente los cauces de
participación ciudadana en todos
 niveles de la administración pú-
a;

cionar ordenada y coordinadamen-
en todos los niveles, conforme a
nes y programas, para lo cual
to el conjunto de la Administra-
n Pública como cada unidad ad-
istrativa deben incrementar su
acidad de formularlos, ejecutarlos
istemáticamente evaluar su des-

peño;

rantizar, a través de un adecuado
tema de administración y desarro-
 el mejoramiento integral del per-
al a su servicio;
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h) Promover el fortalecimiento equilibra-
do de todas las instancias y funcio-
nes de gobierno, en sus relaciones de
coordinación, para beneficio de las
instituciones democráticas republica-
nas y de la población a la que sirven.
Ello significa que la administración
de los diferentes poderes federales,
así como la de las entidades federa
tivas y las autoridades locales debe
modernizarse y fortalecerse, como
garantía del efectivo cumplimiento
de los principios fundamentales del
equilibrio entre los poderes, del Pacto
Federal y del municipio libre;

i) Intensificar y perfeccionar la adminis-
tración de justicia conmutativa, la
distributiva y la social;

j) Mantener una constante, oportuna,
informada, atenta y recíproca comu-
nicación social entre la población
servida y la Administración Pública
a su servicio, y

k) Adoptar una cultura administrativa
fundamentada en los términos de un
nuevo concepto de la administración
y de sus relaciones con el contorno,
sobre la base de la dignidad indivi-
dual, el respeto, la confianza, la par-
ticipación, el trabajo en equipo, el
servicio y el desarrollo de la persona
humana, sujeto y fin del esfuerzo ad-
ministrativo del Estado.

POLÍTICA CREDITICIA
Serie de instrumentos destinados a orien-
tar y dirigir el crédito a los sectores e
industrias prioritarios para el desarrollo
económico del país.

POLÍTICA DE ORDENAMIENTO
Y REGULACIÓN
Propósito encaminado a la disminución
del actual ritmo de crecimiento en aque-
llas zonas urbanas donde la concentra-
ción ha causado problemas de congestión
e ineficiencia económica y social.
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ÍTICA DE POBLACIÓN
junto de normas y decisiones estable-
s por el Sector Público en función
as necesidades y aspiraciones de la
ctividad, para desarrollar, conservar
ilizar los recursos, con el fin de faci-

los objetivos del crecimiento econó-
 con la participación de la población

as responsabilidades y beneficios del
rrollo.

ÍTICA ECONÓMICA
vención consciente y deliberada del
or público en los procesos económicos
obierno o de grupos particulares, con

to de mejorar o guiar los resultados
a actividad económica.

ÍTICA FISCAL
ación coordinada, consciente y deli-

da de los recursos impositivos del
erno en el funcionamiento del siste-
económico, a efecto de lograr los ob-
os económicos y sociales. Instrumen-
signado a amortiguar las oscilaciones

a economía del país, por medio de
impuestos, regularizando los niveles.

ÍTICA SECTORIAL
ducta que asume el Estado con la in-
ión de articular efectivamente las ac-
s de las dependencias y entidades

rales que concurren a la ejecución de
misma materia, bajo la coordinación
na dependencia encargada por ley de
las directrices y orientaciones nece-
s para imprimir mayor coherencia a
políticas gubernamentales y evitar la
radicción de acciones dentro de un
o sector de actividad.

ÍTICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA
junto de orientaciones y actividades
ionadas con la recaudación de im-
tos e ingresos públicos, así como la
ión relativa a la deuda pública, la emi-
 de valores, formas valoradas y no
radas y la supervisión del destino de
ondos del Estado. Incluye también la



reglamentación y supervisión de los servi-
cios financieros prestados por los siste-
mas bancario, asegurador, afianzador y
bursátil.

POLÍTICAS FUNDAMENTALES
Principios básicos para la acción pública,
dictados por el Presidente de la Repúbli-
ca, en cuya esfera de influencia y aplica-
ción pueden quedar involucradas todas
las instituciones y niveles de la Adminis-
tración Pública Federal o, en su caso, un
sector administrativo o un organismo de-
terminado, según la materia de que se
trate.

POLÍTICAS GENERALES
Guías de acción determinadas con apego
y en forma congruente con las políticas
fundamentales dictadas por el Presidente
de la República. La esfera de influencia de
estas, políticas afecta a las instituciones
de la rama correspondiente, siendo por
lo tanto de alcance específico y limitado.
Por lo general, dichas políticas son dic-
tadas por los titulares de las dependen-
cias centrales en la materia o ramo a que
se refiere, y su esfera de acción incluye
un sector administrativo o una institu-
ción, según sea el contenido de la política
general.

PÓLIZA CONTABLE
Documento en el cual se asientan en for-
ma individual todas y cada una de las
operaciones desarrolladas por una institu-
ción, así como la información necesaria
para la identificación de dichas operacio-
nes.

POLO DE CRECIMIENTO
Área de actividad económica concentrada
que influye de manera diversa sobre la
economía de una región. Geográficamente
es considerado como un centro para la
generación de mayor desarrollo económico
y social y para la integración de sistemas
económicos que no están previamente re-
lacionados, abriendo camino a un flujo de
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es o de fuerza de trabajo que favorece
glutinación de población, antes mar-
l; además, los polos de desarrollo,

jugan unidades económicas (empresas,
strias o combinación de industrias)

 ejercen un efecto de atracción sobre
demás unidades económicas relacio-
as con ellas.

ENCIA
nión oral o escrita que contiene la
sideración de un especialista acerca
una materia, tema o problema.

TADA
la primera hoja de un documento que
tiene, en forma ordenada, los elemen-
que lo identifican.

CIO UNITARIO
r monetario que se asigna a cada ar-

lo producido para su puesta en el
rcado. También se refiere al importe
la remuneración o pago total que deba
rirse al contratista por unidad de obra
cada uno de los conceptos de trabajo
 tenga encomendados.

SCRIPCIÓN
dida de un derecho por el abandono
mismo, como consecuencia de haber
scurrido el plazo señalado por la ley.

SIDENTE MUNICIPAL
mbro del Ayuntamiento encargado de
utar los acuerdos del mismo, y de ad-
istrar al municipio con base en los

erios y políticas establecidos por el
pio Ayuntamiento.

STACIONES
eficios de la seguridad y servicios so-

es para los trabajadores, comprendidas
las leyes y reglamentos laborales que
 cubiertos con aportaciones obligato-
 de patrones, trabajadores y gobierno,
n su caso, con las que fijen las bases
dicas en vigor. La Ley del ISSSTE es-
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tablece en su artículo 3o. como prestacio-
nes obligatorias las siguientes:

I. Seguro de enfermedades no profesio-
nales y de maternidad;

II. Seguro de Accidentes del Trabajo y
enfermedades profesionales;

III. Servicios de reeducación y readapta-
ción de inválidos;

IV. Servicios que eleven los niveles de
vida del servidor público y de su fa-
milia;

V. Promociones que mejoren la prepa-
ración técnica y cultural y que acti-
ven las formas de sociabilidad del
trabajador y de su familia;

VI. Créditos para la adquisición en pro-
piedad de casas o terrenos para la
construcción de las mismas, desti-
nados a la habitación familiar del
trabajador;

Vil. Arrendamiento de habitaciones eco-
nómicas pertenecientes al Instituto;

VIII. Préstamos hipotecarios;
IX. Préstamos a corto plazo;
X. Jubilación;

XI. Seguro de vejez;
XII. Seguro de invalidez;

XIII. Seguro por causa de muerte;
XIV. Indemnización global.

PRESUPUESTACION
Acciones encaminadas a determinar el
costo, en términos monetarios, de los pro-
gramas, atendiendo a lincamientos gene-
rales que uniformen por parte de las áreas
competentes y los criterios y procedimien-
tos a aplicar para la obtención de dichos
costos. Expresión monetaria que tiene co-
mo objeto representar el balance equili-
brado de ingresos y gastos para un de-
terminado período.

PRESUPUESTO
Estimación programada en forma sistemá-
tica de los ingresos y egresos que maneja
un organismo en un período determinado.
Puede considerarse como un plan de ac-
ción expresado en términos monetarios, y
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jercicio abarca generalmente un
 actividad.

UESTO DE EGRESOS
 FEDERACIÓN
nto jurídico, contable y de políti-
ómica aprobado por la Cámara de
os del Congreso de la Unión a ini-
del Presidente de la República, en
 se consigna el gasto público, de
 con su naturaleza y cuantía, que
alizar el Gobierno Federal en el
eño de sus funciones en cada

o fiscal.

PUESTO EJERCIDO
ión que hace cada institución pú-
e los montos autorizados por la
ría de Programación y Presupuesto,
dientemente de la fecha en que
to se pague.

PUESTO MODIFICADO
signación original consignada en

upuesto, más las ampliaciones lí-
 menos las reducciones a la fecha
do. Se refiere a lo que egresa de
 de la Tesorería de la Federación,
adurías o las cajas de los orga-

 y empresas controladas.

PUESTO POR PROGRAMA
ento o técnica de la planeación

 forma deliberada disciplina y sis-
a la acción institucional para un
 determinado y presupone las ac-
s concretas por prioridades, los

 los recursos, el espacio geográ-
los responsables de la ejecución.
gramación-presupuestación de las
des de la Administración Pública

l comprende:

 acciones que deberán realizar las
endencias y entidades para dar
plimiento a los objetivos, políti-

, estrategias y metas derivadas de
 directrices y planes de desarrollo
nómico y social que formula el
cutivo Fedral a través de la Secre-



taría de Programación y Presupuesto.
II. Las previsiones de gasto corriente,

inversión física, inversión financiera,
asi como los pagos de pasivo o deuda
pública que se requieran para cubrir
los recursos humanos, materiales, fi-
nancieros y de otra índole, estimados
para el desarrollo de las acciones
señaladas en la fracción anterior.

PRIMA VACACIÓN AL
Derecho que tienen los trabajadores de
percibir un pago no menor de un veinti-
cinco por ciento sobre el sueldo presu-
puestal que les corresponda durante cada
período de vacaciones.

PROCEDIMIENTO
Sucesión cronológica de operaciones con-
catenadas entre si, que se constituyen en
una unidad, en función de la realización
de una actividad o tarea específica den-
tro de un ámbito predeterminado de apli-
cación. Todo procedimiento involucra ac-
tividades y tareas del personal, la deter-
minación de tiempos de realización, el
uso de recursos materiales y tecnológicos
y la aplicación de métodos de trabajo y
de control para lograr el cabal, oportuno
y eficiente desarrollo de las operaciones.
Dentro de la Administración Pública Fede-
ral, los procedimientos, según su ámbito
de aplicación y alcances, pueden clasifi-
carse en:

Macroadministrativos. Son aquellos que se
establecen para aplicarse en toda la Ad-
ministración Pública Federal o en más de
un sector administrativo. Son propuestos
y aplicados por las dependencias de apoyo
global.—Mesoadministrativos o Sectoria-
les. Son aquellos que involucran a todo
un sector administrativo o a dos o más
instituciones que lo conforman. En ellos
se plasman las relaciones intrasectoria-
les.—Microadministrativos o Instituciona-
les. Son los que se siguen en la realización
de las operaciones internas de una de-
pendencia o entidad para cumplir siste-
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ro del ámbito institucional, los proce-
ntos pueden clasificarse en genera-
 específicos. Generales son los que
cran operaciones que efectúan to-

o más de una Dirección General o
quivalente dentro de la institución
specíficos se circunscriben al ámbito
na Dirección General o a alguna o
as de las unidades administrativas
la conforman.

EDIMIENTO PARA DETERMINAR
SIDADES DE BIENES
el uso y consumo de bienes, los pro-
ientos más usuales en las institu-
s del sector público son: el directo
ntralizado, el indirecto o descentra-
.
dimiento directo o centralizado. Este
dimiento se basa fundamentalmente
 captación de información, mediante
opción de registros y controles apro-
s que permitan obtener estadísticas
so y consumo de bienes por unida-
e la entidad.
nálisis de tendencias y desviaciones
 uso y consumo de bienes o requeri-
os de servicios se pueden determi-
con exactitud aceptable, las necesi-
 para un período dado de actividades
portunidad con la que serán deman-

s. Este procedimiento es aplicable
s entidades cuyas asignaciones pre-
stales para adquisiciones de bienes
odestas o no requieren gran varie-

de bienes para cumplir con su fun-
así como en los casos de bienes no

tamente determinados en los pro-
as.

dimiento indirecto o descentralizado.
procedimiento se basa en la infor-
n que la Unidad de Adquisiciones

ta a las unidades destinatarias de la
ad, para determinar con toda opor-
ad sus necesidades de bienes de
do con el programa de actividades
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autorizados para el ejercicio presupuestal
correspondiente. Es recomendable la apli-
cación de este procedimiento en aquellas
entidades cuyas asignaciones presupués-
tales son cuantiosas, requieren gran volu-
men y variedad de bienes, o la demanda
de éstos se presenta en diversas épo-
cas del año.

PROCESAMIENTO DE DATOS
Tratamiento sistemático de datos, ejecu-
tado en forma ordenada y con arreglo a
criterios generalmente establecidos con
anterioridad. Conjunto de procedimientos
aplicados metódicamente a los datos para
transformarlos en información significa-
tiva y útil.

PROCESO
Conjunto ordenado de etapas y pasos con
características de acción concatenada, di-
námica y progresiva, que concluye con la
obtención de un resultado.

PROCESO ELECTORAL
Conjunto de decisiones, actos, tareas y ac-
tividades que realizan los organismos polí-
tico-electorales, los partidos políticos y los
ciudadanos, para efectos de postular a sus
candidatos a ocupar puestos de elección
popular. Se inicia el mes de octubre del
año anterior a la elección ordinaria y
concluye el mes dé agosto del año de los
comicios constitucionales.

PROCESO PRESUPUESTARIO
Acción continua, dinámica y flexible, a
través de la cual se programa, ejecuta,
controla y evalúa la actividad del Sector
Público, en sus dimensiones físicas y fi-
nancieras.

PRODUCTIVIDAD
Es una relación entre los productos obte-
nidos (bienes o servicios) y los factores o
recursos utilizados en la producción, como
son los trabajadores, maquinaria, equipo,
tecnología e insumos. La productividad
mide la eficiencia con que se emplean
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roducción los recursos en conjun-
yendo tanto el capital de trabajo

a mano de obra. Los principales
 para aumentar la eficiencia en
ucción son el progreso tecnológi-
valuación de capacidades y el me-
nto de actividades de los trabaja-
la adecuada organización y las in-
s para mantener e innovar la

de producción, entre otros.

CTIVIDAD DEL TRABAJO
ociente que resulta de dividir el
 de unidades de producto obteni-
etas en un período dado y el nú-

e unidades de trabajo empleadas.

CTO NACIONAL BRUTO
uma de bienes y servicios produci-
el país durante un año.

CTOS
s que percibe la Federación por la
ción de sus bienes patrimoniales.

SIOGRAMA
ción del conjunto de habilidades
s psíquicos que debe poseer una
 a fin de desempeñarse con éxito
cupación elegida.

AMA
 financiera y administrativa en la
 agrupan diversas actividades con
to grado de homogeneidad respec-
roducto o resultado final, a la cual
signan recursos humanos, mate-
 financieros con el fin de que pro-
bienes o servicios destinados a la
ción total o parcial de los objeti-

ñalados a una función, dentro del
de la planeación.

AMA BÁSICO
el que contiene los propósitos y
s sustantivas y que contribuyen

mente al logro de los objetivos
ionales, es decir, los que represen-



tan el motivo u objeto principal de la ac-
tividad de la organización.

PROGRAMA DE ACCIÓN
DEL SECTOR PUBLICO (PASP)
Documento operativo básico, a nivel anual,
que integra todos los aspectos programá-
ticos, presupuéstales, instrumentales y es-
peciales del sector público, así como los
acuerdos con los sectores social y priva-
do, con el propósito de orientar las acti-
vidades económicas y sociales del país
hacia los objetivos planteados en los pro-
gramas de Gobierno.

PROGRAMA DE APOYO
Se integra por la proyección de activida-
des complementarias o medios indispen-
sables para posibilitar la ejecución efi-
ciente de los programas básicos.

PROGRAMA DE DESARROLLO ESTATAL
Instrumento en que se integran las accio-
nes y recursos de los sectores público,
social y privado, bajo la forma de pro-
yectos prioritarios de desarrollo estatal,
con objeto de impulsar productos regio-
nales y sectores estratégicos.

PROGRAMA DE DESCONCENTRACION
TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA (PRODETAP)
Programa de acción concertada por la Se-
cretaría de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas, con la participación que
corresponde por parte de la Secretaría de
Programación y Presupuesto y con auxilio
de la Coordinación General de Estudios
Administrativos de la Presidencia de la
República. Se realiza dentro de la políti-
ca tendiente a fortalecer el régimen fe-
deral a través de la desconcentración te-
rritorial y del estímulo a la descentraliza-
ción económica, de conformidad con los
recursos disponibles y el programa gene-
ral y los específicos que al efecto se ela-
boren, a fin de auspiciar y favorecer servi-
cios oportunos y cercanos a la población
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A DE INVERSIONES
junto de obras, adquisiciones y

ogaciones conducentes para eje-
inversiones públicas autorizadas
cretaría de Programación y Pre-
para un tiempo determinado.

 programas de inversiones pue-
carse: programas de obras, pro-
ásicos y programas de apoyo.

A DE OBRAS
de construcciones e instalacio-

en un tiempo determinado ejecu-
ntidades del Sector Público como
 programa de inversiones.

A ESTATAL DE INVERSIÓN
 federal de inversión descentra-
 los gobiernos estatales, para
ución el Gobierno Federal trans-
ursos financieros. Su normativi-
ica queda a cargo de las depen-
 entidades federativas, original-

sponsables de los mismos. Estos
s son: agua potable y alcantari-
ales; obras de cabeceras muni-
mejoramiento de la vivienda y
públicos; construcción y rehabi-
e la vivienda popular; casas de
nstalaciones deportivas; cárceles
nciarías; caminos de mano de

inos vecinales; carreteras esta-
arreteras urbanas; aeropistas;
ción y reparación de todo tipo
teles escolares; construcción y
n de centros de salud y asisten-
tudios de preinversión, y los de-
 se convengan bajo esta moda-

MA DE REFORMA
TRATIVA
 conducidas, planificadas o de-
 de cambio para mejorar en
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forma permanente, institucionalizada y
participativa la organización y funciona-
miento de la Administración Pública. El
Programa de Reforma Administrativa se
caracteriza por requerir, en sus diversas
etapas y momentos, de decisiones al más
alto nivel, de recursos apropiados para
su cumplimiento, de estrategias de im-
plantación y de la determinación de eva-
luar periódicamente sus resultados por
parte de las instancias de poder que
hayan autorizado el inicio del programa
de reforma.
Un programa de reforma administrativa
se plantea como un proceso que suele
registrar normalmente la siguiente se-
cuencia de etapas o momentos:

I. Programación de la reforma;
II. Instrumentación de las infraestructu-

ras de Reforma Administrativa;
III. Ejecución de reformas concretas, y
IV. Control.

El Programa de Reforma Administrativa
del Gobierno Federal tiene como objetivos
básicos:

1. Organizar al gobierno para organizar
al país, mediante una reforma admi-
nistrativa que contribuya al desarrollo
económico y social y que coadyuve,
fundamentalmente, al aumento de la
eficiencia, la eficacia, la congruencia,
la honestidad y la participación y
corresponsabilidad en las acciones
públicas;

2. Adoptar la programación como ins-
trumento fundamental de gobierno
para garantizar la congruencia entre
los objetivos y las acciones de la Ad-
ministración Pública Federal, así co-
mo para precisar responsabilidades y
facilitar la oportuna evaluación de
los resultados obtenidos;

3. Establecer un sistema de administra-
ción y desarrollo del personal público
federal que, al mismo tiempo, garan-
tice los derechos de los trabajadores
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opicie el ejercicio honesto y efi-
e de sus funciones para contri-
a la consecución de los objetivos
tas del Gobierno Federal;

ribuir al fortalecimiento de nues-
rganización política federal me-

te instrumentos y mecanismos
 respetando la autonomía de cada
de los poderes y niveles de go-
o, propicien el fortalecimiento
us respectivas funciones, coad-
n a una mejor coordinación y
mayor participación de la Fede-
n, los estados, los municipios y
udadanía en general en los pro-
s de desarrollo político, econó-
 y social del país, y

rar la impartición de justicia,
 de la conmutativa como de la
ibutiva y la social, para for-
er las instituciones que el pue-

ha est blecido en la Constitución,
rantizar así a los ciudadanos la
ridad jurídica en el ejercicio de
derechos y responsabilidades, y
olidar su confianza en las insti-
nes y sus gobernantes.

eriores objetivos señalados com-
 a su vez los propósitos básicos
forma administrativa para el des-
n todos los ámbitos del quehacer

l, que son:

gro de una mayor eficiencia
onsecución de una mayor eficacia
obtención de un alto nivel de
ruencia
onestidad en las acciones
articipación y la corresponsabili-
de la ciudadanía en los progra-

 del sector público.

bién, el Programa de Reforma
trativa cuenta con una estrategia
de implantación, a través de: la

 fases de implantación de la Re-
Administrativa; los mecanismos
 ejecución de la Reforma Admi-



nístrativa; los programas específicos de
Reforma Administrativa en función de los
cinco objetivos básicos propuestos.

PROGRAMA SECTORIAL CONCERTADO
Conjunto de acciones preestablecidas que
implican la participación de uno o varios
sectores administrativos, en los cuales se
podrán incluir compromisos específicos,
derivados de las atribuciones correspon-
dientes a los sectores de la Administración
Pública Federal, mismos que se concre-
tarán bajo la modalidad de Acuerdos de
Coordinación.

PROGRAMACIÓN
Fijación de objetivos, metas y asignación
de recursos humanos, financieros y ma-
teriales para alcanzar dichas metas den-
tro de un ejercicio presupuestario deter-
minado. La programación se desarrolla
en el conjunto de instituciones que inte-
gran el Gobierno Federal, así como en
cada uno de los niveles de decisión de la
Administración Pública.

PROGRAMACIÓN DE LAS
ADQUISICIONES
Determinación y jerarquización de las ne-
cesidades de artículos, formulación de los
programas parciales y anuales de com-
pras, investigación y análisis de bienes,
así como sus fuentes de suministro y la
selección de proveedores.

PROLOGO
Parte inicial de una obra, por la que se
dan a conocer los aspectos significativos
acerca del estudio, el contenido del tra-
bajo, la razón por qué se eligió el tema,
las experiencias desarrolladas, la relación
con la especialidad y los agradecimientos
a personas e instituciones que colabora-
ron en la realización de la investigación,
entre otros datos.

PROMOCIÓN
Ascenso de categoría jerárquica de un
empleado dentro de una organización o
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de uso que una persona tiene
ejido, de acuerdo con lo permi-
las leyes y sin perjuicio de ter-
 propiedad ejidal tiene las si-
características jurídicas: inalie-
mbargable, imprescriptible, in-

e intransmisible.

A
ión del tiempo de realización
ctividad para que se efectúe en
nto posterior a aquel que esta-
ablecido o convenido.

O
neada que tiene un principio y
finibles y que requiere el empleo
más recursos en cada una de las
s separadas —pero interrela-
e interdependientes— que de-
tarse para alcanzar los objetivos

uales el trabajo fue instituido.
to que contiene la descripción de
is realizados para juzgar la via-
e una nueva actividad, o de un
rvicio, asi como la información
 para su realización.

O DE INVERSIÓN
de bases y de estudios que se
para la realización de una in-
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QUEJA
Manifestación de inconformidad que pre-
senta el usuario de los servicios públicos
ante los módulos o casetas del Sistema
de Orientación, Información y Quejas del
Gobierno Federal. La queja se asemeja a
la querella como pretensión sancionaría,
pero se distingue de ésta en que el sujeto
versión, sin que ésta se haya llevado a
cabo. Tiene por objeto evaluar a priori
la bondad de la inversión, así como su
factibilidad económica. Sirve de apoyo
para formular el programa de inversiones.

PROYECTO DE PRESUPUESTO
Estimación del gasto a efectuar por el
Sector Público Federal, durante un ejer
cicio fiscal, que el Poder Ejecutivo envía
a la H. Cámara de Diputados para su
aprobación.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
Conjunto de documentos que se integran
conforme al artículo 19 de la Ley de Pre-
supuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal, con el siguiente contenido:

I. Descripción clara de los programas
que sean la base del Proyecto, en
los que se señalen objetivos, metas
y unidades responsables de su ejecu-
ción, así como su valuación estimada
por programas;

II. Explicación y comentarios de los prin-
cipales programas y en especial de
aquéllos que abarquen dos o más
ejercicios fiscales;

III. Estimación de ingresos y proposición
de gastos del ejercicio fiscal para
el que se propone, con la indicación
de los empleos que incluye;

IV. Ingresos y gastos reales del último
ejercicio fiscal;

V. Estimación de los ingresos y gastos
del ejercicio fiscal en curso;

VI. Situación de la deuda pública al fin
del último ejercicio fiscal y estima-
ción de la que se tendrá al fin de
los ejercicios fiscales en curso e in-
mediato siguiente;

Vil. Situación de la Tesorería al fin del
último ejercicio fiscal y estimación
de la que se tendrá al fin de los ejer-
cicios fiscales en curso e inmediato
siguiente;
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VIII. Comentarios sobre las condiciones
económicas, financieras y hacenda-
rías actuales y las que se prevén para
el futuro;

IX. En general, toda la información que
se considere útil para mostrar la pro-
posición en forma clara y completa.

PROYECTO PILOTO
Acción que consiste en realizar un ensayo
previo a la aplicación general de un pro-
yecto, mediante la selección de una uni-
dad del universo, a fin de que en ella se
efectúen las pruebas y ajustes necesarios
antes de operarlo en escala global. Puede
ser aplicable cuando existe una relativa
semejanza en las condiciones que preva-
lecen en la institución.

PROYECTO PRELIMINAR
DEL PRESUPUESTO
Estudio elaborado por la Dirección Gene-
ral de Presupuesto, para estimar los ni-
veles que pueda alcanzar el gasto público
por entidades, en el Ejercicio Fiscal si-
guiente.
La base de cálculo de proyecto preliminar
es el presupuesto modificado a determi
nada fecha, complementado con las re-
gularizaciones de gastos necesarios más
los nuevos indispensables.

PUESTO
Unidad de trabajo específica e imperso-
nal, constituida por un conjunto de opera-
ciones que deben realizarse y aptitudes
que debe reunir un titular, en determina-
das condiciones de trabajo.
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previo a la aplicación general de un pro-
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QUEJA
Manifestación de inconformidad que pre-
senta el usuario de los servicios públicos
ante los módulos o casetas del Sistema
de Orientación, Información y Quejas del
Gobierno Federal. La queja se asemeja a
la querella como pretensión sancionaría,
pero se distingue de ésta en que el sujeto



ía desarrollando hasta la terminación
 un periodo o gestión administrativa.

ASIGNACION
ceso mediante el cual el Estado apro-
ha la experiencia acumulada de sus

bajadores, de tal forma que, cuando
r efectos de reestructuración del apa-
o gubernamental se ve obligado a pres-
dir de algunos empleados en una
pendencia, los adscribe a otra depen-
ncia, conservando los trabajadores sus
echos laborales adquiridos.

CLUTAR
pasivo contra quien se dirige la queja es
siempre un funcionario o empleado públi-
co, mientras que la querella se dirige
siempre contra otro particular. La queja
se puede concebir como una instancia
hecha generalmente ante el órgano supe-
rior jerárquico para que imponga una
sanción a un funcionario por algún in-
cumplimiento o falta.

QUORUM
Número de asistentes requeridos para dar
validez a la deliberación y a los acuerdos
que se tomen en una asamblea.

ven
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RAMO
Término que se utiliza para identificar y
clasificar el Gasto Público Federal, de
acuerdo con las dependencias administra-
tivas del Poder Ejecutivo (secretarías y
departamentos de Estado) y de los pode-
res Legislativo y Judicial. Existen los si-
guientes ramos:
Poder Legislativo: Presidencia de la Re-
pública; Poder Judicial; Secretaría de Go-
bernación; Secretaría de Relaciones Exte-
riores; Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; Secretaría de la Defensa Nacional;
Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos; Secretaría de Comunicaciones
y Transportes; Secretaría de Comercio; Se-
cretaría de Educación Pública; Secretaría
de Salubridad y Asistencia; Secretaría de
Marina; Secretaría del Trabajo y Previsión
Social; Secretaría de la Reforma Agraria;
Secretaría de Pesca; Procuraduría General
de la República; Secretaría del Patrimonio
y Fomento Industrial; Secretaría de Asen-
tamientos Humanos y Obras Públicas;
Secretaría de Turismo; Inversiones: Ero-
gaciones; Deuda Pública; Secretaría de
Programación y Presupuesto.

RATIFICACIÓN
Es la confirmación de un funcionario o
empleado de confianza en el cargo que

Atraer y reunir a un número suficiente de
solicitantes a fin de realizar la mejor se-
lección posible del personal adecuado a
los puestos vacantes de la organización.

RECURSO ADMINISTRATIVO
Medio de impugnación de los administra-
dos a actos de la Administración Pública
establecidos expresamente por disposición
legal. Existe también el Recurso Conten-
cioso-Administrativo como medio para de-
jar sin efecto dichos actos a través de la
intervención de la autoridad competente.

RECURSO PRESUPUESTARIO
Asignación monetaria que hace posible la
adquisición y pago de bienes y servicios
para la realización de las actividades que
proyecta realizar la institución u organi-
zación.

RECURSOS
Son las personas, los bienes materiales y
financieros, las técnicas con que cuenta
y utiliza una institución para alcanzar sus
objetivos y producir los bienes o servicios
que son de su competencia.

RECURSOS FISCALES
Es la aportación de las personas físicas
y morales para fines públicos; están de-
terminados en la Ley de Ingresos y se
clasifican en: impuestos, productos, dere-
chos y aprovechamientos.
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REDUCCIÓN AUTOMÁTICA
Disminución presupuestaria que se hace
a la asignación de una clave, y la cual
genera una edición y/o ampliación com-
pensada.

REDUCCIÓN COMPENSADA
Disminución al monto de una clave pre-
supuestaria generada por una adición y/o
ampliación de otra u otras correspondien-
tes, sin modificar el monto del presu-
puesto de la dependencia o entidad.

REDUCCIÓN LIQUIDA
Disminución a la asignación de una clave
presupuestaria que reduce el presupuesto
de una dependencia o entidad; por su
procedencia, puede ser derivada de una
adición y/o ampliación líquida de otras
entidades, o de una reducción de los in-
gresos, lo cual implica un decremento al
Presupuesto de Egresos de la Federación.

REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA
Es la disminución de recursos de una
clave presupuestaria existente, que puede
realizarse en forma automática, compen-
sada o líquida.

REFORMA ADMINISTRATIVA
Proceso permanente, programado, delibe-
rado y participativo de adaptación de los
sistemas, estructuras, funcionamiento y
procedimientos de las dependencias y en-
tidades del Poder Ejecutivo Federal, así
como del comportamiento administrativo
de los servidores públicos al adecuado
cumplimiento de los objetivos que instru-
mentan y conducen el desarrollo integral
del país.

REFORMA DE VENTANILLAS
Acción o programa de reforma adminis-
trativa que tiende a mejorar el trato al
público y a facilitar los trámites, gestio-
nes y solución de los asuntos que el
público plantea ante las oficinas guberna-
mentales, así como a promover la parti-
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ación y colaboración ciudadana en el
joramiento de los servicios que se le
sten.

FORMA GLOBAL
dificación y mejoramiento de ia estruc-
a orgánica o de los sistemas y proce-
ientos de la Administración Pública

deral en su conjunto o de dos o más
ctores administrativos o dependencias
ntralizadas, en un ámbito común de ac-
ción.

FORMA INSTITUCIONAL
dificación o adecuación administrativa

 una institución o parte de ella, orien-
a a mejorar su operación interna.

FORMA SECTORIAL
dificación o adecuación administrativa

 la dependencia coordinadora de sector
ntidades sectorizadas, o de dos o más

tidades paraestatales agrupadas en el
smo ámbito de responsabilidad de una
cretaría de Estado o departamento du-
nistrativo.

FRENDO
to por medio del cual los secretarios
l despacho y jefes de departamento
ministrativo unen su firma a la del Eje-
tivo Federal conforme al articulo 92
 la Constitución Política de los Estados
idos Mexicanos, que preceptúa que
os los reglamentos, decretos y órde-

s del P.'s.dente de la República debe-
 estar firmados por el Secretario o Jefe

 Departamento encargado del ramo a
e el asunto corresponda, y que sin este
uisito no serán obedecidos.
novación para el ejercicio inmediato si-
iente de la autorización de una inver-
n y/o gasto, no realizado o realizado
rcialmente dentro del ejercicio presu-
estario para el que fue aprobado ori-
almente.



REGIDOR
Miembro del Ayuntamiento encargado de
vigilar algún ramo de la administración
municipal y la prestación de los servicios
públicos.

REGIÓN
Delimitación o demarcación de un espa-
cio del territorio nacional que obedece a
la necesidad de las administraciones pú-
blicas federales y locales de atender
asuntos y ejercer sus funciones en forma
desconcentrada, o a la ejecución de la
planeación y programación nacionales en
circunscripciones geográficas cuyas ca-
racterísticas socioeconómicas se identifi-
can con las metas y objetivos propuestos
en los planes de desarrollo.
En los ensayos sobre planeación regio-
nal, con frecuencia se alude a la difi-
cultad de un consenso entre los investi-
gadores para definir lo que es región.
Para fines de planeación, se toman en
cuenta aspectos económicos, sociales y
físicos significativos del desarrollo re-
gional, por lo cual una región en este
contexto puede ser definida como "la
zona del pais compuesta de partes que,
debido a su proximidad espacial, tienen
interacción e influencia mutua en el pro-
ceso del desarrollo económico y social".
Esta definición del Instituto Latinoameri-
cano de Planificación Económica y Social
se amplía con el desarrollo de modelos
de planificación interregional, que consi-
dera elementos naturales a los espectos
demográficos y las consideraciones eco-
nómicas, estáticas y dinámicas que in-
tegran el bienestar social en México.
Tomando en cuenta 25 estados de la
República como unidades básicas, se han
definido las siguientes regiones: Distrito
Federal, Golfo Norte, Norte, Pacífico Nor-
te, Peninsular, Pacífico Centro, Golfo
Centro, Central, Centro Norte y Pacífico
Sur.

En Administración Pública Federal, la
experiencia de regionalización de las de-
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REGIÓN E
Área geog
tructura p
tivas.

RÉGIMEN
Forma de 
racteriza a
Estado.

RÉGIMEN 
Conjunto d
tablecen l
s y entidades está fundamen-
rientada por la ubicación geo-
 las materias y asuntos que

 su competencia administrativa,
por la desconcentración admi-
de ambas.
señalar que en muchas ocasio-
ependencias de la Administra-
ca Federal simplifican su regio-
 adoptando la división política
tiva del Estado mexicano; sin
son muchas las que recurren,
inistración de asuntos especí-
riterios más acordes con sus
 Tal es el caso de la Secretaría
ltura y Recursos Hidráulicos,

re frecuentemente a la regiona-
or zonas agrícolas o ganaderas.
aría de Programación y Presu-
tableció, en marzo de 1982, un
ogramático regional a 1983-
ada por el propósito de conso-
cciones gubernamentales en el

 regional y en congruencia con
os que para éste consigna el
al de Desarrollo. Con base en
co, se definieron áreas geográ-
itarias conforme a los diferen-

s sectoriales y estrategias de
acto territorial, entre los que

los de desarrollo urbano, desa-
strial, alimentario, zonas depri-
grupos marginados, desarrollo
e instrumentación de la polí-

nal.

CONÓMICA
ráfica identificable con una es-
articular de actividades produc-

gobierno constitucional que ca-
 la organización política de un

DE PROPIEDAD
e disposiciones legales que es-

a extensión, el objeto, el con-
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tenido, la protección de que goza y los
medios para constituir la propiedad.

REGISTRO
Evidencia o anotación de información so-
bre hechos, personas, actividades o suce-
sos que permite conocer o verificar los
datos en forma sistemática.
Operación que consiste en asignar un
número o cualquier otro símbolo para
identificar documentos, mercancías o ar-
tículos en la secuencia cronológica de su
tramitación.

REGISTRO CONTABLE
Asiento que se realiza de las actividades
relacionadas con el ingreso o egreso del
patrimonio para el desarrollo de activi-
dades de un organismo para alcanzar las
metas y objetivos que le son propios.

REGISTRO PRESUPUESTARIO
Asiento que se realiza de las actividades
derivadas de la utilización de los recursos
financieros asignados.

REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD FEDERAL
Dependencia en la cual se tiene obliga-
ción de inscribir:

a) Los títulos por los cuales se adquiera,
transmita, modifique, grave o extinga
el dominio, la posesión y los demás
derechos reales pertenecientes al Go-
bierno Federal sobre bienes inmuebles.

b) Los contratos de arrendamiento sobre
inmuebles de propiedad federal, cuyo
plazo sea de cinco años o mayor.

c) Las resoluciones de ocupación y sen-
tencia relacionadas con inmuebles fe-
derales que pronuncie la autoridad ju-
dicial.

d) Las informaciones ad-perpetuam pro-
movidas por el Ministerio Público Fe-
deral para acreditar la posesión y el
dominio de la Nación sobre bienes in-
muebles.

e) L
t
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l
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as resoluciones judiciales o de arbi-
ros que produzcan algunos de los
fectos mencionados en el inciso a).
os decretos que incorporen o desin-
orporen del dominio público determi-
ados bienes, y
os demás títulos que, conforme a la
ey, deban ser registrados.

LAMENTO
osición legislativa expedida por el Po-
Ejecutivo en uso de sus facultades
titucionales para hacer cumplir los
tivos de la Administración Pública.

LAMENTO DE ESCALAFÓN
umento juridico-administrativo formu-
, de común acuerdo, por el titular de
ependencia y por el sindicato corres-
diente, y que sirve para regular la or-
zación y funcionamiento del Sistema
lafonario vigente en cada institución.

LAMENTO INTERIOR
umento legal de carácter normativo
establece las esferas de competencia
las unidades administrativas inter-
de las dependencias, al tiempo que
iene el mecanismo para suplir las au-
ias temporales del titular de cada una
llas y que debe ser aprobado por el
idente de la República, en el caso de
dependencias centralizadas. El regla-
to interior de cada Secretaría o De-
amento de Estado se fundamenta en

onstitución y en la Ley Orgánica
la Administración Pública.

LAMENTO INTERIOR
TRABAJO
junto de reglas que señalan la mane-
 términos como deben cumplirse las
aciones y beneficios que se deriven
os contratos de trabajo para los em-
dos de la institución en la que pres-
sus servicios, y que tienden a normar
trabajos que se desarrollan dentro de
 organización.



REGLAMENTOS MUNICIPALES
El municipio, en ejercicio de su soberanía,
regula y administra su jurisdicción a tra-
vés de normas reglamentarias de diversa
índole, como son:

Reglamento Interior del Ayuntamiento, que
tiene por objeto establecer y regular la
integración y funciones del ayuntamiento.

Reglamento Interno de Administración,
que tiene por objeto normar las funciones
de los órganos de la Administración Pú-
blica Municipal.

Reglamento de Policía y Tránsito, que es-
tablece el cuerpo de policía municipal,
una corporación destinada a mantener la
seguridad y el orden público dentro de
la jurisdicción del municipio, y a prote-
ger los intereses de la sociedad.

Reglamento Interior de Trabajo, que se
ocupa de normar las relaciones laborales
entre el municipio, como patrón, y sus
empleados, como trabajadores asalaria-
dos.

Reglamento de Obras Públicas, que dis-
pone la forma de llevar a efecto las re-
soluciones del H. Ayuntamiento para
ejecutar las obras públicas en forma co-
ordinada, segura y estética, a fin de lograr
el mejoramiento de las condiciones de
vida de los habitantes del municipio.

Reglamento de Policía y Buen Gobierno,
conocido antiguamente como Bando de
Policía y Buen Gobierno, regula la orga-
nización política de la municipalidad, las
obligaciones de los ciudadanos y vecinos,
y la competencia de la autoridad para
mantenimiento de la seguridad pública.

Reglamento de Tránsito, que señala las
normas para el tránsito de vehículos, así
como para la circulación de peatones.
Establece también las condiciones para
el uso y manejo de vehículos.

Reglamento de Limpieza y Salud Pública,
que establece que la autoridad municipal
dispondrá de todos los medios a su al-
cance para colaborar con los Servicios Co-
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dos de Salud Pública en la promo-
 mejoramiento de la salubridad en
nicipio.

ento de Mercados y Comercio en
Pública, que se ocupa de regular la
ción y operación de mercados pú-
y puestos instalados en la vía públi-
ra la venta de artículos y merca-
.

ento de Estacionamientos, que es-
 la prohibición del estacionamiento
ículos fuera de los lugares autori-
por el H. Ayuntamiento. Al efecto,

a servicio público municipal el es-
amiento de vehículos, pero el pro-
glamento abarca tanto los estacio-
ntos públicos como los privados.

ento para los Cementerios y Pan-
, que se refiere tanto a los cemen-
municipales como a los estableci-
r los particulares, y todo lo relativo

ablecimiento, vigilancia y funciona-
 de los cementerios, así como todo
cionado con la traslación de cadá-

 inhumaciones y exhumaciones; de-
egirse por las disposiciones relativas
digo Sanitario de los Estados Unidos
anos; del Reglamento Federal de
nterios, Inhumaciones, Exhumacio-
onservación y Traslación de Cadá-

 normas para panteones, y por las
del Estado sobre la materia.

ento de Cierre Comercial, que es-
e un orden en los horarios de ser-
l público con que operen los esta-
ientos comerciales, con el fin de
izar los intereses generales y evitar
tencias ruinosas entre los propios
ciantes.

ento de Expendios de Bebidas Al-
cas, que pretende preservar la salud
tranquilidad de la población como
e los objetivos de la administración
ipal, por lo que sujetará a normas
as a quienes expendan bebidas al-
cas para evitar excesos inconvenien-
 su consumo.
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Reglamento de los Establecimientos que
Expendan Alimentos Preparados, que con-
tiene disposiciones de higiene para la ven-
ta de alimentos y bebidas preparadas, con
la finalidad de atender a la preservación
de la salud de la comunidad y de evitar
abusos.

Reglamento de Rastros y Expendios de
Carne, que establece que la matanza de
ganado para el abasto de la población
solamente puede realizarse en el Rastro
Municipal o en los rastros expresamente
concesionados por el Ayuntamiento, de-
biendo cubrirse invariablemente todas las
obligaciones fiscales y sanitarias que al
respecto procedan. Dichos expendedores
deberán quedar obligados a conservar los
sellos hasta la concl' ion de las piezas
respectivas.
Los introductores y conductores de gana-
do tendrán la obligación de presentar a
la autoridad municipal las facturas o do-
cumentos que acrediten la procedencia y
la tenencia legal de los animales. Además,
el reglamento deberá indicar las clases
de carne que pueden ser vendidas en los
expendios, las obligaciones que contrae el
expendio con las autoridades y las condi-
ciones sanitarias con que debe cumplir
el mismo local. En igual forma se deberá
indicar las condiciones que deben cumplir
los vendedores ambulantes de carne.

Reglamento de Peluquerías y de Salones
de Belleza, que precisa lo que se conside-
rará como peluquería y lo que se clasi-
fique como salón de belleza, estableciendo
los requisitos para obtener las licencias
y permisos de funcionamiento, horarios,
localización y condiciones de higiene con
que deben cumplir este tipo de estable-
cimientos.

Reglamento para Trabajadores no Asala-
riados, que los obliga a obtener la licencia
respectiva de la presidencia municipal
para el ejercicio de su oficio y estar pro-
vistos de una placa numerada que los
identifique.
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ento para Tintorerías y Plancha-
, que precisa la índole de estos
ecimientos, los permisos y licencias
idos para operar, la forma de su
ión, sus horarios, normas de higie-
us responsabilidades para la clien-

ento para Anuncios Exteriores, que
a sus disposiciones todo lo relativo

anuncios en la vía pública, los cla-
regula su colocación y caracterís-
 establece las facultades de la au-
 municipal en la materia.

ento de Espectáculos y Diversiones
as, que comprende las disposicio-
 que se sujetarán los espectáculos
rsiones públicas.

ARIZACION PRESUPUESTARIA
inclusión o eliminación total o par-
n el proyecto de presupuesto del
io siguiente, de las asignaciones
supuesto en vigor, más su comple-

 a la anualidad en aquellos casos
 requiera la naturaleza del gasto.

ILITACIÓN
miento de las condiciones físicas
 edificaciones, mobiliario y equipos
tes, en función de su adecuación

funciones a que se les destinen, o
caso, para darles un periodo mayor
a.

EGROS
s bonificaciones a la clave presu
ria que se hagan a las entidades,

adas por la Tesorería de la Fede-
 y oficinas pagadoras, mediante
 de operaciones presupuestarias.

IÓN DE ASESORÍA
administrativo que se da entre los
s que proporcionan información
, conocimientos especializados o

ollan estudios para los órganos
ionarios de una institución.



RELACIÓN DE AUTORIDAD
Nexo laboral, también conocido como rela-
ción lineal, el cual implica una relación
de subordinación entre los responsa-
bles de las unidades administrativas y sus
subalternos.

RELACIÓN DE COORDINACIÓN
Tiene por objeto interrelacionar o apoyar
actividades e intercambiar experiencias o
información entre las diversas unidades
de la organización, o con otras que per-
tenezcan a distintas instituciones.

RELACIÓN FUNCIONAL
La que existe entre un órgano especiali-
zado en determinada función, que puede
dar instrucciones a los subordinados de
otros jefes de linea sobre el método
de ejecución de la actividad de la cuál
es responsable. Puede existir en forma
paralela a la autoridad de linea, o entre
un órgano especializado en determinada
función, como son las de Oficialía Mayor,
y los subordinados de otros jefes de linea.

RELACIÓN JURÍDICA DE TRABAJO
Es una situación contractual establecida
entre los titulares de las dependencias y
entidades comprendidas en la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado
y los trabajadores de base a su servicio.
Asi también, es toda relación contractual
que se establece entre un patrón y un
trabajador por la que se contraen dere-
chos y obligaciones entre ambas partes
para la realización de una obra o desem-
peño de un puesto determinado y que
está regido por disposiciones jurídicas
laborales.

RELACIONES ADMINISTRATIVAS
Son nexos de trabajo sistematizados y ba-
sados en un orden preestablecido, a fin
de desarrollar en conjunto las acciones
necesarias para el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales. Entre
las relaciones administrativas pueden des-

tacarse las
ridad o lin
de asesoría

RELACION
Componen
del trabajo
comportam
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REPARTO 
Es la asign
tir entre lo
productore
trabajo re
socio y en
dores, en 
pras o se
operador.
 siguientes: relación de auto-
eal; relación funcional; relación
, y relación de coordinación.

ES HUMANAS
te o parte de la organización
 que comprende las formas de
iento y relaciones de los hom-
fuera del ámbito laboral y que
eficiencia desde el punto de
ico y económico y, al mismo
s satisfacciones de los indivi-
pos que comprenden una em-
stitución.

ES LABORALES
ntractual que se apoya en for-
ucionales y jurídicas que en-
relación obrero-patronal dentro

 de las garantías individuales.

ES PUBLICAS
 efectuadas por cualquier or-

 para la creación y manten i
 buenas relaciones entre los
de la organización y los de-

res de la opinión pública.

ACIÓN
 de un trabajador o retribución
que se da en pago por un ser-

ado o actividad desarrollada.

e la relación laboral que se ma-
r escrito y es presentada volun-
 por el trabajador.

DE RENDIMIENTOS
ación de los beneficios a repar-
s socios de las cooperativas de
s. Se reparten en proporción al
alizado efectivamente por cada
 las coopetarivas de consumi-
proporción al valor de las com-
rvicios utilizados por cada co-
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REPARTO DE UTILIDADES
Es una modalidad del contrato de trabajo
según la cual el trabajador recibe del
patrón, además de su salario, una parte
de las ganancias de la empresa no como
asociado a ella, sino como trabajador que
coopera en la producción.

REPORTE
Comunicación escrita de la situación que
presenta una labor determinada, en un
momento dado. Los reportes pueden pro-
ducirse en forma rutinaria o periódica, o
en su caso, en forma extraordinaria.

REPRESENTANTE
Persona que puede realizar un acto jurí-
dico o administrativo por otra.

REQUISICIÓN
Solicitud o pedido de suministro de re-
cursos específicos para la satisfacción de
necesidades concretas, que firma un fun-
cionario o empleado autorizado y, por lo
general, se atiende cuando fueron pre-
supuestados de antemano los recursos fi-
nancieros para su adquisición.

RESCATE DE CONCESIONES
Es el acto administrativo por el cual el
Estado recupera el uso de los bienes de
su propiedad dados en concesión, aun
cuando se haya llegado a la terminación
del tiempo señalado en las disposicio-
nes del mismo. Se denomina rescate por-
que los bienes nunca salieron del dominio
del Estado, sino que sólo se permitió el
uso temporal de ellos a un concesionario.

RESCISIÓN
Sanción cuya finalidad es volver ineficaz
un acto jurídico válidamente celebrado,
obligatorio en condiciones normales, a
causa de accidentes externos que pudie-
ran ocasionar un perjuicio económico a
alguna de las partes celebrantes o a un
tercero interesado.

RESERVA 
Áreas que
base en u
das para 
población 
otros usos
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TERRITORIAL
, por determinación legal y con
n plan especifico, serán utiliza-
el crecimiento de un centro de
con prohibición estricta de darle
 diferentes a los especificados
claratorias de usos y destinos.

ABILIDAD
 de atender todos los deberes
er la autoridad con base en las
e actuación establecidas y en
des otorgadas.
ión y atención sostenida desde
hasta el término de un trabajo
esultados que se obtengan.

ABILIDADES ANTE
NDA PUBLICA
 responsabilidad toda persona
oral imputable, que ¡ntencional-
por imprudencia cause daño o
a la Hacienda Pública Federal
l Departamento del Distrito Fe-
 responsabilidades serán impu-

ausantes del fisco federal o del
mento del Distrito Federal, por
limiento de las leyes fiscales; a
pleados o funcionarios de las
es por la inexacta aplicación de
s, y a los empleados o funciona-
 la Contaduría Mayor de Hacien-
ndo al revisar la Cuenta Pública
ulen las observaciones sobre

gularidades que detecten.
uncionarios o empleados de las
es, por la aplicación indebida
partidas presupuéstales, falta de
ntos justificativos o comproba-
el gasto; a las empresas priva-
 los particulares que, en relación
gasto del Gobierno Federal o

partamento del Distrito Federal,
incurrido en incumplimiento de
igaciones contraídas por actos
dos, convenios o contratos cele-
 con la entidades; y a los em-



RIO
 retribución que debe pagar el patrón
abajador por su trabajo. Se integra
los pagos hechos en efectivo, gratifi-
nes, percepciones, habitación, pri-
 comisiones, prestaciones en especie
alquier otra cantidad o prestación que
ntregue al trabajador.

RIO BASE
ibución que debe pagarse al trabaja-
a cambio de los servicios prestados.
 ser uniforme para cada una de las
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pleados o funcionarios de la Contaduría
Mayor de Hacienda, cuanCo al revisar
la Cuenta Pública no formulen las ob-
servaciones sobre las irregularidades
que detectan, y
A los empleados o funcionarios de las
entidades, que dentro del término de
45 días hábiles a que se refiere el
artículo 33 de la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda, no rin-
dan o dejen de rendir sus informes
acerca de la solventación de los pliegos
de observación formulados o remitidos
por la Contaduría Mayor de Hacienda.

RESPONSABILIDADES DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Los funcionarios y empleados de la Fede-
ración y del Distrito Federal son respon-
sables de los delitos comunes y de los
delitos y faltas oficiales que cometan du-
rante su encargo o con motivo del mismo,
en los términos de ley.
Los senadores y diputados al Congreso de
la Unión, los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los secre-
tarios del Despacho y el procurador ge-
neral de la República son responsables
por los delitos comunes que cometan du-
rante el tiempo de su encargo y por los
delitos oficiales, faltas u omisiones en
que incurran en el ejercicio de ese mismo
cargo. Los gobernadores de los estados
y los diputados a la legislatura locales
son responsables por las violaciones a la
Constitución y a las leyes federales, y
por los delitos y faltas tipificados en esta
ley.

REUBICACION DE PERSONAL
Proceso interno mediante el cual un órga-
no solicita o recibe de otras áreas de la
institución, personal que reúne determi-
nadas características que requieren los
programas a su cargo. La reubicación pue-
de darse por motivos diversos, como son:
reorganización o reestructuración interna,
nuevas políticas de fortalecimiento a pro-
gramas prioritarios, modificaciones pro-
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cambios en la plantilla de personal,
 otros.

NIÓN
o de personas que concurren a un
r específico, previa invitación, para
r asuntos de interés general.

ERSIÓN
quel derecho que puede hacer valer
articular, afectado por una resolución
xpropiación, para que se le vuelva a
ferir la propiedad sobre su bien, en
 de que la autoridad administrativa
aya destinado el bien al fin de utili-
pública para el cual fue expropiado,
n plazo de cinco años contados a

ir de la publicación de la resolución
opiatoria en el Diario Oficial.
bién se conoce como el derecho que
 el Estado para que pasen a ser de
ropiedad los bienes afectados de una
esión, sin necesidad de contrapres-
n alguna y siempre que se cubran los
isitos de ley.

GO DEL TRABAJO
los accidentes y enfermedades a que
 expuestos los trabajadores en bene-

 o con motivo del trabajo.



pleados o funcionarios de la Contaduría
Mayor de Hacienda, cuanCo al revisar
la Cuenta Pública no formulen las ob-
servaciones sobre las irregularidades
que detectan, y
A los empleados o funcionarios de las
entidades, que dentro del término de
45 días hábiles a que se refiere el
artículo 33 de la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda, no rin-
dan o dejen de rendir sus informes
acerca de la solventación de los pliegos
de observación formulados o remitidos
por la Contaduría Mayor de Hacienda.

RESPONSABILIDADES DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Los funcionarios y empleados de la Fede-
ración y del Distrito Federal son respon-
sables de los delitos comunes y de los
delitos y faltas oficiales que cometan du-
rante su encargo o con motivo del mismo,
en los términos de ley.
Los senadores y diputados al Congreso de
la Unión, los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los secre-
tarios del Despacho y el procurador ge-
neral de la República son responsables
por los delitos comunes que cometan du-
rante el tiempo de su encargo y por los
delitos oficiales, faltas u omisiones en
que incurran en el ejercicio de ese mismo
cargo. Los gobernadores de los estados
y los diputados a la legislatura locales
son responsables por las violaciones a la
Constitución y a las leyes federales, y
por los delitos y faltas tipificados en esta
ley.

REUBICACION DE PERSONAL
Proceso interno mediante el cual un órga-
no solicita o recibe de otras áreas de la
institución, personal que reúne determi-
nadas características que requieren los
programas a su cargo. La reubicación pue-
de darse por motivos diversos, como son:
reorganización o reestructuración interna,
nuevas políticas de fortalecimiento a pro-
gramas prioritarios, modificaciones pro-

gramáticas, disminución o eliminación de
funciones, desconcentración de activida-
des, cambios en la plantilla de personal,
entre otros.

REUNIÓN
Grupo de personas que concurren a un
lugar específico, previa invitación, para
tratar asuntos de interés general.

REVERSIÓN
Es aquel derecho que puede hacer valer
el particular, afectado por una resolución
de expropiación, para que se le vuelva a
transferir la propiedad sobre su bien, en
caso de que la autoridad administrativa
no haya destinado el bien al fin de utili-
dad pública para el cual fue expropiado,
en un plazo de cinco años contados a
partir de la publicación de la resolución
expropiatoria en el Diario Oficial.
También se conoce como el derecho que
tiene el Estado para que pasen a ser de
su propiedad los bienes afectados de una
concesión, sin necesidad de contrapres-
tación alguna y siempre que se cubran los
requisitos de ley.

RIESGO DEL TRABAJO
Son los accidentes y enfermedades a que
están expuestos los trabajadores en bene-
ficio o con motivo del trabajo.
SALARIO
Es la retribución que debe pagar el patrón
al trabajador por su trabajo. Se integra
con los pagos hechos en efectivo, gratifi-
caciones, percepciones, habitación, pri-
mas, comisiones, prestaciones en especie
y cualquier otra cantidad o prestación que
se entregue al trabajador.

SALARIO BASE
Retribución que debe pagarse al trabaja-
dor a cambio de los servicios prestados.
Debe ser uniforme para cada una de las
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categorías de trabajadores y se fija en
los Presupuestos de Egresos respectivos.

SALARIO MÍNIMO
Es la cantidad mínima que debe percibir
el trabajador por los servicios prestados
en una jornada de trabajo. Deberá ser
suficiente para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia en el orden
material, social y cultural, y para proveer
la educación obligatoria de los hijos.

SALARIO NOMINAL
Es la cantidad de dinero que se conviene
que ganará el trabajador según la unidad
adoptada: tiempo, destajo u otra, como
pago a cada hora, día, semana de trabajo
o pieza hecha.

SALDO
Se entiende por saldo la diferencia entre
el movimiento deudor y el movimiento
acreedor de una cuenta. Se considera que
una partida arroja un saldo cuando, al
restar de la asignación el monto de las
cantidades ejercidas y el de los compro-
misos legalmente contraídos con cargo a
la misma, resulta un remanente suficiente
para cubrir el importe de una nueva obli-
gación.

SANCIÓN
Es un acto por medio del cual el Titular
del Poder Ejecutivo aprueba una ley. Tam-
bién comprende la aplicación de la nor-
ma a través de los órganos competen-
tes a quienes hayan infringido disposi-
ciones de carácter administrativo.

SANCIÓN ADMINISTRATIVA
Medida establecida por los titulares de
las dependencias y entidades por el in-
cumplimiento de los trabajadores a las
obligaciones o por la comisión de al-
gunas de las prohibiciones señaladas en
la ley o las condiciones generales de
trabajo, y que puede consistir en: amo-
nestación verbal o escrita, suspensión
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oral en funciones y sueldos hasta
inco días, remoción a otra dependen-
 centro de trabajo distinto, y termi-
n de los efectos del nombramiento.

RETARIA DE ESTADO
ndencia que forma parte de la Admi-
ación Pública Centralizada, y que tie-
por objeto el estudio, planeación y
acho de los negocios de orden ad-

istrativo que por ley se le encomien-
 Las secretarías de Estado y los de-
amentos administrativos tienen igual
o y entre ellos no hay preminencia
na.
 Secretaría de Estado está capacitada
 formular, respecto de los asuntos de
ompetencia, los proyectos de leyes,
mentos, decretos, acuerdos y órdenes

Presidente de la República.

RETARIO DE ESTADO
n funcionario nombrado y removido
mente por el Titular del Ejecutivo Fe-
l, para auxiliar en el desarrollo de
funciones. Titular de cada secretaria

 ejerce las funciones de su compe-
ia por acuerdo del Presidente de la
ública.

TOR
e en que convencionalmente se divide
odo integrado y organizado —país,
os sociales, región, actividad nacio-
entre otros—, de tal forma que pue-

ser considerado como unidad tanto
o pueda serlo la parte, sin que por
se pierdan los razgos esenciales y
 que los sintetizan. Así, por ejem-
nuestro país, para diferentes efectos,
ividido por sectores económicos, geo-
cos, de actividades gubernamentales,
aciones y otros sectores convencio-
s para sistematizar su estudio, com-
ción, comportamiento y conducción
mica hacia la consecución de propó-
 nacionales unitarios.
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SECTOR ADMINISTRATIVO
Es el agrupamiento convencional de las
entidades de la Administración Pública
Paraestatal, para ser coordinadas por una
Secretaría o Departamento de Estado,
conforme a las características comunes
de sus objetivos y funciones; tiene su
origen y fundamento legal en el artículo
50 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, que establece:
El Presidente de la República estará fa-
cultado para determinar agrupamientos de
entidades de la Administración Pública
Paraestatal, por sectores definidos, a efec-
to de que sus relaciones con el Ejecutivo
Federal, en cumplimiento de las disposi-
ciones legales aplicables, se realicen a
través de la Secretaria de Estado o De-
partamento Administrativo que en cada
caso designe como coordinador de sector
correspondiente.

El agrupamiento de las entidades para-
estatales se estableció por Acuerdo Pre-
sidencial del 13 de enero de 1977 (D.O.
17 de enero de 1977). La distribución de
las entidades paraestatales por sectores
administrativos se llevó a cabo, en ge-
neral, tomando en consideración la afi-
nidad de las atribuciones, funciones y
actividades de la dependencia central que
fungiría como coordinadora de sector y
por los objetivos y actividades de las enti-
dades paraestatales que se agruparían en
su ámbito de responsabilidad.

El Acuerdo Presidencial del 13 de enero
de 1977 fue derogado, y el lo . de abril de
1981 se promulgó un nuevo Acuerdo Pre-
sidencial a fin de precisar la conformación
actual de los sectores que sufrieron ajus-
tes y modificaciones en su estructura, con
el transcurso del tiempo.

SECTOR PUBLICO FEDERAL
Conjunto organizado de dependencias y
entidades a través de las cuales el Ejecu-
tivo Federal realiza las funciones admi-
nistrativas que le corresponden, de acuer-
do con las atribuciones que le confiere la
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SEGUR
Es el 
y su 
trol y 
bajo, 
tución y las leyes reglamentarias de
ma. Está formado por la Adminis-
 Pública Centralizada, que com-
 a las secretarías y departamentos
ado y la Administración Paraestatal
uida ésta por organismos descen-
dos, empresas de participación es-
instituciones nacionales de seguros
as y por fideicomisos.

R SOCIAL
forma por diversas organizaciones
rticipan en cualquiera de las fases

oceso productivo nacional, en las
 la administración y el beneficio

ico queda en manos de los traba-
s, tales como los sistemas ejidal y
rativo y las empresas de carácter
al. Asi, también se reconoce como
del sector social a aquellas agrupa-
 civiles y políticas que se reúnen o
ian para la persecución de fines
es no lucrativos en los ámbitos
l, social, político, laboral, profe-
y económico.

RIZACION
acto juridico-administrativo median-
ual el Presidente de la República
ina el agrupamiento de un conjun-

 entidades paraestatales bajo la
ación de una dependencia centra-

 La sectorización es, por tanto, una
ción de análisis, un sistema de
.
efinición se compone de tres ele-

s: un sujeto activo, la dependencia
lizada que funge como coordinadora
tor; los sujetos coordinados, el gru-
 entidades paraestatales; y una ac-
esultante: la coordinación de ac-
.

IDAD INDUSTRIAL
conjunto de conocimientos técnicos
aplicación para la reducción, con-
eliminación de accidentes de tra-

actuando sobre sus causas. Se en-



carga también de establecer las reglas
tendientes a evitar este tipo de accidentes
y de definir los mecanismos para vigilar
su observancia.

SELECCIÓN DE PERSONAL
Método utilizado para escoger, entre va-
rios aspirantes a ingresar a una organi-
zación, al más apto, a través del análisis
de las habilidades y capacidades de los
solicitantes a fin de decidir sobre bases
objetivas quienes tienen mayor potencial
para el desempeño de un puesto y po-
sibilidades de un desarrollo futuro, tanto
personal como de la organización.

SEMINARIO
Agrupación o reunión de personas espe-
cializadas o interesadas en investigar, es-
tudiar, discutir, aplicar e intercambiar di-
versos temas dentro de una materia en
sesiones planificadas periódicas o even-
tuales, en las que se expone un tema y
éste es analizado en conjunto.

SERVICIO
Actividad encaminada a dar satisfacción
a alguna necesidad de terceros.

SERVICIO PUBLICO
Es una actividad encaminada a satisfa-
cer necesidades colectivas básicas o fun-
damentales, mediante prestaciones indi-
vidualizadas, sujetas a un régimen de
Derecho público, que determina los prin-
cipios de regularidad, uniformidad, ade-
cuación e igualdad. Esta actividad puede
ser prestada por el Estado o por los par-
ticulares mediante concesión.

SERVICIOS AL PUBUCO
Son aquellos que las instituciones guber-
namentales prestan o producen, en el
desarrollo de sus funciones, para atender
las demandas de los usuarios que acuden
a las oficinas públicas a ejercer sus de-
rechos o a cumplir con sus obligaciones.
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IOS NACIONALES DE
ÍSTICA Y DE INFORMACIÓN
ÁFICA
to de actividades para la elabora-

e estadísticas y de información geo-
, a cargo de las dependencias y
es que integran la Administración
 Federal y de los Poderes Legisla-

Judicial de la Federación, y Judicial
istrito Federal.

IOS PÚBLICOS
a prestación concreta que tienda a
cer necesidades públicas y que es
da directamente por la Administra-
ública o por los particulares me-

 concesión, arriendo o una simple
entación legal, en la que se deter-

 las condiciones técnicas y econó-
en que deba prestarse, a fin de
ar su menor costo, eficiencia, con-
d y eficacia. Por lo general, se seña-

ara los servicios públicos las si-
s características:

 sea una ordenación de elementos y
vidades para alcanzar un fin social.
 ese fin sea la satisfacción de una

esidad pública, no obstante que
a necesidades de interés general
 sean satisfechas por el régimen del
icio privado.
 implique la acción de una persona-
d pública, aunque no siempre sean
personas administrativas las que

man esta empresa.
 esta acción cristalice en una se-

de relaciones jurídicas, constitutivas
un régimen jurídico especial, distin-

por tanto— del régimen jurídico
ecial de los servicios privados.

rvicios públicos pueden presentarse
istintos aspectos y formas de apli-
, lo que ha dado motivo a clasifica-
 que, desde diversos puntos de vis-
mprenden:

vicios públicos esenciales y secun-
ios, cuando sean imprescindibles.



Obligatorios necesarios y facultativos,
cuando por la ley sea obligatorio pres-
tarlos, cuando sea de conveniencia pú-
blica o cuando se tenga por fin perfec-
cionar las condiciones generales, res-
pectivamente.

Continuos, contingentes e intermiten-
tes, cuando sean permanentes, acci-
dentales o que puedan ser aplicados
en el momento en que sean necesarios,
respectivamente.
Exclusivos y concurrentes, cuando
sean atendidos por las entidades de la
Administración Pública o por su en-
cargo.
Generales y especiales, cuando se
apliquen a la generalidad de los casos
o cuando sean en circunstancias deter-
minadas.
Propios e impropios, cuando sean nor-
males o cuando las necesidades colec-
tivas así lo exijan en especial, respecti-
vamente.
De protección social y de carácter in-
dustrial, según su forma de realización
o sus medios de aplicación.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Son aquellos de carácter legal que el Es-
tado atribuye al municipio a través de las
constituciones de las entidades federati-
vas y de las leyes orgánicas municipales.
En forma enunciativa, mas no limitativa,
los ordenamientos respectivos consideran
como servicios públicos municipales los
siguientes: suministro y abastecimiento de
agua potable, alcantarillado, alumbrado,
calles y pavimentaciones, embellecimiento
y conservación de los poblados y centros
urbanos, limpia, mercados, panteones,
parques y jardines, rastros, educación pú-
blica, seguridad pública, transporte ur-
bano, vialidad, conservación de obras de
interés social y demás que determine la
ley.

Estos servicios públicos pueden clasificar-
se de la siguiente manera, en atención a
las necesidades que satisfacen: necesida-

des bási
necesidad
tarias; n
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cas; necesidades habitacionales;
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ecesidades de seguridad; necesi-
onómicas; necesidades sociales,
 y deportivas.

S Y PRESTACIONES
actividades costeadas por una
ión, a través de las cuales se
na una ayuda o beneficio de
aterial o social a los empleados;
nes y aportaciones financieras
que la organización incrementa
mente el monto que, por concep-
lario, percibe el trabajador.

CACIÓN DEL TRABAJO
 de operaciones, cualidades, res-
dades y condiciones que, auna-
s conocimientos de las fases de
vidad laboral, implican el mejo-
 constante del trabajo y hacen
edito y simple su desarrollo.

UM
e expertos que desarrollan dife-
spectos de un tema o problema
 sucesiva ante un grupo. Su
IMPOSIA.

O
n de trabajadores que laboran
misma dependencia o entidad
a para el estudio, mejoramiento

a de sus intereses comunes; re-
se que la formen veinte trabaja-

más, y que no exista dentro de la
cia o entidad otra agrupación
que cuente con mayor número
bros.

ntegrante del Ayuntamiento, en-
de vigilar los aspectos financieros
o, de procurar los intereses mu-

 y de representarlos jurídicamen-
ionalmente, los síndicos realizan
s de auxiliares del Ministerio Pú-
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blico en los municipios en donde no exis-
ten éstos.

SISTEMA
Conjunto de unidades identificables o ele-
mentos con un más elevado grado de in-
terdependencia entre ellas que con su
medio, de manera que, dentro del siste-
ma, un cambio en un elemento sigue o
se asocia con otro cambio previsible
dentro del mismo sistema.
La interdependencia de resultados y la
mayor frecuencia de interacciones de los
elementos permite establecer los límites
del sistema, en virtud de que fuera de
éste, la interdependencia o interacciones
declinarán con más rapidez que dentro
del propio sistema. En todo caso, corres-
ponde al análisis de sistemas encontrar,
en el conjunto de transacciones o inter-
acciones, los límites para circunscribir el
problema o fenómeno específico que le
interesa al investigador enfocar como
sistema.

La aplicación de la teoría de sistemas ha
tenido impacto en la mayoría de las
ciencias y disciplinas debido a que per-
mite estudiar fenómenos complejos e
integrarlos en un conjunto o desagregar-
los en sus partes sin dejar de considerar
a otros sistemas interactuantes que se
localizan en el medio ambiente.
La Administración Pública puede ser
definida en términos del "enfoque sis-
témico", como un sistema o proceso
dinámico —es decir "complejo" y "abier-
to" al contexto— que se orienta a la
solución y regulación de los problemas y
tensiones que se generan tanto en su
ambiente o entorno, representado —en
este caso— por el contexto sociopolítico,
económico y cultural en que se encuentra
inserta la Administración Pública que se
desee analizar específicamente, así como
aquellos que se generan en su propio
ámbito interno de operación.
Podría proponerse, por tanto, que una
Administración Pública constituye un sis-
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dinámico, integrado por: normas,
os, estructuras; métodos y proce-
tos; elementos humanos —como
inistración del personal, las rela-

 de trabajo, la comunicación social
articipación ciudadana—, y recur-
ancieros y materiales, a través de
ales y de sus interacciones se eje-
o instrumentan las decisiones y

as de un gobierno.

A ALIMENTARIO MEXICANO
ento de planificación integral en
 alimentaria que plantea metas y

es de política agropecuaria, comer-
dustrial y de consumo de alimentos
s.

MA DE AGUA POTABLE
ANTARILLADO
e servicios para la captación, dis-
ón, regulación, inversión y recupe-
 de costos, que satisfacen necesi-
de proporcionar agua y obras de

arillado a zonas urbanas que lo re-
n. Para usar y aprovechar las aguas
ales, en los gobiernos de los esta-
 los ayuntamientos se establecen
les, a fin de preservar las reservas
ras.

A DE INFORMACIÓN
ro y procesamiento de los datos más
ativos de las actividades de una
ción, cuya finalidad es apoyar y
r la adecuada toma de decisiones.

MA DE MÉRITOS
método de administración de per-
que busca la profesionalización y la
lidad de quienes trabajan, así como
lutamiento, selección, la clasifica-

de cargos, la fijación de remune-
es, la concesión de estímulos y la
ición de sanciones; la valoración del
peño, la capacitación y motivación
ersonal; la fijación y otorgamiento
caciones, pensiones, jubilaciones y
s.



SISTEMA DE ORIENTACIÓN,
INFORMACIÓN Y QUEJAS
Conjunto de acciones públicas que tienen
como finalidad facilitar la relación de toda
persona que se dirige a una oficina de
gobierno, ya sea en ejercicio de sus dere-
chos o en cumplimiento de sus deberes,
orientándola y atendiendo sus quejas y
sugerencias, con el propósito de que re-
ciba los servicios que presta la depen-
dencia en las mejores condiciones de
eficiencia y oportunidad.

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Comprende la planeación, organización,
ejecución y control en secuencias prede-
terminadas de las operaciones que son
necesarias para el tratamiento de la in-
formación, incluyendo los medios o má-
quinas empleadas asi como el personal
que las maneja.

SISTEMA ELECTORAL
Es el conjunto de normas, recursos, deci-
siones y actividades a través de las cua-
les los organismos político-electorales, los
partidos políticos y los ciudadanos ejercen
sus derechos políticos para votar y ser
votados, y de esta manera elegir a los
representantes populares.

SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN
Es el esfuerzo sistemático de coherencia
dé un régimen de Gobierno entre su ac-
ción, su filosofía política y su proyecto
nacional de largo plazo, en forma inte-
gral, participativa y democrática.
El marco conceptual del Sistema Nacio-
nal de Planeación, en sus diferentes ni-
veles, establece la ¡nterrelación de sus
dimensiones: 1) social, en la medida en
que opera con un modelo de país o pro-
yecto de largo plazo, que involucra a
toda la sociedad mexicana; 2) política,
porque supone una Alianza Nacional en
torno a ciertos propósitos que orientan la
acción de todos los grupos de la nación;
3) económica, ya que implica la defini-
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ión de una estrategia de desarrollo y,
or lo tanto, de un conjunto de políticas
n el tiempo y en el espacio; y 4) admi-
istrativa, porque requiere de la organi-
ación de las tareas públicas en función
e las exigencias de la planeación.

 su vez, en el interior del sector público
e definen claramente los niveles de ac-
ión —global, sectorial y regional— en
es horizontes temporales —de corto,
ediano y largo plazos— que compren-

en cuatro vertientes para su instrumen-
ción: 1.) de obligación, 2) coordinación,
) inducción y 4) concertación. Estas
imensiones encuentran su definición y
esarrollo en el Sistema Nacional de
laneación, a través de una serie de ins-
umentos, hasta llegar a la precisión de
s metas sectoriales ubicadas en el

empo y en el espacio, y del manejo de
s instrumentos y los requerimientos de

ecursos para cumplir los objetivos más
specíficos.

ISTEMA URBANO INTEGRADO
s un conjunto de ciudades de diferentes
ngos que integran una región al articu-
rse en torno a un centro regional, re-
resentando, asimismo, la unidad funda-
ental para el impulso de políticas de
distribución de la población y ordena-
iento del territorio.

ISTEMA URBANO NACIONAL
s la base para la organización del es-
acio nacional, partiendo de la definición
 interrelación de las principales zonas
rbanas con su área de influencia regio-
al. El sistema que tiene como elemento
 gama de poblaciones de diferente nivel
rárquico que constituyen cada subsis-
ma; los mecanismos de enlace que re-
resentan un factor básico de la política
e asentamientos humanos, y las "ciu-
ades regionales" que forman las articu-
ciones estructuran el Sistema Urbano
acional.
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SISTEMATIZACIÓN
Es la acción y efecto de preestablecer un
orden a través de la descripción de fun-
ciones, normas, políticas, criterios, pro-
cedimientos e instructivos, entre otros,
para que el desarrollo de las actividades
de una institución se realice con apego
y fundamento en métodos racionales de
trabajo. Clasificación adecuada de la in-
formación, almacenamiento de la misma
y procedimientos para su recuperación.

SOBERANÍA
La Constitución afirma que la Soberanía
Nacional reside esencial y originariamente
en el pueblo, que la ejerce por medio de
los Poderes de la Unión —en los casos
de la competencia de éstos— y por los de
los Estados, por lo que toca a sus regí-
menes interiores, en los términos respec-
tivamente establecidos por la Constitución
Federal y los particulares de los estados,
los que en ningún caso podrán contra-
venir las estipulaciones del Pacto Federal.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Es la que se forma con cinco socios como
mínimo, cuya obligación se limita al pago
de sus acciones. El capital mínimo para
la formación de este tipo de sociedad
será de veinticinco mil pesos. La admi-
nistración de la sociedad estará a cargo
de uno o varios mandatarios temporales,
que pueden ser accionistas o personas
ajenas a la misma.

SOCIEDAD COOPERATIVA
Son aquellas unidades económicas que
reúnen las siguientes condiciones:

a) Estar integradas por individuos de la
clase trabajadora que aporten a la so-
ciedad su trabajo personal, cuando se
trate de cooperativas de productores;
se aprovisionen a través de la socie-
dad, o utilicen los servicios que ésta
distribuye, cuando se trate de coopera-
tivas de consumidores;
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cionar sobre principios de igualdad
derechos y obligaciones de sus

bros;
cionar con número variable de so-
nunca inferior a diez;
r capital variable y duración inde-

a;
ceder a cada socio un solo voto;
perseguir fines de lucro;
urar el mejoramiento social y eco-
ico de sus asociados mediante la
n conjunta de éstos en una obra

ctiva, y
artir sus rendimientos a prorrata
 los socios en razón del tiempo
jado por cada uno, si se trata de
erativas de producción, y de
rdo con el monto de operaciones

izadas con la sociedad, en las de
umo.

AD DE CAPITAL VARIABLE
lla en la cual el capital social será
ible de aumento por aportaciones
res de los socios o por admisión
vos socios, y de disminución de
apital por retiro parcial o total
portaciones, sin más formalidades

 establecidas por la Ley General de
des Mercantiles.

AD DE RESPONSABILIDAD
A

ue se constituye entre socios que
te están obligados al pago de sus

iones, sin que las partes sociales
 estar representadas por títulos
bles a la orden o al portador, pues
rán cedibles en los casos y con
uisitos que establece la ley.

TA
enta pública de bienes al mejor
Cuando es el Estado el que a tra-
alguno de sus órganos realiza la
, ésta se deberá ajustar a los si-
s requisitos:

lúo pericial de los bienes a subas-
e;



b) Publicaciones de la subasta;
c) Exhibición de los bienes a subastar, y
d) Realizarse conforme a los procedimien-

tos establecidos por la ley.

SUBCLASE
Es el primer nivel de agrupamiento de las
categorías en el catálogo de empleos de
la Federación. Es la división de una clase
que incluye categorías con un título co-
mún y que se distinguen entre si por una
diferente letra del alfabeto y sueldo di-
verso.

SUBSECTOR ADMINISTRATIVO
Porción orgánica de un sector administra-
tivo que comprende entidades de activi-
dades especificas y concretas.

SUBGRUPO
En la clasificación internacional uniforme
de ocupaciones es el segundo nivel de
agrupamiento de las ocupaciones "que
atiende a los rasgos comunes que pre-
sentan los diferentes grupos primarios".
En el catálogo de empleos de la Federa-
ción, es el tercer nivel de agrupamiento
de las categorías. Las clases se integran
en subgrupos, "con base en las labores
análogas que desempeña el personal fe-
deral". Se entiende también por subgru-
po, en términos generales, a cada una
de las partes en que se divide un grupo
para efectos de atención específica de un
asunto en particular que es de interés
gremial.

SUBPROGRAMA
Son las partes principales en que se di-
vide un programa, a fin de separar con-
vencionalmente las actividades y los re-
cursos, con el propósito de facilitar su
ejecución y control en áreas concretas de
operación.

SUBSECRETARÍA
Es la denominación que recibe el segundo
nivel jerárquico correspondiente a las se-
cretarias de Estado de la Administración
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 Federal. El número de éstas en
ecretaria está determinado' por las
ades a satisfacer, estipulándose en
amento Interior de cada dependen-
nombre de cada una de tales sub-
rías y sus funciones.

TEMA DE QUEJAS
RENCIAS
el Sistema de Orientación, Infor-

 y Quejas, cuyo objetivo general es
contribuir a facilitar la relación de
rsona que se dirige a una oficina
ierno, ya sea en ejercicio de sus
s o en cumplimiento de sus debe-
ndiendo sus quejas o sugerencias,
propósito de que reciba los servi-
e presta la dependencia en las
 condiciones de eficiencia y opor-
.

etribución monetaria que se le da
leado en pago a un servicio pres-
trabajo realizado.

 BÁSICO
gra con el sueldo presupuestal, el
eldo y la compensación, excluyén-
ualquiera otra prestación que el
or percibiera con motivo de su

: sueldo presupuestal, es la remu-
n ordinaria señalada en la designa-
nombramiento del trabajador en
 con la plaza o cargo que desem-
on sujeción al Catálogo de Empleos
structivo para la Aplicación del
esto de Egresos; sobresueldo, es

uneración adicional concedida al
or en atención a circunstancias
lubridad o carestía de la vida del
n que presta sus servicios; com-
ón es la cantidad adicional al suel-
upuestal y al sobresueldo que la
ión otorga discrecionalmente en
a su monto y duración a un tra-
 en atención a las responsabili-
o trabajos extraordinarios relacio-
on su cargo o por servicios espe-
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co y permite flexibilidad a las
cias y entidades para asignar
 los cargos específicos de los

de trabajo u operación específi-
ebe ser ejecutada para la reali-
 una acción concreta dentro de
so gradual, a través de la cual
e un resultado parcial.

de conocimientos, procedimien-
acidades para elaborar, fabricar
enes, así como para alcanzar un
 esperado o propósito en la pres-
 servicios o desarrollo de una

 administrativa.

GÍA
métodos, instrumentos y técnicas
ispone el hombre para conseguir
tados deseados, a través de la
 práctica del conocimiento cien-
el manejo de objetos materiales
rzas físicas.

INANCIERO
ite máximo del presupuesto que
rá a cada unidad Presupuestaria
tidad, el cual incluye Gasto Co-
Gasto de Inversión.

A DE LA TIERRA
pación y posesión actual y ma-

 una determinada superficie de
s también el conjunto de dispo-
legales que establecen los ac-
itutivos de la posesión, así como
sitos conforme a los cuales debe
 y los derechos y obligaciones
ran.
ciales que desempeñe y que se cubre con
cargo a la partida especifica denominada
compensaciones adicionales por servicios
especiales.
El sueldo básico está sujeto a las cotiza-
ciones establecidas en los artículos 15 y
20 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, y el mismo se tomará en cuenta
para determinar el monto de los seguros,
pensiones, subsidios y préstamos que la
misma establece.

SUELDO LIQUIDO
Es la remuneración ordinaria que percibe
el trabajador con motivo de su trabajo y
que se integra con el sueldo presupuestal,
el sobresueldo y la compensación, una
vez hechas las deducciones de ley.

SUFRAGIO
Acto por medio del cual la ciudadanía
ejerce su derecho de elegir a sus repre-
sentantes por medio del voto.

SUMINISTRO
Proveer de los bienes y servicios necesa-
rios para un fin determinado.

SUPERÁVIT
Sobrante o demasía de los recursos sobre
las obligaciones y exigibilidades. De un
modo más concreto, esta palabra denota
en contabilidad el exceso del activo sobre
la suma del pasivo y de capital social
exhibido.
Excedente entre los ingresos estimados y
los egresos autorizados.

SUPERVISIÓN
Verificación y comprobación de las acti-
vidades emprendidas en el desarrollo de
un proceso sistemático de trabajo, acor-
des con programas y proyectos previa-
mente formulados.
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TENENCI
Es la ocu
terial de
tierra. E
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tos const
los requi
ejercerse
que gene
TABULADOR GENERAL DE SUELDOS
Es el documento que delimita los niveles
máximo y mínimo para retribuir un pues-

TERMINO
Momento en que un acto jurídico debe
comenzar a producir o dejar de producir
sus efectos. Alocución verbal o escrita que
forma parte del lenguaje y que tiene una
definición concreta.
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ciales que desempeñe y que se cubre con
cargo a la partida especifica denominada
compensaciones adicionales por servicios
especiales.
El sueldo básico está sujeto a las cotiza-
ciones establecidas en los artículos 15 y
20 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, y el mismo se tomará en cuenta
para determinar el monto de los seguros,
pensiones, subsidios y préstamos que la
misma establece.

SUELDO LIQUIDO
Es la remuneración ordinaria que percibe
el trabajador con motivo de su trabajo y
que se integra con el sueldo presupuestal,
el sobresueldo y la compensación, una
vez hechas las deducciones de ley.

SUFRAGIO
Acto por medio del cual la ciudadanía
ejerce su derecho de elegir a sus repre-
sentantes por medio del voto.

SUMINISTRO
Proveer de los bienes y servicios necesa-
rios para un fin determinado.

SUPERÁVIT
Sobrante o demasía de los recursos sobre
las obligaciones y exigibilidades. De un
modo más concreto, esta palabra denota
en contabilidad el exceso del activo sobre
la suma del pasivo y de capital social
exhibido.
Excedente entre los ingresos estimados y
los egresos autorizados.

SUPERVISIÓN
Verificación y comprobación de las acti-
vidades emprendidas en el desarrollo de
un proceso sistemático de trabajo, acor-
des con programas y proyectos previa-
mente formulados.
TABULADOR GENERAL DE SUELDOS
Es el documento que delimita los niveles
máximo y mínimo para retribuir un pues-

TERMINO
Momento e
comenzar a
sus efectos
forma parte
definición 
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to genérico y permite flexibilidad a las
dependencias y entidades para asignar
sueldos a los cargos específicos de los
mismos.

TAREA
Fracción de trabajo u operación específi-
ca que debe ser ejecutada para la reali-
zación de una acción concreta dentro de
un proceso gradual, a través de la cual
se obtiene un resultado parcial.

TÉCNICA
Conjunto de conocimientos, procedimien-
tos y capacidades para elaborar, fabricar
y usar bienes, así como para alcanzar un
resultado esperado o propósito en la pres-
tación de servicios o desarrollo de una
actividad administrativa.

TECNOLOGÍA
Serie de métodos, instrumentos y técnicas
de que dispone el hombre para conseguir
los resultados deseados, a través de la
aplicación práctica del conocimiento cien-
tífico en el manejo de objetos materiales
y las fuerzas físicas.

TECHO FINANCIERO
Es el límite máximo del presupuesto que
se asignará a cada unidad Presupuestaria
de la entidad, el cual incluye Gasto Co-
rriente y Gasto de Inversión.

TENENCIA DE LA TIERRA
Es la ocupación y posesión actual y ma-
terial de una determinada superficie de
tierra. Es también el conjunto de dispo-
siciones legales que establecen los ac-
tos constitutivos de la posesión, así como
los requisitos conforme a los cuales debe
ejercerse y los derechos y obligaciones
que generan.

n que un acto jurídico debe
 producir o dejar de producir
. Alocución verbal o escrita que
 del lenguaje y que tiene una

concreta.



TERRENOS BALDÍOS
Son aquellas porciones de tierra que no
han salido del dominio de la Nación por
título legalmente expedido, y que no han
sido deslindados ni medidos.

TERRENOS NACIONALES
Son aquellas porciones de tierra que han
sido deslindadas y medidas; también las
provenientes de las demasías cuyos po-
seedores no las adquieran y los que reco-
bre la Nación por nulidad de títulos, ex-
cepto los nulificados de conformidad con
la ley.

TERRITORIO
Base física del Estado, demarcada dentro
de límites específicos; provee el medio
particular y los recursos materiales, com-
prende, además, el suelo donde la Nación
está asentada, el subsuelo, el espacio
aéreo y las aguas territoriales hasta de-
terminada distancia en millas, que mu-
chos países han fijado en 200 millas
marítimas. Delimita el ámbito del ejerci-
cio del poder del Estado.

TIPO DE CAMBIO
Según lo que establece el Reglamento de
la Ley Orgánica del Presupuesto de Egre
sos de la Federación, es el número de
unidades en moneda nacional equivalente
a una unidad de moneda extranjera. Se
conocen tres tipos de cambio, que son:
El bancario: determinado por la cotización
internacional bancaria en el lugar y el día
en que se realice la operación, la que se
comprueba con certificado bancario o con
las publicaciones especializadas de la lo-
calidad; el oficial: determinado por las
circulares que expide la Dirección Gene-
ral de Crédito para el cobro de impuestos,
y el especial: determinado por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, para
cubrir las erogaciones que se fijan por el
Reglamento de la Ley Orgánica del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación
en su cuarto capítulo.
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TRABAJO
Conjunto 
y respons
para el 
por las q
o benefic
cionario público que ocupa el
cargo de una institución. En el
la Administración Pública Fede-
nomina Titular del Poder Ejecu-
ral al Presidente de la República,
 de las secretarías de Estado y

epartamentos administrativos a
tarios y jefes de departamen-
ales ejercen las funciones de su
cia por acuerdo del Presidente
ública. A cada uno de los direc-

organismos paraestatales se les
 funcionario responsable de la

 DECISIÓN
 entre una o varias opciones de
e realiza un funcionario o em-
e está capacitado para determi-
olver sobre el curso que deberá
 actividad institucional o de un

ecífica de la organización.

DOR
ue presta un servicio físico, in-

o de ambos géneros, en virtud
amiento expedido o por figurar
tas de raya de los trabajadores
s. En términos generales, se de-
sí a toda persona que desem-
rabajo que puede ser o no remu-
desarrollarse o no bajo contrato.

DOR CALIFICADO
empleado de quien se reconoce

 las aptitudes físicas necesarias,
e la requerida inteligencia e ins-
 que ha adquirido la destreza y
nto necesarios para efectuar un
eterminado.

de labores, deberes, relaciones
abilidades que deben realizarse

logro de un fin determinado y
ue se percibe una remuneración
io.
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IDAD ADMINISTRATIVA
 una Dirección General o equivalente
la que se le confieren atribuciones es-
Es un derecho y un deber social, no es
artículo de comercio y exige respeto para
las libertades y dignidad de quien lo
presta; debe efectuarse en condiciones
que aseguren la vida, la salud y un nivel
económico decoroso para el trabajador y
su familia. Jurídicamente no pueden es-
tablecerse distinciones entre los trabaja-
dores por motivo de raza, sexo, edad,
credo religioso, doctrina política o condi-
ción social.

A ninguna persona puede impedírsele que
se dedique a la profesión, industria, co-
mercio o trabajo que le acomode, siendo
lícito. El ejercicio de esta libertad sólo
puede vedarse por determinación judicial,
cuando se ataquen los derechos de terce-
ros, o por resolución gubernativa, dictada
en los términos que marque la ley, cuando
se ofendan los derechos de la sociedad.
Nadie puede ser privado del producto de
su trabajo, sino por resolución judical.

TRAMITE
Camino, medio o paso de un lugar a otro
por cada una de las diligencias que exige
la realización de un asunto, hasta su con-
clusión. Proceso que sigue un documento
desde su recibo o un asunto desde su
inicio, hasta lograr las resoluciones pro-
cedentes.

TRAMO DE CONTROL
Se refiere al número de órganos o puestos
directamente subordinados a un funciona-
rio o jefe y que deben ser orientados y
supervisados por éste para el desarrollo
del trabajo, a fin de obtener los resul-
tados esperados.

TRANSFERENCIAS
Son los movimientos compensados den-
tro de la asignación del presupuesto que
afectan partidas o subpartidas del mismo,
originados por exigencias del desarrollo de
los programas de obras y necesidades
de orden administrativo como son: a)
transferencia de capitulo a partida para
darle suficiencia; b) de partida dentro de
la misma entidad sin afectar su presu-
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esto; c) de entidad dentro de la misma
rtida, con afectación del presupuesto
ividual de cada una de ellas; d) de par-

a a partida del subpresupuesto de orden
 pago; e) de cancelación de plazas; f) de
ación de plazas; g) de cambio de ubi-

ción de trabajadores a otros puestos
l mismo nivel que el que ocupan.

ANSFERENCIAS CORRIENTES
n las asignaciones que el Gobierno Fe-
ral destina, a través de ayudas o sub-
ios a otros sectores públicos o priva-
, no con el objeto de adquirir directa-
nte bienes o servicios, sino de realizar

stos desde un punto de vista social,
tando de mejorar niveles de vida a de-
minados grupos de población, o de
entar actividades de Índole cultural

económico.

ANSFERENCIAS ESTATUTARIAS
n aquellas que financian actividades que
n propias del Gobierno Federal, aun-
e sean realizadas por otros organismos
instituciones, lo que significa que esas
tividades, de no ser realizadas por esas
tidades, serían llevadas a cabo por el
pio Gobierno Federal, con cargo direc-
ente a su presupuesto.

ANSFERENCIAS PRESUPUÉSTALES
incipio que regula el traslado de parti-
s secundarias, sin alterar las sumas
robadas por el órgano determinativo,
n el fin de dar agilidad al sistema de
ministración financiera.

RISMO
 el conjunto de actividades que se ori-
an por quienes por propia voluntad
jan o se proponen viajar, preponderan-
ente con propósitos de recreación, sa-

, descanso, cultura o cualquier otro.



Es un derecho y un deber social, no es
artículo de comercio y exige respeto para
las libertades y dignidad de quien lo
presta; debe efectuarse en condiciones
que aseguren la vida, la salud y un nivel
económico decoroso para el trabajador y
su familia. Jurídicamente no pueden es-
tablecerse distinciones entre los trabaja-
dores por motivo de raza, sexo, edad,
credo religioso, doctrina política o condi-
ción social.

A ninguna persona puede impedírsele que
se dedique a la profesión, industria, co-
mercio o trabajo que le acomode, siendo
lícito. El ejercicio de esta libertad sólo
puede vedarse por determinación judicial,
cuando se ataquen los derechos de terce-
ros, o por resolución gubernativa, dictada
en los términos que marque la ley, cuando
se ofendan los derechos de la sociedad.
Nadie puede ser privado del producto de
su trabajo, sino por resolución judical.

TRAMITE
Camino, medio o paso de un lugar a otro
por cada una de las diligencias que exige
la realización de un asunto, hasta su con-
clusión. Proceso que sigue un documento
desde su recibo o un asunto desde su
inicio, hasta lograr las resoluciones pro-
cedentes.

TRAMO DE CONTROL
Se refiere al número de órganos o puestos
directamente subordinados a un funciona-
rio o jefe y que deben ser orientados y
supervisados por éste para el desarrollo
del trabajo, a fin de obtener los resul-
tados esperados.

TRANSFERENCIAS
Son los movimientos compensados den-
tro de la asignación del presupuesto que
afectan partidas o subpartidas del mismo,
originados por exigencias del desarroll
los programas de obras y necesida
de orden administrativo como son
transferencia de capitulo a partida 
darle suficiencia; b) de partida dentro
la misma entidad sin afectar su pr

puesto; c) de entidad dentro de la misma
partida, con afectación del presupuesto
individual de cada una de ellas; d) de par-
tida a partida del subpresupuesto de orden
de pago; e) de cancelación de plazas; f) de
creación de plazas; g) de cambio de ubi-
cación de trabajadores a otros puestos
del mismo nivel que el que ocupan.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Son las asignaciones que el Gobierno Fe-
deral destina, a través de ayudas o sub-
sidios a otros sectores públicos o priva-
dos, no con el objeto de adquirir directa-
mente bienes o servicios, sino de realizar
gastos desde un punto de vista social,
tratando de mejorar niveles de vida a de-
terminados grupos de población, o de
fomentar actividades de Índole cultural
o económico.

TRANSFERENCIAS ESTATUTARIAS
Son aquellas que financian actividades que
son propias del Gobierno Federal, aun-
que sean realizadas por otros organismos
e instituciones, lo que significa que esas
actividades, de no ser realizadas por esas
entidades, serían llevadas a cabo por el
propio Gobierno Federal, con cargo direc-
tamente a su presupuesto.

TRANSFERENCIAS PRESUPUÉSTALES
Principio que regula el traslado de parti-
das secundarias, sin alterar las sumas
aprobadas por el órgano determinativo,
con el fin de dar agilidad al sistema de
administración financiera.

TURISMO
Es el conjunto de actividades que se ori-
ginan por quienes por propia voluntad
viajan o se proponen viajar, preponderan-
temente con propósitos de recreación, sa-
lud, descanso, cultura o cualquier otro.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
Es una Dirección General o equivalente
a la que se le confieren atribuciones es-



pecíficas en el Reglamento Interior. Tam-
bién se denomina unidad administrativa
al órgano que tiene funciones propias
que lo distinguen y diferencian de los
demás de la institución.

UNIDA
VOLUM
Es la q
interna
mo par

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Es el órgano que tiene a su cargo la ad-
ministración de los recursos financieros,
humanos, materiales y los servicios gene-
rales y sociales de la institución a la que
se encuentra adscrita. Su función es de
apoyo a las labores que todos los órganos
desempeñan en el ámbito institucional.

UNIDAD DE MANDO
Principio que postula que sólo debe exis-
tir una autoridad formal en cada unidad
administrativa, de suerte que únicamente
de una persona se reciban instrucciones
y ante ella se dé cuenta de los deberes
cumplidos.

UNIDAD DE MEDIDA
Es el criterio utilizado para medir los re-
sultados de cada categoría presupuestaria.
Su determinación debe proporcionar ele-
mentos ai responsable, a fin de que pueda
ejercer un mejor análisis y evaluación de
los resultados establecidos como meta.
Existen varios tipos de unidades de me-
dida clasificadas como sigue: de producto
final; de realizaciones; de volumen de
trabajo; presupuestaria, y responsable.

UNIDAD DE MEDIDA
DE PRODUCTO FINAL
Es la que refleja los resultados de la acti-
vidad o trabajo de una organización para
lograr la meta fijada.

UNIDAD DE MEDIDA DE REALIZACIONES
Refleja los efectos de los resultados obte-
nidos en un programa en cuanto al logro
de los objetivos señalados para la satis-
facción de una necesidad pública.
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UNIDA
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D DE MEDIDA DE
EN DE TRABAJO
ue refleja el volumen de acciones
s que se ejecutan en un organis-
a lograr los resultados previstos.

D DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
órgano que contribuye al mejora-
 administrativo de la institución y
 ocupa de estudiar y analizar en
permanente y sistemática la orga-
n, estructura, funcionamiento y
s de trabajo, con el fin de propo-
en su caso, diseñar, asesorar en la
ón, actualizar y evaluar los siste-
 trabajo para elevar la eficiencia,
 y congruencia de las acciones,
te el aprovechamiento racional de
ursos humanos, materiales, técni-
financieros de que disponga la or-
ción.

ciona asesoría y apoyo, en materia
rma administrativa a los funcio-

de la institución; brinda estrategias
ejorar el proceso de adaptación de
itución a las demandas de su en-
cambiando los conceptos, las acti-
las estructuras, los sistemas de

 y finalmente los valores de la
institución, a través de la aplica-

e las ciencias del comportamiento
ministración.

D DE PROGRAMACIÓN
órgano encargado de estructurar y
r los objetivos y planes institucio-

ediante un análisis exhaustivo, de-
ndo los tiempos en que habrán de

cerse las diversas metas para cum-
chos planes y objetivos, así como
ursos financieros, materiales y hu-
 que éstos demandan para su logro.

D PRESUPUESTARIA
lemento de la clave presupuestaria

entifica y clasifica el gasto público
ependencia y oficinas superiores,
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CIONES
po periódico de descanso a que tie-
derecho los trabajadores de una or-
ación.

CIONES ESCALONADAS
l sistema establecido entre titulares
dicatos a efecto de programar perió-
ente y en función de las necesida-

del servicio los períodos vacacionales
s empleados, con objeto de que se

 la interrupción de labores en los
os de trabajo, y que se proporcionen
anentemente los servicios.

NTE
 o puesto de trabajo disponible, o

titular que lo desempeñe, en una
ad productiva o de servicios y que
a en el presupuesto de la institución.

NTE DEFINITIVA
ue queda sin titular por renuncia,
 término de nombramiento o muerte
trabajador.

NTE INTERINA
 que queda sin titular por un tiempo

or de seis meses y puede ser cubierta
mente por el titular.

NTE PROVISIONAL
 que queda temporalmente sin titu-
or un tiempo mayor de seis meses,

disfrutar el trabajador de licencia sin
o.

NTE DE ULTIMA CATEGORÍA
de menor sueldo existentes en el es-
ón y que serán cubiertas en un 50%
la institución y un 50% por el Sin-
to.

R
a estimación o precio de las cosas.
materia aduanera, se entiende por
según la organización interna de cada
institución.

UNIDAD RESPONSABLE
Es la Dirección General o su equivalente,
que dentro de la estructura de una insti-
tución, se le encomienda la ejecución de
un programa, subprograma o proyecto.

UNIVERSALIDAD DEL PRESUPUESTO
Es la característica que establece que el
presupuesto debe abarcar toda la activi-
dad financiera del gobierno, pero no de
una marera rígida que niegue todos los
fondos extrapresupuestarios, sino en el
sentido sustantivo de incluir todas las
operaciones que permiten articular los
programas entre sí.

URBANISMO
Es la disciplina que se encarga de la or-
ganización del medio físico para la vida
de los hombres y de las sociedades que
forman; de la organización de estas so-
ciedades, localizadas en el territorio y
en el espacio natural geográfico; de la
repartición de los grupos humanos, según
diferencias cuantitativas y cualitativas, y
de sus actividades culturales y materiales.

USO DEL SUELO
Es el término que, en planeación urbana,
designa el propósito específico que se da
a la ocupación o empleo de un terreno.
Además de simple ocupación para reali-
zar una actividad, sirve para relacionar
su uso con la obtención de una renta,
plusvalía o beneficio que se extrae de él.

USUARIO
Es la persona física o moral que utiliza
con regularidad o en forma eventual los
servicios que prestan los organismos pú-
blicos.
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UTILIDAD
Es la diferencia entre los ingresos y los
egresos de caja y cuentas por pagar.

VALO
Es l
En 
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según la organización interna de cada
institución.

UNIDAD RESPONSABLE
Es la Dirección General o su equivalente,
que dentro de la estructura de una insti-
tución, se le encomienda la ejecución de
un programa, subprograma o proyecto.

UNIVERSALIDAD DEL PRESUPUESTO
Es la característica que establece que el
presupuesto debe abarcar toda la activi-
dad financiera del gobierno, pero no de
una marera rígida que niegue todos los
fondos extrapresupuestarios, sino en el
sentido sustantivo de incluir todas las
operaciones que permiten articular los
programas entre sí.

URBANISMO
Es la disciplina que se encarga de la or-
ganización del medio físico para la vida
de los hombres y de las sociedades que
forman; de la organización de estas so-
ciedades, localizadas en el territorio y
en el espacio natural geográfico; de la
repartición de los grupos humanos, según
diferencias cuantitativas y cualitativas, y
de sus actividades culturales y materiales.

USO DEL SUELO
Es el término que, en planeación urbana,
designa el propósito específico que se da
a la ocupación o empleo de un terreno.
Además de simple ocupación para reali-
zar una actividad, sirve para relacionar
su uso con la obtención de una renta,
plusvalía o beneficio que se extrae de él.

USUARIO
Es la persona física o moral que utiliza
con regularidad o en forma eventual los
servicios que prestan los organismos pú-
blicos.

UTILIDAD
Es la diferencia entre los ingresos y los
egresos de caja y cuentas por pagar.
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VACACIONES
Tiempo periódico de descanso a que tie-
nen derecho los trabajadores de una or-
ganización.

VACACIONES ESCALONADAS
Es el sistema establecido entre titulares
y sindicatos a efecto de programar perió-
dicamente y en función de las necesida-
des del servicio los períodos vacacionales
de los empleados, con objeto de que se
evite la interrupción de labores en los
centros de trabajo, y que se proporcionen
permanentemente los servicios.

VACANTE
Plaza o puesto de trabajo disponible, o
sin titular que lo desempeñe, en una
unidad productiva o de servicios y que
figura en el presupuesto de la institución.

VACANTE DEFINITIVA
La que queda sin titular por renuncia,
baja, término de nombramiento o muerte
del trabajador.

VACANTE INTERINA
Es la que queda sin titular por un tiempo
menor de seis meses y puede ser cubierta
libremente por el titular.

VACANTE PROVISIONAL
Es la que queda temporalmente sin titu-
lar por un tiempo mayor de seis meses,
por disfrutar el trabajador de licencia sin
sueldo.

VACANTE DE ULTIMA CATEGORÍA
Las de menor sueldo existentes en el es-
calafón y que serán cubiertas en un 50%
por la institución y un 50% por el Sin-
dicato.

VALOR
Es la estimación o precio de las cosas.
En materia aduanera, se entiende por



NA DE CONURBACION
 el área circular generada por un radio
 30 km. El centro de dicha área es el
nto de intersección de la línea fronte-
a entre las entidades federativas y de
que resulte de unir los centros de po-
ción correspondientes.
fenómeno de conurbación se presenta

ando dos o más centros de población
man o tienden a formar una unidad
ográfica, económica y social.

NA DE RESTRICCIÓN
ncepto que se refiere a la prohibición
ra establecer determinados usos y/o
tividades en zonas específicas; dicha
hibición se da en función de las dis-

siciones legales establecidas.

NA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE
 la faja perimetral de 20 m en que
nfluyen el mar y la zona terrestre, que
rre por todo el país y se mide a partir
 la más alta marea que se observe du-
nte un año.
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valor normal el precio que le correspon-
dería a una mercancía, si fuera producto
de un contrato de compra-venta, celebrado
bajo condiciones de libre competencia. Y
por valor factura, aquel que se señala en
la propia factura de la mercancía.

VALOR EN LIBROS
Cifras con las que un renglón del activo
aparece registrado en libros de contabili-
dad, ya sea que representen el costo, el
costo menos depreciación o un valor es-
timativo. Es el importe con que aparece
registrado en los libros de contabilidad
cualquier propiedad, derecho, bien, crédi-
to u obligación.

VALUACIÓN DE PUESTOS
Es la técnica que se utiliza para ponderar
los diversos aspectos y características de
una unidad de trabajo, de una organiza-
ción, comparándola con otras para de-
terminar su valor relativo y establecer
criterios uniformes y equitativos para la
asignación de salarios, basados en el
análisis previo de actividades, requisitos
y especificaciones de cada puesto.

VIALIDAD
Es el conjunto de vías o espacios geográ-
ficos destinados a la circulación o des-
plazamiento de vehículos y peatones.

VINCULO JURÍDICO
Es toda relación jurídica. La obligación se
define como un vinculo jurídico por el que
una persona está sujeta, respecto de otra,
a una prestación, un hecho o una abs-
tención.

VOTACIÓN
Es el parecer o dictamen de personas fa-
cultadas para que por consenso se llegue
a tomar una decisión dentro de una so-
ciedad, un grupo, junta, asamblea, reunión
u otro tipo de mecanismo consultivo. En
muchos casos, ante una situación de em-
pate, se faculta al que preside con voto de
calidad para que decida en estos casos.
Para los cargos de elección popular, vo-
tar constituye una prerrogativa y una obli-
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ción del ciudadano, siendo el voto uni-
rsal, libre, secreto y directo.

TACIÓN ECONÓMICA
nsiste en levantar la mano los que
rueban un planteamiento sujeto a vo-
ión, y abstenerse de hacerlo, los que
 lo aprueban.

TACIÓN NOMINAL
nsiste en preguntar personalmente a
a uno de los votantes si aprueba o

saprueba, debiendo éste contestar en
ntido afirmativo o negativo.

TACIÓN SECRETA
nsiste en emitir el voto a través de cé-
las diseñadas exprofeso y en forma
personal; se realiza de tal forma que
 haga del conocimiento de terceros la
cisión o elección del votante.



valor normal el precio que le correspon-
dería a una mercancía, si fuera producto
de un contrato de compra-venta, celebrado
bajo condiciones de libre competencia. Y
por valor factura, aquel que se señala en
la propia factura de la mercancía.

VALOR EN LIBROS
Cifras con las que un renglón del activo
aparece registrado en libros de contabili-
dad, ya sea que representen el costo, el
costo menos depreciación o un valor es-
timativo. Es el importe con que aparece
registrado en los libros de contabilidad
cualquier propiedad, derecho, bien, crédi-
to u obligación.

VALUACIÓN DE PUESTOS
Es la técnica que se utiliza para ponderar
los diversos aspectos y características de
una unidad de trabajo, de una organiza-
ción, comparándola con otras para de-
terminar su valor relativo y establecer
criterios uniformes y equitativos para la
asignación de salarios, basados en e
análisis previo de actividades, requisitos
y especificaciones de cada puesto.

VIALIDAD
Es el conjunto de vías o espacios geográ-
ficos destinados a la circulación o des-
plazamiento de vehículos y peatones.

VINCULO JURÍDICO
Es toda relación jurídica. La obligación se
define como un vinculo jurídico por el que
una persona está sujeta, respecto de otra
a una prestación, un hecho o una abs-
tención.

VOTACIÓN
Es el parecer o dictamen de personas fa-
cultadas para que por consenso se llegue
a tomar una decisión dentro de una so-
ciedad, un grupo, junta, asamblea, reunión
u otro tipo de mecanismo consultivo. En
muchos casos, ante una situación de em-
pate, se faculta al que preside con voto de
calidad para que decida en estos casos.
Para los cargos de elección popular, vo-
tar constituye una prerrogativa y una obli-

gación del ciudadano, siendo el voto uni-
versal, libre, secreto y directo.

VOTACIÓN ECONÓMICA
Consiste en levantar la mano los que
aprueban un planteamiento sujeto a vo-
tación, y abstenerse de hacerlo, los que
no lo aprueban.

VOTACIÓN NOMINAL
Consiste en preguntar personalmente a
cada uno de los votantes si aprueba o
desaprueba, debiendo éste contestar en
sentido afirmativo o negativo.

VOTACIÓN SECRETA
Consiste en emitir el voto a través de cé-
dulas diseñadas exprofeso y en forma
impersonal; se realiza de tal forma que
no haga del conocimiento de terceros la
decisión o elección del votante.
l

,

ZONA DE CONURBACION
Es el área circular generada por un radio
de 30 km. El centro de dicha área es el
punto de intersección de la línea fronte-
riza entre las entidades federativas y de
la que resulte de unir los centros de po-
blación correspondientes.
El fenómeno de conurbación se presenta
cuando dos o más centros de población
forman o tienden a formar una unidad
geográfica, económica y social.

ZONA DE RESTRICCIÓN
Concepto que se refiere a la prohibición
para establecer determinados usos y/o
actividades en zonas específicas; dicha
prohibición se da en función de las dis-
posiciones legales establecidas.

ZONA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE
Es la faja perimetral de 20 m en que
confluyen el mar y la zona terrestre, que
corre por todo el país y se mide a partir
de la más alta marea que se observe du-
rante un año.
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