GLOSARIO DE TÉRMINOS
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Conjunto de obligaciones contraídas,
devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no
fueron liquidadas al término del cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
Ahorro Presupuestario: Diferencia que resulte entre los recursos del presupuesto autorizado y el
presupuesto ejercido por las dependencias o entidades públicas en el ejercicio de que se trate y se
hayan cumplido las metas de los proyectos programados, en los términos de las disposiciones
aplicables.
Afectación Presupuestaria: Son los movimientos que realizan las áreas de control presupuestal de
las distintas dependencias y entidades públicas en el Sistema del Presupuesto (calendarizado
autorizado), con el objeto de registrar e identificar elementos como: monto, objeto del gasto,
unidad ejecutora y función, subfunción, programa, subprograma y proyecto correspondiente.
Bienes de Capital: Son aquellos que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso
productivo, en forma de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o
financiero (capital). Son los activos destinados para producir otros activos.
Beneficiarios: A las personas o comunidades, quienes reciben de manera directa los beneficios en
la ejecución de obras y/o acciones de gobierno.
Capítulo de Gasto: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y
ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos para la consecución de los
objetivos y metas.
1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles 6000 Inversión Pública 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública
Categorías Programáticas: Términos que permiten definir los distintos niveles de programación en
los que puede clasificarse el quehacer gubernamental.
Ciclo Presupuestario: Conjunto de fases o etapas (elaboración, discusión, aprobación,
ejecución, control y evaluación) por las que discurre el presupuesto.

Clasificación Administrativa: Forma de presentación del presupuesto, que tiene por objeto
facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a
cada una de las dependencias y entidades públicas de la Administración Pública Estatal.
Clasificación Económica del Gasto: Elemento de programación presupuestaria que permite
identificar cada renglón de gasto según su naturaleza económica, en corriente o de capital; los
gastos corrientes no aumentan los activos del Estado, mientras que los de capital son aquéllos que
incrementan la capacidad de producción de bienes y/o servicios. Esta distribución permite medir la
influencia que ejerce el gasto público en la economía del Estado.
Clasificación Económico – Institucional (Económico – Administrativo): Sistema que muestra en un
sentido la clasificación económica y en el otro, la clasificación institucional en la realización de las
acciones.
Clasificación Funcional – Institucional (Funcional – Administrativo): Esquema que muestra la
clasificación funcional enlazada con la institucional, ligando las funciones que desarrolla el
gobierno con las instituciones que tienen a su cargo la ejecución.
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM): Constituye el
mecanismo para la coordinación intergubernamental de las acciones, la inversión y el gasto
público con base en los planes y programas de desarrollo. Asimismo, representa el vínculo entre
los sectores de la sociedad y los ámbitos de gobierno para su participación en la atención de la
problemática de la entidad y es la única instancia de enlace con el Sistema Nacional de Planeación
Democrática y los sistemas municipales.
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN): Constituye el mecanismo
para la coordinación de acciones derivadas de las estrategias estatal y municipal de desarrollo,
orientadas a promover la participación de los distintos sectores de la sociedad en la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación, del Plan de Desarrollo Municipal. Órgano encargado de
fortalecer vínculos entre los diferentes sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno.
Convenio de Coordinación: Instrumento de orden público por medio del cual la administración de
los gobiernos estatal, federal y municipal convienen en crear, transferir, modificar o extinguir
obligaciones de las partes firmantes, para cumplir objetivos y metas plasmados en los planes de
desarrollo.
Convenio de Desarrollo Social: Documento jurídico, administrativo, programático y financiero, a
través del cual se coordinan acciones y establecen compromisos entre la federación y
los gobiernos estatales. El convenio es el instrumento fundamental de la
planeación regional y de la descentralización de decisiones.

Convenio de Participación: Instrumento de orden público por medio del cual la administración de
los gobiernos estatal y municipal, convienen con los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y
privadas en crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones de las partes firmantes para
cumplir objetivos y metas plasmados en los planes de desarrollo.
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC): Órgano de coordinación para la
armonización de la contabilidad gubernamental, que tiene por objeto emitir las normas contables
y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.
Deuda: Cantidad de dinero que una persona, empresa, entidad federativa o país debe a otra, y
que constituyen obligaciones que se deben saldar en un plazo determinado. Por su origen la deuda
puede clasificarse en interna y externa; en tanto que por su destino puede ser pública o privada.
Dictamen de Reconducción y Actualización: Documento a que se refiere el artículo 38 de la Ley de
Planeación del Estado de México y municipios, que sustenta la modificación de los programas
como consecuencia de la publicación, modificación o actualización del Plan Nacional de Desarrollo
o en su caso, el Plan de Desarrollo del Estado de México.
Elemento Presupuestario: Es cada una de las partes que integran la clave presupuestaria, las
cuales son: año, entidad, programa, subprograma, proyecto, unidad presupuestaria, capítulo,
concepto, partida específica, dígito identificador y dígito verificador.
Elemento Programático: Es parte integrante de las categorías programáticas que le dan contenido
real a los programas y proyectos en términos de los propósitos cualitativos y cuantitativos que se
pretenden alcanzar. En la estructura programática, los elementos son: objetivo, indicador
estratégico y metas.
Estructura Programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos que sirven para
vincular los propósitos de las políticas públicas derivadas del Plan de Desarrollo Municipal, con la
misión de la administración municipal definida por sus atribuciones legales, así como para dar
orden y dirección al gasto público y conocer el rendimiento esperado de la utilización de los
fondos públicos.

