
 
Glosario Presupuestario 

 
AHORRO O DESAHORRO CORRIENTE DEL SECTOR PUBLICO. 
Corresponde a la diferencia positiva o negativa producida entre los ingresos corrientes y gastos corrientes para el sector 
público en un período determinado. 
 
AJUSTE PRESUPUESTARIO. 
Consiste en efectuar transferencias de recursos en la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP), entre rubros de 
agrupación de una misma línea de trabajo. 
 
AMPLIACIÓN AUTOMATICA. 
Se origina cuando se produce un excedente del ingreso estimado en el presupuesto votado para cada institución, que 
permite reforzar las asignaciones presupuestarias en las fuentes de ingresos y gastos para el ejercicio financiero fiscal, de 
conformidad a lo dispuesto en sus leyes de creación y demás legislación vigente sobre la materia. 
 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
Es la fase del ciclo presupuestario en que se presenta el Proyecto de Presupuesto a las diferentes instancias de decisión 
del Poder Ejecutivo y Legislativo que concluye con la sanción del documento presupuestario. 
 
AREA DE GESTION. 
Es el nivel de la estructura presupuestaria que identifica los destinos de la asignación de recursos en forma agregada y 
cuantifica de manera global los flujos presupuestarios en los grandes propósitos que debe cumplir el gobierno en la 
satisfacción de las necesidades, deseos y demandas de la sociedad. 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE PRESUPUESTO. 
Constituye las facultades específicas y disposiciones especiales contenidas en la Ley de Presupuesto General del Estado, 
para regular las operaciones durante la fase de ejecución presupuestaria y normar otros aspectos relacionados con la 
gestión pública.} 
 
AMPLIACIÓN AUTOMATICA. 
Se origina cuando se produce  un excedente del ingreso estimado. 
 
ASIGNACIONES. 
 
Son las autorizaciones concedidas por el Órgano Legislativo  para que puedan emplearse  los dineros públicos en la 
satisfacción de las necesidades del Estado dentro de un ejercicio. Dichas autorizaciones señalan el límite máximo que 
puede gastarse y su finalidad. 
 
ASIGNACIONES  ADICIONALES. 
Son las autorizaciones otorgadas por el Órgano Legislativo en exceso del total de las concedidas  originalmente en la Ley 
de Presupuesto, y que tienen por objeto ampliar los créditos que hayan resultado insuficientes , cubrir necesidades no 
previstas o proveer créditos destinados a nuevos servicios. 
 
CARGA TRIBUTARIA. 
Corresponde al porcentaje ponderado con respecto al Producto Interno Bruto que el Estado cobra como impuestos totales a 
la sociedad de acuerdo con la legislación existente para un período determinado. Este término también se denomina en 
algunas partes presión tributaria. 
 
CICLO ECONÓMICO. 
Es un conjunto de fenómenos económicos que suceden en forma secuencial o continua en un período determinado. 
Algunos autores distinguen cuatro fases en un ciclo económico que son: crisis, recesión, expansión y auge. 
 
CICLO PRESUPUESTARIO. 
Comprende las etapas o fases de Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria, 
correspondiente a un ejercicio financiero fiscal. 
 
 
CICLOS EMPRESARIALES. 
Son los procesos corrientes o de capital, de carácter extraordinario  y con destino específico, a favor de entidades públicas, 
instituciones públicas autónomas, empresas públicas no financieras y sector privado nacional. 
 
CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
Comprende  el proceso de clasificación, agregación, eliminación de movimientos interinstitucionales (para depurar la 
información y evitar duplicaciones) y procesamiento de los datos contenidos en los estados de situación presupuestaria 
elaborados por las instituciones del Estado (gobierno central, instituciones descentralizadas no empresariales y empresas 
públicas), con el fin de obtener los estados de situación presupuestaria agregados que permitan determinar la composición 
real de los recursos, gastos y obligaciones del sector público. 



COMPROMISO PRESUPUESTARIO. 
Constituye los límites máximos de recursos que las instituciones disponen para gastar anualmente de un ejercicio financiero 
fiscal, en función de los créditos presupuestarios votados en la Ley de Presupuesto General del Estado. Su  aprobación la 
realiza el SAFI-DGP a través la  PEP y las correspondientes previsiones de recaudaciones de ingresos y de la utilización del 
financiamiento. 
 
CREDITO PRESUPUESTARIO. 
Comprende la autorización máxima de recursos financieros de que dispone la institución para el ejercicio financiero fiscal 
vigente, incluyendo las modificaciones que se generen durante la fase de ejecución presupuestaria. 
 
DECRETO LEGISLATIVO. 
Es el documento legal, por medio del cual la Asamblea Legislativa aprueba diversas disposiciones que regirán 
determinadas materias políticas, económicas, financieras, sociales, ambientales o culturales en un país respetando la 
Constitución de la República. El decreto legislativo pasará a ser Ley de la República una vez que sea promulgado por el 
Órgano Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial. 
 
DECRETO Y ACUERDO EJECUTIVO. 
Es el documento legal que aprueba el Órgano Ejecutivo por el cual se establecen diversas disposiciones que regirán 
determinadas materias económicas, financieras, sociales o culturales en un país, de acuerdo con las atribuciones otorgadas 
mediante una determinada Ley o Constitución de la República. Dichas disposiciones entran en vigencia a partir de su 
publicación  en el Diario Oficial. 
 
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO. 
Es la diferencia negativa (déficit) o positiva (superávit) producida entre los ingresos presupuestarios alcanzados y los gastos 
realizados durante un período determinado. 
 
DEUDA PÚBLICA. 
Es el endeudamiento que resulta de las operaciones de Crédito Público, incluyendo el otorgamiento de avales y garantías, 
cuyo vencimiento sea mayor de un año. 
 
DEUDA INTERNA. 
Aquella deuda pública contraída  con personas naturales o jurídicas, residentes o domiciliadas en El Salvador, cuyo pago 
puede ser exigible en el territorio nacional. 
 
DEUDA EXTERNA. 
Aquella deuda pública contraída con otro Estado u Organismo Internacional, o con cualquier persona natural o jurídica no 
domiciliada en El Salvador, cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. 
 
DEUDA PUBLICA DIRECTA. 
La asumida por el Gobierno Central, por medio del Ramo de Hacienda. 
 
DEUDA PUBLICA INDIRECTA. 
La asumida por las empresas públicas no financieras, instituciones autónomas  no empresariales y municipalidades. La 
deuda pública indirecta será garantizada, cuando tenga el aval del Gobierno Central y no garantizada, si carece del mismo. 
 
DEVENGADO PRESUPUESTARIO. 
Representa el momento de una transacción económica en que se origina la aplicación concreta de los recursos a los fines 
establecidos en la Ley de Presupuesto, ya que es la fase en que las instituciones reconocen la obligación del pago a los 
suministrantes, por la recepción y aceptación de los bienes y  servicios previamente contratados. En el devengado del 
presupuesto se produce la plena integración con la contabilidad general y por lo tanto, es la base del sistema de 
administración financiera integrado. 
 
DOCUMENTO ECONOMICO FISCAL. 
Es un documento preparado por la Dirección General del Presupuesto que presenta una síntesis de la información 
contenida en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado comparada con el presupuesto vigente (situación 
financiera, estimaciones de ingresos y gastos, estructura del gasto por órganos del Estado, etc.). 
 
DONACIONES. 
Desde el punto de vista de su percepción  son ingresos sin contraprestación y no obligatorios de otros gobiernos, 
organismos, instituciones internacionales o nacionales recibidos  en especies o dinero, destinados a un fin específico. 
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
Es la fase del ciclo presupuestario que comprende en general la programación de la ejecución y la movilización de los 
recursos  de ingresos y gastos presupuestados, de acuerdo con las normas y procedimientos técnicos, legales y 
administrativos, en función de los objetivos, metas y productos establecidos en los Planes Anuales de Trabajo, para un 
ejercicio financiero fiscal. 
 
 
 
 



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
Comprende la fase desde que se toma la decisión de ejecutar  el proyecto y se extiende hasta que se termina su 
implementación y está en condiciones de iniciar su operación. 
 
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL. 
Es el período de vigencia de la Ley de Presupuesto General del Estado, que se inicia el primero de enero y finaliza el treinta 
y uno de diciembre de cada año. 
 
FONDO GENERAL. 
Son los recursos que provienen de la aplicación de un sistema tributario a los habitantes de un país, así como los que se 
obtienen por las imposiciones de tasas, derechos, multas, etc. 
 
FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES. 
Son los recursos provenientes de la venta de bienes y servicios, generados y comercializados por las instituciones del 
Gobierno Central, cuya administración se efectúa conforme a las normas que establezcan los instructivos emitidos en forma 
conjunta por el Ministerio de Hacienda y la institución respectiva. Generalmente dichos recursos son utilizados en 
actividades destinadas a investigaciones, innovación y desarrollo científico y tecnológico. 
 
FONDOS PUBLICOS. 
Son los ingresos provenientes de la aplicación de las leyes, reglamentos y disposiciones relativas a impuestos, tasas, 
derechos, compensaciones y otras contribuciones, así como los que resulten de operaciones comerciales, donativos o de 
cualquier otro título y que pertenezcan al gobierno central, instituciones descentralizadas no empresariales y empresas 
públicas. 
 
FORMULACION DEL PRESUPUESTO. 
Es la fase del ciclo presupuestario durante la cual se elabora los Proyectos de Leyes de Presupuesto General del Estado y 
de Salarios, que reflejan a través de los Planes Anuales de Trabajo Institucionales  respectivos, los objetivos, metas y 
productos que se esperan alcanzar mediante su gestión administrativa y financiera, para satisfacer las necesidades de la 
sociedad. 
 
GASTO PUBLICO. 
Es el conjunto de erogaciones que se realizan en el ámbito del sector público, el cual para efectos de la técnica del 
presupuesto por área de gestión, se clasifica en gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras (amortización del 
endeudamiento público). 
 
GASTOS CORRIENTES. 
Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, tales como: 
gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros , 
etc., cuyas características más importantes son que están destinados a la gestión operativa de la institución durante la 
vigencia del ejercicio financiero fiscal y se consumen en dicho período. 
 
GASTOS DE CAPITAL. 
Son las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos  tangibles e intangibles y a inversiones financieras 
que incrementan el activo del sector público y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. 
 
GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL. 
Son todas aquellas actividades relacionadas con las áreas de presupuesto tesorería, crédito público y contabilidad que se 
realizan para administrar los fondos asignados a cada institución, según la Ley de Presupuesto, a fin de adquirir bienes y 
servicios que contribuyan al logro de las metas, objetivos y productos institucionales. 
 
GESTION PRESUPUESTARIA. 
Comprende las actividades de formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto, que deben 
realizar los responsables de cada institución del sector público de conformidad con la legislación vigente sobre la materia. 
 
HECHO ECONÓMICO. 
Es un suceso en que se ha producido  un derecho o una obligación, al haberse efectuado una transacción económica que 
origina un registro presupuestario o contable. 
 
INCREMENTO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 
Son los aumentos a las asignaciones establecidas en la Ley de Presupuesto votado originalmente, como consecuencia de 
mayores recursos provenientes de nuevos convenios de préstamos, nuevas donaciones o modificaciones de los vigentes ya 
sean éstas de origen interno o externo, venta de activos o por exceso en la recaudación de ingresos. 
 
INDICADORES DE GESTION. 
Son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados del mismo, 
que permiten verificar o medir si la materia o producto satisfizo las necesidades, deseos y el cumplimiento de las metas 
respecto al objetivo trazado por la organización. Con los indicadores se mide el impacto de los productos en el logro de los 
objetivos. 
 
 



INFORME DE LA GESTION FINANCIERA. 
Es el informe anual mediante el cual se presenta la liquidación del Presupuesto General del Estado, la situación del Tesoro 
Público y el Patrimonio del Sector Público. 
 
INGRESOS ARANCELARIOS. 
Son los ingresos que percibe el Gobierno de acuerdo con la legislación vigente sobre las actividades de importación de 
bienes y servicios. 
 
INGRESOS CORRIENTES. 
Comprende las entradas de recursos que no suponen contraprestación efectiva como los ingresos tributarios, tasas y 
derechos, multas, contribuciones a la seguridad social, venta de bienes y servicios producidos o prestados por el sector 
público, renta de la propiedad, intereses percibidos, transferencias recibidas para financiar gastos corrientes, etc. 
 
INGRESOS DE CAPITAL. 
Son los recursos percibidos que se originan en la venta o desincorporación de activos, la variación positiva de la 
depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes para fines de capital, la venta de participaciones 
accionarías, recuperación de inversiones financieras tanto en títulos valores como en préstamos y otros. 
 
INGRESOS TRIBUTARIOS. 
Corresponde a la totalidad de ingresos que percibe el Gobierno por concepto de los diferentes tipos de impuestos vigentes 
incluyendo aranceles a la importación. 
 
INSUMOS CRITICOS. 
Se consideran insumos críticos, aquellos que en su conjunto son necesarios e indispensables para el funcionamiento 
institucional y el cumplimiento de sus metas y objetivos de conformidad a la naturaleza de gestión y razón de ser para la 
cual fue creada la institución. Por ejemplo, se clasifican como insumos críticos los servicios  básicos en forma general, 
productos farmacéuticos y medicinales para el caso del Ramo de Salud Pública, materiales para la producción de mezclas 
asfálticas para el Ramo de Obras Públicas , materiales de defensa y seguridad pública en el caso del Ramo de Defensa, 
etc. 
 
INVERSIÓN PUBLICA. 
Es toda erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital 
físico de dominio público y de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios 
y producción de bienes; comprende tanto las actividades de preinversión como de inversión que realizan las entidades del 
sector público. 
 
LEY DE PRESUPUESTO. 
Es el instrumento legal que le permite al Estado cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para la satisfacción 
de las necesidades de la sociedad. Mediante este instrumento se establecen las estimaciones de los ingresos a percibir y 
las cantidades máximas y los propósitos en que pueden gastarse los fondos públicos durante un ejercicio financiero fiscal. 
 
LEY DE SALARIOS. 
Es el instrumento legal mediante el cual se fijan el número de plazas y sus respectivas retribuciones, en cada una de las 
instituciones del sector público, para un ejercicio financiero fiscal determinado. 
 
LINEA DE TRABAJO. 
Es una división de la unidad presupuestaria en áreas estratégicas que se expresan en objetivos y metas parciales, y que se 
consideran necesarias para el logro de la gestión durante el ejercicio presupuestario que se proyecta, a la vez que se 
identifica la asignación de recursos. 
 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. 
Es la acción mediante la cual se efectúa el cierre presupuestario de cada una de las instituciones públicas al finalizar  el 
ejercicio financiero fiscal, a fin de que el SAGI-DGCG prepare el informe anual correspondiente  a la liquidación del 
Presupuesto y el estado demostrativo de la situación del tesoro público  y del patrimonio fiscal, para que el Ministro de 
Hacienda pueda cumplir con lo establecido en el Art. 68, numeral 6  de la Constitución de la República. 
 
METAS. 
Es la cantidad de productos que se quieren elaborar, producir o suministrar a la sociedad para satisfacer las necesidades, 
deseos y demandas. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 
Son todos aquellos cambios que se producen durante la fase de ejecución presupuestaria que afectan las asignaciones 
presupuestarias votadas en la Ley de Presupuesto vigente, que pueden ser originados por diversos motivos, tales como: 
cambios en las prioridades del gobierno, cambios en la política fiscal, modificaciones en la política económica general, 
creaciones o reorganizaciones de instituciones, contratación de nuevos préstamos, ajustes saláriales, etc. Dichas 
modificaciones podrán ser realizadas con base a la legislación vigente, de conformidad con los niveles de autorización 
correspondientes. 
 
 
 



NORMAS DE FORMULACION PRESUPUESTARIA. 
Es el documento mediante el cual el SAFI-DGP proporciona los elementos conceptuales y metodológicos, lineamientos y 
disposiciones generales y específicas, que deberán aplicar las instituciones afectas al Artículo 2 de la Ley AFI, en la 
formulación de sus respectivos presupuestos institucionales. 
 
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
Son los lineamientos, orientaciones técnicas y disposiciones emitidas por el SAFI-DGP que deben adoptar las instituciones 
públicas durante la fase de ejecución presupuestaria, con el objeto de utilizar criterios uniformes para el uso de los recursos 
y el cumplimiento de los objetivos, metas y productos, de acuerdo con lo establecido en los Planes Anuales de Trabajo. 
 
NORMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA. 
Son los lineamientos y disposiciones emitidas por el SAFI-DGP, que deben aplicar las instituciones del sector público en la 
conducción de la fase de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, a efecto de que puedan utilizar criterios 
uniformes en el procesamiento y presentación de la información correspondiente. 
 
PLAN ANUAL DE TRABAJO. 
Es el instrumento  mediante el cual las unidades presupuestarias deben expresar los productos en términos de bienes o 
servicios y los objetivos y metas, así como la estimación de los recursos financieros (ingresos y gastos), necesarios para su 
materialización, con el fin de satisfacer las necesidades, deseos y demandas de la sociedad. 
 
PLANEACION ESTRATÉGICA. 
Es el proceso de examinar la situación actual y la trayectoria futura de una organización o de un área de gestión, fijar 
objetivos, desarrollar una estrategia para alcanzarlos y mediar y evaluar los resultados. 
 
POLÍTICAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
Es el instrumento técnico que fijará las orientaciones técnicas, lineamientos y disposiciones en los cuales deberá llevarse a 
cabo la fase de ejecución presupuestaria para cada ejercicio financiero fiscal. 
 
POLÍTICA ECONOMICA. 
Es el conjunto de acciones que realiza el Estado para fomentar, regular, modificar, restringir o prohibir determinadas 
actividades económicas. Mediante la política económica se expresan los diferentes mecanismos que llevará a cabo el 
gobierno con el objeto de lograr la estabilidad económica, el crecimiento y desarrollo económico y social y preservación del 
medio ambiente. Forman parte de la política económica las políticas fiscal, monetaria y de comercio exterior. 
 
POLÍTICA FISCAL. 
Es el conjunto de acciones que desarrollan los gobiernos en materia tributaria, arancelaria, de endeudamiento y gasto 
público con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. La política fiscal deberá estar en 
completa armonía con la política monetaria y de comercio exterior con el fin de lograr la estabilidad económica. 
 
POLÍTICA MONETARIA. 
Es la parte de la política económica que contiene los diferentes mecanismos que desarrollan los gobiernos sobre el manejo 
de la oferta monetaria con el fin de controlar la inflación, estabilizar la tasa de interés y contribuir al desarrollo del mercado 
financiero. 
 
POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR. 
Comprende los diferentes mecanismos que desarrollan los gobiernos en materia cambiaria y de comercio exterior, con el fin 
de lograr un desarrollo y crecimiento del sector externo en armonía con los otros sectores de la economía. 
 
POLÍTICA INSTITUCIONAL. 
Es el conjunto de lineamientos, disposiciones, prioridades, normas y estrategias que orientan a todos los niveles de la 
estructura organizativa hacia la consecución de los objetivos y metas en función de la razón de ser de la institución, con el 
fin de contribuir a satisfacer las necesidades, deseos y demandas de la sociedad. 
 
POLÍTICA PRESUPUESTARIA. 
Es el instrumento mediante el cual se determinan las orientaciones, prioridades, estimación de la disponibilidad de recursos, 
techos presupuestarios y variables básicas para la asignación de recursos, incluyendo las normas, métodos y 
procedimientos que regirán la formulación presupuestaria institucional. 
 
PRESUPUESTO PUBLICO. 
Es la herramienta que le permite al Estado cumplir con la producción de bienes y servicios orientados  a la satisfacción de 
las necesidades, deseos y demandas de la sociedad. 
 
PRESUPUESTO DE CAJA O EFECTIVO. 
Es un instrumento de gestión financiera, mediante el cual se presenta una estimación de los ingresos en efectivo a percibir y 
los pagos a realizar, de acuerdo con una clasificación establecida, para un período determinado. Este constituye una 
herramienta fundamental para la gestión financiera de la Dirección General de Tesorería. 
 
 
 
 



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. 
Es la expresión financiera del Plan Anual de Trabajo Institucional, por cuanto en él se asignan recursos para alcanzar los 
objetivos, propósitos y metas trazadas por las instituciones del sector público. 
 
PRESUPUESTO PRELIMINAR. 
Es un instrumento que contempla el plan anual de trabajo y la estimación preliminar  de los ingresos a percibir y los montos 
a gastar para un período determinado, el cual es elaborado con la participación directa de todos los niveles de la estructura 
organizativa, a efecto de fortalecer y facilitar la consolidación de la información que va a contener el Plan Anual de Trabajo y 
el Proyecto de Presupuesto Institucional. 
 
PREVISIÓN PRESUPUESTARIA. 
Constituye una reserva  presupuestaria interna  y es el instrumento que permitirá un control 
eficiente de los recursos autorizados en la PEP, a fin de garantizar los fondos necesarios para la 
adquisición de bienes y servicios, así como el pago de remuneraciones, transferencias, etc. Su 
aplicación es previa al devengado presupuestario. 
 
PRODUCTO. 
Es un bien o servicio que genera beneficio a la sociedad y que ella está dispuesta a pagar en forma directa o indirecta  por 
su adquisición. Un producto para que sea considerado como tal, debe ser necesario y suficiente. 
 
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA. 
Es el conjunto de estudios y proyectos, que se derivan del Programa Plurianual de Inversión Pública, que cuentan con el 
financiamiento asegurado para su ejecución durante un ejercicio financiero fiscal. Este deberá ser incorporado anualmente 
en los Presupuestos de cada institución del sector público. 
 
PROGRAMA PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA. 
Es el conjunto de proyectos  de preinversión e inversión pública para un período de cinco años, registrados en el Sistema 
de Información de Inversión Pública, que instrumentan una política específica de inversión y que cuentan con los estudios 
que recomiendan su ejecución; deberán ser ordenados de acuerdo con las prioridades definidas por la política de inversión 
pública, aprobada por la CONIP. 
 
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PEP). 
Es el instrumento que refleja la estimación de los compromisos a realizarse en cada uno de los meses que comprende  el 
ejercicio financiero  fiscal, de conformidad con los créditos presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto General 
del Estado por institución, con el fin de alcanzar los objetivos y metas establecidas en los planes anuales de trabajo. 
 
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (PFF) 
Es el documento  a través del cual  se consignan en forma mensual las actividades específicas establecidas en el plan 
anual de trabajo institucional y los montos financieros que les corresponden por cada unidad presupuestaria y línea de 
trabajo. 
 
RECURSOS. 
Fondos e inversiones expresables en términos monetarios que administran las instituciones públicas. 
 
RECURSOS FINANCIEROS. 
Son fondos e inversiones que se expresan en términos monetarios y que administran las instituciones públicas. 
 
 
RECURSOS MATERIALES. 
Son los bienes físicos que requieren las instituciones para llevar a cabo sus actividades y cumplir con lo establecido en el 
Plan Anual de Trabajo correspondiente. 
 
RECURSOS HUMANOS. 
Es la fuerza laboral con diferente nivel de calificación, que dispone una institución para sus actividades y funciones y cumplir 
con el Plan Anual de Trabajo. 
 
RECURSOS PROPIOS. 
Se refiere a los ingresos que perciben y son administrados en forma directa por determinadas unidades e instituciones 
públicas. Generalmente se obtienen por la aplicación de tasas o tarifas sobre la venta directa de bienes o servicios, así 
como otros ingresos generados por disposiciones especiales o artículos específicos contemplados en alguna Ley. 
 
REMUNERACIONES. 
Son todas aquellas retribuciones al personal del Estado por los servicios prestados, de conformidad con la legislación 
vigente. 
 
REPROGRAMACIONES DE PEP. 
Es el movimiento de recursos a nivel de cuenta y específico de gasto de un rubro de agrupación, que modifica la PEP 
original. 
 



RESERVA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS. 
Son los congelamientos provisionales que se realizan con el propósito de limitar el uso de fondos programados, con el 
objeto de mantenerlos intactos hasta el momento en que realmente sea necesaria su utilización o aplicación. 
 
SUMARIO PRESUPUESTARIO. 
Constituye una síntesis de datos financieros del contenido del Proyecto de Ley de Presupuesto. 
 
SUBVENCIÓN. 
Son transferencias corrientes de carácter permanente, a favor de entidades públicas, instituciones públicas autónomas, 
empresas públicas no financieras y sector privado nacional, sin que generen contraprestación de un bien  o un servicio por 
parte del receptor. 
 
SUBSIDIO. 
Son transferencias corrientes o de capital, de carácter extraordinario y con destino específico, a favor de entidades públicas, 
instituciones públicas autónomas, empresas públicas no financieras y sector privado nacional. 
 
TECHO PRESUPUESTARIO. 
Es el monto máximo de recursos financieros que dispondrá cada institución pública para elaborar su correspondiente Plan 
Anual de Trabajo y Proyecto de Presupuesto para un determinado ejercicio financiero fiscal. 
 
TRANSFERENCIA DE CREDITO EJECUTIVA. 
Es el monto máximo de recursos financieros que dispondrá cada institución pública para elaborar su correspondiente Plan 
Anual de Trabajo y Proyecto de Presupuesto para un determinado ejercicio financiero fiscal. 
 
TRANSFERENCIA EJECUTIVA INTERNA. 
Es el traslado de recursos entre asignaciones de una misma institución, para el caso de las instituciones descentralizadas 
que operan con presupuestos especiales, siempre y cuando dicha modificación no afecte su ahorro ni sus inversiones. Este 
tipo de transferencias  es autorizado mediante acuerdo ejecutivo interno del Ramo al cual está adscrita la institución. 
 
TRANSFERENCIA LEGISLATIVA. 
Comprende las modificaciones de los créditos presupuestarios, de conformidad a lo establecido en la normativa vigente, 
como consecuencia de un incremento o disminución de las asignaciones votadas en la Ley de Presupuesto, las cuales son 
autorizadas mediante Decreto Legislativo. 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
Son ingresos que perciben instituciones públicas y privadas del sector interno o externo que no generan obligaciones o 
contrapartida de bienes o servicios y se utilizan para financiar obligaciones corrientes. 
 
UNIDAD PRESUPUESTARIA. 
Constituye el elemento básico de la estructura presupuestaria a la cual se le asignan recursos y para efectos de la técnica 
del presupuesto por áreas de gestión, puede conformarse en dos tipos según se presenta a continuación: unidad de 
dirección y administración institucional y unidad de carácter operativo. 
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