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Glosario de Términos de administración pública
GLOSARIO
1. Administración Publica: el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función
administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad
jurídica, ya sean de ámbito regional o local.
2. Anteproyecto de Presupuesto: Estimación preliminar de los gastos a efectuar para el
desarrollo de los programas sustantivos y de apoyo de las dependencias y entidades
del Sector Público Presupuestario.
3. Balanza de pago: es un documento contable en el que se registran, de manera
sistemática, las operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales
llevadas a cabo por los residentes en un país con el resto del mundo durante un período
determinado, normalmente un año. La balanza de pagos suministra información
detallada sobre todas las transacciones entre residentes y no residentes.
4. Contabilidad Publica: es una rama especializada de la contabilidad que permite
desarrollar los diversos procesos de medición, información y control en la actividad
económica de la administración pública.
5. Control Fiscal: esta definido como “una función pública, la cual vigila la gestión fiscal
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del
Estado en todos sus órdenes y niveles”.
6. Deficit fiscal: es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un
cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto al sector publico consolidado, como
al gobierno central y al sector publico no financiero.
7. Deficit Presupuestal: describe la situación en la cual los gastos realizados por el
Estado u otras entidades públicas en un determinado período, normalmente un año,
superan a sus ingresos.
8. Descentralización: Traspaso de competencias y servicios de la Administración central
a corporaciones locales o regionales: la descentralización debería favorecer la
agilización de los trámites burocráticos.
9. Deuda publica: se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los
particulares u otro país.
10. Divisa: Los billetes de banco, letras de cambio, cheques, haberes en bancos
extranjeros y en general, cualquier tipo de documento de giro o crédito extendido en
moneda extranjera y a cargo de un deudor extranjero.
11. Evasión fiscal: Acción de evadir el pago de los impuestos, lo cual constituye el delito
de defraudación a la Hacienda Pública. Consiste en la ocultación de ingresos,
simulación o exageración de gastos deducibles, aplicación de desgravaciones y
subvenciones injustificadas, etc.
12. Gasto de inversión: Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y
entidades de la administración pública, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o
mejorar sus bienes de capital, incluye también la adquisición de acciones y títulos de
crédito de terceros.
13. Hacienda publica: los recursos disponibles por parte del Estado y las entidades
públicas para el cumplimiento de sus actividades y proyectos. el conjunto de entidades
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públicas que tienen encomendado gestionar los ingresos que recibe el Estado.
14. impuesto: es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del
acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no requerir una
contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria
(acreedor tributario).
15. Ingreso fiscal: Recaudación del fisco que provienen de los pagos de impuestos de los
contribuyentes, venta de servicios y utilidades de empresas públicas.
16. Politica fiscal: Conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto
de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir
los objetivos de la política económica general. Los principales ingresos de la política
fiscal son por la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el
endeudamiento público interno y externo.
17. Presupuesto: al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad
económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno)
durante un período, por lo general en forma anual.
18. Responsabilidad fiscal: La responsabilidad fiscal esta relacionada con el manejo y
administración de los recursos públicos (del estado). La responsabilidad fiscal se deriva
de la gestión fiscal que hagan los funcionarios públicos, o los particulares que
administren recursos del estado.
19. Revelación Plena: El ente económico debe informar en forma completa toda la
información arrojada por la actividad económica para que esta sea evaluada y
analizada correctamente para así precisar la situación financiera, los cambios en el
patrimonio, el resultado de las operaciones y la capacidad para generar flujos positivos
de efectivo.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

