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GLOSARIO 

 

ASIGNACIÓN INICIAL. Valor que se fija para un período determinado y que 

consta en el Presupuesto. 

 

ASIGNACIÓN REGULADA.  Valor al que se llega tomando en consideración la 

asignación inicial más el incremento menos la reducción en cada una de las 

partidas presupuestarias. 

 

BALANCE ENERGÉTICO. Documento que muestra el comportamiento de la 

compra y venta de la energía, define la cantidad de kilowatios que la empresa 

requerirá, la generación de la empresa, tanto en kilowatios como en dólares, 

del año presupuestado, los ingresos y gastos, tanto de Generación como de 

Distribución. 

 

CEDULA PRESUPUESTARIA. Es el auxiliar del movimiento de una partida. 

 

CENTRO DE COSTO. Definición de un área por actividad. 

 

CONCEPTO DEL GASTO. Partida contable que disminuye el beneficio o 

aumenta la pérdida de una entidad. 

 

COSTO ADMINISTRATIVAMENTE. Suma de erogaciones en que se incurre 

para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que genere 

un ingreso o beneficio en el futuro. 

 

DESGLOSE DE RECORTES DE PRESUPUESTO. Detalle a nivel de ítem del 

recorte de presupuesto. 

 

EFICIENCIA. Utilización racional de los recursos productivos, adecuándonos 

con la tecnología existente; virtud y facultad para lograr un efecto determinado, 

acción con que se logra este efecto. 
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EMPRESA.  Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Sistema formal de las relaciones 

laborales dentro de una organización, señala las relaciones de subordinación 

entre diferentes funciones y posiciones dentro de la administración y el equipo 

técnico. Por lo general se representa a través de un organigrama. 

 

ETAPA FUNCIONAL. Es una subcuenta que identifica un centro de costo. 

 

GRUPO DE ITEMS. Categorización de “ítems de presupuesto” (materiales) de 

acuerdo al plan anual de adquisiciones 

 

INCREMENTO.  Cada uno de los valores que se aumentan a una asignación 

presupuestaria inicial. 

 

INVERSIONES. Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una 

empresa espera obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización 

de un interés, dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de 

adquisición. 

 

MAGPRE. Modelo Administrativo de Gestión Presupuestaria para 

EMELNORTE. 

 

PAC.  Plan anual de Contratación 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA.  Es la codificación de una cuenta o la 

identificación mediante números o  también la  combinación de números y 

letras para personalizar una inversión, un ingreso, o un gasto. 

 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. Considera todos los materiales, bienes y 

servicios a adquirirse en el año por cada categoría de materiales,  
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PLAN ESTRATEGICO. Es un documento en el que los responsables de una 

organización  reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el 

medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una 

vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

 

POA. Plan operativo anual. 

 

PRESUPUESTO DE CAJA. No es más que la consolidación de los dos 

presupuestos anteriores pero considerando los ingresos y egresos efectivos. 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. Constituye el Plan de Obras a realizarse en 

el año presupuestario, clasificado por etapas funcionales, así como las fuentes 

de financiamiento previstas para su ejecución. 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN. Valora todas las acciones propias 

relacionadas a la actividad económica a la cual se dedica la empresa, en este 

caso  es una empresa de servicio de energía eléctrica. 

 

PROFORMA PRESUPUESTARIA. Documento que se elabora cada año para 

determinar los ingresos con que se va a contar que son el financiamiento para 

cubrir las inversiones y gastos en base a los requerimientos enviados por cada 

área.  

 

REDUCCIÓN. Cada uno de los valores que se reducen a una asignación 

presupuestaria inicial. 

 

RECORTE PRESUPUESTO. Cada una de las disminuciones de valor en los 

montos de las partidas presupuestarias presentados por los diferentes 

departamentos como requisitos para el presupuesto. 

 

 


