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DEFINICION DE TERMINOS

AREA PROGRAMATICA

Conjunto
de
objetivos
amplios
de
acción
gubernamental que identifica cada una de las cinco
partes principales en que se clasifican las
asignaciones presupuestarias para llevar a cabo las
funciones del gobierno. Las áreas programáticas son:
Gerencia
Gubernamental,
Desarrollo
Social,
Protección y Seguridad de Personas y Propiedades y
Desarrollo Económico. Estas áreas se dividen a su
vez en sectores programáticos.

SECTOR PROGRAMATICO

Conjunto de objetivos específicos comprendidos en un
área programática. En cada sector programático se
agrupa un número de programas con propósitos
afines. Una agencia puede tener programas que
correspondan a distintos sectores y
áreas
programáticas.

PROGRAMA

Esfuerzo mayor realizado por una agencia, orientado
hacia un fin específico y que responde a unos
requerimientos de ley o a la iniciativa de los ejecutivos.
Forma una unidad de servicio a base de la clientela
que sirve y de la organización o estructura operacional.

FONDO GENERAL

Es el fondo al que ingresan los dineros recaudados por
el Departamento de Hacienda, del que luego la
Asamblea Legislativa hace las asignaciones para
sufragar los distintos programas de servicios y de
inversiones públicas para cada año fiscal. Estos
recursos
se
originan
de
imposiciones
de
contribuciones, esencialmente sobre la propiedad,
ingresos, herencias y donaciones, arbitrios sobre
bebidas alcohólicas y sobre artículos de uso y
consumo, como cigarrillos, productos de petróleo,
vehículos de motor y sus accesorios, efectos eléctricos
o de gas y otros. Son también fuentes de ingreso del
Gobierno las contribuciones que se recaudan por
concepto de licencias de vehículos de motor y otras
licencias; los sobrantes del Presupuesto General; los
traspasos del Fondo de Intereses sobre Inversiones;
los derechos, multas y confiscaciones; las rentas
provenientes de la Lotería, los derechos de aduana y
los arbitrios sobre embarques.
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FONDO DE MEJORAS
PUBLICAS

Se compone de recursos obtenidos de la venta de
emisiones de bonos autorizadas por la Asamblea
Legislativa mediante leyes al efecto. Estos recursos
son utilizados para financiar el Programa de Mejoras
Permanentes.

FONDOS ESPECIALES
ESTATALES

Fondos a donde ingresan determinados recursos
para propósitos específicos de acuerdo con la
legislación en vigor.
Provienen de ingresos
contributivos, aranceles y licencias, cobro por
servicios, aportaciones de personas y/o donativos
de entidades particulares y otros recaudos propios
de algunos organismos gubernamentales. Los
gastos con cargo a estos fondos especiales
estatales no requieren acción legislativa anual,
debido a que los desembolsos están autorizados
por legislación aprobada anteriormente, que rige
hasta tanto la Asamblea Legislativa tome nueva
acción al efecto.

FONDOS ESPECIALES
FEDERALES

Aportaciones que hace el Gobierno de los Estados
Unidos para programas educativos, de salud, de
bienestar social, empleo, mejoras permanentes y
otros.
Estos recursos no requieren acción
legislativa, ya que su uso está determinado por
legislación federal.

FONDO PRESUPUESTARIO

Se nutre de los sobrantes anuales del presupuesto
por la suma de $7 millones y se utiliza para cubrir
asignaciones aprobadas para cualquier año
económico cuando los ingresos disponibles para el
año no sean suficientes para cubrirlas. También
puede utilizarse para atender casos de
emergencia. Este fondo se creó mediante la Ley
147 del 18 de junio de 1980, enmendada por el
Boletín Administrativo 5112A del 1 de junio de
1988.

FONDO DE REDENCION DE
LA DEUDA PUBLICA

A este fondo ingresan los recursos generados por
una contribución sobre la propiedad equivalente a
1.03 por ciento y las aportaciones del Fondo
General para el pago del principal e intereses de la
deuda a largo plazo del Gobierno Central.

FONDO DE EMERGENCIA

Reúne los recursos para atender necesidades
públicas causadas por desastres naturales, tales
como:
huracanes, terremotos, inundaciones,
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sequías y otros. Se nutre de sobrantes de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General por
la Suma de $4.5 millones anuales. Este se creó
mediante la Ley 91 del 21 de junio de 1966,
enmendada por el Boletín Administrativo 5112A del
1 de junio de 1988.
FONDOS ROTATORIOS Y/O
DE CAPITAL INDUSTRIAL

Creados especialmente para registrar todas las
operaciones de ingresos y gastos por servicios de
transporte, de imprenta y otros, como los adscritos
a la Administración de Servicios Generales, que se
ofrecen a las propias agencias del gobierno. Estos
se nutren del cobro por servicios prestados a las
agencias.

FONDOS DE EMPRESAS
DE GOBIERNO

Se destinan a costear operaciones de empresas
públicas o actividades comerciales del Gobierno
Central para beneficio público y se nutren de
recursos que provienen del cobro por servicios que
éstas proveen al público y al gobierno, como
también de aportaciones del Fondo General o de
otros fondos.

FONDOS DE SEGURIDAD
SOCIAL

Recursos que provienen de los recaudos de
aportaciones patronales y de los empleados para
fines de retiro, seguro social, compensaciones,
desempleo y otros similares.

FONDOS EN
FIDEICOMISO

Recursos bajo la custodia del Gobierno Central
para beneficio de otras agencias o individuos y
que no constituyen parte del presupuesto
gubernamental.
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