
Glosario de Términos 
 
Amortización Erogación que se destina al pago o extinción gradual de la deuda contraída por 

la entidad con un acreedor, para la liquidación del costo de construcción de los 
proyectos de obra financiada directa. Esta erogación se efectúa durante la 
vigencia del crédito contratado, hasta su extinción, conforme a las condiciones 
pactadas con el acreedor.  
El inicio de obligaciones o la fecha de inicio de pago debe ser posterior a la 
entrega de obra o de la unidad productiva. 

Amortizaciones efectuadas Se refiere a la sumatoria de los pagos destinados a la extinción de la deuda 
contraída por la entidad,  hasta el ejercicio fiscal anterior al que se presupuesta.

Autorizado PEF desde Corresponde al ejercicio fiscal en el cual el proyecto fue autorizado por la H. 
Cámara de Diputados y por tanto se incorporó en el presupuesto autorizado a la 
entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Avance Físico Anual Se refiere a la estimación, expresada en términos porcentuales, del grado de 
avance de las obras relativas al proyecto. Al respecto, el año que se presupuesta 
es una estimación, en tanto que para los años anteriores la información debe ser 
lo efectivamente realizado. 

Balance del proyecto Se refiere al flujo total neto generado en la etapa de operación de los proyectos 
de inversión directa, durante el período de amortización de la deuda y que 
resulta de comparar los ingresos generados por la operación del proyecto 
contra la suma de amortizaciones de capital e intereses y el gasto corriente 
asociado. 

Cargos fijos Son los gastos que realizan las entidades para pagar a los contratistas la 
capacidad demostrada de las instalaciones construidas para proporcionar bienes 
y servicios durante el plazo del contrato y no varían en función del volumen de 
producción. 

Cargos variables  de operación y 
mantenimiento 

Son los gastos que efectúan las entidades por compras de energía, gas, 
nitrógeno, mantenimiento y otros productos o servicios que intervienen en el 
proceso productivo. Mediante estos pagos se retribuye al contratista o 
productor, en los proyectos de inversión financiada condicionada, por los 
diversos gastos en que incurre y que están asociados al volumen de producción. 

Cierre de Obra Se refiere a la etapa en la que se registra el término de las obras materia de los 
contratos de los proyectos de obra financiada,  y por tanto las obras están en 
condiciones de producir bienes y servicios para la entidad y ésta ha recibido las 
obras a su entera satisfacción.  

Clave de Identificación UI Corresponde al identificador asignado al proyecto por la Unidad de Inversiones 
(clave de registro PPI), el cual hace constar que ha sido registrado en la Cartera 
de Proyectos.  

Consecutivo de cierre En los casos en los que los proyectos sean entregados por unidades productivas 
de un proyecto integral, se asignará por parte de la entidad una clave de dos 
dígitos que identificará de manera consecutiva las entregas que se formalicen, 
hasta la conclusión y cierre definitivo de las obras contratadas.  



Contingencia Se refiere a la condición contractual que se estipula para los proyectos de obra 
financiada condicionada, en la cual la entidad por incumplimiento de pago o 
causas de fuerza mayor se obliga a adquirir los activos a un precio que 
corresponde al saldo contingente. 

Costo de cierre (monto acumulado) Es el monto reportado ante la UCP al presentarse la entrada en operación de 
una o varias unidades productivas de un proyecto. 

Diferencia entre el máximo de 
inversión condicionada y el total de la 
inversión financiada (privada) 

Por definición el resultado debe ser igual a cero, ya que el total de la inversión 
efectuada por el privado o tercero, representa la frontera del valor máximo del 
saldo de la contingencia esperada. 

Disminuciones Son los montos que se aplican a la disminución de la contingencia. 
Dólares Moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica (USD) 

Etapa  Se refiere a cualquiera de las ocho diferentes fases en las que cronológicamente 
se puede encontrar el proyecto de obra pública financiada. 

Etapa 1 (Evaluación) Es la fase del proceso en la que las entidades realizan los estudios de los 
proyectos conforme a la normatividad y se someten a dictamen de la 
coordinadora de sector, de la SHCP, de la CIGF y del externo y que son los 
proyectos nuevos que en el año se someterán a la autorización de la H. Cámara 
de Diputados. 

Etapa 2,3 (Por licitar) Corresponde a la fase en la que el proyecto ha sido autorizado, pero las bases 
para el concurso no han sido publicadas por la entidad. 

Etapa 4 (Fallo y adjudicación) Es la fase en la que se ha concluido el proceso de licitación y el proyecto se 
adjudica al ganador.  

Etapa 5 (Construcción) Es la fase en la que las entidades celebran los contratos correspondientes, 
señalando montos, fechas de inicio y terminación de las obras y en su caso 
pagos de amortización e intereses o bien pagos fijos de capacidad y en 
consecuencia el constructor inicia las obras. 

Etapa 6 (Varias (licitación y 
construcción)) 

Se refiere a la situación en la que para un proyecto integral, coexisten 
cronológicamente unidades productivas en construcción y otras que están en 
diferentes etapas, sin embargo no tienen un cierre. 

Etapa 7 (Terminado Totalmente) Corresponde a la fase en la que la totalidad de las obras contratadas han sido 
concluidas, la entidad las ha recibido a su satisfacción y el proyecto está en 
condiciones de generar ingresos. 

Etapa 8 (Varias (cierre parcial y otras)) Es la fase en la que las para un proyecto integral, coexisten cronológicamente 
unidades productivas en construcción y otras que están en diferentes etapas y 
ha(n) sido entregada(s) alguna(s) obra(s) como cierre(s) parcial(es). 

Fecha de Adjudicación Corresponde a la fecha en la que, una vez concluido el proceso de licitación, se 
asigna formalmente   el proyecto al ganador del concurso. Esta fecha debe ser 
posterior a la de licitación. 

Fecha de Entrega final Se refiere a la fecha en que la entidad estima recibir a su entera satisfacción y 
en condiciones de generar ingresos, la totalidad de los trabajos de construcción 
contratados para el proyecto.  

Fecha de Entrega inicial Corresponde a la fecha del primer cierre parcial del proyecto derivado de la 
entrega de la primera unidad productiva. 



Fecha de Inicio Construcción Es la fecha en la que una vez firmado el contrato de obra pública financiada 
entre la entidad y el privado o tercero, éste estima iniciar la construcción de las 
obras contratadas para el desarrollo del proyecto. 

Fecha de Inicio de pago Es la fecha en la que se estima, que una vez concluidas las obras, iniciar los 
pagos por concepto de amortización de capital e intereses en los proyectos de 
obra pública financiada directa y de cargos fijos de capacidad en los proyectos 
de obra pública financiada condicionada. 

Fecha de Inicio operaciones Es la fecha en que la entidad estima que después de haber recibido a 
satisfacción una unidad productiva o el total del proyecto, la pone en 
funcionamiento para la producción de bienes o servicios. 

Fecha de Término pago Se refiere a la fecha en que la entidad estima finiquitar el financiamiento 
contratado que deriva de la entrega del proyecto. 

Flujo neto antes de impuestos En el caso de los proyectos de inversión financiada directa, se refiere al 
resultado de comparar los ingresos estimados a generar por el proyecto contra 
la suma del gasto corriente asociado más los pagos de amortización e intereses 
del financiamiento, en tanto que para los proyectos de inversión financiada 
condicionada los ingresos son comparados contra la suma de los cargos fijos y 
variables del proyecto, en ambos casos sin considerar la contribución de la 
entidad a la red fiscal. 

Flujos netos anuales Es el resultado neto de comparar de manera específica, para cada uno de los 
años del proyecto, los ingresos estimados a generar respecto a los desembolsos 
proyectados de la obra en los mismos conceptos que se señalan en el apartado 
anterior denominado "flujo neto antes de impuestos". 

Gasto corriente Erogaciones que realiza la entidad para la operación del proyecto y que no 
tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto 
de consumo. 

Intereses  Es el costo financiero que la entidad paga al acreedor que proporciona el 
financiamiento derivado de la entrega del proyecto. Son previsiones de gasto 
no programable.  

Inversión Financiada Se refiere a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, construidos 
por los sectores privado o social y financiados por un privado o un tercero. 

Inversión Financiada Condicionada Se refiere a aquellos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en 
los que la entidad se compromete a adquirir los bienes o servicios producidos 
con los activos construidos por las empresas privadas, bajo especificaciones de 
la entidad y sólo bajo condiciones especificadas en los contratos relativas a 
incumplimientos o causas de fuerza mayor, la entidad estaría obligada a 
adquirir los activos.  

Inversión Financiada Directa Se refiere a aquellos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en 
los que la entidad asume la obligación directa y firme de adquirir los activos 
productivos construidos bajo sus especificaciones por un privado, con 
financiamiento del privado o de un tercero.  

Inversión Física  Erogaciones destinadas para obra pública y adquisiciones, autorizadas 
anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las dependencias 
y entidades del Sector Público, a través del oficio de autorización de inversión. 



Inversión presupuestaria Son las previsiones con cargo al presupuesto autorizado a la entidad que se 
destinarán, en la etapa de construcción, a complementar el financiamiento para 
la realización del proyecto y en la etapa de operación de los proyectos de 
inversión financiada directa a obras asociadas al proyecto. 

Inversión Presupuestaria en etapa de 
construcción 

Son las previsiones con cargo al presupuesto autorizado a la entidad que se 
destinarán a complementar el financiamiento para la realización del proyecto. 

Inversión Presupuestaria en etapa de 
operación 

Son las previsiones con cargo al presupuesto autorizado a la entidad que se 
destinarán,  a obras asociadas a los proyectos. 

Inversión total Se refiere al costo total del proyecto y es equivalente a la suma de la inversión 
financiada e inversión presupuestaria 

Meta Alcanzada al cierre (monto) Es la expresión cuantitativa del alcance físico que obtuvo la entidad con la obra 
realizada a través de los recursos asignados. 

Meta Alcanzada al cierre (unidad de 
medida) 

Expresión universalmente aceptada o convencional con la cual es susceptible 
de medir el producto o resultado final de la obra.  

Meta Autorizada (PEF anterior) Es la expresión cuantitativa de los propósitos físicos del proyecto de inversión, 
que espera obtener la entidad, con los cuales se autorizó el proyecto en el 
ejercicio fiscal anterior al que se presupuesta. 

Meta Programada  Es la expresión cuantitativa de los datos físicos del proyecto de inversión, que 
proyecta la entidad en el año que se presupuesta. 

Modalidad Se refiere al tipo de contrato con el que se autorizó la construcción y 
financiamiento del proyecto y  pueden ser: CAT, OPF, PEE, Master Trust. 

Monto cierre Corresponde al monto total de recursos invertidos por el constructor en la 
realización de las obras hasta su conclusión definitiva y que representa el valor 
de los activos productivos. Este monto no deberá rebasar el total autorizado por 
la H. Cámara de Diputados para el proyecto. 

Montos adjudicados Se refiere a la suma de las obras parciales de un proyecto que se han asignado a 
un concursante ganador del proceso de licitación, cuya construcción no se ha 
iniciado o está en proceso. 

Montos comprometidos Se refiere a la suma de los montos adjudicados y del pasivo total de obras 
parciales que han sido terminadas y se encuentran en operación. 

Nombre Es la denominación que la entidad asigna al proyecto y que lo identifica de 
manera única; se compone de las siglas que especifican el tipo de proyecto de 
que se trata y el nombre del proyecto propiamente dicho. Con esta se integra la 
relación que se presenta en los cuadros del tomo IV del PEF.  

Pagos fijos de capacidad Se refiere a los gastos que realizan las entidades para pagar a los contratistas la 
capacidad demostrada de las instalaciones construidas para proporcionar los 
bienes y servicios durante el plazo del contrato. 

Pasivo contingente Corresponde al valor del bien, descontando el pasivo directo y las 
amortizaciones efectuadas. 

Pasivo Directo Es la suma del pasivo derivado de los compromisos del año que se presupuesta 
( pasivo real ) y del año siguiente ( pasivo legal ). 

Pasivo total Es la suma del pasivo directo y el pasivo contingente. Equivale al valor del 
bien menos las amortizaciones efectuadas. 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación  



Pidiregas Es el acrónimo de "Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con 
Registro Diferido en el Gasto Público" el cual es la denominación genérica con 
la cual se hace referencia a los proyectos de obra pública financiada por el 
sector privado o social y construidos por un privado o un tercero. 

Plazo de obligaciones  Se refiere al período de tiempo comprendido entre la fecha en que se da inicio 
a los pagos aplicables a la amortización del proyecto, hasta la fecha del último 
pago con el cual se finiquitan los compromisos. En los proyectos de inversión 
financiada directa equivale al plazo del financiamiento contratado para la 
liquidación de las obras construidas y en los de inversión financiada 
condicionada, se refiere al período en el que se disminuye totalmente la 
contingencia. 

Saldo (Condicionada) Corresponde al valor de la inversión condicionada para cada año y representa 
el monto del compromiso contingente en cada año que asume la entidad en los 
proyectos. 

Saldo (Directa) Representa el adeudo pendiente de amortizar en cada año, derivado del 
financiamiento contratado por la entidad para el proyecto de inversión 
financiada directa. 

Saldo Inicial (Condicionada) Corresponde al  monto inicial del compromiso contingente que asume la 
entidad en los proyectos de inversión condicionada. 

Unidad Productiva Se refiere a las obras que forman parte de un proyecto y que de manera 
independiente una vez terminadas, están en condiciones de producir bienes y 
servicios. 

Variación de Ingresos Se refiere al cambio en el monto de los ingresos esperados en el proyecto 
respecto a los presentados en el año anterior y que pudieran derivar de 
actualizaciones en los parámetros utilizados en la proyección o por cambios en 
el alcance del proyecto. 

Variación en el monto de inversión 
financiada 

Se refiere al cambio en el monto de la inversión privada del proyecto, respecto 
a la autorizada en el año anterior y que pudieran derivar de actualizaciones en 
los parámetros utilizados en la proyección o por cambios en el alcance del 
proyecto. 

Variación en la Meta Física Se refiere al cambio en el valor de los propósitos físicos del proyecto, respecto 
al autorizado en el año anterior y que pudieran derivar de cambios en el 
alcance del proyecto. 

 
 
 
 
 


