
A

Abatimiento Darle fin a un problema atacándolo de manera colectiva para

beneficio de determinada localidad o población.

A

Abeja Insecto que vive en colonias y produce miel y cera. A

Acción Hecho o efecto de hacer, como acto que da constancia a la

realización de una actividad notable o de gran relevancia.

A

Acta Certificación en que constan los hechos más notables de la vida de

una persona; da constancia de hechos, acuerdos y decisiones

tomadas; relación escrita de lo sucedido o acordado en una junta;

documento legal extendido por un juez.

A

Acto de Fiscalización Acciones que se realizan para generar presencia fiscal permanente 

y sistemática en los distintos sectores que conforman el entorno

económico, para lograr una mayor recaudación y generar el

cumplimiento de las obligaciones tributarias.

A

Actuación Cada una de las actividades que se desarrollan dentro de los

procesos instaurados ante los tribunales.

A

Acuerdo Decisión tomada en común por dos o más personas, para llevar a

cabo un compromiso que se adquiere, derivado de resoluciones

tomadas en reuniones con una autoridad, con uno o algunos de

sus inmediatos colaboradores o subalternos o con organizaciones

sociales y privadas.

Determinación proveniente de un acto jurídico tomada en común

por dos o más personas, para llevar a cabo un compromiso.

A

Adolescente Todo individuo en un rango de 10 a 19 años en el que se inicia la

fase del desarrollo psicofisiológico, en la transición de la infancia a

la adultez.

A

Adulto Persona que ha llegado a su mayor desarrollo; legalmente se le

considera a partir de los 18 años de edad. En salud, se considera

adulto a las personas a partir de los 20 años hasta antes de los 60.

(para los fines del catálogo de unidad de medida incluye a los

adultos mayores, considerados dentro del grupo etario de 60 años

y más).

A

Agencia Oficina o despacho destinada a gestionar asuntos especializados o

a prestar determinados servicios. 

A

Agente Persona autorizada oficialmente para ejecutar operaciones de

seguridad.

A

Agroempresa Unidad económica de producción agropecuaria. A

Agrupación Conjunto de individuos que se reúnen para llevar a cabo diversas

actividades.

A

Albergue Establecimiento que otorga servicios y apoyos asistenciales a

personas en condiciones de vulnerabilidad a fin de promover su

integración social y productiva sin establecer una dependencia

institucional permanente.

A

Alcantarilla Obra de canalización y desagüe de desperdicios líquidos y agua

de lluvia.

A

Almacén Depósito en el que se guardan mercancías de diversa naturaleza. A

CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 2021
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Alumno Discípulo respecto de su maestro, de la materia que aprende o de

la escuela donde estudia. Es la persona inscrita en cualquier grado

de los diversos niveles y modalidades del sistema educativo

estatal.

A

Ambulancia Vehículo de auxilio para transportar heridos o enfermos. A

Amparo Garantía constitucional para asegurar la libertad, el goce de los

derechos y la correcta aplicación de una ley o de un reglamento

administrativo.

A

Análisis Determinación de las propiedades físicas, químicas y biológicas

del agua, suelo y productos naturales y elaborados, axial como de

muestras que la población deja en laboratorios, todo ello para

conocer el estado de salud de las personas, la calidad física del

medio natural y la sanidad de los productos. 

Examen y estudio detallado de un proyecto específico para

conocer sus elementos, características, estructura e impacto, con

la finalidad de evaluar su viabilidad.

A

Animal Ser orgánico no racional que vive y se mueve por el propio

impulso.

A

Anteproyecto Elaboración de trabajos preliminares para llevar a cabo el proyecto

principal o definitivo.

A

Anticonceptivo Instrumento u objeto que ayuda a impedir la fecundación o

concepción tras un coito.

A

Año Período de doce meses, a contar desde el día 1 de enero hasta el

31 de diciembre, equivale a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46

segundos, salvo el año bisiesto.

A

Aparato Conjunto de instrumentos, objetos, órganos o piezas organizados

para cumplir con una función determinada.

A

Apelación Pedir al juez o tribunal superior que revoque una sentencia. A

Apiario Conjunto de colmenas destinadas a la producción de miel. A

Árbol Organismo vegetal con tronco leñoso que se ramifica a mayor o

menor altura del suelo.

A

Archivo Concentración de documentos debidamente ordenados y

seleccionados, también se refiere al conjunto de documentos que

integran el expediente de la terminación o conclusión definitiva de

Juicios.

A

Arcina Estibamiento de forrajes de forma piramidal. A

Área Geográfica Superficie territorial que identifica a una o más localidades. A

Arma Instrumento destinado para atacar o defender. A

Artesanía Producto elaborado manualmente con materia prima natural. A

Artículo Escrito de cierta extensión de un periódico, revista o publicación

periódica; unidad de cuantificación unitaria; apartado que señala

un mandamiento jurídico o normativo.

A

Asamblea Reunión de integrantes de comunidades, productores, instituciones

o individuos en general, para tomar acuerdos sobre asuntos de su

interés.

A
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Asesor Técnico

Pedagógico

Personal docente que en la Educación Básica y Media Superior

cumple con los requisitos establecidos en la presente ley y tiene la

responsabilidad de brindar a otros docentes la asesoría señalada y

constituirse en un agente de mejora de la calidad de la educación

para las escuelas a partir de las funciones de naturaleza técnico

pedagógica que la Autoridad Educativa o el Organismo

Descentralizado le asigna. Este personal comprende, en la

Educación Media Superior, a quienes con distintas

denominaciones ejercen funciones equivalentes. 

A

Asesoría Orientación y apoyo en la toma de decisiones o en la resolución de

actividades. Brindar apoyo a personas o grupos sociales para

atender, tramitar y resolver procedimientos.

A

Asociación Conjunto de personas que se agrupan para alcanzar un objetivo

común y donde cada uno posee los mismos derechos y

obligaciones.

A

Atlas Colección de mapas geográficos. A

Atleta Persona físicamente capacitada con aptitudes para realizar un

deporte.

A

Audiencia Evento en el que una autoridad recibe a personas para resolver

asuntos. Exposición de argumentos y pruebas ante los tribunales.

A

Auditoría Proceso sistemático, para obtener, analizar, verificar y evaluar de

manera objetiva, las evidencias relacionadas con los informes de

las actividades económicas y de la gestión de las dependencias,

entidades públicas, órganos autónomos del estado así como de los

ayuntamientos, con el fin de determinar el grado de

correspondencia del contenido informativo, con las evidencias que

le dieron origen, así como determinar si se han aplicado las

normas jurídicas administrativas y los principios establecidos.

A

Auditorio Público asistente a eventos. Edificio en el que se realizan eventos. A

Aula Salón o sala donde se imparten clases. A

Autobús Vehículo automotor de transporte colectivo. A

Autopista Carretera acondicionada para grandes velocidades en ambas

direcciones y sin que otros caminos la atraviesen.

A

Autorización de pago Documento que se elabora para autorizar el cobro para la

ejecución de una obra, proyecto o acción.

A

Autorización del suelo Otorgamiento de permiso para hacer el usufructo de un predio. A

Avalúo Estimación del valor monetario de un bien mueble o inmueble.

Para los bienes inmuebles consiste en la aplicación de Tablas de

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la H.

Legislatura del Estado de México para la obtención del valor

catastral y/o el valor comercial del inmueble de acuerdo a la

normatividad vigente en la materia.

A

Ave Animal vertebrado ovíparo de respiración pulmonar, cuerpo

cubierto de plumas, con dos patas y dos alas, que en su mayoría

son aptas para el vuelo.

A
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Averiguación Iniciación y determinación de la situación jurídica de los actos para

ejercer acción penal.

A

Ayuntamiento Organización gubernamental representada por un Presidente

Municipal, sus Síndicos y Regidores, que encabeza a un municipio,

y es el responsable de atender los servicios públicos de la

población que se asienta en su territorio.

A

B A

Baciloscopia Prueba de laboratorio que se utiliza para detectar casos de

tuberculosis. 

A

Base de Datos Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto,

almacenados sistemáticamente para su uso, en la actualidad la

mayoría de las bases de datos o banco de datos tienen ya un

formato electrónico que permite mejorar la problemática al

almacenar, procesar y consultar datos.

Beca Es el apoyo o estímulo que se otorga en forma económica, en

especie o en exención, para promover y coadyuvar a la formación

educativa, cultural, deportiva, técnica y profesional de los

individuos en la entidad.

Beneficiario Persona que disfruta de un goce o un beneficio. B 

Biblioteca Lugar que concentra para su consulta, información bibliográfica o

hemerográfica.

B 

Bodega Espacio cerrado utilizado para guardar objetos de diversa índole. B 

Boletín Documento que tiene el propósito de difundir información referente

a programas, proyectos o actividades realizadas por las

dependencias y entidades públicas.

B 

Bordo Área acondicionada para almacenar agua, para épocas de estiaje

o para riego u otro uso.

B 

Brigada Conjunto de personas especializadas para solucionar fenómenos

determinados.

B 

Brote epidemiológico Ocurrencia de casos asociados a afecciones epidemiológicas. B 

C B 

Cabeza Unidad de medida en los diversos hatos ganaderos. B 

Cacheo Registro de personas privadas de su libertad en algún Centro

Penitenciario, con la finalidad de detectar la posesión de

sustancias u objetos no permitidos.

B 

Cadete Persona capacitada en instituciones académicas policiales con

fines educativos formativos para integrarse a los cuerpos de

policía.

B 

Caja de Captación Construcción de un sistema de captación de agua de lluvia, que se

utiliza en áreas urbanas.

Cama Parte del equipo de las unidades médicas para la hospitalización

de pacientes.

C 

Campamento Instalación provisional para el desarrollo de actividades

específicas.

C 

Campaña Conjunto de actividades y de esfuerzos que se realizan durante un

periodo de tiempo, encaminados a conseguir un fin.

C 
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Canasta Alimentaria Es el conjunto de alimentos y/o productos de higiene y aseo

personal, diseñado para las personas con pobreza

multidimensional o alimentaria.

C 

Cancha Espacio físico destinado a realizar actividades deportivas. C 

Capa Temática Estructura digital para representar la información geográfica,

también conocida como cobertura o capa de información. 

Capacitación Es el conjunto de acciones de preparación que desarrollan las

entidades laborales, dirigidas a mejorar las competencias,

calificaciones y recalificaciones para cumplir con calidad las

funciones del puesto de trabajo y alcanzar los máximos resultados

productivos o de servicio. Este conjunto de acciones permite crear,

mantener y elevar los conocimientos, habilidades y actitudes de los

trabajadores para asegurar su desempeño exitoso.

C 

Cápsula Información que se transmite a través de medios de comunicación

radiofónicos y televisivos, para conocimiento público.

C 

Cárcamo Depósito utilizado para el almacenamiento de agua. C 

Carpeta Documentación entregada como respaldo para la realización de

una obra, informe o denuncia.

C 

Carril En una vía pública, cada banda longitudinal destinada al tránsito

de una sola fila de vehículos.

C 

Carta Geográfica Representación territorial que incluye datos generales sobre los

principales asentamientos humanos, elementos hidrológicos, vías

de comunicación, infraestructura y equipamiento urbano, áreas

naturales protegidas, zonas urbanas, división municipal y

principales elevaciones (curvas de nivel).

C 

Cartel Papel impreso o manuscrito que se coloca en un lugar visible o

público, con el objeto de dar a conocer información.

C 

Cartilla Ficha de identificación personal que contiene datos específicos. C 

Cartografía Técnica que se encarga de abstraer y representar en un plano la

superficie de la tierra, así como los elementos contenidos en ella.

C 

Caseta Edificación que sirve para la admisión de personas u objetos (se

refiere a casetas de cobro o vigilancia).

C 

Caso Problema que se plantea manifestando la particularidad que

contiene.

C 

Catálogo Documento que contiene información en forma jerárquica y

sistemática.

C 

Cédula Documento que hace constar cualquier información. C 

Censo Padrón de personas o bienes que contiene diversas variables

socioeconómicas.

C 

Centro Espacio físico donde se concentra una serie de actividades o de

personas para realizar un evento.

C 

Centro penitenciario Edificio donde se custodia a personas privadas de la libertad. P

Ceremonia Evento público oficial que se realiza para conmemorar festividades,

aniversarios, reconocimientos, premiaciones y graduaciones

educativas.

C 

Certamen Concurso literario, artístico o científico. C 
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Certificado Documento que acredita la validez oficial de actos, actividades o

estudios.

C 

Chaleco Protector corporal a prueba de balas. C 

Cirugía Intervención quirúrgica efectuada a humanos o animales. C 

Citatorio Documento con que se convoca a una persona para que

comparezca ante alguien.

C 

Citología Estudio de análisis de muestras de células del endocérux a través

del microscopio para determinar cambios o alteraciones en la

anatomía fisiológica de la célula (prueba del Papanicolaou).

C 

Clave Estructura alfabética, numérica o alfa-numérica para identificar

personas, artículos, archivos e inmuebles.

C 

Clínica Establecimiento regional de salud atendido por uno o varios

médicos.

C 

Club Asociación voluntaria de miembros con objetivos comunes. C 

Cocina Lugar donde se preparan alimentos. C 

Colegio Establecimiento de enseñanza docente. C 

Colonia Conjunto de personas que viven en un espacio geográfico

específico.

C 

Colono Habitante de una colonia. C 

Comisión Conjunto de individuos elegidos por una asamblea para

encargarse de asuntos específicos. Facultad que se da a una

persona para que ejecute un encargo.

C 

Comité Estructura formal integrada por personas capacitadas para

deliberar, decidir y ejecutar sobre materias, o discutir asuntos de

interés público.

Agrupación de personas elegidas en una asamblea, las cuales

tienen la encomienda de representar y negociar determinados

asuntos.

C 

Compendio Recopilación de datos de una misma materia. C 

Compromiso Obligación contraída sobre el cumplimiento de una solicitud,

referente a una acción, proyecto u obra, que realiza el ejecutivo del

gobierno, proveniente de la petición de la ciudadanía. 

C 

Comunicado Nota, declaración o información que se da a conocer a través de

medios de comunicación impresos, o por audio.

C 

Comunidad Grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona

geográfica definida, comparten la misma cultura, valores y normas,

organizadas en una estructura social de acuerdo al tipo de

relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo.

C 

Concesión Privilegio o derecho que se obtiene para una explotación o uso. C 

Concesionario Persona a la que se le otorgan determinados derechos sobre una

obra o servicio.

C 

Concierto Evento organizado para promover manifestaciones artísticas

musicales.

C 

Conciliación Acto de comparecencia de las partes litigantes en asuntos de

diverso carácter, ante la presencia de un juez para lograr un

acuerdo.

C 
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Concursante Candidato a pruebas de distinta índole para obtener un premio o

reconocimiento.

C 

Concurso Procedimiento administrativo que tiene como finalidad, elegir la

propuesta que ofrezca mayores ventajas para ejecutar una obra o

prestar un servicio.

C 

Condón Preservativo, o funda fina y elástica para recubrir el pene o la

vagina durante la relación sexual a fin de evitar la fecundación o el

posible contagio de enfermedades de transmisión sexual.

C 

Conferencia Exposición de uno o más especialistas sobre un tema específico

ante una audiencia.

C 

Conflicto Problema o desacuerdo suscitado por una o más personas,

alterando el orden social o territorial.

C 

Congreso Asamblea de personas para deliberar sobre asuntos o actividades

específicas.

C 

Consejo Estructura colegiada que tiene como propósito la discusión y

análisis de determinado asunto.

C 

Consignación Entrega de detenidos a las autoridades competentes.

Constancia Documento que se expide a solicitud de parte, para certificar o

confirmar un hecho.

C 

Consulta Revisión médica otorgada a personas que así lo soliciten para

determinar su estado de salud. Asistencia de orientación a la

población.

C 

Consultorio Unidad médica donde se atiende al público o se dan consultas

médicas.

C 

Contrato Documento normativo que regula relaciones laborales o

comerciales, delegando derechos y obligaciones para las partes

que intervienen. 

C 

Contribuyente Persona física o moral a quien el Estado impone ciertas

obligaciones de pago, a cambio de la prestación de determinados

servicios y poder sostener de esta manera el gasto público.

C 

Controversia Opiniones contrapuestas entre dos o más personas, a fin de dar

solución a conflictos suscitados de la población usuaria de un bien

o servicio.

C 

Convención Reunión o asamblea con fines específicos para llegar a ciertos

acuerdos.

C 

Convenio Pacto entre dos o más instituciones, personas o asociaciones por

el que ambas partes aceptan derechos y obligaciones, pudiendo

ser este proveniente de un acto judicial, acto para la realización

conjunta de programas.

C 

Convocatoria Documento en el que se invita a participar en eventos o concursos. C 

Cooperativa Organización cuyo objetivo es beneficiar a productores o

consumidores.

C 

Copia Reproducción impresa de un documento. C 

Crédito Operación financiera en la que se presta una cantidad de dinero

hasta un límite especificado y durante un periodo determinado.

Financiamiento de proyectos productivos y rentables en

condiciones preferenciales, para transacciones de índole comercial

o financiera.

C 
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Crédito fiscal Son recursos que tiene derecho a percibir el Estado, los cuales

provienen de contribuciones, de sus accesorios o de

aprovechamientos, incluyendo las que se tenga derecho a exigir de

los servidores públicos o de los particulares.

Cría Primera etapa vital de un organismo de cualquier especie. C 

Criadero Lugar destinado para el resguardo de animales durante su crianza. C 

Cuarto Parte de un inmueble donde habitan las personas. C 

Cuna Mueble donde duermen los niños y tiene la característica de

bordes altos alrededor.

C 

Curso Conjunto de reuniones donde se imparten pláticas o talleres para

transmitir conocimientos a la población o servidores públicos. 

C 

Custodio Personal operativo de vigilancia en los Centros Penitenciarios. C 

D C 

Declaración Documento a través del cual los servidores públicos estatales

presentan información relacionada con su patrimonio e intereses.

C 

Defensa Exposición de los argumentos con que se defiende a alguien. C 

Delegación Área de trabajo separada de la matriz que se encuentra en una

localidad específica.

C 

Delito Quebrantamiento de la ley, acción u omisión voluntaria, castigada

por la ley con pena grave.

C 

Demanda Procedimiento jurídico para el cual se busca la impartición de

justicia.

C 

Denuncia Queja realizada ante alguna instancia del gobierno por personas

en general.

Dependencia Unidad Administrativa del Poder Ejecutivo que presta un bien o

servicio.

D 

Deportista Persona que practica alguna disciplina deportiva. D 

Desayuno Porción alimenticia del día que se proporciona a la población

escolar de educación básica, con el fin de coadyuvar en el

mejoramiento de su estado de nutrición.

D 

Día Tiempo de duración de la rotación de la tierra sobre sí misma. D 

Diagnóstico Análisis sobre una situación, entorno, realidad, problema o

fenómeno.

D 

Diagrama Representación gráfica de un hecho o sistema cualquiera, por

medio de símbolos.

D 

Dictamen Resolución emitida por autoridades oficiales u opinión que se

forma sobre una cosa o asunto.

D 

Dieta Alimentación nutricional para personas internas en instituciones

específicas.

D 

Diligencias Actos procesales realizados por los actuarios, en cumplimiento a

las resoluciones y acuerdos dictados por el Juez.

D 

Diplomado Nivel de estudios de especialización para la superación

profesional.

D 



CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 2021

Director Persona que realiza la planeación, programación, coordinación,

ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las

escuelas de conformidad con el marco jurídico y administrativo

aplicable y tiene la responsabilidad de generar un ambiente escolar

conducente al aprendizaje; organizar, apoyar y motivar a los

docentes; realizar actividades administrativas de manera efectiva;

dirigir los procesos de mejora continua del plantel; propiciar la

comunicación fluida de la Escuela con los Padres de Familia,

tutores u otros agentes de participación comunitaria y desarrollar

las demás tareas que sean necesarias para que se logren los

aprendizajes esperados. 

D 

Directorio Lista de los archivos, ficheros o programas almacenados en la

memoria de un ordenador.

D 

Disco Objeto en el cual los grupos artísticos musicales graban su música. D 

Diseño Boceto, formato, dummie o material a imprimir o muestra de

impresión.

D 

Dispositivo de seguridad Estrategia de un conjunto de elementos, orientada al logro de

algún fin.

D 

Distrito División administrativa o jurisdiccional de una localidad, territorio o

población.

D 

Docente Persona dedicada a proporcionar y facilitar conocimientos a los

estudiantes en cualquier nivel educativo o materia.

D 

Documento Es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el

ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas,

jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de

información en cualquier tipo de soporte incluyendo soporte escrito

con caracteres alfanuméricos, archivo de imagen, video, audio o

cualquier otro formato tecnológicamente disponible, que contenga

información en lenguaje natural o convencional, intercambiado por

medios electrónicos, con el que sea posible dar constancia de un

hecho y que esté signado con la firma electrónica avanzada y/o en

el que se encuentre plasmado el sello electrónico.

D 

Donativo Regalo o dádiva que se da a determinada población o comunidad. D 

Dosis Porción o medida de una cosa cualquiera para ser suministrada. D 

E D 

Ecotecnia Instrumento desarrollado para aprovechar eficientemente los

recursos naturales y materiales.

D 

Edificio Bien inmueble de carácter público o privado. D 

Egresado Sujeto que ha aprobado como alumno todos los cursos y

actividades que conforman un plan de estudios, quedando en

condiciones de obtener un certificado o en su caso un grado

académico con su proceso de titulación correspondiente.

D 

Egreso Hospitalario Evento de salida de un paciente del servicio de hospitalización que

implica la desocupación de una cama censable.

D 
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Ejemplar Cada uno de los escritos impresos sacados de un original. 

Emergencia Estado de sitio o excepción declarado por un gobierno en caso de

necesidad y que limita los derechos individuales y colectivos.

Emplazamiento Documento mediante el cual una agrupación sindical advierte la

posibilidad de suspender actividades en caso de no cumplir con el

pliego de peticiones; es presentado ante la autoridad laboral

correspondiente y puede tener 3 finalidades: la firma, la revisión o

el cumplimiento de un contrato colectivo de trabajo.

Empleado Persona que labora o presta sus servicios generales o

profesionales en empresas públicas o privadas.

E

Empleo Ocupación de mano de obra en actividades productivas mediante

remuneración.

E

Empresa Unidad económica de producción o distribución de bienes o

servicios.

E

Empresario Persona que dirige cualquier empresa. E

Encuesta Técnica de investigación utilizada para obtener información

cuantitativa y cualitativa verbal o escrita a un grupo de personas o

instituciones por medio de cuestionarios.

E

Enfermera Persona de apoyo a los médicos para brindar atención médica y

asistencia social.

E

Entrevista Técnica de obtención de información, mediante una conversación

de naturaleza profesional entre dos o más individuos para una

investigación determinada, por lo que las preguntas y respuestas

son espontáneas y flexibles.

E

Equipo Conjunto de personas o artículos agrupados para un uso o fin

determinado.

E

Equipo de cómputo Equipo para el procesamiento de la información y realización de

tareas informáticas, tales como, computadoras, impresoras, etc.

E

Escritura Documento que otorga el título de propiedad. E

Escuela Inmueble o establecimiento con la infraestructura necesaria donde

se imparte la enseñanza al alumnado de un mismo tipo, nivel o

servicio, sin importar el turno.

E

Espaciomapa Documento de carácter cartográfico que resulta de la fusión digital

de una imagen de satélite y una de tipo pancromático.

E

Establecimiento Espacio físico ocupado por un inmueble, principalmente de

carácter comercial o fabril.

E

Estación Sitio donde habitualmente se encuentran áreas de operación y

análisis para los servicios públicos.

E

Estancia Espacio físico para la permanencia de menores, jóvenes y adultos

para proporcionar ayuda económica y de esta forma contribuir a la

economía familiar.

E

Estanque Receptáculo de agua construido para proveer el riego, criar peces

o servir de abrevadero.

E

Estudiante Persona que se caracteriza por su vinculación con el aprendizaje y

por la búsqueda de nuevos conocimientos en diversas materias o

actividades mediante los sistemas escolarizado, no escolarizado

y/o abierto.

E
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Estudio Análisis sujeto a variables que permitan conocer sobre una

materia, es también una investigación profunda y racional para

conocer la situación que guarda un objeto en particular y proponer

la solución óptima para el mismo.

E

Evaluación Proceso administrativo por medio del cual se lleva a cabo la

comparación de avance o cumplimiento de la programación de los

recursos y metas respecto de los planes y programas de estudio,

para medir el resultado real de las operaciones durante su

ejecución; que identifique los orígenes, causas y efectos de las

desviaciones, para la adopción de medidas correctivas o bien

confirmar las estrategias y programas operativos, y de esta manera

alimentar el proceso corrigiendo la planeación o la ejecución.

E

Evento Suceso importante, organizado y programado de índole pública,

que permite la promoción de un bien o servicio, intercambio de

experiencias o el cumplimiento de una atribución gubernamental.

E

Examen Prueba a la que se somete el candidato a un grado o empleo, el

instrumento utilizado para identificar el grado de conocimiento que

tiene una persona o la calidad con la que se realizaron diferentes

acciones, además se refiere al diagnóstico sobre la salud de las

personas.

E

Excursión Paseo o viaje corto a sitios determinados por turismo, estudio o

investigación.

E

Exhorto Comunicación de un juez o tribunal a otro de la misma categoría,

para la práctica de alguna diligencia judicial.

E

Expediente Conjunto de documentos o datos escritos y/o digitales

correspondientes a un asunto, negocio o procedimiento

administrativo.

E

Exposición Montaje que se hace de artículos en lugares estratégicos para

darlos a conocer a la ciudadanía o a los interesados en la materia.

E

Extintor Aparato utilizado para la extinción de incendios. E

F E

Familia Núcleo básico de la sociedad. E

Festival Acto público artístico y/o cultural. E

Fianza Garantía pecuniaria que representa o es prenda del cumplimiento

por una obligación contraída, la cual puede ser de carácter penal o

administrativa, donde se ven inmersos principalmente los internos,

responsables de alguna falta y/o incidente y las personas que

contratan servicios.

E

Fideicomiso Figura fiduciaria de crédito o depósito bancario para ser entregado

a terceras personas para la realización de un proyecto.

E

Fiscalización Mecanismo de control para obtener recursos tributarios. E

Folleto Publicación impresa con temas informativos (propaganda). E

Foro Reunión sectorial con el objeto de difundir los programas del

quehacer gubernamental.

Fosa séptica Pozo usado como sanitario en zonas sin servicios de agua potable

y drenaje.
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Frasco Vaso de cuello recogido, hecho de vidrio u otra materia, que sirve

para contener líquidos, sustancias en polvo, comprimidos, etc.

F 

Fuga Salida accidental o por avería de los sistemas de conducción o

almacenamiento de fluidos.

F 

Fumigación Acción de desinfectar por medio de humo, gas o vapores. F 

G F 

Galería Espacio donde se exponen colecciones de obras artísticas. F 

Gestión Hacer diligencias para resolver o conseguir un beneficio colectivo

determinado.

F 

Gimnasio Establecimiento destinado a la práctica de ejercicios físicos. F 

Gira Serie de presentaciones del titular del Ejecutivo, Secretarios,

Directores Generales, etc., en diferentes localidades del estado,

del país o del extranjero.

F 

Grabación Registro de sonidos en un medio magnético. F 

Granja Espacio específico creado para cultivo intensivo de diversas

especies semovientes.

Grupo Conjunto de personas que se reúnen por intereses comunes. F 

Guía Técnica Documento administrativo que proporciona a los servidores

públicos, lineamientos, criterios y recomendaciones básicas para

facilitarles el cumplimiento de determinadas actividades que les

han sido encomendadas, sean éstas de naturaleza administrativa o

jurídica. Existe otra modalidad dirigida a los usuarios para

facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones o ejercicio de sus

derechos vinculados con alguna autoridad pública.

F 

H

Habitación Edificio o parte de él que se destina para habitarlo. G 

Habitante Persona que habita un lugar o territorio determinado. G 

Hectárea Medida de superficie equivalente a diez mil metros cuadrados. G 

Helicóptero Vehículo de transporte aéreo. G 

Hemeroteca Colección de periódicos para consulta pública. G 

Herramienta Utensilio de trabajo que apoya o facilita la labor. G 

Hora Intervalo de tiempo equivalente a una veinticuatroava parte del día,

unidad de tiempo integrada por 60 minutos.

G 

Horas clase Tiempo destinado a actividades básicamente académicas. G 

Horno Instrumento destinado a producción de energía calorífica,

normalmente proveniente de algún combustible.

G 

Huelga Cese colectivo y concertado del trabajo, movimiento organizado

por la planta laboral, con el objeto de obtener mejoras en las

condiciones laborales para el desarrollo de sus funciones.

Huerto Terreno destinado al cultivo de legumbres y árboles frutales. H

H
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Implemento Herramienta que se identifica como complemento o parte de un

todo para la realización de acciones.

H

Impreso Libro, folleto u hoja que se ha obtenido por una impresora. H

Incendio Fuego que se propaga, causando estragos. H

Incinerador Equipo de combustión de cadáveres y residuos tóxicos. H

Incubadora empresarial Centro de atención a emprendedores, en el que se fomenta la

creación de nuevas empresas, mediante servicios integrales para

el desarrollo de su plan de negocios, evaluando su viabilidad

técnica, financiera y de mercado que permita su consolidación en

el mediano plazo.

H

Indicador Es una expresión cuantitativa y/o cualitativa que dimensiona la

magnitud o grado de cumplimiento de un objetivo. Es el resultado

de un algoritmo o fórmula de cálculo que se compara con una meta

establecida; permite observar los cambios vinculados con la

ejecución del programa en el tiempo.

H

Informe Descripción oral o escrita de las características y circunstancias de

un suceso o asunto.

H

Ingreso Flujo o entrada de dinero asignado o que posee una unidad

económica particular.

H

Inmueble Bien material que por su naturaleza no puede ser trasladado. H

Inserción Dar cabida a una información en las columnas de un periódico o de

una revista.

H

Inspección Acción de revisión del cumplimiento de la normatividad establecida

en un lugar determinado, examen físico de la aplicación de los

recursos, documentos u obras, con el objeto de cerciorarse de su

existencia y cumplimiento bajo la norma o mandato establecido.

Institución Pública Organismo que opera dentro de las reglas y normas de una

organización que ejerce funciones del Estado.

I 

Instituto Establecimiento oficial de enseñanza. I 

Instructor Persona responsable de capacitar al personal. I 

Interno Persona ubicada en un Centro Penitenciario. I 

Investigación Aplicación de procedimientos con el propósito de resolver un

problema.

I 

J I 

Jaula Espacio delimitado con cualquier tipo de malla para albergar

especies de semovientes y acuícolas, pudiendo ser fijas,

transportables, flotantes o sumergibles.

I 

Jornada Tiempo destinado a una serie de actividades que tiene un

propósito específico, como el de las acciones de salud, entre otros.

I 

Jornal Periodo de tiempo de un día que se destina a tareas por las cuales

se recibe una remuneración, en especial es para contratación de

personas eventuales.

I 

Joven Persona con características y requerimientos propios determinados

por la edad.

I 

Juicio Procedimiento para la aplicación judicial del derecho, a petición y

en ejercicio de un derecho legalmente instituido para resolver

sobre una cuestión pública.

I 
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K I 

Kilogramo Unidad de medida de peso que equivale a 1000 gramos. I 

Kilómetro Unidad de medida para superficies, equivalente a 1000 metros

lineales.

I 

Km2 Superficie territorial de 1 millón de metros cuadrados. I 

L I 

Laboratorio Instalación con equipo adecuado para realizar investigaciones

científicas.

I 

Lámpara Aparato para generar o irradiar luz artificial.

Laudo Fallo emitido por un tribunal de arbitraje a fin de dar resolución

pronta y expedita a una demanda laboral, con apego al marco

jurídico. 

J 

Lechería Local en el que se distribuyen productos lácteos. J 

Letrina Lugar destinado para evacuar los excrementos. J 

Ley Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre

en la sociedad.

J 

Libro Conjunto de hojas de papel impresas en un volumen

encuadernado.

J 

Licencia Permiso oficial otorgado a particulares para conducir vehículo

automotor o realizar de forma oficial una acción.

J 

Licitación Procedimiento legal para que una institución pública pueda

adjudicar la contratación de obras y servicios a determinado

proveedor.

Liquidación Operación que tiene por objeto el ajuste de una cuenta o finiquito

de la misma.

K 

Litro Unidad de medida de capacidad que equivale a un decímetro

cúbico.

K 

Llamada Comunicación telefónica para resolver u orientar las demandas

sociales. 

K 

Local Espacio físico utilizado para establecer oficinas para fines

específicos.

K 

Localidad Espacio territorial que aglutina núcleos de población y puede ser

urbana y rural.

Lote Grupo de objetos diversos. División de un terreno. L

Luminaria Lámpara utilizada para la instalación del alumbrado público. L

M L

Maestría Nivel de estudio académico de posgrado, para la superación

profesional.

L

Manantial Afloramiento natural de las aguas subterráneas como fuente de

alimentación; afluente donde brota el agua.

L

Manifestación Documento mediante el cual los servidores públicos rinden un

informe de sus valores, bienes y adeudos, sea por anualidad o por

alta y baja en el servicio.

L

Manual Documento que contiene información explícita, ordenada y

sistemática sobre la organización y procedimientos administrativos,

para la orientación o ejercicio de un proceso.

L

Mapa Representación simplificada de la realidad, con proyección

cartográfica, con simbología y a escala que representa una porción

del territorio.

L
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Máquina Objeto provisto de un mecanismo para su operación. L

Medalla Premio honorífico hecho en una pieza de metal, que se le otorga a

una persona destacada o sobresaliente o bien, a la que obtiene un

mejor lugar en competencia.

L

Médico Persona que ejerce la medicina. L

Mensaje Comunicación oficial que se realiza para transmitir información del

gobierno y la población.

L

Mercado Sitio para la venta y compra de mercancías y servicios. L

Mes Agrupación de medida del tiempo que representa una doceava

parte en que se divide un año.

L

Metro Unidad fundamental de longitud. L

Metro 2 Unidad de medida utilizada para cuantificar y medir superficie

equivalente a un cuadrado de un metro por lado.

L

Metro 3 Unidad de medida de volumen. L

Miles de litros Unidad para medir volumen de líquidos que agrupa unidades de

millar.

Miles de metros cúbicos Unidad fundamental de volumen utilizada para medir líquidos. M 

Miles de metros cúbicos por segundo Unidad fundamental de volumen utilizada para medir líquidos en

espacio de tiempo.

M 

Miles de pesos Unidad monetaria que para su simplificación se le quitan las

últimas tres cifras.

M 

Mililitro Milésima parte de un litro. M 

Millones Cantidad que agrupa unidades, decenas y centenas de millar. M 

Millones de dólares Unidad monetaria extranjera de curso legal que se utiliza para el

pago de bienes y servicios que para su simplificación se le quitan

las últimas seis cifras.

M 

Millones de metros cúbicos Unidad de millón fundamental para medir el volumen de líquidos. M 

Millones de pesos Unidad monetaria que se utiliza para el pago de bienes y servicios,

que para su simplificación se le quitan las últimas seis cifras.

M 

Mina Yacimiento de mineral, sujeto o no a explotación. M 

Minero Persona que se ocupa de la extracción de las riquezas minerales

del subsuelo.

M 

Minuta Referencia de acciones y acuerdos relevantes que se realizaron en

una reunión de trabajo o asamblea.

M 

Minuto Unidad de tiempo que equivale a la sexagésima parte de una hora. M 

Mobiliario Bienes muebles que facilitan la ejecución de las actividades. M 

Módulo Local o establecimiento colocado estratégicamente para prestar

servicios de auxilio e información.

M 

Molino Máquina para moler, artefacto con que se quebranta o machaca

alguna cosa.

M 

Monitoreo Revisión y análisis periódico o permanente de actividades,

eventos, fenómenos y hechos.

M 

Monografía Documento que describe la situación especial de un asunto o

temática determinada.

M 

Monumento Obra pública construida en memoria de una acción heroica u otro

hecho singular del devenir histórico de la Entidad.

M 
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Muestra Parte o porción de un conjunto que permite considerarla como

representativa de un indicio, elemento seleccionado de la

población u objeto de estudio sobre el cual se pretende generalizar

los resultados.

M 

Muestreo Selección de las muestras más representativas de un conjunto

para observar las características del mismo.

M 

Mujer Persona del sexo femenino. M 

Municipio Base de la división territorial y de la organización política del

Estado, investido de personalidad jurídica propia, con una

comunidad establecida en un territorio.

M 

Museo Lugar en que se guardan los objetos de las ciencias o las artes. M 

N M 

Nebulización Tratamiento médico clínico que usa aerosoles por medio de

generadores de niebla, se usa principalmente para combatir

gérmenes y bacterias.

M 

Niño Persona del género femenino y masculino en la etapa de vida

desde el nacimiento hasta la pubertad; en materia de salud está

diferenciado por la edad de los 0 a 9 años.

M 

Nómina Lista de personas que van a percibir un salario por su fuerza de

trabajo.

M 

Noria Pozo de forma comúnmente ovalada del cual emana el agua y se

saca a través de una máquina.

M 

Norma Conjunto de obligaciones que indica o establece como se debe

realizar una actividad.

M 

Notaría Oficina donde se gestiona el registro, se avala o da fe pública de

actos, patrimonios, acuerdos, convenios y certifica documentos

legales.

M 

Notificación Acción de informar sobre algún asunto, caso, evento o

padecimiento.

M 

O M 

Obra Trabajo de construcción, equipamiento, conservación o

remodelación de infraestructura. 

M 

Obra artística También puede expresar contenidos didácticos, ideas y opiniones. M 

Oficina Espacio de trabajo. M 

Operativo Acciones de revisión o supervisión de carácter legal generalmente

sorpresivas.

M 

Orden Acción que se realiza por instrucciones de algún superior.

Actividad sucesiva y cronológica.

M 

Ordenamiento Conjunto de leyes o normas relativas a una misma materia. M 

Organismo Conjunto de oficinas, dependencias y personas que forman un

cuerpo institucional de carácter público, privado o social.

M 

Organización Asociación de individuos constituida para un determinado fin.

Órgano Parte funcional de la fisiología de un ser vivo que se integra para

formar sistemas.

N

Ortofoto Producto resultante de la corrección geométrica de fotografías

verticales, obtenidas mediante fotografía aérea de un área

territorial determinada, que ofrece una representación fiel y

detallada del terreno.

N
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P N

Paciente Beneficiario directo de la atención médica y hospitalaria con el fin

de promover, proteger y restaurar su salud.

N

Padrón Censo de personas, instituciones, empresas, etc., según el fin que

persiga.

N

Página web Localización de determinada información a consultar, mediante la

red de internet.

N

Paquete Conjunto de insumos y materiales menores otorgado para realizar

una actividad.

N

Parador Paraje anexo a las carreteras. N

Parcela Superficie pequeña que resulta de la división de un terreno.

Parque Área con fines recreativos o industriales, entre otros. O

Participante Persona que interviene o tiene parte en alguna cosa. O

Parto Acción de dar a luz a un ser humano. O

Patrocinio Protección que realizan los abogados en los derechos de sus

clientes, sobre asuntos en los que se defienden los intereses de

particulares.

O

Patronato Organización cuyo objetivo es reunir fondos para fines no

lucrativos.

O

Patrulla Unidad vehicular oficial encargada de la vigilancia y seguridad

pública.

O

Pensión Cantidad de dinero entregada periódicamente a alguien. O

Peritaje Informe elaborado por un perito, de acuerdo a los requerimientos

procesales.

O

Perito Persona autorizada para dar opinión acerca de una cuestión de

tipo legal.

O

Permiso Licencia o consentimiento para hacer o ejecutar una obra o acción

por un tiempo establecido.

O

Persona Unidad de género humano que particulariza socialmente a los

individuos.

O

Peso Unidad monetaria que se utiliza para el intercambio de productos y

servicios y que representa el pago de un ingreso por el trabajo.

Petición Solicitud verbal o escrita mediante la cual la población mexiquense

pide a las instancias gubernamentales un bien, servicio u otra

cosa.

P

Pieza Unidad para contabilizar objetos en general. P

Piscifactoría Establecimiento piscícola. P

Placa Superficie utilizada para hacer inscripciones, lámina de

identificación vehicular.

P

Plan Modelo sistemático de una actuación, que se elabora

anticipadamente para dirigirla y encauzarla que contiene en forma

ordenada y coherente, en tiempo y espacio; diagnóstico, objetivos,

estrategias, políticas, metas, directrices y tácticas, así como los

medios y acciones que se utilizarán para llegar a los fines

deseados; el plan de estudios debe contener los propósitos de

formación general, los contenidos fundamentales de estudio y los

criterios y procedimientos de evaluación y acreditación. 

P

Plano Representación gráfica de una porción del territorio, que considera

la curvatura de la tierra. 

P
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Planta Ser vivo autótrofo y fotosintético, cuyas células poseen pared

compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad

locomotora.

P

Planta de tratamiento Infraestructura utilizada para dar tratamiento a las aguas residuales

de origen industrial y doméstico.

Plantación Sembradío de diferentes especies de plantas. P

Plantilla Relación ordenada por categorías de las dependencias y

empleados del servicio público.

P

Plaza Es el cargo a donde se asigna el personal. Lugar físico de una

población.

P

Población Conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división

geográfica de ella.

P

Porcentaje Parte proporcional de una unidad, tanto por ciento. P

Poste Pilar instalado básicamente para la dotación de algún servicio. P

Pozo Agujero profundo que se hace en la tierra para diversos fines. P

Práctica Método utilizado para realizar ensayos o trabajos que permitan

perfeccionar el conocimiento o desempeño de actividades o

acciones.

P

Practicante Persona encargada de desempeñar una determinada actividad. P

Predio Espacio de terreno utilizado para construcción de instalaciones. P

Presa Muro grueso de piedra u otros materiales que se construyen a

través de un río, arroyo o canal, para almacenar el agua, a fin de

derivarla o regular su curso fuera del cauce.

P

Prestación Beneficio adicional al sueldo integrado mensual que se otorga a los 

servidores públicos, derivado de convenios con sus

representaciones sindicales. Puede hacerse extensiva a los

servidores públicos no sindicalizados, de acuerdo a la normatividad

establecida.

P

Presupuesto Estimación financiera anticipada de los egresos e ingresos, para

cumplir con metas, objetivos y programas establecidos, documento

contable que tiene el carácter de ley.

P

Prevalidación Autorización previa, para comprobar que un asunto se encuentra

dentro de la normatividad establecida.

Procedimiento Método o sistema estructurado para ejecutar algunas acciones;

actuación por trámites judiciales, administrativos o médicos.

P

Proceso Conjunto ordenado de etapas o fases de un fenómeno en

evolución con características de acción concatenada, dinámica y

progresiva, que concluye con la obtención de un resultado

determinado.

P

Producto Cosa fabricada natural o artificialmente; también puede

considerarse como el resultado de un trabajo u operación.

P

Productor Persona dedicada al proceso de creación de bienes de consumo y

satisfactores.

P

Profesor Personal que imparte conocimientos acerca de alguna materia, o

que se dedica a la docencia.

P
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Programa Instrumento que orienta el proceso de planeación y organización

secuencialmente, para realizar las tareas globales a través de un

plan coordinado íntegramente por objetivos preestablecidos,

también se utiliza como la herramienta que ofrece una institución

de educación con el objeto de instruir y habilitar a las personas que

lo cursen para ejercer una cierta actividad profesional ya sea

práctica o académica.

P

Promedio Término medio o suma de varias cantidades, dividida por el

número de ellas.

P

Promotor Persona encargada de la organización, promoción y difusión de las

actividades.

P

Prospección Exploración del subsuelo para descubrir la presencia de minerales. P

Protocolo Regla ceremonial establecida por decreto o costumbre. Es una

serie ordenada de escrituras, matrices y otros documentos que un

notario público autoriza y custodia con ciertas formalidades. 

P

Proveedor Persona que suministra lo necesario para lograr un fin. P

Proyectil Bala que se utiliza para diversos tipos de armamentos. P

Proyecto Documento que concreta objetivos sectoriales y define una acción

o acciones a realizar orientadas al logro de objetivos específicos

con metas medibles o de infraestructura, incluye aquellas

actividades encaminadas para el arranque y/o fortalecimiento de

los negocios, como son: cursos, talleres, asesorías, consultorías,

tutorías, reconocimientos, proyectos emprendedores, modelos y

planes de negocios orientadas a la solución de un problema,

mediante la aplicación de recursos y una metodología

determinada.

P

Prueba Indicio, señal o muestra que se da de algo; ensayo o experimento

que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma

definitiva.

P

Publicación Escrito o contenido divulgado a través de diversos medios para

hacerlo de conocimiento general.

P

Puente Construcción específica que permite comunicar dos espacios. P

Puntos Se refiere a la identificación para cuantificar índices o razones

aritméticas producto de la interrelación entre un numerador y

denominador o bien para calificar la calidad de un producto,

proyecto, acción o servicio en términos cuantitativos.

P

Q P

Queja Denuncia o inconformidad presentada ante autoridades por abusos

de poder o influencia en los servicios prestados.

P

Quirófano Sala de operaciones quirúrgicas. P

R P

Ración Porción alimenticia que se distribuye. P

Radio Equipo de comunicación central para transmitir información. P

Rancho Inmueble dedicado básicamente a actividades del sector primario. P
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Rastro Espacio físico donde se sacrifica, certifica y vende carne de

ganado, básicamente porcino, vacuno, bovino y aviar.

P

Reclutado Integrante de una corporación policíaca oficial. P

Recomendación Resultado del análisis de un mandamiento jurídico o normativo. P

Reconocimiento Acción y efecto de analizar los mecanismos que intervienen en un

sistema. Expresión satisfactoria relativa a la realización de un

trámite, prestación de un servicio o del desempeño de un servidor

público o de la población en general en el desarrollo de alguna

actividad. El reconocimiento puede ser con algún estímulo ya sea

económico o en especie.

P

Recurso Medio de impugnación que pueden hacer valer los particulares

afectados en contra de actos y resoluciones de carácter

administrativo y jurídico que determinen las autoridades.

P

Red Sistema de ordenadores conectados entre sí por medio de la

telecomunicación.

P

Región Área territorial con características específicas y homogéneas. P

Registro Inscribir un dato determinado o bien; instancia donde se lleva a

cabo la inscripción de dichos datos.

P

Reglamento Ordenamiento administrativo para organizar y normar las funciones

públicas. 

P

Relleno sanitario Depósito de desechos sólidos. P

Remodelación Cambio que permite una mejor estética y funcionalidad de los

inmuebles.

Reparación Arreglo de equipo e infraestructura.

Reporte Información que se transmite de forma periódica con calidad y

oportunidad para que quien la solicita pueda tomar decisiones en

relación al estado en que se encuentra el ejercicio de una acción

y/o la prestación de un bien o servicio. 

Q 

Represa Barrera construida para elevar el nivel del agua y desviarla a

donde se requiere.

Q 

Requerimiento Avisar o hacer saber a través de una autoridad pública, ya sea

administrativa, judicial o fiscal, de la presentación o pago de

obligaciones.

Q 

Rescate Evento donde se pone a salvo a una persona y generalmente se

ofrece atención médica a través de un grupo organizado. 

Residente Médico que radica temporal o permanentemente en donde presta

sus servicios.

R

Resolución Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernamental o

judicial.

Documento a través del cual se da a conocer la determinación de

una autoridad administrativa o jurisdiccional, respecto de un asunto

en particular.

R

Reunión Unir, juntar o congregar a personas para el planteamiento, análisis

y resolución de acuerdos comunes.

R

Revista Publicación periódica que contiene una variedad de artículos sobre

un tema determinado.

R

Rodal Espacio pequeño de terreno que se utiliza para la creación de

invernaderos.

R
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Ruta Camino e itinerario de viaje para acceder de mejor manera a un

lugar.

R

S R

Santuario Área natural protegida, cuerpo de agua o bosque y su zona de

influencia.

R

Seguro Contrato que obliga a resarcir pérdidas o daños que ocurran. R

Semáforo Poste indicador que regula el tráfico vehicular a través de señales

viales.

R

Semana Período de tiempo integrado por siete días. R

Seminario Reunión para realizar trabajos de investigación o práctica de

alguna disciplina o temática específica.

R

Sentencia Dictamen o parecer que se emite sobre el proceder de una

persona o asignación de una función, procedimiento, bien o

servicio.

R

Señal Placa o anuncio en vías de comunicación para indicar algo. R

Servicio Prestación humana que satisface alguna necesidad individual o

social y que no consisten en la producción de bienes materiales.

R

Servicio Electrónico Trámites y servicios que se hacen a través del uso de las

tecnologías de información y telecomunicaciones.

R

Servicio Funerario Comprende las acciones que se realizan para ofrecer servicios de

velación, cremación y ataúdes.

R

Servidor Público Persona física que presta a una institución pública en empresas de

participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones

asimiladas a estas, en los fideicomisos públicos y en los órganos

autónomos un trabajo personal subordinado de carácter material o

intelectual o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo.

R

Sesión Reunión con integrantes de instituciones públicas, privadas,

asociaciones civiles y organismos gubernamentales, donde se

tratan temas comunes. También puede considerarse la atención

terapéutica y psicoterapeuta individual o familiar.

R

Silo Depósito de forrajes para la alimentación de animales o

almacenamiento de granos.

R

Simposio Conferencia o reunión donde se tratan diferentes temas. R

Simulacro Ensayo o práctica que se realiza para asegurar una mejor

respuesta en casos de incendios, desastres o siniestros.

R

Siniestro Situación imprevista que origina daños o pérdidas en las personas. R

Sistema Estructura funcional compuesta de organismos, principios y

normas, se refiere también a sistemas informáticos, los cuales son

un conjunto de procesos y/o programas que permiten la ejecución

de varias tareas de forma concurrente; dichos sistemas son

utilizados para agilizar las actividades laborales de cualquier

individuo o empresa pública o privada.

R

Sitio web Es un conjunto de páginas web, comunes a un dominio de Internet

o subdominio en la World Wide Web (www). A las páginas de un

sitio web se accede desde una dirección raíz común (URL) llamada

portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. 

R
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Sociedad Entidad creada por la ley, facultad para adquirir activos, incurrir en

obligaciones y dedicarse a determinadas actividades. Se conforma

por dos o más socios que adquieren diferentes grados de

responsabilidad ante terceros, dependiendo de la forma jurídica

que revista la entidad.

R

Solicitante Persona que requiere de información que prestan las entidades. R

Solicitud Requerimiento que realiza una persona o instancia a otra, por

medio de un documento formal.

R

Subasta Procedimiento para la venta de un bien a través del cual se

pretende determinar el comprador y el precio, según el sistema de

competencia entre varios posibles compradores, adjudicado el bien

al que mayor precio ofrezca.

Supervisión Comprende las acciones de vigilancia, coordinación y ejecución de

actividades y obras, de tal manera que estas se realicen de

acuerdo a lo programado y de manera satisfactoria.

S

Supervisor Es la autoridad que, en el ámbito de las escuelas bajo su

responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones

normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las escuelas

para facilitar y promover la calidad de la educación; favorece la

comunicación entre escuelas, padres de familia y comunidades, y

realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida

operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento

de los fines de la educación.  

S

T S

Taller Área de trabajo con características especiales para actividades

manuales o de enseñanza. También se considera a las reuniones

de trabajo donde obtienen aprendizajes prácticos, se forman,

desarrollan y perfeccionan hábitos, habilidades y capacidades.

S

Tamiz neonatal Prueba de detección para identificar en el recién nacido alguna

enfermedad o trastorno de salud.

S

Tanque Depósito destinado para almacenar líquidos. S

Tecalli Módulo de vigilancia por sector territorial para seguridad de la

población.

S

Técnico Docente Aquel con formación técnica especializada formal o informal que

cumple un perfil, cuya función en la Educación Básica y Media

Superior lo hace responsable de enseñar, facilitar, asesorar,

investigar o coadyuvar directamente con los alumnos en el proceso

educativo en talleres prácticos y laboratorios, ya sea de áreas

técnicas, artísticas o de deporte especializado. 

S

Tejido Conjunto organizado de células que tienen la misma estructura y la

misma función.

S

Terapia Tratamiento aplicado a pacientes para su rehabilitación. S

Terminal Instalación que es a un tiempo origen y destino final de algún

servicio de transporte.

S
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Testificación Verificación de actos legales u otros que se celebran en las

instituciones, dependencias, entidades y ayuntamientos.

S

Tienda Espacio físico que ofrece bienes y brinda un servicio, dichos

bienes se pueden adquirir a través de la compra. 

S

Título electrónico Estructura de datos del título profesional, diploma de especialidad y 

grado académico, que permite a la autoridad educativa autenticar

la información contenida en el documento académico generado por

las instituciones educativas de educación media superior y

superior.

Toca Conjunto ordenado y foliado de documentos o piezas escritas, en

los que se hace constar de todas las actuaciones jurídicas

(resoluciones y diligencias), así como los actos de las partes y de

los terceros, correspondientes a juicios o procedimientos de

jurisdicción voluntaria.

S

Toma Conexión a la instalación de la red general de agua potable. S

Tonelada Unidad de peso equivalente a 1000 kg. S

Torneo Desarrollo de concursos o eventos donde por eliminación queda

un ganador.

S

Tractor Vehículo agrícola utilizado para el cultivo. S

Trámite Procedimientos que se tiene que realizar para la solicitud de un

bien o servicio ante la instancia de gobierno o de administración, y

de la cual debe de obtenerse una respuesta.

Trámite simplificado Procedimiento que realiza la población, cuya respuesta es ágil y se

da en una sola ventanilla.

S

Transformador Dispositivo electromagnético que permite aumentar o disminuir el

voltaje y la intensidad de una corriente alterna, de forma tal que el

flujo de su producto permanezca constante.

S

Transmisión Acción y efecto de transmitir información por medios electrónicos. S

Traslado Acción de transportar una cosa, generalmente un bien o personas

de un lugar a otro. También es la acción de pasar una propiedad

entre personas, identificando la posesión jurídica del bien.

S

Tratamiento Acción que se realiza para mejorar el estado o situación de una

persona, de un bien o de información, según corresponda.

S

Tríptico Documento que contiene información, distribuida en tres páginas

unidas, de modo que puedan doblarse las laterales sobre la del

centro.

U 

Unidad Se entiende por uno, (unidad de medida); singularidad numérica o

en lo cualitativo, identificación de inmueble para su uso habitual.
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Unidad acuícola Espacio destinado a la piscifactoría para la producción,

reproducción o desarrollo de especies acuícolas.

T 

Unidad avícola Espacio físico u organización para la cría de aves y el

aprovechamiento de sus productos.

T 

Unidad económica Entidad productora de bienes y servicios, pudiendo ser estos

establecimientos, hogares o personas físicas.

T 

Unidad generadora de información Unidad administrativa del sector público, privado o social que

realiza actividades de producción de información geográfica,

estadística o catastral, a través del aprovechamiento de sus

registros administrativos.

T 

Unidad industrial Conjunto integrado y organizado por varias instalaciones que se

encargan de realizar operaciones para la obtención y

transformación de productos.

T 

Unidad médica Espacio físico con infraestructura y equipamiento médico para

proporcionar servicios de salud.

T 

Usuario Persona que utiliza o se beneficia con la prestación de un bien o

servicio público.

T 

V T 

Vacuna Dosis aplicada para inmunizar contra enfermedades causadas por

virus de las personas o animales.

T 

Valuación Es el análisis que permite conocer los valores unitarios

comerciales de referencia o rangos de valores comerciales

unitarios de suelo, por tramo, localidad, región o polígono,

previamente delimitados (Sinónimo de Avalúo).

T 

Vehículo Medio de transporte para el traslado de personas, animales,

plantas u objetos.

T 

Verificentro Área de servicio al público, autorizado por la Secretaría del Medio

Ambiente, en el que se lleva a cabo la medición de emisiones

contaminantes provenientes de vehículos automotores.

T 

Vialidad Espacio que ofrece servicios de acceso público y para la

comunicación.

T 

Vinculación Se refiere a la acción de relacionar dos cosas o hacer que una

dependa de la otra.

T 

Visita Presencia física en algún lugar, para inspeccionar, verificar o dejar

constancia de un hecho o suceso.

T 

Visitante Persona que acude al territorio mexiquense con fines de

recreación y esparcimiento.

T 

Vivero Espacio de terreno cubierto, ocupado para el cultivo de diferentes

especies de plantas.

T 

Vivienda Espacio funcional que da protección a los individuos, familias o

grupos sociales. 

T 

T 


