
Adjudicación de un contrato:  Se refiere a todo tipo de contratos de prestación
de servicios o adjudicación de bienes, licitación pública, invitación a cuando menos
tres personas, adjudicación directa.

Concesión: colaboración de los particulares con el Estado para la prestación de
los  servicios  públicos,  la  autoridad  concedente,  bajo  su  control,  encomienda
temporalmente a un particular la prestación de un servicio público por cuenta y
riesgo del concesionario, teniendo el derecho a obtener una contraprestación por
medio de las tarifas percibidas de los usuarios.

Licencias: Son medios de control sobre el ejercicio de determinadas actividades
desempeñadas por los gobernados, quienes al cumplir con los requisitos exigidos
pueden  desarrollar  dichas  actividades,  ya  que  la  propia  administración  les
reconoce el derecho de ejercicio. Un ejemplo son las licencias de manejo.
Es  necesario  destacar  que  estos  conceptos  se  refieren  al  aumento  o
acrecentamiento de la esfera jurídica de los gobernados; asimismo, es importante
aclarar que la doctrina sostiene que autorización es la categoría o género y los
demás conceptos  son  formas  de  la  misma,  las  cuales  comparten  principios  y
régimen jurídico.

Permisos: Es el acto administrativo por el cual remueve obstáculos a efecto de
que el particular realice una actividad, pues preexistente un derecho, por tanto, no
se trata de un privilegio. Un ejemplo es la utilización de la vía pública. 

Autorizaciones: Es un acto esencialmente unilateral de la administración pública,
por  medio  del  cual  el  particular  podrá  ejercer  una  actividad  para  la  que  esta
previamente legitimado, pues el interesado tiene un derecho preexistente que se
supedita a que se cubran requisitos, condiciones o circunstancia que la autoridad
valorará. 
A la teoría tradicional del derecho preexistente, se le ha contrapuesto la tesis que
solo  existe  una  expectativa  de  derecho,  ya  que  antes  de  la  autorización  el
gobernador no tiene facultad concreta para efectuar la actividad. Un ejemplo es la
autorización para operar casas de cambio de divisas.

Prórrogas: El concepto de prórroga podría ser definido como la ampliación de un
plazo o tiempo para el ejercicio de un determinado derecho.

Área  contratante: La  facultada  en  la  dependencia  o  entidad  para  realizar
procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar
la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate; 

Área  requirente: La  que,  en  la  dependencia  o  entidad,  solicite  o  requiera
formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios,
o bien aquélla que los utilizará; 

Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones
técnicas que se deberán incluir  en el  procedimiento de contratación,  evalúa la



propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta
de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; el
Área técnica, podrá tener también el carácter de Área requirente;

Responsable de la contratación (materia de obra pública): Persona operadora
de  obra  pública.-  La  servidora  o  servidor  público  orgánicamente  responsable
dentro de los sujetos señalados en el artículo 1 de la Ley, que directamente actúe
en  cualquiera  de  las  etapas  del  procedimiento  de  planeación,  programación,
presupuestación  y,  en  su  caso,  de  contratación  de  obras  públicas  y  servicios
relacionados con las mismas que regula esta Ley.

Responsable  de  la  ejecución  (materia  de  obra  pública):  Cuando  por  las
condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios relacionados con
las mismas se requiera la intervención de dos o más Entes Públicos, cada uno de
ellos será responsable de la ejecución.

Enajenación de bienes muebles: celebración de operaciones de permuta, dación
en pago, transferencia, comodato o destrucción de bienes muebles.

Asignación y emisión de avalúos: 

Dictamen valuatorio: Es el documento que emite el INDAABIN, las instituciones
de  crédito  o  los  especialistas  en  materia  de  valuación  con  cédula  profesional
expedida  por  autoridad  competente,  por  medio  del  cual  se  da  a  conocer  la
información  técnica  y  los  resultados  del  trabajo  valuatorio  solicitado  por  el
promovente; consta del trabajo valuatorio (informe del perito valuador profesional)
y del certificado o conclusión firmado por los emisores autorizados.

Propósito del avalúo: Es la intención expresa de determinar un tipo de valor que
será estimado en función de los bienes a valuar y al Uso del avalúo señalado por
el  promovente,  a  manera  de  ejemplo:  estimar  el  Valor  Comercial;  el  Valor  de
Realización Ordenada; el Valor en Uso; el Valor Neto de Reposición, entre otros.

Objeto de la responsabilidad: se integra con los actos que se realizan en cada
materia  y  se  encuentran  vinculadas  de  manera  inmediata  y  directa  con  un
potencial conflicto de interés de los servidores públicos que los llevan a cabo.

Elementos de orientación: en él se precisan, con carácter enunciativo más no
limitativo, las aclaraciones o consideraciones específicas necesarias que orientan



a  las  instituciones  públicas,  para  identificar  y  clasificar  los  niveles  de
responsabilidad   en  relación  al  “objeto  de  la  responsabilidad”  a  cargo  de  los
servidores públicos.

Nivel de responsabilidad: es el rango o categoría en que se ubica al servidor
público  de  acuerdo  a  la  actividad  que  realiza  en  cada  “objeto  de  la
responsabilidad”. Se determina partiendo del “objeto de responsabilidad” en el que
participa cada servidor público y que pudiera generar un conflicto de interés, en
términos de lo establecido en el artículo 8, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que dicha
participación se clasifica en los ámbitos de atención o tramitación y resolución de
asuntos en los que pudiera existir un interés personal, familiar o de negocios del
servidor  público,  susceptible de afectar  el  desempeño imparcial  de su empleo,
cargo o comisión.

Atención: elaborar, revisar

Tramitación: supervisar o, firmar, autorizar, dictaminar. Se presenta dentro de la
atención  o  tramitación  sin  resolver  el  asunto,  en  definitiva,  pero  que  resulta
necesaria para continuar hasta su resolución

Resolución: corresponde a la actividad de emitir  o suscribir. Corresponde a la
emisión  del  acto  o  la  suscripción  del  documento  con  la  que  se  resuelve  en
definitiva el asunto de que se trate.

Ramo: Clasificación de los Entes Públicos que permite identificar y agrupar  la
asignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de acuerdo a los
ejecutores de gasto, considerando a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
incluyendo  a  aquellos  Entes  Públicos  a  los  que  se  les  transfieren  recursos
contemplados  en  el  presupuesto,  tal  es  el  caso  de  los  Organismos
Descentralizados,  Fideicomisos,  Empresas  Paraestatales,  Órganos  Autónomos,
Municipios, así como otros entes federales que ejerzan recursos considerados en
el presupuesto;

Ramo  las  Participaciones  a  Entidades  Federativas  o  Ramo  28: son  los  recursos
asignados a los estados y los municipios en los términos establecidos por la LCF y los
Convenios  de  Adhesión  al  Sistema  de  Coordinación  Fiscal  y  de  Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal.

 Las participaciones en ingresos federales y los incentivos que se entregan a las
entidades federativas y municipios, se hace a través de los fondos siguientes:

 Fondo General de Participaciones



 Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
 Fondo de Fiscalización
 Fondo de Compensación
 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
 El 0.136 por ciento de la RFP

Ramo las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo
33:  Es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios
recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de
gobierno en los rubros de:

 Educación
 Salud
 Infraestructura básica
 Fortalecimiento financiero y seguridad pública
 Programas alimenticios y de asistencia social
 Infraestructura educativa

Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben atender las
necesidades  de  su  población;  buscando,  además,  fortalecer  los  presupuestos  de  las
entidades federativas y las regiones que conforman.

Estas Aportaciones Federales se distribuyen a los Estados en los siguientes fondos con
base a lo establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 25
a 51.

Contrataciones públicas: Los actos a partir de las autorizaciones o dictámenes previos
para  realizar  los  procedimientos  de  contratación  hasta  la  conclusión  de  los  mismos,
sujetos  a  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público
(LAASSP),  la  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las  Mismas
(LOPSRM), la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), así como los actos relativos
a  las  enajenaciones  de   bienes  muebles  de  las  dependencias  y  entidades  de  la
Administración Pública Federal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales.

Catálogo de Contrataciones Públicas:
1. Autorizaciones  o  dictámenes  previos  para  llevar  a  cabo  determinado

procedimiento de contratación.
2. Justificación para excepción a la licitación pública. 
3. Convocatoria, invitación o solicitud de cotización y, en su caso, bases del concurso

(LAPP) y modificaciones.
4. Evaluación de proposiciones.
5. Adjudicación del contrato.
6. Formalización del contrato.



Catálogo de Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas:
1. Convocatoria a concurso o licitación o excitativa a presentar la solicitud de

autorización.
 Documento  en  el  que  consta  la  excitativa  a  presentar  la  solicitud  de

autorización cuando las disposiciones jurídicas prevean este mecanismo para
dar inicio al procedimiento de autorización o permiso (por ejemplo en el caso
de la manifestación de impacto ambiental). 

 Documento en que constan la convocatoria, las bases de licitación o concurso,
cuando las disposiciones jurídicas prevean a dichos procedimientos para el
otorgamiento de la concesión, licencia, autorización o permiso.

2. Dictámenes u opiniones previos.
 Documentos que, en su caso, se elaboren para hacer constar el resultado de

una opinión o dictamen necesario para la evaluación.
 En el caso de que la opinión o dictamen deba ser emitida por otra dependencia

o entidad distinta a la que compete resolver sobre la autorización o permiso,
incluye el documento en el que conste dicho dictamen u opinión.

3. Visitas de verificación.
 Documentos de constancia de visitas de verificación o de actos tendentes a la

comprobación de los requisitos señalados en la Ley, Reglamentos o normas
correspondientes, o bien, de los hechos manifestados por el solicitante, cuando
los mismos sean requeridos.

4. Evaluación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  para  el  otorgamiento  de  la
concesión, licencia, autorización, permiso, o sus prórrogas.
 Documentos  que,  en su caso,  se  elaboren  por  servidores  públicos  para  la

evaluación del cumplimiento de requisitos por parte del solicitante.
 En el caso de los procedimientos de licitación o concurso en que se prevea la

posibilidad de desechar o tener por no admitidos a los interesados de manera
previa  al  fallo,  los  documentos  en  que  conste  dicho  desechamiento  o  no
admisión.

5. Determinación  sobre  el  otorgamiento  de  la  concesión,  licencia,  autorización,
permiso o sus prórrogas.
 En el caso de los procedimientos de licitación o concurso, el fallo.
 Título de concesión o documento en que conste el otorgamiento o negativa de

la licencia, autorización, permiso o sus prórrogas.

Catálogo de Enajenación de bienes muebles:
1. Autorizaciones  o  dictámenes  previos  para  llevar  a  cabo  determinado

procedimiento de enajenación de bienes muebles.
2. Análisis o autorización para llevar a cabo la donación, permuta o dación en pago.
3. Modificaciones a las Bases.
4. Presentación y apertura de ofertas.
5. Evaluación de ofertas.
6. Adjudicación de los bienes muebles.
7. Formalización del contrato.

Catálogo de asignación y emisión de dictámenes de avalúos y justipreciación de
rentas:

1. Propuestas de asignaciones de avalúos o justipreciaciones de renta a Peritos que
formen parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del INDAABIN.

2. Asignación de avalúos y justipreciaciones de renta a Peritos que formen parte del
Padrón Nacional de Peritos Valuadores del INDAABIN.



3. Emisión de Dictámenes Valuatorios (avalúos y justipreciaciones de renta).

Enajenación o acto de dominio.- Todo acto traslativo de propiedad de un bien
patrimonio del  Estado o de los municipios;  LEY DE BIENES DEL ESTADO DE
CHIHUAHA,


