
DECRETO Nº.       
819/2014  I P.O.  

 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, 
 

 

D E C R E T A 
 

 

 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto 

público para el Ejercicio Fiscal 2015, se efectuará conforme a las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto, así como en los demás 

ordenamientos legales aplicables en la materia. 
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Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los Órganos  

Autónomos por disposición constitucional y Municipios del Estado, deberán 

observar las disposiciones presupuestarias en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, dar correcta aplicación y cumplido ejercicio a los recursos 

públicos, así como rendir cuentas por la administración de los mismos en los 

términos del presente Decreto y demás disposiciones aplicables.  

 

Quienes ejerzan recursos públicos, los administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, a efecto de alcanzar los objetivos de 

los programas y proyectos conforme a las políticas, objetivos, estrategias y 

líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

 

I. Presupuesto: Al contenido del Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 

2015. 

II. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda. 

III. Entes Públicos: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 

Organismos Autónomos por disposición constitucional; Municipios 
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del Estado; Entidades de la Administración Pública Paraestatal y 

Organismos Desconcentrados del Poder Ejecutivo Estatal. 

IV. Dependencias: A las Secretarías, Coordinaciones y demás 

Unidades Administrativas que dependan directamente del Poder 

Ejecutivo Estatal. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- En caso de duda, respecto a la interpretación del 

presente Decreto, se estará a los criterios que para efectos administrativos 

emita la Secretaría.  De igual forma, la Secretaría determinará las normas y 

procedimientos administrativos e impulsará acciones que permitan 

homogeneizar, desconcentrar, transparentar y racionalizar el gasto, con el 

propósito de mejorar la eficiencia, eficacia, control y disciplina en el 

ejercicio de los recursos públicos. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- Los pagos o erogaciones que haga la Secretaría 

respecto del ejercicio presupuestal se harán de conformidad a las 

exigencias de la disciplina hacendaria y de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 46 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, conforme al 

presente Decreto y a los lineamientos que al efecto fije la Secretaría, con la 

finalidad de garantizar una gestión eficaz y ordenada delegación y 

exigencia de responsabilidades en la materia. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Los titulares de los Entes Públicos, en el ámbito de su 

competencia, serán responsables de la aplicación eficiente de los recursos, 

así como del cumplimiento de objetivos, metas y disposiciones conducentes 

al ejercicio óptimo y oportuno del gasto público. Por consiguiente, no 

deberán adquirir compromisos distintos a los previstos en el presupuesto 

autorizado. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Corresponde a la Secretaría y a la Secretaría de la 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, normar, aplicar, 

vigilar y evaluar el cumplimiento de las políticas de racionalidad, 

transparencia y austeridad, en materia de gasto público.  

 

CAPÍTULO II 

DE LAS EROGACIONES 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, asciende a la cantidad de  

$58,000,000,000. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Para el control de las erogaciones durante el Ejercicio 

Fiscal 2015, la estructura presupuestal, mediante la vinculación de la 

clasificación funcional programática, comprende los siguientes Ejes de 

Desarrollo: 
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 CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO      IMPORTE 

 

E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 

 

6,530,996,334 

E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 

 

18,863,213,849 

E3 FORMACIÓN PARA LA VIDA 

 

21,974,076,841 

E4 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

 

504,606,991 

E5 ORDEN INSTITUCIONAL 

 

7,054,230,690 

E6 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO  

Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA 

 

610,702,229 

E7 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 1,249,641,789 

   

E8 DEUDA PÚBLICA 

 

293,866,718 

E9 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 

 

918,664,560 

 

 PRESUPUESTO TOTAL 58,000,000,000 
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Con los recursos que se asignan a cada Eje de Desarrollo, se tiene previsto 

realizar cada una de las funciones de los diferentes órganos de gobierno, a 

través de la aplicación de los programas que integran los Ejes de Desarrollo, 

cuyo alcance se detalla a continuación: 

 

E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 

 

 

$6,530,996,334 

Alcance:  

 

Los programas que se desarrollan de conformidad con este Eje, están 

orientados a promover los valores, la unidad y la integración de la familia, 

rescatando a los jóvenes, formándolos como mejores ciudadanos. 

 

Promueve una política de población, que atienda la importancia y 

trascendencia de los asuntos demográficos y su impacto en el 

mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población; el 

mejoramiento de los servicios de salud que ofrece el Estado a los habitantes 

de Chihuahua, brindando atención médica de calidad, seguridad y 

calidez, mediante la construcción de infraestructura y diversos esquemas de 

atención médica; la asistencia para el desarrollo social de las personas en 

estado de vulnerabilidad, como etnias, mujeres, jóvenes, niños, adultos 

mayores, personas con discapacidad y familias, es el propósito que motiva 
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la ejecución de las acciones del Desarrollo Humano; una política social que 

favorezca la calidad de vida comunitaria y de sus habitantes. 

 

Unidades que lo integran: 

 

 Secretaría de Desarrollo Social 327,818,035 

 Secretaría de Salud 1,630,999,353 

 Servicios de Salud de Chihuahua 2,253,668,000 

 Instituto Chihuahuense de Salud        670,400,531 

 Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 399,166,726 

 Instituto Chihuahuense de la Mujer     33,230,148 

 Consejo Estatal de Población 4,604,523 

 Coordinación Estatal de la Tarahumara 41,224,152 

 Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 876,792,611 

 Instituto Chihuahuense de la Juventud       15,891,024 

 Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de 

Chihuahua 

           

3,601,230 

 Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja 41,000,000 

 Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense 212,000,000 

 Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas 

de la  Lucha contra el Crimen  

 

20,600,000  
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Alcance:  

 

El alcance de las actividades en este Eje, se orientan al fortalecimiento para 

el campo productivo, apoyando al desarrollo rural y fomentando a la 

actividad agrícola, ganadera y a la silvicultura; así como también a 

fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades 

productivas; a impulsar el comercio y los servicios, contribuyendo a la 

generación de empleos; a apoyar a la industria, a las MIPYMES y a las 

maquiladoras, a la agroindustria, a la minería, al comercio exterior, al 

turismo; a mantener en buen estado las comunicaciones y la infraestructura 

carretera. 

 

En este Eje de Desarrollo, se conjuntan todas las actividades que 

contribuyen a fomentar el desarrollo científico y tecnológico que impulse la 

ampliación de la planta productiva y el mercado interno del Estado en 

todas sus regiones, así como al fortalecimiento del desarrollo urbano. 

 

Unidades que lo integran:  

 

 Secretaría General de Gobierno          35,940,289 

 Secretaría de Hacienda 8,934,254,862 

E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD $18,863,213,849 
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 Secretaría de Economía 81,267,067 

 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 334,236,885 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 54,658,826 

 Secretaría de Desarrollo Rural 160,801,245 

 Coordinación de Proyectos Especiales 7,572,896 

 Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 51,666,667 

 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Chihuahua 

 

46,666,667 

 Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua 3,321,767 

 Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Estado de Chihuahua 

 

5,359,028 

 Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades 

Turísticas  

 

31,350,000 

 Fideicomiso Expo-Chihuahua 19,950,000 

 Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra 

Tarahumara Barrancas del Cobre 

421,029 

 Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de 

Chihuahua 

 

30,000,000 

 Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y 

Estatales de Cuota 

 

1,899,100,302 

 Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y  

Estatales de  Cuota 

 

136,059,684 

 



DECRETO No. 

 819/2014  I P.O. 

 10 

 Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de 

la Ciudad de Chihuahua 

 

100,000 

 Municipios 7,030,486,634 

   

 

 

Alcance:   

 

Los programas que se contemplan en este Eje, están ligados con la 

prestación de servicios educativos y de desarrollo de capacidades desde 

una plataforma de infraestructura física y técnica que responda a las 

necesidades de los niños, jóvenes y adultos del Estado de Chihuahua; así 

como a fomentar la producción y el enriquecimiento cultural, para 

contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Estado; a fortalecer la 

educación con calidad y a fomentar la cultura física a través del deporte, 

la actividad física y la recreación con la participación directa de la 

comunidad. 

 

Unidades que lo integran: 

 

 Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 6,493,924,727 

 Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 9,947,079,504 

E3 FORMACIÓN PARA LA VIDA 21,974,076,841 



DECRETO No. 

 819/2014  I P.O. 

 11 

 Instituto Chihuahuense de la Cultura 129,539,437  

 Universidad Tecnológica de Chihuahua 65,650,676 

 Universidad Tecnológica de Cd. Juárez 110,446,527 

 Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 560,000,000 

 Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 26,411,913 

 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Chihuahua     

 

304,099,598 

 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de  

Chihuahua 

 

130,500,000 

 Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 122,993,392 

 Universidad Autónoma de Chihuahua 1,295,782,134 

 Universidad Autónoma de Cd. Juárez 1,271,282,939 

 Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 794,755,771 

 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 149,264,743 

 El Colegio de Chihuahua  6,968,581 

 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física 

Educativa 

 

28,467,602 

 Universidad Politécnica de Chihuahua 11,370,325 

 Universidad Tecnológica de la Tarahumara 28,736,514 

 Universidad Tecnológica de Parral 30,425,878 

 Universidad Pedagógica Nacional del Estado de 

Chihuahua 

 

115,507,000 

 Universidad Tecnológica de la Babícora 6,791,005 
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 Universidad Tecnológica de Paquimé 10,607,006 

 Universidad Tecnológica de Camargo 23,983,506 

 Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 29,335,158 

 Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de 

Chihuahua 

 

142,869,735 

 Universidad Tecnológica Paso del Norte 37,540,481 

 Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad  17,410,402 

 Fideicomiso Programa Nacional de Becas “PRONABES” 71,000,000 

 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 7,308,136 

 Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la 

Sección 42 del SNTE 

 

4,024,150 

  

 

 

E4 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD   504,606,991 

 

Alcance:  

 

Los recursos destinados a este Eje son de alto impacto para la vida 

económica y social del Estado, pues siendo el agua un recurso 

indispensable para todas las actividades del ser humano, su escasez en 

Chihuahua, obliga a ejecutar programas para su óptimo aprovechamiento, 

considerando su almacenamiento, saneamiento, potabilización, fuentes de 

abastecimiento, mediante sistemas que eviten fugas, evaporaciones y 

desperdicio. 
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En ese mismo sentido se apoyarán programas para el cuidado y 

conservación del medio ambiente, generando políticas y prácticas 

ecológicas, así como la utilización de energías alternativas limpias y 

renovables, para minimizar los efectos negativos del cambio climático y el 

calentamiento global. 

 

Unidades que lo integran: 

 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  127,359,717 

 Parque Cumbres de Majalca             247,274 

 Junta Central de Agua y Saneamiento      377,000,000 

   

   

E5 ORDEN INSTITUCIONAL 7,054,230,690 

 

Alcance: 

 

Los Programas considerados en este Eje, tienen como objetivo fortalecer la 

institucionalidad gubernamental tanto individual como coordinadamente 

con los órdenes de Gobierno, en aras de lograr un mejor ambiente de 

respeto y seguridad para la sociedad chihuahuense, considerando la 

prevención, investigación y persecución de las conductas delictivas, el 
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equipamiento, formación, capacitación y profesionalización de los cuerpos 

policiales, incluyendo los esquemas de incorporación y evaluación. 

 

La protección civil como una acción de gobierno y sociedad encaminada 

a proteger la vida y patrimonio de los chihuahuenses, tanto en acciones de 

responsabilidad civil que causen daños al patrimonio de los particulares por 

causas imputables al Estado, así como en caso de desastres naturales,  es 

otra de las guías de este Eje, junto con todo aquello que propicie un 

ambiente de paz y justicia laboral que incida en la competitividad y 

productividad de la economía del Estado de Chihuahua, fortalecida por un 

esquema de respeto y protección de los Derechos Humanos. 

 

Coordinar y apoyar a las autoridades municipales en la homologación de 

criterios, para acordar la extensión territorial municipal, contar con un 

inventario del padrón catastral de predios urbanos y rurales, fomentando la 

vinculación y el intercambio de información afín entre el catastro y los 

órdenes de Gobierno e Instituciones no gubernamentales. 

 

Lo anterior requiere como soporte un Gobierno ordenado, eficaz y eficiente 

en materia fiscal, financiera y administrativa que aliente la transparencia y 

rendición de cuentas, así como una correcta reglamentación de la 

administración tributaria, además de consolidar y operar el proceso de 

planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y 
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evaluación de los recursos que ejerce la Administración Pública Estatal, 

propiciando con ello una gestión pública para resultados que conlleve a 

una adecuada prestación de servicios públicos con el favorable impacto 

en el mejoramiento de la calidad de vida de los chihuahuenses. 

 

Mejorar la perspectiva financiera de la Entidad, logrando un incremento de 

liquidez y consolidando la fortaleza que constituirá la plataforma mínima 

para garantizar la sustentabilidad de las finanzas públicas, así como la 

inversión en la infraestructura en los siguientes ejercicios fiscales. 

 

Unidades que lo integran:  

 

 Despacho del Ejecutivo 10,122,364 

 Secretaría General de Gobierno 201,901,908 

 Secretaría de Hacienda 846,124,109 

 Secretaría de Trabajo y Previsión Social 108,536,070 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 3,337,845 

 Secretaría de la Contraloría 78,246,947 

 Fiscalía General del Estado 3,825,304,848 

 Consejería Jurídica 9,994,134 

 Coordinación de Políticas Públicas 2,107,834 

 Coordinación de Comunicación Social 120,996,942 

 Coordinación de Relaciones Públicas 4,678,795 
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 Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de 

México 

 

5,886,368 

 Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

 

3,627,399 

 Unidad de Asesores del Gobernador 6,785,343 

 Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal 40,842,890 

 Fideicomiso Policía Amigo 2,134,400             

 Fideicomiso Tránsito Amigo 1,076,600 

 Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de 

Pago  

 

1,100,000 

 Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad 

Ciudadana 

 

106,000,000 

 Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago 

 

1,406,884,909 

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 47,233,084 

 Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a 

la  Información Pública  

 

41,307,901 

 Municipios 180,000,000 
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E6 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA 

VIDA DEMOCRÁTICA 

610,702,229 

 

Alcance:  

 

Este Eje de Desarrollo comprende el conjunto de actividades que consisten 

en revisar, elaborar, emitir y difundir las diversas leyes, decretos y 

ordenamientos jurídicos que rigen las relaciones sociales en el Estado y la 

fiscalización de los recursos propios; además de velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio, así como ofrecer seguridad jurídica y certeza 

electoral promoviendo el desarrollo de la vida democrática en el Estado. 

 

Unidades que lo integran: 

 

 Congreso del Estado 325,000,000 

 Auditoría Superior del Estado 113,311,605 

 Instituto Estatal Electoral 172,390,624 

 

 

 

 



DECRETO No. 

 819/2014  I P.O. 

 18 

 

E7 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 1,249,641,789 

 

 

Alcance: 

 

Comprende actividades jurisdiccionales del Estado, encaminadas a 

determinar, de manera provisional o definitiva, la situación de quienes 

presuntamente han infringido la ley, resolver respecto a los conflictos entre 

particulares o de éstos con el Estado, o bien, hacer reconocimiento de 

derechos, previa valoración de pruebas, indicios y demás medios 

pertinentes que los interesados suministren durante la fase procedimental 

respectiva, según sea el carácter de la controversia, pudiendo ser civil, 

familiar, administrativa y/o penal; lo anterior, a fin de que la impartición de 

justicia sea aplicada con equidad e imparcialidad, de manera oportuna y 

expedita. 

 

En este mismo Eje de Desarrollo, se da atención y resolución de las 

controversias que se presentan en el desarrollo de los procesos electorales, 

así como los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos 

de participación ciudadana. 
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Unidades que lo integran: 

 

 Supremo Tribunal de Justicia 1,224,338,516 

 Tribunal Estatal Electoral  25,303,273 

 

 

E8 DEUDA PÚBLICA 293,866,718 

 

Alcance: 

 

Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno del 

Estado por concepto de la emisión y/o contratación de deuda, de 

conformidad con la Ley aplicable. 

 

Unidades que lo integran: 

 

 Deuda Pública  293,866,718 

   
 

   

E9 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 918,664,560 

 

Alcance: 

 

Controlar el adecuado cumplimiento de las aportaciones a los fideicomisos 

emisores de certificados bursátiles, que fueron colocados entre el gran 

público inversionista; del mismo modo, vigilar el adecuado cumplimiento de 
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las obligaciones contraídas por los fideicomisos frente a los adquirientes de 

los certificados bursátiles, y que los remanentes resultantes, una vez 

cumplidas las obligaciones, se reembolsen al Estado. 

 

Unidades que lo integran: 

 

 Fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN 918,664,560 

  
 

 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Respecto a los recursos destinados a inversión, 

equipamiento y obra pública, el Ejecutivo Estatal deberá efectuar 

transferencias del Eje de Desarrollo E2 Desarrollo Regional y Competitividad, 

a los Ejes de Desarrollo de las categorías programáticas: Funcional, 

Programas, Concepto Percepción, Objetivo Estratégico General, Partida 

Específica, Componente Actividad, Ubicación Geográfica y Número de 

Obra que corresponda en el ejercicio del gasto, según los Entes Públicos 

Ejecutores de las acciones del Gobierno del Estado, sin afectar los objetivos 

y metas que fueron trazadas, incluyendo los correspondientes al Fondo para 

el Desarrollo de Infraestructura.  

 

CAPÍTULO III 

DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR) de las 

dependencias y entes públicos del Ejecutivo Estatal, para el Ejercicio Fiscal 
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del año 2015, asciende a la cantidad de $43,883,426,382, integrado en los 

siguientes Ejes de Desarrollo: 

 

              EJE DE DESARROLLO                       IMPORTE 

E1  Desarrollo Humano y Calidad de Vida  6,277,996,334 

E2  Desarrollo Regional y Competitividad 9,844,478,489 

E3  Formación para la Vida 21,960,316,177 

E4  Medio Ambiente y Sustentabilidad 504,359,717 

E5  Orden Institucional  5,296,275,667 

Total Presupuesto basado en Resultados   $43,883,426,382 

 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR) se 

implementará gradual y progresivamente en las dependencias y entes 

públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de 

Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de 

Chihuahua. 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Los recursos ejercidos en los Programas 

presupuestarios basados en Resultados se sujetarán al seguimiento, 

monitoreo y evaluaciones de desempeño por parte de las instancias 
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competentes, a efecto de que se verifique el cumplimiento de sus objetivos 

y metas, así como los resultados de la aplicación de los mismos. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- El Ejecutivo Estatal impulsará, de manera 

gradual y progresiva, la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres a través de la incorporación transversal de la perspectiva de 

género en el diseño, elaboración, aplicación y seguimiento de los 

programas de la Administración Pública Estatal.  Para tal efecto, las 

dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente: 

 

I. Incorporar la perspectiva de género y reflejarla en la matriz de 

indicadores para resultados de los programas bajo su 

responsabilidad. 

 

II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos 

programas, diferenciada por sexo, por grupo de edad, municipio y 

etnia, así como en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que 

corresponda. 

 

III. Elaborar indicadores de género que reflejen de manera diferenciada 

en mujeres y hombres sus objetivos, metas y los resultados a alcanzar. 
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IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de 

programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o 

solventar desigualdades de género, se pueda identificar de forma 

diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres. 

 

V. Emprender acciones para crear las condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. 

 

VI. Identificar los recursos destinados para la igualdad entre mujeres y 

hombres, así como las acciones afirmativas compensatorias que se 

realicen. 

 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- Los recursos destinados para la igualdad entre 

mujeres y hombres, se sujetarán al seguimiento, monitoreo y evaluaciones 

de desempeño por parte de las instancias competentes, a efecto de que se 

verifique el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados 

de la aplicación de los mismos. 

 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- Para el Ejercicio Fiscal del año 2015, los recursos 

destinados para la igualdad entre mujeres y hombres ascienden a la 

cantidad de $556,094,129,  integrados en los siguientes Ejes de Desarrollo: 
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              EJE DE DESARROLLO                       IMPORTE 

E1  Desarrollo Humano y Calidad de Vida  136,004,288 

E2  Desarrollo Regional y Competitividad 39,005,149 

E3  Formación para la Vida 263,729,460 

E5  Orden Institucional  117,355,232 

Total  $556,094,129 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS EROGACIONES A MUNICIPIOS 

 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- Las participaciones que en ingresos federales y 

estatales correspondan a los municipios, en los términos de la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal, Código Fiscal del Estado y Ley de Presupuesto 

de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, se integrarán de 

la siguiente manera: 

 

I.- 20% sobre la participación federal del Estado por concepto del Fondo 

General de Participaciones. 

 

II.- 100% del Fondo de Fomento Municipal. 
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III.- 20% sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

 

IV.- 20% sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos.  

 

V.- 20% sobre la participación federal del Estado en el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios en materia de cervezas, bebidas refrescantes, 

alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos 

labrados.   

 

VI.- 20% de las 9/11 partes de la recaudación de Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios en materia de Gasolinas y Diesel. 

 

VII.-  20% del Fondo de Fiscalización de las Entidades Federativas.  

 

VIII.- 20% sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto de los 

Impuestos Estatales. 

 

Las erogaciones previstas para los municipios del Estado, por concepto de 

participaciones, importan la cantidad de $4,208,174,000, de acuerdo a la 

siguiente composición: 
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Participaciones 

 

  $4,208,174,000 

a) Fondo General de Participaciones.   2,780,000,0000 

b) Fondo de Fomento Municipal.   532,000,0000 

c) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.   1,800,0000 

d) Impuesto sobre Automóviles Nuevos.   49,000,0000 

e) Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios 

   

78,600,0000 

f)  Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios en Materia de Gasolinas y Diesel. 

   

143,800,0000 

g) Fondo de Fiscalización para Entidades 

Federativas 

   

150,200,0000 

h) Impuestos Estatales   472,774,0000 

 

La participación total a que se refiere este artículo, se distribuirá entre los 

municipios en función de los porcentajes de participación que determine el 

Congreso del Estado, en los términos de los artículos 315 y 316 del Código 

Fiscal del Estado.  

 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- Las aportaciones del Ramo 33 que 

corresponden a los municipios en los términos de la Ley de Coordinación 

Fiscal Federal, ascienden a $2,787,000,000, conforme a la siguiente 

composición: 
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 Aportaciones  2,787,000,000 

 

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal. 

  

 

  989,000,000 

b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios. 

  

1,798,000,000 

   

 

La distribución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios a 

que se refiere este artículo, se realizará de conformidad con lo establecido 

por los artículos 35 y 38, respectivamente, de la Ley de Coordinación Fiscal 

Federal. 

 

La Secretaría publicará en el Periódico Oficial del Estado, durante el mes de 

enero de 2015, las cifras definitivas, así como la distribución que 

corresponda en estos fondos a cada uno de los municipios del Estado. 

 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- Se faculta al Ejecutivo Estatal para que 

distribuya los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

(SUBSEMUN) del Ramo 04, entre cada municipio seleccionado y de acuerdo 

a las reglas que al efecto determine y publique en el Diario Oficial de la 

Federación el Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2015, por 

un monto de $180,000,000. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA 

PRESUPUESTARIA 

 

ARTÍCULO DECIMONOVENO.- Los Titulares de los Entes Públicos son 

responsables del cumplimiento de las medidas, lineamientos y disposiciones 

de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, por lo que la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado dará seguimiento al 

presente Presupuesto, de conformidad con la Ley de Presupuesto de 

Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de 

Chihuahua. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Es obligación de los Titulares de los Entes Públicos, o 

en quienes deleguen las facultades, sujetarse a las medidas, lineamientos y 

disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, 

instrumentando las medidas tendientes a fomentar el ahorro y la 

optimización de los recursos. Asimismo, deberán implementar controles 
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internos que conduzcan a una administración eficiente, eficaz y 

transparente para el logro de los objetivos, indicadores y metas. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Entes Públicos del Ejecutivo Estatal 

deberán establecer estrategias que les permitan obtener precios 

competitivos, con el objeto de generar ahorros por concepto de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, siempre y cuando 

no se demerite la calidad ni se propicie la demora. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ADQUISICIONES 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para los efectos de los artículos 31, fracción 

II, y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se refiere a las 

adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con 

los bienes muebles del Estado, durante el Ejercicio Fiscal del año 2015, los 

Entes Públicos podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse al 

procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada 

operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos: 

 

I.- Se adjudicará directamente cuando el monto del pedido o contrato no 

exceda de treinta y cinco veces el salario mínimo general elevado al año. 
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II.- Se adjudicará al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta 

inmediata y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, 

calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, 

cuando el monto de la operación se ubique entre más de treinta y cinco, y 

hasta ciento veinte veces el salario mínimo general elevado al año, siempre 

y cuando se haya considerado por lo menos a tres proveedores. 

 

Si el monto del pedido o contrato, excede del referido en el párrafo que 

antecede, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, por cuanto se refiere al procedimiento de licitación pública. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción III de la misma 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios respectivos, determinará los casos de 

procedencia para los efectos de este artículo. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA OBRA PÚBLICA 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Para los efectos del artículo 79 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 

Chihuahua, durante el Ejercicio Fiscal del año 2015, los Entes Públicos 
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podrán contratar, bajo su estricta responsabilidad, obra pública y servicios 

relacionados con la misma, sin ajustarse al procedimiento de licitación 

pública, siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en 

alguno de los siguientes supuestos: 

 

I.-  Se podrá adjudicar directamente cuando el monto del contrato no 

exceda de ochenta veces el salario mínimo general elevado al año. 

 

II.-  Se podrá adjudicar bajo el procedimiento de invitación a cuando 

menos tres contratistas, siempre que se cuente con la capacidad de 

respuesta inmediata y se ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a 

precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento, cuando el monto del contrato se ubique entre más de 

ochenta y hasta ciento treinta veces el salario mínimo general elevado al 

año y se haya considerado en la evaluación detallada de las propuestas a 

por lo menos tres contratistas. 

 

Para los efectos de este artículo y el anterior, la determinación de los 

montos se hará sin considerar el importe de las contribuciones que se 

deriven de las operaciones. Del mismo modo, se entenderá por salario 

mínimo general, el que se determine conforme a la resolución de la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la capital del Estado 
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TÍTULO TERCERO 

DE LA PRESENTACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN FINANCIERA 

 

CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MARCO ESTATAL 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Forman parte del Presupuesto de Egresos, los 

siguientes apartados: 

 

I. Las Clasificaciones por Eje Desarrollo-Dependencia. 

II. El resumen de la plantilla de Servidores Públicos del Gobierno 

del Estado. 

III. El resumen de la plantilla de Magisterio Estatal. 

IV. Los Indicadores Financieros. 

V. Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 

VI. Perspectiva de Género 

 
Cuando en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental 

y Gasto Público del Estado de Chihuahua, o en otras disposiciones, se haga 

referencia a Programas Sectoriales o a Programas, se entenderán citados 

los Ejes de Desarrollo que conforman el desglose del presente Presupuesto 

de Egresos. 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL ARMONIZADO 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Para efecto de dar cumplimiento al artículo 

61 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 

a la “Norma para armonizar la presentación de la información Adicional del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos”, el Gobierno del Estado instrumentará 

los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos 

establecidos para este fin, se presentan los siguientes clasificadores: 

 

I. Clasificador por Objeto del Gasto 

II. Clasificación Administrativa 

III. Clasificación Administrativa por Dependencia 

IV. Clasificación Funcional del Gasto 

V. Clasificación Funcional del Gasto a nivel de Subfunción 

VI. Clasificador por Tipo de Gasto 

VII. Prioridades del Gasto 

VIII. Clasificación Programática 

IX. Programas y Proyectos 



DECRETO No. 

 819/2014  I P.O. 

 34 

X. Analítico de Plazas 

• Plantilla de Servidores Públicos 

• Subsistema Estatal de Educación por Plazas 

• Subsistema Estatal de Educación por Horas 

 

XI. Clasificación Económica 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- En cumplimiento a lo establecido en el Título 

V de la Ley General de  Contabilidad Gubernamental, se consideran y se 

aplican los principios, normas y criterios generales emitidos por el Consejo 

de Armonización Contable, con el fin de: 

 

I. Registrar las operaciones derivadas de la gestión pública de 

manera armonizada. 

II. Al momento de rendir la cuenta pública anual se hará 

observando la misma estructura presupuestal que se establece 

en el presente Decreto. 

III. Transparencia y Difusión de la Información Financiera. 
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TÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES FINALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Para los efectos del artículo 44, fracción I de 

la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 

Público del Estado de Chihuahua, se faculta al Ejecutivo Estatal para 

incorporar al presente Presupuesto de Egresos los programas, partidas y 

cuentas necesarios para la operación de aquellos ingresos adicionales o 

extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por el 

Gobierno Federal, a través de sus dependencias o entidades, para la 

instrumentación de programas específicos. Lo anterior sin perjuicio de lo 

dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental  y Gasto Público del Estado de Chihuahua. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Los importes no cobrados por 

remuneraciones personales, así como por diferencias de cambio, quedarán 

como economías del presupuesto. 

 

La acción para reclamar a la Hacienda Pública Estatal el pago de las sumas 

adeudadas por los conceptos anteriores, prescribirá en un año contado a 

partir del momento en que se tenga derecho a percibirlas. 

 

La prescripción solo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero 

de enero del año 2015. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado hará las previsiones presupuestales correspondientes, a efecto de 

destinar recursos, en los términos siguientes:    

 

 

a).- Al Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!      10,000,000.00 

 

b).- Al Tribunal Estatal Electoral        1,300,000.00 

 

 

Asimismo, se garantizarán recursos para que la Secretaría de Desarrollo 

Rural, esté en posibilidad de empatar los denominados “Pari-Passu”.  

    

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de 

Chihuahua, Chih., a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil 

catorce. 
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