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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA 
 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 
GENERALES 

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

 
I. Adecuaciones   Presupuestarias:   Las    modificaciones    a    los 

calendarios de       ministraciones       presupuestales,       las 
reasignaciones, ampliaciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos del Estado y las liberaciones anticipadas de Gasto 
Público  calendarizado,  realizadas  por  el  Ejecutivo  Estatal  a 
través de la Secretaría, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas 
presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto. 

 
II. Ahorros Presupuestarios: Los remanentes de Recursos Públicos 

generados, una vez que se han dado cumplimiento a los 
objetivos y metas de los Programas presupuestarios. 

 
III. Amortización de la Deuda Adquirida y Disminución de Pasivos: 

Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma 
por la cual se extinga o disminuya la obligación principal de los 
pasivos contraídos por el Gobierno del Estado. 

 
IV. Armonización: La  reestructuración y  compatibilización  de  los 

modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la 
adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que 
rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, 
de la   información   que   deben   generar   los   sistemas   de 
contabilidad  gubernamental,  y  de  las  características  y 
contenido de los principales informes de rendición de cuentas. 

 
V. Ayudas y Subsidios: Las asignaciones de recursos federales o 

estatales, previstos en los presupuestos de los Entes Públicos, que 



 
 
 
 
 
 

se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, para 
fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general. 

 
VI. Capítulo   del   Gasto:   Al   mayor   nivel   de   agregación   del 

Clasificador por Objeto del Gasto, que identifica el conjunto 
homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por 
los entes públicos. 

 
VII.  Concepto:  Son  subconjuntos  homogéneos  y  ordenados  en 

forma específica, producto de la desagregación de los bienes y 
servicios, incluidos en cada capítulo. 

 
 

VIII. Clasificación Funcional del Gasto: Es la que agrupa los gastos 
según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen 
los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la 
naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la 
población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto 
destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, 
Desarrollo Económico y Otros no Clasificados, permitiendo 
determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los 
recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 

 
IX. Clasificador por Objeto del Gasto: Esta clasificación subdivide 

los egresos   en    renglones   homogéneos   para    su    mejor 
identificación, de manera que se puedan reconocer los 
requerimientos del Gobierno Estatal en bienes, es decir, facilita 
conocer los insumos necesarios para llevar a cabo las diferentes 
acciones de los entes públicos que conforman el gobierno. 

 
Permite  a  través  del  análisis  de  esta  información,  en  sus 
diferentes  niveles   de  desagregación,  conocer  en  qué   se 
ejercen los recursos y establecer, con base a ello, los programas 
de racionalidad y austeridad del gasto público.   También 
permite  detectar  a  nivel  programático  los  gastos  que  no 
aplican dependiendo del propósito del programa. 

 
X. Clasificación por Fuente de Financiamiento: Esta clasificación 

permite  identificar,  a   través   del   segmento  de  fuente  de 



 
 
 
 
 
 

financiamiento y sus datos asociados, el origen de los recursos 
utilizados en el ejercicio del gasto público. Identifica las 
diferentes fuentes de financiamiento con las que opera el 
Gobierno del Estado, dependiendo del ámbito de donde 
procedan (federales, estatales y de terceros). 

 
 

XI. Clasificaciones del Gasto Público e Información Financiera: El 
Sistema de Contabilidad Gubernamental debe ser capaz de 
integrar y generar información contable, económica y 
presupuestaria considerando, entre otros, los elementos básicos 
de la estructura contable y presupuestaria, con el objeto de 
atender diferentes enfoques y necesidades de información, 
tanto en forma analítica como sintética que, en su conjunto, 
faciliten la toma de decisiones y el ejercicio de la función 
pública,  permitiendo  así   la   administración  de  los   recursos 
públicos con   honradez,   eficiencia,   economía,   eficacia   y 
transparencia. 

 
 

XII. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del 
Financiamiento de    los    Entes    Públicos:    La    Clasificación 
Económica de las transacciones de los entes públicos permite 
ordenar a estas de acuerdo con su naturaleza económica, con 
el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la 
política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en 
general. 

 
XIII. Clasificación Administrativa: Tiene como propósitos básicos 

identificar las unidades administrativas a través de las cuales se 
realiza la   asignación,  gestión  y   rendición  de  los   recursos 
financieros públicos,     así     como     establecer    las     bases 
institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las 
estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su 
integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores 
prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. 
Esta clasificación además permite delimitar con precisión el 
ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y, por 



 
 
 
 
 
 

ende, los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi 
fiscal. 

 
XIV. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone 

especial atención a las actividades que se realizan más que a 
los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto 
armónico de programas, proyectos y metas que se deben 
realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de 
recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica 
responsables del programa y establece las acciones concretas 
para obtener los fines deseados. 

 
XV. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 

Estado de Chihuahua. 
 

XVI. Dependencias:   Las   Secretarías,   Coordinaciones   y   demás 
Unidades Administrativas   que   dependan  directamente  del 
Poder Ejecutivo Estatal. 

 
XVII. Disponibilidad  Presupuestaria:  Los  Recursos  Públicos  del 

Presupuesto de Egresos del Estado de los que disponen los 
Ejecutores  de  Gasto,  conforme  a  las  ministraciones  de  los 
mismos, hasta que son devengados, conforme a los conceptos 
previstos de gasto correspondientes. 

 
XVIII. Eje de Desarrollo/Objetivo Estratégico General: Con la finalidad 

de contar   con   una   estructura   financiera   debidamente 
vinculada a los procesos de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y 
evaluación, todos ellos dentro de un ciclo básico de gestión 
pública para    resultados,   el    esquema    de    identificación 
programática requiere invariablemente de las siguientes 
categorías programáticas: clasificación funcional del gasto, 
estructura programática, componente-actividad MML y eje de 
desarrollo/objetivo estratégico general. 

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

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



 
 
 
 
 
 

Paraestatal y Organismos Desconcentrados del Poder Ejecutivo 
Estatal. 

 
XX. Estructura Orgánica: Este segmento identifica la estructura 

organizacional autorizada de los diferentes entes públicos que 
conforman el Gobierno del Estado de Chihuahua.   Se integra 
por siete niveles de agregación que son: el órgano de gobierno 
o poder, dependencia, subsecretaría, coordinación, dirección, 
departamento y oficina. 

 
XXI. Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas de 

gobierno, que tienen como finalidad determinar la pertinencia y 
el  logro  de  sus  objetivos  y  metas,  así  como  su  eficiencia, 
eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

 
XXII. Gasto   Corriente:   Las   erogaciones   en   bienes   y   servicios 

destinados a la ejecución de los Programas presupuestarios y 
actividades institucionales a cargo de los Entes Públicos. Incluye 
los Recursos Públicos que se ministran como Transferencias a los 
Poderes, Órganos Autónomos y a Entidades Paraestatales del 
Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 
XXIII. Gasto de Capital: Las erogaciones en programas y proyectos 

que contribuyan a incrementar y preservar los activos fijos del 
Gobierno del Estado, necesarios para la prestación de bienes y 
servicios públicos, incluyendo también la construcción de obras 
públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento 
de la capacidad productiva de los diversos sectores de la 
economía. 

 
XXIV. Gasto  No  Programable:  Los  recursos  que  se  destinan  al 

cumplimiento de los fines y funciones propias del Estado y que 
por su naturaleza no están asociados a programas específicos. 

 
XXV. Gasto   Programable:    Los    recursos   que    se    destinan    al 

cumplimiento de los fines y funciones propias del Estado, por lo 
cual están directamente relacionados con los programas a 
cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos 



 
 
 
 
 
 

para  alcanzar  los  objetivos  y  metas,  que  tienen  un  efecto 
directo en la actividad económica y social. 

 
XXVI. Indicador de Desempeño o Indicador para Resultados: Es un 

instrumento para medir el logro de los objetivos de los 
programas y un referente para el seguimiento de los avances y 
para la evaluación de los resultados alcanzados. Un indicador 
de desempeño o para resultados es la expresión cuantitativa 
construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que 
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros 
(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los 
cambios vinculados    con    las    acciones    del    programa, 
monitorear y evaluar sus resultados. Los indicadores de 
desempeño o   para   resultados   pueden   ser   indicadores 
estratégicos o de gestión. 

 
XXVII. Lineamientos de Evaluación: Se refiere a los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de Políticas Públicas, Programas 
Estatales, y de Gasto Federalizado de la Administración Pública 
Estatal, publicado en el Anexo número 81/2015, del día 10 de 
octubre de 2015, conteniendo las siguientes Disposiciones 
Específicas: 

 
a. Para   el   mecanismo  de   seguimiento  a   los   aspectos 

susceptibles de mejora (ASM) de la Administración Pública 
Estatal. 

 
 

XXVIII. Lineamientos de Programación y Presupuestación: Se refiere a 
los Lineamientos Generales y Específicos de la Administración 
Pública Estatal    para    el    Proceso    de    Programación    y 
Presupuestación del Ejercicio Fiscal 2016, publicados en Anexo 
número 82/2015 del día 14 de octubre de 2015, conteniendo 
los siguientes numerados: 

 
a. Disposiciones  específicas  para  regular  el  Proceso  de 

Reprogramación de Objetivos y Metas de los Programas 
Operativos Anuales y Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas presupuestarios. 



 
 
 
 
 
 

b. Disposiciones   específicas   para   regular   la   Revisión   y 
Actualización de la Matriz de Marco Lógico, del Programa 
Operativo  Anual  y  la  Matriz  de  Indicadores para 
Resultados de los Programas presupuestarios. 

 

c. Disposiciones específicas para la elaboración de las reglas 
de operación de los Programas presupuestarios que 
otorguen ayudas y/o subsidios, con enfoque social y 
económico en el Estado de Chihuahua. 

 

d. Disposiciones específicas para la elaboración del padrón 
de beneficiarios de los Programas presupuestarios del 
Estado de Chihuahua, con enfoque social y económico 
que entregan ayudas y/o subsidios a la población en 
forma directa o indirecta y que ejerzan recurso público en 
el ámbito de su competencia. 

 
 

XXIX. Lineamientos  Generales:  Se  refiere  a  los  documentos  que 
emita la Secretaría para el Ejercicio y Control de los recursos 
públicos. 

 
XXX. MIR Matriz de Indicadores para Resultados: Facilita entender y 

mejorar la  lógica  interna  y   el   diseño  de  los   Programas 
Presupuestarios, la construcción de la MIR permite focalizar la 
atención de un Programa presupuestario y proporciona los 
elementos necesarios para verificación del cumplimiento de 
sus objetivos y metas. Asimismo, retroalimenta el proceso 
presupuestario para asegurar el logro de resultados. 

 
XXXI. MML: Metodología de  Marco Lógico como  herramienta de 

planeación o Matriz de Marco Lógico correspondiente a cada 
uno de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos. 

 
XXXII.  MML Matriz de Marco Lógico: Matriz generada para cada uno 

de los   Programas presupuestarios que elaboran los entes 
públicos de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico. 
Comprende la identificación de los objetivos de un programa 
(resumen narrativo), sus relaciones causales (bienes y servicios 
que entregan, así como de las actividades que se requieren 



 
 
 
 
 
 

para lograrlos), los indicadores, medios de verificación y los 
supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del 
mismo. 

 
XXXIII. MML    Metodología    de    Marco    Lógico:    Herramienta    de 

planeación que facilita el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de Programas presupuestarios; 
basada en   la   estructuración   y   solución   de   problemas, 
enfocada a lograr resultados significativos y tangibles; con ella 
es posible analizar en forma sistemática y lógica los objetivos. 
Contribuye además, a mejorar el diseño y la lógica interna de 
los programas presupuestarios; la definición de los objetivos, 
indicadores y metas sintetizados en la Matriz de Indicadores 
para Resultados,   así   como   coadyuvar   a   homologar   los 
términos de la comunicación entre los actores que intervienen 
en los procesos de planeación y de presupuestación. 

 
XXXIV. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda. 

 
XXXV. Programa: Unidad de asignación de recursos que se identifica 

financiera y contablemente, así mismo es una “unidad básica 
de gerencia y control de resultados”; es el conjunto de 
acciones afines y coherentes a través de las cuales se 
pretenden alcanzar objetivos y metas previamente 
determinados por la planeación. 

 
XXXVI. PbR Presupuesto basado en Resultados: Proceso que integra, 

de forma sistemática en las decisiones correspondientes, 
consideraciones sobre los resultados y el impacto de la 
ejecución de los Programas presupuestarios y de la aplicación 
de los recursos asignados a estos, con el objeto de entregar 
mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la 
calidad del gasto público y promover una más adecuada 
rendición de cuentas y transparencia. 

 
XXXVII. Partida:   Es   el   nivel   de   agregación   más   específico   del 

Clasificador por Objeto del Gasto en el cual se describen las 
expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios 
que se adquieren. 



 
 
 
 
 
 

XXXVIII. PED: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010- 
2016. 

 
XXXIX. Perspectiva   de   Género:   Concepto   que   se   refiere   a   la 

metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la 
exclusión de las mujeres o de los hombres, que se pretende 
justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para 
crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la equidad de género. 

 
XL. POA Programa Operativo Anual: De Gasto de Operación y de 

Inversión Pública. Es un instrumento que convierte los 
lineamientos de la planeación y programación del desarrollo 
de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas 
concretas de corto plazo; precisa los compromisos a cumplir 
en el período, definiendo correctamente qué se va a hacer, 
cuándo se va a hacer y de qué recursos se dispone para 
realizarlo. 

 
XLI.  Presupuesto:  El  contenido  del  Decreto  de  Presupuesto  de 

Egresos  del  Gobierno  del  Estado  de  Chihuahua  para  el 
Ejercicio Fiscal 2016, incluyendo todos sus apartados. 

 
XLII. Presupuestación:  Es  la  acción  encaminada  a  estimar  y  a 

cuantificar monetariamente los recursos humanos y materiales 
necesarios para cumplir con los programas establecidos en un 
período determinado; comprende las tareas de formulación, 
discusión, aprobación, ejecución, control y evaluación del 
presupuesto  que  permiten  una  eficaz  y  eficiente  gestión 
pública financiera. 

 
XLIII. Prioridades de  Gasto: Esta  clasificación  pretende reflejar las 

prioridades de gasto de una manera clara y sencilla; muestra 
hacia dónde se destinan los recursos públicos con los que 
cuenta la Entidad en los grupos o sectores más importantes. 



 
 
 
 
 
 

XLIV. Pp Programa Presupuestario: Oferta de solución a un problema 
que padece una población específica (población objetivo – 
beneficiarios); es una unidad de asignación de recursos que se 
identifica financiera y contablemente, así como una “unidad 
básica de gerencia y control de resultados”. 

 
XLV. Reprogramación: La planeación debe concretarse a través de 

la programación, para establecer la vinculación entre lo 
estratégico y lo operativo, bajo una perspectiva anual 
mediante la aplicación de las acciones en las que participan 
los diferentes Entes Públicos, de acuerdo con las directrices 
contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED), que 
comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo 
que realizan dichas unidades administrativas, con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos y metas contenidas en los 
programas. 

 
XLVI. Reprogramación de Objetivos y Metas: Acción que constituye 

la verificación y análisis del proceso de programación, que 
permite la selección adecuada y oportuna de medidas 
correctivas necesarias, al detectase los desequilibrios entre las 
metas programadas y las alcanzadas por cada Programa 
presupuestario, propiciando un desarrollo adecuado de las 
actividades conforme a lo programado. 

 


