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Folleto Anexo

  A n e x o   a l   P e r i ó d i c o  O f  i c i a l 

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse
en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

 Chihuahua, Chih., miércoles 27 de diciembre de 2017. No. 103

Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua

TOMO I

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018
(DECRETO N° LXV/APPEE/0667/2017 I P.O.)

Registrado como 
Artículo

de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre

de 1927
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pertenecen a los pueblos indígenas; mujeres; niñas, niños y 

adolescentes; jóvenes; personas adultas mayores; personas con 

discapacidad; personas jornaleras y personas migrantes;

LXXX. Transversalidad de Programas: Se refiere a la situación por la cual 

un mismo tema o contenido puede ser abordado por varios 

programas y que en su actuación se cruzan, logrando un mejor y 

más completo aprovechamiento de los recursos para solucionar 

DECRETO No. 
LXV/APPEE/0667/2017  I P.O. 

29

ARTÍCULO TERCERO.- 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




