
 

 

Vigencia 01/01/07-31/12/13 

Última Actualización 31/12/13 

IX.- La relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así 
como los informes sobre su ejecución.  
 
El proyecto de presupuesto del Tribunal es elaborado durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 
correspondiente, de conformidad con las fechas que señale la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado. 

Presupuesto 2013: 

 Presupuesto asignado para el ejercicio 2013: $36,472,943.00 

 Presupuesto asignado para los programas “1100400 Controversias Electorales” y “1115800 Actividad 
Jurisdiccional durante el Proceso Electoral”: $36,472,943.00 Detalle 

Primer Trimestre 

 Ejercicio presupuestal del programa “1100400 Controversias Electorales” 

 Ejercicio presupuestal del programa “1115800 Actividad Jurisdiccional Durante el Proceso Electoral” 

Segundo trimestre 

 Ejercicio presupuestal del programa “1100400 Controversias Electorales” 

 Ejercicio presupuestal del programa “1115800 Actividad Jurisdiccional Durante el Proceso Electoral” 

Tercer  trimestre 

 Ejercicio presupuestal del programa “1100400 Controversias Electorales” 

 Ejercicio presupuestal del programa “1115800 Actividad Jurisdiccional Durante el Proceso Electoral” 

Cuarto trimestre 

 Ejercicio presupuestal del programa “1100400 Controversias Electorales” 

 Ejercicio presupuestal del programa “1115800 Actividad Jurisdiccional Durante el Proceso Electoral” 

 

La auditoría sobre el ejercicio presupuestal 2013 y su correspondiente dictamen se genera al término del 
ejercicio. 

 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 

La evaluación sobre el ejercicio del presupuesto asignado para cada ejercicio, se realiza al interior del 
Tribunal, en atención al cumplimiento de los objetivos que se establezcan en el programa de trabajo anual de 
la institución. 
 
Adicionalmente, para cada año se realiza una auditoría externa sobre el ejercicio presupuestal del Tribunal, 
a fin de contar con una opinión experta sobre las decisiones tomadas en la asignación y ejecución de los 
recursos. 
 
El despacho encargado de practicar las auditorias al ejercicio presupuestal del tribunal es: HLB LRO S.C. 
Contadores Públicos. 

 

 

http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_2013.pdf
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_1100400_1_2013.pdf
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_1115800_1_2013.pdf
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_1100400_2_2013.pdf
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_1115800_2_2013.pdf
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_1100400_3_2013.pdf
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_1115800_3_2013.pdf
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_1100400_4_2013.pdf
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_1115800_4_2013.pdf


 

 

 

INFORMACIÓN HISTÓRICA 

 

Presupuesto 2012 vigencia: 01/01/12-31/12/12 

Presupuesto asignado para el 2012: $33,157,221.00  

  Dictamen y Ejercicio Presupuestal 2012 

Presupuesto 2011 Vigencia 01/01/11-31/12/11 

Presupuesto asignado para el 2011 $31,338,700.00 

Dictamen y Ejercicio presupuestal 2011 
Dictamen y estados financieros 2011 

 

Presupuesto 2010 Vigencia 01/01/10-31/12/10 

Presupuesto asignado para el 2010 $28,798,700.00 

   Dictamen y Ejercicio presupuestal 2010 
Decreto referente al ejercicio presupuestal 2010 

 
Presupuesto 2009 Vigencia 01/01/09-31/12/09 

Presupuesto asignado para el 2009 $23,704,053.00 

Ejercicio Presupuestal 2009.  
Dictamen al Ejercicio Presupuestal 2009. 

 

 

Presupuesto 2008 Vigencia 01/01/08-31/12/08 

Presupuesto asignado para el 2008 $21,724,400.00 

Ejercicio Presupuestal 2008.  
Dictamen al Ejercicio Presupuestal 2008. 

 

http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_IX_Dictamen%20y%20Ejercicio%20Presupuestal%202012.pdf
http://techihuahua.org.mx/attachments/194_Dictamen%20y%20Ejercicio%20Presupuestal%202011.pdf
http://techihuahua.org.mx/attachments/201_Dictamen%20y%20Estados%20Financieros%202011.pdf
http://techihuahua.org.mx/attachments/194_Dictamen%20y%20Ejercicio%20Presupuestal%202010.pdf
http://techihuahua.org.mx/attachments/196_XI_Decreto_julio_2011.pdf
http://techihuahua.org.mx/attachments/194_EJERCICIO%20PRESUPUESTAL%202009.pdf
http://techihuahua.org.mx/attachments/194_DICTAMEN%20AL%20EJERCICIO%20PRESUPUESTAL%202009.jpg
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_Ejercicio%20Presupuestal%202008..pdf
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/194_Dictamen%20al%20Ejercicio%20Presupuestal%202008..pdf

