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EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:   FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL  ( FORTAMUM ) 

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales en el pago de combustibles y lubricantes, servicio de energía 

eléctrica y  servicios de vigilancia 

B) Del ejercido respecto del modificado: 

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales en el pago de combustibles y lubricantes, servicio de energía 

eléctrica y  servicios de vigilancia 

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

Se realizó el pago de los combustible y lubricantes de todo el parque vehicular Delegacional, para estár en condiciones de prestar todos los servicios públicos y administrativos que se requiere en la 

demarcación, de la misma forma se realizó el pago de energía eléctrica de todos los edificios administrativos de la Delegación, con el objetivo de brindar oportunamente todos y cada uno de los servicios 

que presta este órgano político. Además de el mantenimiento a edificios públicos de la Delegación Iztacalco, instalándoles bebederos, en los siguientes inmuebles: Explanada, C.S. Xochimilco y Sendi 

Gotita de Agua. y se realizaron todos los recorridos pie a tierra por los elementos de policía para la seguridad de todas las colonias de la demarcación, de la misma forma se realizó la vigilancia intra y 

extramuros de todos los edificios públicos de la Delegación. 

Población beneficiada aproximadamente 20,000 habitantes de las colonias Gabriel Ramos Millán y Cuchilla Ramos Millán
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EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  (FAFEF)   

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: 

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales en el pago de las constructoras de edificaciones y las 

construcciones de obras de urbanización. 

B) Del ejercido respecto del modificado: 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales en el pago de las constructoras de edificaciones y las 

construcciones de obras de urbanización. 

Población estudiantil beneficiada aproximadamente 6,200 niñas y 5,800 niños de 100 planteles de educación básica.

                    DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

                        DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Rehabilitación de módulos sanitarios, sustitución de luminarias, sustitución de impermeabilzante, reconstrucción de hasta bandera, sustitución de piso de concreto, suministro y colocación de juegos 

infantiles, sustitución de maya sombra, suministro y colocación de pintura, mantenimiento a la cocina, reacondiconamiento de labavos, mantenimiento en general a las instalaciones sanitarias, 

hidráulicas y albañilerías, reparación de electricidad y ventanas, así como, visitas y campo para la elaboración de levantamiento de necesidades, elaboración de generadores de obra, análisis de precios 

unitarios y reporte fotográfico, dentro de los 100 planteles educativos de la demarcación de Iztacalco.
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B) Del ejercido respecto del modificado: 

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales en el pago de servicios profesionales  y técnicos integrales y las 

construcciones de obras de urbanización. 

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:      FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL   ( FAIS )

Se realizó el matenimiento, conservación y rehabilitación a razón 1.32 Kms. al cárcamo del sistema de drenaje en la red de desechos de las colonias de la demarcación Iztacalco.

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales en el pago de servicios profesionales  y técnicos integrales y 

las construcciones de obras de urbanización. 

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

Población beneficiada aproximadamente 432,000 habitantes aproximadamente, de la demarcación de Iztacalco.

                    DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

                        DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales  que se realizaron a final de año y se encuentran disponibles en el 

pasivo circulante para cierre de Ejercicio Fiscal 2017 . 

B) Del ejercido respecto del modificado: 

Se brindó el servicio de desazolve, banquetas, recolección de basura, cambio de luminarias, dotación de pipas con agua potable, servicios de drenaje, mantenimiento y conservación de banquetas, 

parques y jardines, camellones, imagen urbana, infraestructura social y cultural, mercados, del mismo modo se realizó todas las actividades sociales y educativas en la demarcación en beneficio de la 

población Iztacalquence. 

Población beneficiada aproximadamente 432,000 habitantes aproximadamente, de la demarcación de Iztacalco.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales  que se realizaron a final de año y se encuentran disponibles 

en el pasivo circulante para cierre de Ejercicio Fiscal 2017 . 

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:  PARTICIPACIONES FEDERALES    

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: 
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EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:   FEDERALES - GOBERNACIÓN, FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ( FORTASEG ) 

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: 

No existe diferencia debido a que el presupuesto se ejerció en su totalidad.

B) Del ejercido respecto del modificado: 

No existe diferencia debido a que el presupuesto se ejerció en su totalidad.

Se realizó todas las supervisiones, recorridos, rondines con elementos pie a tierra, en patrulla, para brindar y prevenir seguridad en las calles de las colonias de la demarcación Iztacalco, para 

proporcionar seguridad a todos los Iztacalquences, de la misma manera se realizó el control, supervisión y cuidado de los diferentes edificios públicos que componen la Delegación.

                    DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

                        DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

Población beneficiada aproximadamente 432,000 habitantes aproximadamente, de la demarcación de Iztacalco.
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Se realizó el mantenimiento en vialidades secundarias a razón de 258,661 Metros en las colonias de la demarcación, de la misma manera se dio el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 6 

edificios públicos, también se realizó el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las banquetas en las diferentes colonias que componen la Delegación, también se realizó el mantenimiento y 

conservación de la imagen urbana, así como se dió el mantenimiento y conservación para la reparación y sustitución de luminarias en todas las colonias de la Delegación.  

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

B) Del ejercido respecto del modificado: 

Población beneficiada aproximadamente 432,000 habitantes aproximadamente, de la demarcación de Iztacalco.

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:   FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales  que se realizaron a final de año y se encuentran disponibles en el 

pasivo circulante para cierre de Ejercicio Fiscal 2017 . 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales  que se realizaron a final de año y se encuentran disponibles 

en el pasivo circulante para cierre de Ejercicio Fiscal 2017 . 

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 
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A) Del ejercido respecto del original: 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales  que se realizaron a final de año y se encuentran disponibles en el 

pasivo circulante para cierre de Ejercicio Fiscal 2017 . 

B) Del ejercido respecto del modificado: 

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:   EQUIPAMIENTO CULTURAL DELEGACIÓN IZTACALCO ( CONACULTA ) 

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales  que se realizaron a final de año y se encuentran disponibles 

en el pasivo circulante para cierre de Ejercicio Fiscal 2017 . 

Se realizaron en las siguientes colonias de la demarcación los siguientes eventos culturales: Día de Reyes, Día del Niño, Día de la Madre, Día Internacional de la Mujer, Festival Viva la Izquiera en 

tempora de Primavera, los festejos tradicionales como son: el Grito de Independencia, el Día de Muertos, las Pastorelas Mexicanas, y las posadas de la época decembrina. 

Población beneficiada aproximadamente 432,000 habitantes aproximadamente, de la demarcación de Iztacalco.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 
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EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:   PROGRAMA CULTURAL DELEGACIÓN IZTACALCO ( CONACULTA ) 

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

Población beneficiada aproximadamente 432,000 habitantes aproximadamente, de la demarcación de Iztacalco.

                    DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

                        DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

A) Del ejercido respecto del original: 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales  que se realizaron a final de año y se encuentran disponibles en el 

pasivo circulante para cierre de Ejercicio Fiscal 2017 . 

B) Del ejercido respecto del modificado: 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales  que se realizaron a final de año y se encuentran disponibles 

en el pasivo circulante para cierre de Ejercicio Fiscal 2017 . 

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

Se realizaron en las siguientes colonias de la demarcación los siguientes eventos culturales: Día de Reyes, Día del Niño, Día de la Madre, Día Internacional de la Mujer, Festival Viva la Izquiera en 

tempora de Primavera, los festejos tradicionales como son: el Grito de Independencia, el Día de Muertos, las Pastorelas Mexicanas, y las posadas de la época decembrina. 
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No existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado , debido principalmente a que el presupuesto se ejerció en su totalidad  en el Ejercicio Fiscal 2017 . 

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

 Se realizaron los siguientes trabajos en siete Centros Culturales " Escuela de Iniciación Musical   Silvestre Revueltas, Centro Cultural Mariano Escobedo, Centro Cultural IMPI Picos Las Abejas, Centro 

Cultural las Jarillas, Centro de Artes y Oficios, Casa de Cultura  Amalia Solórzano y Centro Cultural Sur 20, los trabajos consistieron en: reforzado de los muros de tabique, recubrimiento de yeso, 

colocación del falso plafón, colocación de piso de mosaico o lozeta, guarniciones, banquetas y suministro y colocación de puertas.

Población beneficiada aproximadamente 432,000 habitantes aproximadamente, de la demarcación de Iztacalco.

                    DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:   FONDO DE DESASTRES NATURALES ( FONDEN ) 

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a que se dio una adecuación presupuestal ampliación líquida al cierre del Ejercicio Fiscal 2017 . 

B) Del ejercido respecto del modificado: 


