
Importe de la 

Variación

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado [5-1] A ) Del ejercido respecto del aprobado.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B ) Del devengado respecto del modificado.

TOTAL 

GASTO 

CORRIENT

E

1,137,296,938.00 1,146,053,041.72 1,146,053,041.72 1,145,861,004.13 1,145,861,004.13 1,145,861,004.13 8,564,066.13

-13,001,663.89

-172,601.77

17,203,415.79

-728.95

Elaboró:      MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: 

      DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

2000 49,712,577.00 66,916,721.74 66,916,721.74

Capítulo

Presupuesto (Pesos con dos decimales)

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

1000

A) Si existe diferencia del presupuesto ejercido 

con respecto del presupuesto aprobado debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

en la reducción del personal base permanente y 

honorarios asimilables a salarios al cierre del 

Ejercicio Fiscal. B) Si existe diferencia del 

presupuesto devengado respecto al presupuesto 

modificado, debido principalmente  a las 

adecuaciones presupuestales en la reducción del 

personal de honorarios asimilables a salarios al 

cierre del Ejercicio Fiscal.

654,070,421.00 641,241,358.88 641,241,358.88 641,068,757.11 641,068,757.11 641,068,757.11

66,915,992.79 66,915,992.79 66,915,992.79

A ) Si existe diferencia del presupuesto ejercido 

con respecto del presupuesto aprobado debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

que originaron la ampliación del presupuesto para 

la compra de materiales como son:  artículos de 

construcción y reparación, materiales y útiles de 

oficina, combustibles y lubricantes, acciones y 

refacciones de equipo de transporte.  B )  Si  

existe diferencia del presupuesto devengado 

respecto al presupuesto modificado, debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

que se reflejaron en la economía de la compra de 

materiales.

         DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

          DIRECTOR DE FINANZAS



Importe de la 

Variación

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado [5-1] A ) Del ejercido respecto del aprobado.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B ) Del devengado respecto del modificado.

Capítulo

Presupuesto (Pesos con dos decimales)

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

16,697,889.17

-18,706.87

-12,335,574.94

0.00

Elaboró:      MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó:                            DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

      DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

4000 195,462,764.00 183,127,189.06 183,127,189.06

254,749,065.17 254,749,065.17

A ) Si existe diferencia del presupuesto ejercido 

con respecto del presupuesto aprobado debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

que originaron la ampliación del presupuesto para 

la prestación de servicios como son los siguientes 

:  gas, arrendamiento de equipo de transporte, 

tecnología de la información, espectáculos 

culturales e impuestos al cierre del Ejercicio 

Fiscal.  B )  Si  existe diferencia del presupuesto 

devengado respecto al presupuesto modificado, 

debido principalmente a las adecuaciones 

presupuestales que se reflejaron en la economía 

en la contratación de servicios.

183,127,189.06 183,127,189.06 183,127,189.06

A ) Si existe diferencia del presupuesto ejercido 

con respecto del presupuesto aprobado debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

que originaron la disminución del presupuesto 

para la entrega de los apoyos a las personas que 

son beneficiadas con Programas Sociales en la 

comunidad al cierre del Ejercicio Fiscal.  B )  No 

existe diferencia del presupuesto devengado 

respecto al presupuesto modificado, debido 

principalmente a que se ejerció el presupuesto en 

su totalidad al cierre del Ejercicio Fiscal.

3000 238,051,176.00 254,767,772.04 254,767,772.04 254,749,065.17

          DIRECTOR DE FINANZAS



Importe de la 

Variación

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado [5-1] A ) Del ejercido respecto del aprobado.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B ) Del devengado respecto del modificado.

Capítulo

Presupuesto (Pesos con dos decimales)

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A) No  existe diferencia del presupuesto 

devengado respecto al presupuesto aprobado, 

debido principalmente a que no se programó 

presuuesto alguno al término del trimestre.  B) No  

existe diferencia del presupuesto devengado 

respecto al presupuesto modificado, debido 

principalmente a que no se programó presuuesto 

alguno al término del trimestre. 

Gasto de 

Capital
585,840,741.00 683,815,925.36 683,815,925.36 682,853,099.40 682,853,099.40 682,853,099.40 97,012,358.40

-638,877.77

-41,708.72

Elaboró:      MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: ___________________________________________________                           DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

      DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN          DIRECTOR DE FINANZAS

1000 244,484,679.00 243,887,509.95 243,887,509.95 243,845,801.23 243,845,801.23 243,845,801.23

A) Si existe diferencia del presupuesto ejercido 

con respecto del presupuesto aprobado debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

en la reducción del personal base permanente y a 

lista de raya al cierre del Ejercicio Fiscal. B) Si 

existe diferencia del presupuesto devengado 

respecto al presupuesto modificado, debido 

principalmente  a las adecuaciones 

presupuestales en la reducción del personal de 

lista de raya al cierre del Ejercicio Fiscal.



Importe de la 

Variación

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado [5-1] A ) Del ejercido respecto del aprobado.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B ) Del devengado respecto del modificado.

Capítulo

Presupuesto (Pesos con dos decimales)

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

-49,955.17

0.00

-1,381.32

0.00

Elaboró:      MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: ___________________________________________________                           DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

      DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

3000 108,493,967.00 108,492,585.68 108,492,585.68

54,029,269.83 54,029,269.83

A ) Si existe diferencia del presupuesto ejercido 

con respecto del presupuesto aprobado debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

que originaron la disminución del presupuesto 

para la compra de material eléctrico y electrónico, 

combustibles y aditivos y herramientas al cierre 

del Ejercicio Fiscal.  B )  No existe diferencia del 

presupuesto devengado respecto al presupuesto 

modificado, debido principalmente a que se 

ejerció el presupuesto en su totalidad al cierre del 

Ejercicio Fiscal.

2000 54,079,225.00 54,029,269.83 54,029,269.83 54,029,269.83

108,492,585.68

          DIRECTOR DE FINANZAS

108,492,585.68 108,492,585.68

A ) Si existe diferencia del presupuesto ejercido 

con respecto del presupuesto aprobado debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

que originaron la disminución del presupuesto 

para la contratación de servicios de arrendamiento 

de transportes al cierre del Ejercicio Fiscal.  B )  

No existe diferencia del presupuesto devengado 

respecto al presupuesto modificado, debido 

principalmente a que se ejerció el presupuesto en 

su totalidad al cierre del Ejercicio Fiscal.



Importe de la 

Variación

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado [5-1] A ) Del ejercido respecto del aprobado.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B ) Del devengado respecto del modificado.

Capítulo

Presupuesto (Pesos con dos decimales)

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

2,485,569.13

-635,645.95

95,217,003.53

-285,471.29

Elaboró:      MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: ___________________________________________________                           DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

      DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN          DIRECTOR DE FINANZAS

6000

5000 3,500,000.00 6,621,215.08 6,621,215.08 5,985,569.13

270,785,344.82 270,785,344.82 270,499,873.53 270,499,873.53 270,499,873.53

A ) Si existe diferencia del presupuesto ejercido 

con respecto del presupuesto aprobado debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

que originaron la ampliación del presupuesto para 

la construcción, ampliación y rehabilitación de lo 

siguente: banquetas, vialidades secundarias, 

imagen urbana y alumbrado público al cierre del 

Ejercicio Fiscal.  B )  Si  existe diferencia del 

presupuesto devengado respecto al presupuesto 

modificado, debido principalmente a las 

adecuaciones presupuestales que se reflejaron en 

la economía en la contratación de servicios.

5,985,569.13 5,985,569.13

A ) Si existe diferencia del presupuesto ejercido 

con respecto del presupuesto aprobado debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

que originaron la ampliación del presupuesto para 

la compra de materiales, materiales de oficina, 

mobiliario y equipo de administración, maquinaria 

y equipo de construcción y equipos de 

comunicación al cierre del Ejercicio Fiscal.  B )  Si  

existe diferencia del presupuesto devengado 

respecto al presupuesto modificado, debido 

principalmente a las adecuaciones presupuestales 

en la disminución de la compra de lo siguiente: 

cámaras fotográficas y de video al cierre del 

Ejericicio Fiscal. 

175,282,870.00



Importe de la 

Variación

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado [5-1] A ) Del ejercido respecto del aprobado.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B ) Del devengado respecto del modificado.

Capítulo

Presupuesto (Pesos con dos decimales)

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A) No  existe diferencia del presupuesto 

devengado respecto al presupuesto aprobado, 

debido principalmente a que no se programó 

presuuesto alguno.  B) No  existe diferencia del 

presupuesto devengado respecto al presupuesto 

modificado, debido principalmente a que no se 

programó presuuesto alguno. 

Total 

URG
1,723,137,679.00 1,829,868,967.08 1,829,868,967.08 1,828,714,103.53 1,828,714,103.53 1,828,714,103.53 105,576,424.53

Elaboró:      MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ Autorizó: ___________________________________________________                           DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

      DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN          DIRECTOR DE FINANZAS


