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

Fondo, Convenio, Subsidio o Participaciones:  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

Población beneficiada aproximadamente 400,000 habitantes de diferentes Colonias de la demarcación de la Alcaldía 

de Iztacalco.

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

Principales Acciones realizadas con recursos de Origen Federal: 

Se realizó el pago de los combustibles y lubricantes de todo el parque vehicular de Iztacalco, para estár en 

condiciones de prestar todos los servicios públicos y administrativos que se requiere en la demarcación.                                      

Se realizó el pago de energía eléctrica de todos los edificios administrativos, con el objetivo de brindar 

oportunamente todos y cada uno de los servicios que presta este órgano político.                                                                      

Se adquirió luminarias para la reparación y mantenimiento del alumbrado público de las diferentes calles de la 

Alcaldía de Iztacalco.                                                                                                                        

Se realizó el pago de las diferentes servicios de vigilancia intramuros y extramuros de los diferentes edificios 

públicos de la Alcaldía de Iztacalco.                                                                                                          

Se realizó el pago de edificación no habitacional, con la compra de un juego recreativo para el Parque Acteal, 

ubicado en la Colonia Agrícola Pantitlán.  

A) del ejercido respecto al Original: 

Existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las 

adecuaciones presupuestales en la división de terrenos y construcción de obras de urbanización, servicio de 

energía eléctrica y material eléctrico y electrónico.

Existe diferencia del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las 

adecuaciones presupuestales en la edificación no habitacional, servicio de energía eléctrica y combustibles, 

lubricantes y aditivos.

B) del devengado respecto del Modificado:



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

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

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

básica.

Fondo, Convenio, Subsidio o Participaciones: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ( 

FAFEF ) 

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

Se realizó las acciones en colonias, edificios públicos, vialidades como escuelas de la Alcaldía en Iztacalco: 

balizamiento en vialidades internas de las colonias de la demarcación, rehabilitación de edificios públicos, 

consistente en pintura, instalaciones eléctricas hidrosanitarias, se realizó de la misma manera el mantenimiento 

de banquetas en las calles de la demarcación, también se realizó el mantenimiento y conservación de la carpeta 

asfáltica de las diferentes vialidades secundarias de la demarcación y por último, el mantenimiento de la 

infraestructura educativa, consistentes en pintura, reparación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y 

herrería en general. 

Faro Cultural Iztacalco Av. Sur 24 y Oriente 255, Col. Agrícola Oriental, Colocación de juegos infantilies 2 

pzas. Colocación de mesas de Pic nic 3 piezas, colocación de velaria 550 M2, Colocación de membrana vertica 125 

M2, suministro y aplicación de esmalte 250 m², pintura vinilica 1,519 m2

Existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las 

adecuaciones presupuestales en el pago de la construcción de vías de comunicación, así mismo, división de 

terrenos y construcción de obras de urbanización.

Existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las 

adecuaciones presupuestales en el pago de la edificación no habitacional, división de terrenos y construcción de 

obras de urbanización, así como la construcción de vías de comunicación. 

A) del ejercido respecto al Original:

B) del devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones realizadas con recursos de Origen Federal: 

Mantenimiento a las instalaciones sanitarias, eléctricas, herrería y pintura de los Módulos purificadores de 

agua y bebederos en Planteles Escolares de nivel Prescolar y secundaria, ubicados dentro del perímetro 

delegacional.



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 Participaciones: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRARESTRUCTURA SOCIL ( FAIS )

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

Se realizó la Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario en la Alcaldía de Iztacalco, trazo y 

nivelación, cortes, demolición de pavimento existente, excavación de cepa, tendido de cama de tezontle, 

demolición de muros de pozos de visita, bombeo para desagüe de zanjas, tendido colocación y acostillado de 

tubería reparación de descargas domiciliarias, relleno de cepas y reposición de pavimento.

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. 

Si existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las 

adecuaciones presupuestales en el pago de  las construcciones de obras de urbanización. 

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

A) del ejercido respecto al Original:

B) del devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones realizadas con recursos de Origen Federal: 



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 Participaciones:: PARTICIPACIONES FEDERALES 

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

Se brindó el servicio de salud, fomento de actividades deportivas y recreativas, promoción de actividades 

culturales,  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 realizo todas las actividades sociales y 

educativas en la demarcación en beneficio de la población Iztacalquence. 

Principales Acciones realizadas con recursos de Origen Federal: 

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 2018 . 

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 2018 . 

A) del ejercido respecto al Original:

B) del devengado respecto del Modificado:

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



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

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

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

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

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

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

Se realizo 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 de la alcaldía Iztacalco, para proporcionar 

seguridad a todos los Iztalcalquenses, de la misma manera se realizó el control, supervisión y cuidado de los 

diferentes edificios públicos que componen la Delegación.

A) del ejercido respecto al Original:

B) del devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones realizadas con recursos de Origen Federal: 

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



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

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

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

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:   FONDO DE RECURSOS FEDERALES, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO FINACIERO II

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en los siete barrios de la Alcaldía de Iztacalco, en las Colonias 

Agrícola Oriental y Pantitlán, los trabajos consisten en trazo y nivelación, demolición, excavación, bacheo en 

caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, 

renivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica.

A) del ejercido respecto al Original:

B) del devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones realizadas con recursos de Origen Federal: 

Existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a las 

adecuaciones presupuestales en el pago la construcción de vías de comunicación, así mismo, división de terrenos 

y construcción de obras de urbanización.

Existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a las 

adecuaciones presupuestales en el pago de la división de terrenos y construcción de obras de urbanización, así 

como, la construcción de vías de comunicación. 



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

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Elaboró:            MIGUEL A. DEL ROSAL G. Autorizó: 

                           DIRECTOR DE FINANZAS        DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FERNANDO ROSIQUE CASTILLO

B) Del ejercido respecto del modificado: 

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 2018 . 

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON 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  ( INTERESES FORTAMUM ) 

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original: 

Existe diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, debido principalmente a que se dió 

una adecuación presupuestal ampliación líquida al cierre del Ejercicio Fiscal 2018 . 

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

Rehabilitación de carpeta asfáltica en las colonias Campamento 2 de Octubre y Unidad Habitacional Infonavit en 

la Alcaldía Iztacalco, los trabajos consisten en trazo y nivelación, demolición, excavación, bacheo en caja, 

fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, renivelación 

de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica.


