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III.2.3 EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD 02 
“DESARROLLO SOCIAL” 

 

MODIFICADO
 

(2)

EJERCIDO

(3)

1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3,027.5     3,908.1              3,552.8                         (9.1)
Delegación Álvaro Obregón            179.3                    224.9           208.6                     (7.2)
Delegación Azcapotzalco            162.4                     224.1             211.2                     (5.7)
Delegación Benito Juárez            196.7                    226.8           209.7                     (7.5)
Delegación Coyoacán             169.1                    164.5            155.2                     (5.7)
Delegación Cuajimalpa de Morelos            182.9                    229.8           200.7                    (12.7)
Delegación Cuauhtémoc           497.2                    797.4            772.1                     (3.2)
Delegación Gustavo A. Madero             76.2                     135.5             80.5                  (40.6)
Delegación Iztacalco              13.2                      35.6              22.1                  (37.9)
Delegación Iztapalapa           248.2                   302.3            267.1                    (11.7)
Delegación Magdalena Contreras            122.7                    158.9            125.5                   (21.0)
Delegación Miguel Hidalgo           352.5                   370.9           330.8                   (10.8)
Delegación Milpa Alta             44.6                      55.6             53.6                     (3.5)
Delegación Tláhuac            179.2                    280.1           265.7                     (5.1)
Delegación Tlalpan             92.4                    128.0             96.0                   (25.1)
Delegación Venustiano Carranza           248.5                    247.8           240.3                    (3.0)
Delegación Xochimilco           262.2                    325.8            313.6                    (3.8)

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 6,371.6      9,846.1              7,436.1                      (24.5)
Delegación Álvaro Obregón           484.5                   969.8           790.4                   (18.5)
Delegación Azcapotzalco           374.0                    481.6            443.1                    (8.0)
Delegación Benito Juárez             171.4                    444.1            312.6                  (29.6)
Delegación Coyoacán           456.4                    661.0           450.6                   (31.8)
Delegación Cuajimalpa de Morelos           206.6                   362.4           288.5                  (20.4)
Delegación Cuauhtémoc            517.6                    741.0           539.8                   (27.2)
Delegación Gustavo A. Madero         1,076.6                  1,585.3          1,318.8                   (16.8)
Delegación Iztacalco           263.6                    434.1           346.5                  (20.2)
Delegación Iztapalapa           1,013.1                  1,199.9           894.3                   (25.5)
Delegación Magdalena Contreras            186.4                    369.2           200.9                  (45.6)
Delegación Miguel Hidalgo            319.8                    722.2           387.7                  (46.3)
Delegación Milpa Alta            124.7                     123.9              72.1                   (41.8)
Delegación Tláhuac           240.5                    315.6            254.1                   (19.5)
Delegación Tlalpan           258.7                   366.8           228.8                  (37.6)
Delegación Venustiano Carranza          476.0                    782.9           673.8                   (13.9)
Delegación Xochimilco            201.7                    286.2            234.1                   (18.2)

3 SALUD 168.4         220.4                110.2                         (50.0)
Delegación Álvaro Obregón             38.2                     44.0             30.0                   (31.8)
Delegación Azcapotzalco               0.5                        3.6               2.4                  (32.6)
Delegación Benito Juárez                1.5                        4.3               0.4                   (90.1)
Delegación Coyoacán              15.5                      25.4             25.4                     (0.1)
Delegación Cuajimalpa de Morelos               5.6                        11.2               11.0                     (2.2)
Delegación Cuauhtémoc                -                         0.2                0.1                  (47.2)
Delegación Gustavo A. Madero             75.0                     80.4               5.0                  (93.7)
Delegación Iztacalco               0.3                       0.3               0.3                    (0.0)
Delegación Iztapalapa              12.3                       10.1               6.4                  (36.6)

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 02
"DESARROLLO SOCIAL"

(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN
ORIGINAL

ANUAL
(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013
VARIACIÓN

PORCENTUAL

4=(3/2)
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MODIFICADO
 

(2)

EJERCIDO

(3)

Delegación Magdalena Contreras               6.8                      16.9              14.5                   (14.3)
Delegación Miguel Hidalgo               2.2                        5.4                3.1                   (41.9)
Delegación Milpa Alta                -                          4.2               3.2 
Delegación Tláhuac                1.7                        2.9                1.7                   (23.8)
Delegación Tlalpan               7.7                       10.1               6.4                  (42.2)
Delegación Xochimilco                 1.1                        1.4               0.2                  (36.5)

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 1,639.2      2,447.1              1,729.1                       (29.3)

Delegación Álvaro Obregón              91.4                     160.1             84.5                  (47.2)
Delegación Azcapotzalco             92.8                    167.0            120.5                   (27.9)
Delegación Benito Juárez           184.4                   200.8            159.0                  (20.8)
Delegación Coyoacán           144.8                     178.2            143.9                   (19.3)
Delegación Cuajimalpa de Morelos              58.1                     90.4             66.7                   (26.2)
Delegación Cuauhtémoc             73.2                      63.8             56.5                    (11.5)
Delegación Gustavo A. Madero              66.1                    147.4              51.0                  (65.4)
Delegación Iztacalco              21.8                     94.5             70.6                   (25.2)
Delegación Iztapalapa           325.0                   409.2           345.2                   (15.7)
Delegación Magdalena Contreras             63.4                     80.6             49.8                   (38.2)
Delegación Miguel Hidalgo            140.1                    225.3            154.3                   (31.5)
Delegación Milpa Alta             37.7                     59.9              40.1                  (33.0)
Delegación Tláhuac             73.0                     64.2             48.3                  (24.8)
Delegación Tlalpan             38.8                      87.8             37.3                   (57.5)
Delegación Venustiano Carranza            156.4                   309.4            225.1                   (27.2)
Delegación Xochimilco             72.2                    108.5              76.1                  (29.8)

5 EDUCACIÓN 445.7        649.1                 422.0                        (35.0)
Delegación Álvaro Obregón             58.4                      33.6               2.0                  (94.2)
Delegación Azcapotzalco                0.1                      10.2               8.0                   (21.8)
Delegación Benito Juárez             27.6                     35.0              13.8                  (60.7)
Delegación Coyoacán             39.2                       51.3             49.4                     (3.7)
Delegación Cuajimalpa de Morelos               9.5                      19.4              13.3                   (31.3)
Delegación Cuauhtémoc                1.0                       0.9               0.9                    (0.0)
Delegación Gustavo A. Madero             84.9                     133.3             95.6                   (28.3)
Delegación Iztacalco              31.8                      41.7             25.9                  (38.0)
Delegación Iztapalapa                -                        43.2             23.2                  (46.2)
Delegación Magdalena Contreras             25.9                     38.4             23.7                  (38.4)
Delegación Miguel Hidalgo             22.5                      25.3               5.0                   (80.1)
Delegación Milpa Alta               7.5                      23.3              21.5                     (7.7)
Delegación Tláhuac              31.2                      41.4               21.1                  (49.0)
Delegación Tlalpan             66.2                      62.7             55.8                    (11.0)
Delegación Venustiano Carranza             25.0                      71.0             47.0                  (33.8)
Delegación Xochimilco              15.0                       18.5              15.9                   (14.2)

6 PROTECCIÓN SOCIAL 2,954.0     3,010.3              2,666.9                      (11.4)
Delegación Álvaro Obregón          208.0                     171.9            158.8                    (7.6)
Delegación Azcapotzalco            106.2                      78.7             70.0                    (11.0)
Delegación Benito Juárez            188.6                    162.0            129.9                   (19.8)
Delegación Coyoacán            165.7                    167.0             163.1                    (2.4)
Delegación Cuajimalpa de Morelos             57.9                      47.2             43.0                    (8.9)
Delegación Cuauhtémoc            218.6                    225.7           204.6                    (9.4)
Delegación Gustavo A. Madero             94.6                     63.0             57.2                    (9.2)
Delegación Iztacalco             73.2                      111.3             63.9                  (42.6)
Delegación Iztapalapa         1,249.7                  1,492.7          1,361.2                    (8.8)

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 02
"DESARROLLO SOCIAL"

(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN
ORIGINAL

ANUAL
(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013
VARIACIÓN

PORCENTUAL

4=(3/2)
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MODIFICADO
 

(2)

EJERCIDO

(3)

Delegación Magdalena Contreras             57.6                     42.0             38.4                     (8.7)
Delegación Miguel Hidalgo           109.0                      89.5              76.1                   (14.9)
Delegación Milpa Alta              31.7                     30.0              15.5                  (48.3)
Delegación Tláhuac              51.4                     40.8              26.1                  (36.0)
Delegación Tlalpan             68.8                      31.6             22.4                  (29.3)
Delegación Venustiano Carranza             161.9                    182.6            173.3                     (5.1)
Delegación Xochimilco            110.8                      74.1             63.2                   (14.6)

7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 551.4         630.1                 532.6                         (15.5)
Delegación Álvaro Obregón               6.0                     34.6             26.4                  (23.6)
Delegación Azcapotzalco                2.1                         7.1               4.8                   (32.2)
Delegación Benito Juárez                1.2                        2.2                1.2                  (44.2)
Delegación Coyoacán              47.1                      75.7              71.2                    (5.9)
Delegación Cuajimalpa de Morelos            40.6                      24.3              21.5                    (11.5)
Delegación Cuauhtémoc           100.6                      92.9             62.9                   (32.3)
Delegación Gustavo A. Madero               3.2                      15.9               8.0                  (49.7)
Delegación Iztacalco                -                        12.0              10.5 
Delegación Iztapalapa              16.5                      32.8             20.7                  (37.0)
Delegación Magdalena Contreras              10.2                     46.9              31.8                   (32.1)
Delegación Miguel Hidalgo              16.7                     29.0             24.0                   (17.5)
Delegación Milpa Alta               0.8                        2.3               0.4                  (83.5)
Delegación Tláhuac                3.1                        2.7               2.5                     (4.1)
Delegación Tlalpan            185.8                    184.9             181.0                     (2.1)
Delegación Venustiano Carranza              14.6                     29.4             29.3                    (0.4)
Delegación Xochimilco           103.0                      37.4             36.3                    (3.0)

15,157.8     20,711.3             16,449.5    (20.6)               
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.

TOTAL

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD 02
"DESARROLLO SOCIAL"

(Millones de Pesos)

FUNCIÓN / DELEGACIÓN
ORIGINAL

ANUAL
(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013
VARIACIÓN

PORCENTUAL

4=(3/2)
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
 

(1) 

EJERCIDO 
 

(2) 

VAR. % 
 

3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

FUNCIÓN 2 9,846.1 7,436.1 (24.5)  

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 

722.2 387.7 (46.3)
Inversión Pública 
 
 Se encontraba en trámite el pago 

correspondiente a contratistas 
encargados del mantenimiento de 
carpeta asfáltica y mercados, 
renovación de banquetas, construcción 
de edificios públicos y conservación de 
la imagen urbana de la Delegación. 

DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA 

1,199.9 894.3 (25.5) Inversión Pública 

 La variación obedece a la entrega 
desfasada de facturas por parte de los 
contratistas encargados de realizar el 
proyecto ejecutivo en plazas del pueblo 
de “Culhuacán”, del Anteproyecto 
arquitectónico para la rehabilitación de 
la imagen urbana en el barrio de “San 
Miguel”, así como trabajos de 
mantenimiento en espacios públicos de 
la Delegación. 

DELEGACIÓN GUSTAVO 
A. MADERO 

1,585.3 1,318.8 (16.8)
Inversión Pública 
 
 La variación que se observa se debe a 

que presentaron economías en la 
contratación de algunos proyectos, 
Además, los contratistas encargados de 
ejecutar diversos trabajos no 
presentaron dentro de la fecha de corte 
del periodo las estimaciones de obra, 
por lo que se incluyen dentro del pasivo 
circulante. 

Materiales y Suministros 
 
 El trámite para el pago de las facturas 

fue realizado después del corte 
presupuestal establecido para este 
informe, para la en los siguientes casos: 
adquisición de box lunch, agua 
embotellada, materiales, útiles y equipos 
menores, materiales impresos, material 
de limpieza, refacciones menores para 
transporte y materiales médicos, entre 
otros. 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
 

(1) 

EJERCIDO 
 

(2) 

VAR. % 
 

3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

DELEGACIÓN 
COYOACÁN 

661.0 450.6 (31.8)
Inversión Pública 
 
 Los contratistas presentaron después 

de la fecha de corte presupuestal las 
estimaciones de avance de obra por lo 
que se cubrirán en el pasivo circulante. 

DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 

741.0 539.8 (27.2)
Inversión Pública 
 
 La variación reflejada se debe a el  

retraso en el proceso de contratación y 
derivó a que los contratistas 
presentaron sus facturas fuera de los 
tiempos establecidos y por lo tanto se 
encontraran en revisión, de los 
siguientes proyectos: remodelación de 
espacios públicos, canchas,  
rehabilitación de la "Plaza los Ángeles", 
del "Parque Ramón López Velarde", 
obra de recuperación del foro 
Lindbergh, de la Plaza Giordano Bruno, 
del foro teatral  "Juan Ruíz de Alarcón", 
del parque Ignacio Chávez y del parque 
de las artes gráficas. 

DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN 

969.8 790.4 (18.5)
Inversión Pública 
 
 Parte de la variación que se presenta se 

debe a que en los trabajos de obra por 
contrato de mantenimiento de 
inmuebles, áreas verdes y al sistema de 
drenaje, se obtuvieron menores costos a 
los previstos. Además, los contratistas 
no presentaron dentro del periodo que 
se informa las estimaciones de avance 
de obra de los trabajos de 
rehabilitación, sustitución y 
mantenimiento de las luminarias 
rehabilitación del corredor cultural 
coyotes-plaza san Jacinto y trabajos de 
construcción de una trotapista, canchas 
deportivas y una zona húmeda en el 
deportivo Águilas Japón, por lo que 
serán cubiertas en la etapa de pasivo 
circulante. 

DELEGACIÓN 
MAGDALENA 
CONTRERAS 

369.2 200.9 (45.6) Inversión Pública 

 Se entregó en forma desfasada la 
documentación para el pago a 
contratistas que realizaron trabajos de 
construcción de muros de contención, 
repavimentación y rehabilitación de 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
 

(1) 

EJERCIDO 
 

(2) 

VAR. % 
 

3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

espacios públicos. 

Materiales y Suministros 

 Asimismo, los proveedores de artículos 
de construcción material eléctrico, útiles 
de enseñanza y prendas de seguridad, 
presentaron su documentación  
posteriormente a la fecha de cierre 
presupuestal. 

DELEGACIÓN TLALPAN 366.8 228.8 (37.6) Inversión Pública 

 Los contratistas realizaron la entrega de 
facturas en forma extemporánea. Las 
obras que se encontraban en trámite de 
pago son: construcción de un muro de 
contención, banquetas y una clínica 
veterinaria, un puente peatonal y 
mantenimiento de mercados y carpeta 
asfáltica 

Materiales y Suministros 

 De igual forma, las facturas estaban en 
proceso de pago ya que los 
proveedores de materiales de 
construcción, productos químicos, 
prendas de seguridad y material 
eléctrico, entregaron sus facturas 
posteriormente a la fecha de cierre 
presupuestal. 

DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ 

444.1 312.6 (29.6)
Inversión Pública 
 
 La variación en esta Delegación 

obedece, entre otras, a que los 
contratistas a cargo de los trabajos de 
mantenimiento de carpeta asfáltica y 
obras complementarias, mantenimiento 
de banquetas y guarniciones, 
mantenimiento y conservación de casas 
de cultura, construcción y 
mantenimiento de un polideportivo, y 
mantenimiento de los centros 
educativos de nivel básico, entregaron 
de manera desfasada las estimaciones 
de obra, para su pago, por lo que se 
encontraban revisión para su trámite. 

Servicios Generales 
 
 Los proveedores ingresaron en forma 

extemporánea la documentación para el 
pago de cursos de capacitación, 
teléfonos, arrendamientos de equipo de 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
 

(1) 

EJERCIDO 
 

(2) 

VAR. % 
 

3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

sonido, impermeabilización para los 
edificios públicos, suministro e 
impresión de vinilonas y carteles, 
mantenimiento a equipo de unidades 
dentales, de equipo de ultrasonido, 
reparación y mantenimiento de cámara 
sensorial, mantenimiento de mastografía 
de unidad móvil y servicios de limpieza 
a deportivos. 

DELEGACIÓN 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

782.9 673.8 (13.9) Inversión Pública 

 En virtud que los contratistas no 
presentaron en tiempo sus facturas, se 
encuentran en trámite de revisión y 
pago las estimaciones de obra 
correspondientes al mantenimiento a la 
carpeta asfáltica, banquetas y 
guarniciones, rehabilitación de espacios 
públicos y conservación de  mercados y 
edificios públicos. 

Materiales y Suministros 

 Igualmente, se encuentran en trámite de 
pago las facturas por la adquisición de 
material eléctrico, un poste cónico, 
oxigeno y acetileno,  así como 
materiales para la rehabilitación del 
mercado “Merced”, ya que los 
proveedores no las ingresaron en 
tiempo. 

DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

434.1 346.5 (20.2)
Inversión Pública 
 
 La variación se debe a que los trabajos 

de mantenimiento de mercados, 
sustitución de carpeta asfáltica y 
construcción de banquetas,  se 
terminaron en diciembre por lo que los 
contratistas ingresaron sus facturas el 31 
de diciembre, por lo que a la fecha de 
corte se encontraban en proceso de 
revisión. 

            Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
            Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

FUNCIÓN 4 2,447.1 1,729.1 (29.3)  

DELEGACIÓN GUSTAVO 
A. MADERO 

147.4 51.0 (65.4)
Inversión Pública 
 
 La variación que se observa se debe a 

que presentaron economías en la 
contratación de algunos proyectos, 
Además, los contratistas encargados de 
ejecutar diversos trabajos no 
presentaron dentro de la fecha de corte 
del periodo las estimaciones de obra, 
por lo que se incluyen dentro del pasivo 
circulante. 

DELEGACIÓN 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

309.4 225.1 (27.2) Inversión Pública 

 En virtud que los contratistas no 
presentaron en tiempo sus facturas, se 
encuentran en trámite de revisión y 
pago las estimaciones de obra 
correspondientes al mantenimiento  y 
rehabilitación de los deportivos 
Eduardo Molina, Venustiano Carranza, 
Moctezuma, Velódromo  (estadio de 
Beisbol Fray Nano)  y diversos centros 
culturales. 

Servicios Generales 

 Asimismo, se encuentran en trámite las 
facturas  correspondientes a los 
proyectos culturales llevados a cabo en 
la Delegación,  ya que los proveedores 
no las ingresaron en tiempo. 

DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN 

160.1 84.5 (47.2)
Inversión Pública 
 
 Parte de la variación que se presenta se 

debe a que en los trabajos de obra por 
contrato de mantenimiento de 
inmuebles, áreas verdes y al sistema de 
drenaje, se obtuvieron menores costos a 
los previstos. Además, los contratistas 
no presentaron dentro del periodo que 
se informa las estimaciones de avance 
de obra de los trabajos de 
rehabilitación, sustitución y 
mantenimiento de las luminarias 
rehabilitación del corredor cultural 
coyotes-plaza san Jacinto y trabajos de 
construcción de una trotapista, canchas 
deportivas y una zona húmeda en el 
deportivo Águilas Japón, por lo que 
serán cubiertas en la etapa de pasivo 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

circulante.

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 

225.3 154.3 (31.5) Inversión Pública 

 Debido a la entrega desfasada de 
estimaciones por  parte de los 
contratistas, se encontraban en trámite 
de pago los trabajos de ampliación y 
mantenimiento de espacios deportivos 
e infraestructura cultural. 

Servicios Generales 

 De igual forma, se entregaron en forma 
extemporánea las facturas, por lo que 
estaban en proceso de pago los 
servicios de mantenimiento de 
inmuebles y parque vehicular, limpieza, 
publicidad en medios, pasajes y renta 
de camiones destinados a la población 
de la Delegación. 

DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA 

409.2 345.2 (15.7) Inversión Pública 

 Debido a la entrega de facturas, se 
encontraban en proceso los pagos a los 
contratistas de trabajos en centros 
deportivos y culturales de la 
Delegación. 

Servicios Generales 

 Asimismo, debido a la entrega 
extemporánea de facturas, se 
encontraba en trámite el pago a 
prestadores de servicios de logística, y 
baños móviles utilizados en los 
diferentes eventos de fin de año, y del 
espectáculo cultural "Árbol de los 
deseos”. 

Materiales y Suministros 

 De igual forma, la variación que se 
presenta se debe que las facturas se 
ingresaron después de la fecha de cierre 
por parte de los proveedores. Se 
encontraban en trámite de pago  
debido a equipo de oficina,  útiles de 
enseñanza para CENDI´s, y  material 
eléctrico para el mantenimiento de las 
diferentes aéreas de esta Delegación.  

DELEGACIÓN TLALPAN 87.8 37.3 (57.5) Inversión Pública 

 La variación se debe a que se 
entregaron en forma extemporánea las 
facturas para el pago a contratistas a 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

cargo la construcción y mantenimiento 
de albercas olímpicas y deportivos, de 
la perforación de un pozo, de la 
rehabilitación de plazas, parques, 
mercados y de la red de agua potable 
de la demarcación. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Igualmente, el proveedor de quipo 
deportivo, educacional y recreativo 
ingresó sus facturas en forma 
extemporánea por lo que su pago se 
encontraba en trámite. 

Servicios Generales  

 El proveedor encargado de llevar a 
cabo eventos culturales relacionados 
con la difusión de “Los ocho pueblos de 
Tlalpan”, entregó la documentación 
para su pago después de la fecha de 
cierre. 

DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO 

167.0 120.5 (27.9) Inversión pública 

 La variación presentada se debe a que 
los contratistas presentaron de manera 
desfasada las estimaciones de obra, en 
trabajos como rehabilitación de 
deportivos y parques, construcción de 
barda perimetral, los cuales se pagarán 
con pasivo circulante. 

DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ 

200.8 159.0 (20.8)
Inversión Pública 
 
 La variación en esta Delegación 

obedece, entre otras, a que los 
contratistas a cargo de los trabajos de 
mantenimiento de carpeta asfáltica y 
obras complementarias, mantenimiento 
de banquetas y guarniciones, 
mantenimiento y conservación de casas 
de cultura, construcción y 
mantenimiento de un polideportivo, y 
mantenimiento de los centros 
educativos de nivel básico, entregaron 
de manera desfasada las estimaciones 
de obra, para su pago, por lo que se 
encontraban revisión para su trámite. 

 
Servicios Generales 
 
 Los proveedores ingresaron en forma 

extemporánea la documentación para el 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

pago de cursos de capacitación, 
teléfonos, arrendamientos de equipo de 
sonido, impermeabilización para los 
edificios públicos, suministro e 
impresión de vinilonas y carteles, 
mantenimiento a equipo de unidades 
dentales, de equipo de ultrasonido, 
reparación y mantenimiento de cámara 
sensorial, mantenimiento de mastografía 
de unidad móvil y servicios de limpieza 
a deportivos. 

DELEGACIÓN 
COYOACÁN 

178.2 143.9 (19.3)
Inversión Pública 
 
 Los contratistas presentaron después 

de la fecha de corte presupuestal las 
estimaciones de avance de obra por lo 
que se cubrirán en el pasivo circulante. 

 
Servicios Generales 
 
 Se presentaron economías en diferentes 

rubros, debido a la aplicación de 
medidas de austeridad. Asimismo, 
existen facturas en revisión, que se 
cubrirán como  pasivo circulante, ya que 
los proveedores las ingresaron fuera de 
tiempo establecido. 

DELEGACIÓN 
XOCHIMILCO 

108.5 76.1 (29.8) Inversión Pública 

 La variación que se presenta se debe a 
que se encuentran en proceso de pago 
los trabajos de edificios no 
habitacionales, ya que los contratistas 
entregaron en forma desfasada la 
documentación para su pago. 

Servicios Generales 

 De igual forma, la variación se debe a 
servicios de apoyo administrativo, 
fotocopiado e impresión, que se 
encuentran en trámite de pago, ya que 
los prestadores de dichos servicios 
entregaron en forma desfasada la 
documentación comprobatoria. 

DELEGACIÓN 
MAGDALENA 
CONTRERAS 

80.6 49.8 (38.2) Inversión Pública 

 El contratista encargado de los trabajos 
de ampliación del módulo del deportivo 
“Parque El Reloj”, ingresó sus facturas 
en forma desfasada.  
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

Servicios Generales 

 Asimismo, el proveedor de llevar a cabo 
los eventos culturales del festival de “La 
llorona”, entregó las facturas en forma 
desfasada. 

            Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
             Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

 
EXPLICACIÓN 

FUNCIÓN 1 3,908.1 3,552.8 (9.1) 

DELEGACIÓN GUSTAVO 
A. MADERO 

135.5 80.5 (40.6) Inversión Pública 
 
 La variación que se observa se debe a 

que presentaron economías en la 
contratación de algunos proyectos, 
Además, los contratistas encargados de 
ejecutar diversos trabajos no 
presentaron dentro de la fecha de corte 
del periodo las estimaciones de obra, 
por lo que se incluyen dentro del pasivo 
circulante.  

Servicios Generales 
 
 Al periodo que se reporta, las 

instituciones educativas tramitaron sus 
facturas, fuera de la fecha de corte, para 
realizar cursos de capacitación y 
consultoría,  por lo que serán cubiertas 
como pasivo circulante. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 

370.9 330.8 (10.8) Servicios Generales 

 Los prestadores de servicios de 
mantenimiento al parque vehicular, 
manejo de desechos médicos, agua 
tratada, impuestos y derechos, 
presentaron la documentación para su 
pago en forma extemporánea. 

Materiales y Suministros  

 Igualmente, el pago de material para 
construcción, fertilizantes, combustible, 
cuerdas de tipo textil y refacciones, se 
encontraba en proceso de pago debido 
a la entrega desfasada de 
documentación por parte de los 
proveedores. 

DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA 

302.3 267.1 (11.7) Inversión Pública 

 La variación se debe a que los 
contratistas que realizaron trabajos en 
la red sanitaria, pluvial y secundaría de 
drenaje en distintas colonias de la 
Delegación, no ingresaron en tiempo las 
facturas para su pago. 

Materiales y Suministros 

 Igualmente, se presentó la 
documentación en forma desfasada, por 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

 
EXPLICACIÓN 

lo cual se encontraban en trámite los 
pagos a proveedores de artículos de 
oficina, limpieza, material de enseñanza 
para CENDIS, árboles, plantas y material 
de construcción. 

Servicios Generales 

 Asimismo. los prestadores de servicios 
de impresión, manejo de desechos, 
mantenimiento al parque vehicular, 
ingresaron las facturas para su pago en 
forma extemporánea. 

DELEGACIÓN 
MAGDALENA 
CONTRERAS 

158.9 125.5 (21.0) Inversión Pública 

 El contratista encargado de realizar 
trabajos de sustitución de red de agua 
potable y drenaje, ingreso en forma 
extemporánea sus facturas. 

Materiales y Suministros 

 Igualmente, la variación obedece a que 
los proveedores de productos 
alimenticios, material de construcción y 
refacciones para transporte, 
presentaron su documentación 
posteriormente a la fecha de cierre. 

DELEGACIÓN TLALPAN 128.0 96.0 (25.1) Inversión Pública 

 Se ingresó posterior a la fecha de cierre, 
la documentación necesaria para el 
pago a contratistas que llevaron a cabo 
trabajos de desazolve de la red del 
sistema de drenaje, ampliación de la red 
de drenaje sanitario y  construcción de 
recolectores pluviales.  

Materiales y Suministros 

 Igualmente, los proveedores de 
refacciones para equipo de transporte, 
prendas de seguridad y material de 
construcción, entregaron sus facturas 
después de la fecha de cierre 
presupuestal. 

DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA DE 

MORELOS 

229.8 200.7 (12.7) Inversión Pública 

 La variación que presenta, obedece a 
que de origen se transfirieron recursos 
de los proyectos etiquetados, por lo que 
en el transcurso del ejercicio se 
realizaron las adecuaciones 
correspondientes para trasladarlos a 
proyectos de mejoramiento de la 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

 
EXPLICACIÓN 

imagen urbana. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Igualmente, se presento una variación 
debido a que no se adquirieron una 
motosierra y dos motoperforadoras y 
equipo para el mantenimiento de áreas 
verdes, al presentarse problemas con las 
facturas, además los contratistas 
presentaron su factura de manera 
desfasada, por lo que no se pudieron 
pagar recursos destinados a equipo 
administrativo, recreativo y audiovisual, 
que serán insertados en el pasivo 
circulante. 

Materiales  y Suministros 

 La variación que presenta, obedece, en 
principio, a que fue menor el 
requerimiento de materiales y 
suministros y a que los materiales de 
limpieza modificaron sus costos, por 
otro lado, ingresaron las facturas de 
manera extemporánea los proveedores 
de materiales de oficina, de limpieza y 
utensilios de alimentación. 

 

DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 

797.4 772.1 (3.2) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Se ejercieron menores recursos a los 
programados debido a que los 
proveedores de molinos, amasadoras 
tejedoras, mesas vitrinas  y bicicletas, 
presentaron sus facturas fuera de la 
fecha de corte, por lo que se 
encontraban en revisión. 

 
Materiales y Suministros 
 
 Parte de la variación obedece a que los 

proveedores presentaron su facturación 
de manera tardía, para realizar el pago 
correspondiente  a la adquisición de 
diversos materiales y herramientas. 

Servicios Personales 

 La variación se debe a sueldos no 
cobrados en su oportunidad por el 
personal eventual, por enfermedad, 
defunción y otros factores personales, 
que impidieron que el trabajador 
cobrara su sueldo en el plazo 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

 
EXPLICACIÓN 

estipulado.

DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ 

226.8 209.7 (7.5) Servicios Generales 
 
 Los proveedores ingresaron en forma 

extemporánea la documentación para el 
pago de cursos de capacitación, 
teléfonos, arrendamientos de equipo de 
sonido, impermeabilización para los 
edificios públicos, suministro e 
impresión de vinilonas y carteles, 
mantenimiento a equipo de unidades 
dentales, de equipo de ultrasonido, 
reparación y mantenimiento de cámara 
sensorial, mantenimiento de 
mastografía de unidad móvil y servicios 
de limpieza a deportivos.  

Materiales y Suministros 
 

 Se encuentran en revisión las facturas 
para el pago de los proveedores de 
material de limpieza, materiales y 
suministros médicos, materiales para 
equipo de cómputo, papelería, 
alimentos, material para talleres, 
material eléctrico, ornamentas para el 
mantenimiento de áreas verdes, 
materiales para construcción y 
herramientas menores. 

DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN 

224.9 208.6 (7.2) Inversión Pública 
 
 Parte de la variación que se presenta se 

debe a que en los trabajos de obra por 
contrato de mantenimiento de 
inmuebles, áreas verdes y al sistema de 
drenaje, se obtuvieron menores costos a 
los previstos. Además, los contratistas 
no presentaron dentro del periodo que 
se informa las estimaciones de avance 
de obra de los trabajos de 
rehabilitación, sustitución y 
mantenimiento de las luminarias 
rehabilitación del corredor cultural 
coyotes-plaza san Jacinto y trabajos de 
construcción de una trotapista, canchas 
deportivas y una zona húmeda en el 
deportivo Águilas Japón, por lo que 
serán cubiertas en la etapa de pasivo 
circulante. 
 

Servicios Generales 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

 
EXPLICACIÓN 

 Otra parte de la variación corresponde a 
que a la fecha del cierre del trimestre no 
se ejercieron los recursos destinados  
para el pago de servicios de impresión y 
reparación a vehículos de transporte 
para servicios públicos, al no contar con 
los documentos comprobatorios de 
dichos pagos. Además, las facturas por 
concepto del  servicio de capacitación, 
de reparación, mantenimiento y 
conservación de vehículos destinados a 
servicios públicos y operación de 
programas públicos, fueron ingresadas 
de manera extemporánea por lo que 
serán cubiertos con pasivo circulante. 

Materiales y Suministros 

 Asimismo, se presentaron economías en 
la adquisición de diversos insumos que 
se utilizar en las actividades de 
conservación y mantenimiento de áreas 
verde, igualmente, los proveedores de 
productos alimenticios  como materias 
primas, presentaron sus facturas fuera 
de la fecha de corte. 

DELEGACIÓN TLÁHUAC 280.1 265.7 (5.1) Materiales y Suministros 

 Los proveedores de refacciones, 
herramientas y alimentos para el 
personal, entregaron sus facturas en 
forma extemporánea, por lo que su 
pago se encontraba en trámite. 

Servicios Generales 

 Igualmente, los prestadores de servicio 
de manejo de desechos y 
arrendamientos ingresaron las facturas 
después de la fecha de cierre. 

Servicios Personales 

 Se encontraba en trámite de pago, las 
prestaciones al personal de honorarios. 

DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

35.6 22.1 (37.9) Inversión Pública 
 

 La variación se debe a que los trabajos 
de mantenimiento de mercados, 
sustitución de carpeta asfáltica y 
construcción de banquetas,  se 
terminaron en diciembre por lo que los 
contratistas ingresaron sus facturas el 31 
de diciembre, por lo que a la fecha de 
corte se encontraban en proceso de 
revisión. 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR. % 
3=(2/1) 

 
EXPLICACIÓN 

Servicios Generales 
 

Al corte del periodo que se reporta, los 
prestadores de servicios  tramitaron de 
manera desfasada las facturas 
correspondientes a telefonía, espectáculos 
culturales, reparación, mantenimiento y 
conservación de equipo de transporte 
destinado a servicios públicos y operación 
de programas públicos, servicios de 
impresión y servicios de limpieza. 

            Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.            
            Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR.% 
3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

FUNCIÓN 6 3,010.3 2,666.9 (11.4)

DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA 

1,492.7 1,361.2 8.8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Los proveedores de premios y apoyos 
que se entregan a la población de la 
Delegación, ingresaron en forma 
desfasada las facturas para su pago. 

Servicios Generales 

 Asimismo, los prestadores de servicios 
de evento culturales y de 
mantenimiento del parque vehicular de 
la Delegación, ingresaron las facturas 
para su pago, después de la fecha de 
cierre presupuestal. 

Inversión Pública 

 De igual forma, debido a la entrega 
extemporánea de facturas, se 
encontraban en trámite los pagos a 
contratistas encargados de llevar a 
cabo trabajos de mantenimiento en 
CENDI´s, construcción de Centros de 
Desarrollo Social y Comunitario e 
inmuebles de infraestructura social en 
diferentes colonias de la Delegación. 

DELEGACIÓN 
IZTACALCO 

111.3 63.9 42.6
Inversión Pública 

 
 La variación se debe a que los trabajos 

de mantenimiento de mercados, 
sustitución de carpeta asfáltica y 
construcción de banquetas,  se 
terminaron en diciembre por lo que los 
contratistas ingresaron sus facturas el 31 
de diciembre, por lo que a la fecha de 
corte se encontraban en proceso de 
revisión. 

DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ 

162.0 129.9 19.8
Inversión Pública 

 
 La variación en esta Delegación 

obedece, entre otras, a que los 
contratistas a cargo de los trabajos de 
mantenimiento de carpeta asfáltica y 
obras complementarias, mantenimiento 
de banquetas y guarniciones, 
mantenimiento y conservación de casas 
de cultura, y mantenimiento de los 
centros educativos de nivel básico, 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR.% 
3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

entregaron de manera desfasada las 
estimaciones de obra, para su pago, por 
lo que se encontraban revisión para su 
trámite. 

Servicios Personales 

 La variación corresponde a documentos 
que no fueron liberados  al cierre, 
dentro del rubro honorarios asimilables 
al salario. 

DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 

225.7 204.6 9.4
Inversión Pública 

 
 La variación reflejada se debe a el 

retraso en el proceso de contratación y 
derivó a que los contratistas 
presentaron sus facturas fuera de los 
tiempos establecidos y por lo tanto se 
encontraran en revisión, de los 
siguientes proyectos: remodelación de 
espacios públicos, canchas,  
rehabilitación de la "Plaza los Ángeles", 
del "Parque Ramón López Velarde", 
obra de recuperación del foro 
Lindbergh, de la Plaza Giordano Bruno, 
del foro teatral  "Juan Ruíz de Alarcón", 
del parque Ignacio Chávez y del parque 
de las artes gráficas. 

Servicios Generales 

 No se ejercieron la totalidad de los 
recursos previsto, ya que las facturas 
ingresadas por los proveedores  y 
prestadores de servicio, presentaba 
errores y algunas no llevaban la firma 
correspondiente. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Se ejercieron menores recursos a los 
programados debido a que los 
contratistas que realizaron obras de 
mantenimiento en vialidades 
secundarias, no presentaron  sus 
estimaciones de obra en los tiempos 
establecidos, por lo que no fue posible 
realizar los pagos correspondientes. 

Materiales  y Suministros 

 La variación que presenta, se ocasionó 
porque los proveedores de materiales 
de limpieza, artículos de construcción 
prendas de seguridad, presentaron sus 
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EXPLICACIÓN A LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE LA FINALIDAD 02 “DESARROLLO SOCIAL” 
ENERO-DICIEMBRE 2013 

(Millones de Pesos) 
 

UNIDAD RESPONSABLE 
DEL GASTO 

MODIFICADO 
(1) 

EJERCIDO 
(2) 

VAR.% 
3=(2/1) 

EXPLICACIÓN 

facturas de manera tardía.

DELEGACIÓN TLÁHUAC 40.8 26.1 36.0 Inversión Pública 

 No se ingresó en tiempo la 
documentación por parte de los 
contratistas de obras de urbanización 
de la demarcación, por lo que su pago 
se encontraba en trámite de pago. 

Servicios Generales 

 Igualmente, los prestadores de servicios 
de gas y arrendamientos, no 
presentaron las facturas para su pago 
en tiempo. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Asimismo, los proveedores de apoyos 
otorgados a personas de escasos 
recursos, ingresaron sus facturas en 
forma desfasada, por lo cual se 
encontraban en trámite de pago.   

DELEGACIÓN MILPA 
ALTA 

30.0 15.5 48.3 Inversión Pública 

 La variación se debe a que  se ingresó 
en forma desfasada la documentación 
por parte de los contratistas 
encargados de diversos trabajos de 
edificación no habitacional de la 
Delegación, por lo que su pago se 
encontraba en trámite de pago. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 

89.5 76.1 14.9 Inversión Pública 

 Los contratistas que llevaron a cabo 
trabajos de mantenimiento en los 
CENDI´s de la demarcación, no 
presentaron la documentación en 
tiempo, por lo que su pago se 
encontraba en trámite. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Asimismo, la variación obedece a la 
entrega desfasada de facturas por parte 
de los proveedores de artículos que se 
otorgaron como premios en diversos 
eventos, juguetes por el día de reyes, 
alimentos para CENDI´s y del desayuno 
en la celebración del Día de la Mujer. 

Servicios Generales 
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 Igualmente, los prestadores de servicios 
de limpieza, eventos culturales y de 
arrendamiento de carpas, sillas, mesas y 
templetes, entregaron sus facturas 
después de la fecha de cierre, por lo 
que su pago se encontraba en trámite. 

Materiales y Suministros 

 Asimismo, se encontraban en trámite de 
pago equipo de oficina, material de 
limpieza, alimentos, material eléctrico, 
suministros médicos y herramientas 
menores, toda vez que los proveedores 
entregaron las facturas en forma 
extemporánea. 

DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN 

171.9 158.8 7.6 Inversión Pública 

 Parte de la variación que se presenta se 
debe a que en los trabajos de obra por 
contrato de mantenimiento de 
inmuebles, áreas verdes y al sistema de 
drenaje, se obtuvieron menores costos a 
los previstos. Además, los contratistas 
no presentaron dentro del periodo que 
se informa las estimaciones de avance 
de obra de los trabajos de 
rehabilitación, sustitución y 
mantenimiento de las luminarias 
rehabilitación del corredor cultural 
coyotes-plaza san Jacinto y trabajos de 
construcción de una trotapista, canchas 
deportivas y una zona húmeda en el 
deportivo Águilas Japón, por lo que 
serán cubiertas en la etapa de pasivo 
circulante. 

Servicios Personales 

 El desfase presentado obedece a que 
los trabajadores eventuales y de base 
adscritos a los programas de atención al 
sistema de mercados públicos y 
programa de reordenamiento en vía 
pública, no se presentaron a cobrar en 
tiempo y forma. 
 

Materiales y Suministros 

 Asimismo, se presentaron economías en 
la adquisición de diversos insumos que 
se utilizar en las actividades de 
conservación y mantenimiento de áreas 
verde, igualmente, los proveedores de 
productos alimenticios  como materias 
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primas, presentaron sus facturas fuera 
de la fecha de corte. 

 

DELEGACIÓN 
XOCHIMILCO 

74.1 63.2 14.6 Inversión Pública 

 La variación se debe a que los 
contratistas que realizaron obras de  
urbanización en la Delegación, 
entregaron sus facturas en forma 
desfasada. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Asimismo, la variación obedece a que el 
proveedor de apoyos a personas y 
hogares de bajos recursos, ingresó su 
documentación en forma desfasada.  

Materiales y Suministros 

 Igualmente, se encontraba en proceso 
de pago artículos deportivos, ya que el 
proveedor entregó sus facturas en 
forma extemporánea                                  

 

            Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
            Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. 

 


