








Partida 
Presupuestal

Concepto
Presupuesto 

ejercido en 2020
Presupuesto 

ejercido en 2021
Presupuesto 

ejercido en 2022
Monto ahorrado 

2020-2021
Monto ahorrado 

2021-2022

2111  Materiales, útiles y equipos menores de oficina 300,374.97           407,790.40           566,023.97           -107,415.43 -158,233.57

2141  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 
de la información y comunicaciones 

126,523.52           322,539.16           420,085.01           -196,015.64 -97,545.85

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 439,149.28           696,951.79           888,782.95           -257,802.51 -191,831.16

3141 Telefonía tradicional 92,700.86             26,742.13             33,129.08             65,958.73 -6,386.95

3361  Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 55,459.00             55,728.73             78,155.65             -269.73 -22,426.92

3362 Servicios de impresión 9,310,269.70       974,425.87           1,307,572.76       8,335,843.83 -333,146.89

5111 Muebles de oficina y estantería -                          120,628.40           -                          -120,628.40 120,628.40

PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

METROBÚS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS
JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

- Del ejercicio 2022 al 2021 se obtuvo un ahorro en el rubro de muebles de oficina y estantería, debido a que no fué necesario la adquisición de
mobiliario, ya que se encontraba en buenas condiciones debido al uso adecuado del mismo.

- Del ejercicio 2022 al 2021 se obtuvo un ahorro en el rubro de telefonía tradicional, debido a que servicio se limitó a las líneas telefónicas
indispensables en las oficinas centrales del Organismo.

- Del ejercicio 2020 al 2021 se obtuvo un ahorro en el rubro de servicios de impresión, debido a que se efectuó la estrategia de que el gasto por el
servicio de impresión de tarjetas inteligentes  no sea a cargo del Organismo. 

- Del ejercicio 2021 al 2022 no se presentó ahorro en el rubro de materiales, útiles y equipos menores de oficina; así como equipos menores de
tecnologías, debido a que el uso de insumos fue mayor por la reincorporación del trabajo en oficina, además por el incremento de precios en el
mercado por la inflación anual. Se implentarán medidas de ahorro. 

- En el rubro de combustible. Hay un incremento del monto ejercido desde el año 2020 con respecto al 2021 y del 2021 con especto al 2022, ya que
constantemente se presenta una alza de precios en el mercado. Además, desde el año 2020 se han requerido más vehículos utilitarios para atender
las necesidades de mantenimiento y operación en las diferentes estaciones y terminales de los Corredores, derivado de las ampliación de las linea 4
y 5, así como la implementación de lineas emergentes, A32, C21 y LT (Tlahuac-Atlalilco-Coyuya). 

- Durante el año 2020 se requirió el recurso para la impresión de tarjetas inteligentes sin contacto de la CDMX, con una imagen unificada, lo que
ocasionó un incremento en el rubro de servicios de impresión. Mientras que durante el 2022 se presento un incremento con respecto al 2021,
debido a que se requirio la impresión de señalamientos de Proteccion Civil en las diferentes estaciones y terminales de los Corredores del
Organismo.

- En el rubro de muebles de oficina y estantería. Durante el ejercicio 2021 se requirió la compra de toldos para los parabuses de cada estación del
corredor emergente de transporte de pasajeros denominado Línea T (Tláhuac-Atlalilco-Coyuya), implementado por la suspensión de servicio de la
línea 12 del Metro. 

COMPARATIVO DE MONTOS AHORRADOS DE METROBÚS
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