
Monto autorizado del FORTAMUN $467,153,916.00

Destino de las Aportaciones Monto Pagado
RAMO 33 FONDO IV
Amortización y servicio de la deuda del crédito Bancomer $34,585,779.04

Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro $2,829,691.47

Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas $2,829,819.46

Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro $2,323,623.83

Reconstrucción en diversas vialidades con el equipo de reciclado asfaltico 3ra. Etapa, en el municipio de Centro, Tabasco $21,622,904.20

Construcción de techumbre metálica, Esc. Prim. Tabasco Avanza, Col. Casa Blanca $122,676.28
Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios del municipio $6,475,810.00

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable $56,555,904.00

Pago por extracción y muestreo de agua del programa de agua potable $1,268,969.00

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de drenaje y alcantarillado $12,225,924.00

Pago de derecho de descarga y muestreo de aguas residuales del programa de drenaje $327,526.00

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de las líneas de conducción y red de distribución de agua potable en la ciudad de Villahermosa, Tabasco (Zona 3 Sector
Norte)

$4,244,293.35

Municipio de Centro
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo (Segundo trimestre) 2019

H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
Villahermosa, Tab. Mex

En cumplimiento del inciso a), fracción II, del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Municipio de Centro, hace
saber a la ciudadanía de las obras y acciones que se han autorizado a través del Ramo General 33 en el Fondo IV, relativas a las
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al 30 de junio de
2019.

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de las líneas de conducción y red de distribución de agua potable en la ciudad de Villahermosa, Tabasco (Zona 3 Sector
Norte)

$4,244,293.35

Construcción de líneas de agua potable en la periferia del mercado José María Pino Suárez (calles Constitución, Pino Suárez, Amado Nervo y Bastar Zozaya), Col. Centro,
Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco

$350,903.09

Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios públicos del Sistema de Agua y Saneamiento $68,400.00

Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público. $62,742,013.85

TOTAL              208,574,237.57


