
Monto a recibir del FORTAMUN:        467,153,916.00 

RAMO 33 FONDO IV

Fondo Municipal para Prevención de Desastres Naturales                                 -   

Amortización y servicio de la deuda del crédito Bancomer             40,217,670.47 

Erogaciones Imprevistas FIV                                 -   

Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios del municipio               8,860,827.00 

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable             86,140,794.00 

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de drenaje y alcantarillado             17,440,377.00 

Pago de derecho de descarga y muestreo de aguas residuales del programa de drenaje               1,774,171.00 

Pago por extracción y muestreo de agua del programa de agua potable               3,093,232.44 

Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios públicos del Sistema de Agua y Saneamiento                  115,988.00 

Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público.             83,545,587.85 

Amortización e intereses del Financiamiento Revolvente BBVA Bancomer               3,634,895.83 

Supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2019, Apartado Urbano (Apaur)                                 -   

Contraloría Social, Proagua Apartado Urbano (Apaur)                                 -   

Trabajo Social/Atención social y Participación comunitaria y Contraloría Social, Proagua Apartado Rural (Aparural)                                 -   

Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro               4,458,736.81 

Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas               6,169,015.03 

Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro               4,568,032.58 

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)               4,318,889.32 

Reconstrucción en diversas vialidades con el equipo de reciclado asfaltico 3ra. Etapa, en el municipio de Centro, Tabasco             24,897,151.36 

Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, Blvd. Ruiz Cortines entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco                  104,824.60 

Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle José María Pino Suarez entre Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco               2,458,462.76 

Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Constitución entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco               1,496,899.72 

Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Bastar Zozaya entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco               1,225,493.95 

Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Amado Nervo entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco                  910,349.74 

Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Constitución entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco                  795,887.48 

Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle José María Pino Suarez entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco                  219,503.28 

Reconstrucción de guarniciones y banquetas, Blvd. Ruiz Cortines entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco                      3,469.05 

Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Amado Nervo entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco                  477,515.17 

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

              3,695,746.21 

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

                 655,178.04 

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

Destino de las Aportaciones Monto Pagado

En cumplimiento del inciso a), fracción II, del apartado B del artículo 33 y artículo 37 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, de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al 30 de septiembre de 2019.H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
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Desazolve de fuente de captación sobre el Río Carrizal, planta potabilizadora de agua denominada Isla I.               2,160,732.73 

Construcción de techumbre metálica, Esc. Prim. Tabasco Avanza, Col. Casa Blanca               1,710,441.05 

Desazolve de fuente de captación sobre el río Carrizal, planta potabilizadora de agua denominada la Isla II, Ra. Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco               1,193,234.17 

Desazolve de fuente de captación I y II de la planta potabilizadora Villahermosa, sobre el Río Grijalva, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco               4,707,297.12 

Reconstrucción de guarniciones y banquetas, en Av. Paseo Usumacinta de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco                  732,362.91 

Construcción de líneas de agua potable en la periferia del mercado José María Pino Suárez en Av. Ruiz Cortines (tramo Av. Francisco I. Madero con Av. Malecón Carlos A. Madrazo Becerra), Col. Centro, Cd. Villahermosa, 
municipio de Centro, Tabasco

                                -   

Construcción de colector sanitario para la reubicación de la estación de bombeo "El Negro" sobre el Boulevard Ruiz Cortines desde la avenida Constitución hasta la avenida Francisco I. Madero, Colonia Centro, Ciudad de 
Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco

                                -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio  y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio  y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido Torno Largo  Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del Ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido Torno Largo  Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Ceiba Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Rovirosa Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Manga Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Cruz del Bajío, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ra. Ixtacomitan 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco                                 -   

Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta potabilizadora denominada Acachapan y Colmena 3ra. Sección, incluye: Rehabilitación de la captación y construcción de línea de conducción de 
aguas, Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Mu

                                -   

Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de la línea de conducción de reforzamiento de la planta la Isla II al sistema de agua potable la Isla I, ranchería Corregidora Ortiz 3era. Sección, municipio de 
Centro, Tabasco

                                -   

Total           311,782,766.67 


