
Monto a recibir del FORTAMUN:        481,521,325.00 

RAMO 33 FONDO IV
Amortización y servicio de la deuda del crédito Bancomer             58,378,717.22 
Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios del municipio               9,918,096.61 
Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable             91,480,046.00 
Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de drenaje y alcantarillado             21,534,969.00 
Pago de derecho de descarga y muestreo de aguas residuales del programa de drenaje               5,138,026.56 
Pago por extracción y muestreo de agua del programa de agua potable               5,062,770.95 
Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios públicos del Sistema de Agua y Saneamiento                  123,507.00 
Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público             88,079,960.00 
Gasto de operación de los sistemas de agua potable             22,674,135.01 
Gasto de operación para el mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado               9,257,568.64 

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 31 de Diciembre de 2020.H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.

Programa preventivo COVID-19               4,152,952.40 
Gastos de operación de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos             22,739,045.54 
Gastos de operación del Instituto Municipal de Integración de Tecnologías, Energía y Agua                  198,908.36 
Barreras y postes restrictivos viales en la ciudad de Villahermosa, Tabasco                  870,909.44 
Devolución de Apoyo Financiero Compensable             22,457,019.25 
Pago de Interés del crédito BBVA a corto plazo 2020                  668,888.89 
Costo de la anualidad del fideicomiso F/4109443 correspondiente al crédito número 9866509660.                    77,533.82 
Aportación al fondo de reserva del fideicomiso F/4109443 correspondiente al crédito número 9866509660               2,001,352.84 
Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro               6,883,844.38 
Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas             12,994,497.41 
Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro               6,470,832.49 
Reconstrucción en diversas calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa con el equipo de reciclado asfáltico 5ta. Etapa, en el municipio de Centro, Estado de Tabasco             30,686,959.40 
Adquisición de predio rustico para infraestructura de espacios público de la Villa Ocuiltzapotlán, calle Reforma               8,000,000.00 
Rehabilitación del mercado provisional 1er. Etapa, ciudad de Villahermosa               1,437,960.72 
Adquisición de contenedores para basura metálicos               2,877,380.00 
Ampliación de la red de energía eléctrica en media tensión de la ranchería El Alambrado T.S., carretera a Jolochero                  503,559.57 
Reconstrucción de barda perimetral del panteón, Colonia Punta Brava, Cd. Villahermosa                  452,699.55 
Trabajo de terracería del predio del mercado nuevo de la Villa Ocuiltzapotlán                  543,725.64 
Equipamiento en captación de la plata potabilizadora Parrilla, Villa Parrilla del municipio de Centro, Tabasco                                 -   
Rehabilitación del puente de la Ra. Aztlán 5ta. Sección (Palomillal)                    92,639.88 
Construcción de infraestructura en mercado nuevo de la Villa Ocuiltzapotlán, calle Reforma               1,267,949.61 
Reconstrucción con el equipo de reciclado asfáltico en diversas vialidades de la ciudad de Villahermosa 7a. etapa, en el municipio de Centro, Estado de Tabasco               3,543,561.00 
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Pintura en guarniciones y rayas centrales en diversas vialidades de la Ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, Estado de Tabasco                                 -   
Verificación de materiales para el proyecto reconstrucción con el equipo de reciclado asfáltico en diversas vialidades de la Ciudad de Villahermosa 7a. etapa, en el municipio de Centro, Estado de Tabasco                                 -   
Construcción de banquetas en camellón centrales de Tabasco 2000 (Avenida de los Ríos y Vía 2)                  600,247.85 
Construcción de pavimento de concreto hidráulico, andador Zapatero, Col. Indeco, Cd. de Villahermosa                                 -   

Total           441,170,265.03 


