
LOCALIDAD AUTORIZADO 

K‐206
K‐143 Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por

colapso de tubería existente
Villahermosa                 1  obra           500  HABITANTES              271,663.17 

K‐208 K‐134 Construcción de Techado en la Escuela Primaria Ignacio Allende Chiquiguao 2a. Sección.                 1  obra           140  HABITANTES              386,795.52 

K‐209
K‐132 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, acceso a la

calle y reparación de escalones, acceso posterior en la calle Agustín

Beltrán entre las calles Primavera 2 y Benito Juárez

Tamulte de las Sabanas 

(José G. Asmitia).
  1,350.16  m2        8,824  HABITANTES          1,173,996.51 

K‐212
K‐135 Construcción del camino vecinal a nivel de pavimento asfáltico

de 10 cm. de espesor
El Espino           0.80  km           590  HABITANTES          1,113,372.22 

K‐213
K‐121 Construcción de techumbre y rehabilitación de servicios

sanitarios, Esc. Primaria Valentín Gómez Farías
La Cruz del Bajío                 1  obra           731  HABITANTES              619,995.31 

K‐214
K‐122 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en calle

Nueva Esperanza
Luis Gil Pérez.   1,277.24  m2        6,083  HABITANTES              322,362.49 

K‐215
K‐124 Desorille, rastreo, recargue de grava y reconstrucción de paso de

agua, camino nuevo de la Ra. Santa Catalina
Santa Catalina.       11,100  m2           202  HABITANTES              368,250.76 

K‐216
K‐133 Construcción de pavimento asfáltico en la calle segunda entrada

del Monal, Col. Gaviotas Sur (Sector Armenia)
Villahermosa   5,168.80  m2        2,175  HABITANTES          1,491,566.25 

K‐218
K‐123 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle 27 de

Febrero
Luis Gil Pérez.   2,740.34  m2        6,083  HABITANTES              733,953.16 

K‐224
(OP0013)(OP0005)(OP0075)(OP0209) (K‐087) (K‐004) Terminación de

la construcción de la línea de conducción
Macultepec                 1  obra      29,500  HABITANTES              730,250.00 

K‐225
(OP0014)(OP0006)(OP0077)(OP0211) (K‐088)(K‐005) Terminación de

la construcción de la línea de conducción
Macultepec                 1  obra      29,500  HABITANTES                90,836.15 

K‐226
(OP0015)(OP0007)(OP0088)(OP0012) (OP0011) (OP0301) (K‐089)(K‐

Lagartera 1a Sección 1 obra 1 470 HABITANTES 158 209 41
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En cumplimiento de la fracción I del artículo 33 y artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento de Centro, hace saber a la ciudadanía de
las obras y acciones que se ejecutan a través del Ramo General 33 en el Fondo
III, relativas a las Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo
IV, de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al 30 de Junio 2014:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.

K‐226
006) Construcción del Sistema de Alcantarillado

Lagartera 1a. Sección                1  obra        1,470  HABITANTES             158,209.41 

K‐227
(OP0016)(OP0008)(OP0089)(OP0013) (OP0012)(OP0302) (K‐090)(K‐

007) Construcción del Sistema de Alcantarillado
Lagartera 1a. Sección                 1  obra        1,470  HABITANTES          1,050,517.10 

K‐228
K‐095 Reposición de tramos de tuberías en hundimientos de vialidad

por colapso de tubería existente, Col. Miguel Hidalgo 1ra. Sección 
Villahermosa                 1  obra           850  HABITANTES          5,854,494.20 

K‐229
K‐096 Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por

colapso de tubería existente, Colonia José Ma. Pino Suárez (Tierra

Colorada) Sector Asunción Castellanos

Villahermosa                 1  obra           580  HABITANTES          2,954,114.65 

K‐230
K‐114 Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por

colapso de tubería existente, en la Colonia Gaviotas Sur (Sector

Armenia)

Villahermosa                 1  obra           150  HABITANTES              907,434.64 

K‐231
K‐115 Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por

colapso de tubería existente, en la Villa Tamulte de las Sabanas (José G.

Asmitia)

Tamulte de las Sabanas 

(José G. Asmitia).
                1  obra        8,824  HABITANTES              907,977.89 

K‐232
K‐127 Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por

colapso de tubería existente, Col. Gaviotas Sur (Sector San José)
Villahermosa                 1  obra           810  HABITANTES          4,685,179.34 

TOTAL AUTORIZADO FONDO III REFRENDO       23,820,968.77 



En cumplimiento de la fracción I del artículo 33 y artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento de Centro, hace saber a la ciudadanía de
las obras y acciones que se ejecutan a través del Ramo General 33 en el Fondo
III, relativas a las Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo
IV, de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al 30 de Junio 2014:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.

335 Apoyos con terraplenes para mejoramiento de vivienda
Acachapan y Colmena 

4a. Sección.
              60  familia           240  HABITANTES              866,673.12 

K‐285 Repavimentación asfáltica, camino El Guácimo
Anacleto Canabal 2a. 

Sección.
          0.61  km        5,153  HABITANTES          1,454,470.40 

K‐286
Construcción de guarniciones, banquetas, paso de agua ,

pavimentación de concreto hidráulico, calle Prigiliano
Tocoal (T.S.)   3,634.33  m2        8,824  HABITANTES          4,489,333.27 

K‐312 Desorille, rastreo, cuneteo y recargue de grava, camino el Chivero
Barrancas y Amate 2a. 

Sección.
      18,000  m2           159  HABITANTES          2,495,127.07 

K‐360
Construcción de guarniciones y banquetas y pavimento hidráulico, calle

la Escondida

Buenavista 2a. Sección 

(Col. José María) (T.S.)
                1  obra           366  HABITANTES          1,552,302.81 

TOTAL AUTORIZADO FONDO III REMANENTE       10,857,906.67 

177 Fondo Municipal para Prevención de Desastres Naturales Villahermosa                1  programa   330,846  HABITANTES         1,000,000.00 

178 Amortización y servicio de la deuda del crédito Banobras Villahermosa                1  credito  NULL  NULL       76,947,946.25 

182 Pago de consumo de energía eléctrica Villahermosa              12  pago   330,846  HABITANTES       15,000,000.00 

183 Pago de Servicio de Energía Eléctrica Villahermosa              12  pago   330,846  HABITANTES       92,056,637.41 

184 Pago de derecho por concepto de descarga de aguas residuales  Villahermosa                1  accion   330,846  HABITANTES                              ‐   

185 Pago del consumo del alumbrado público del municipio de centro Villahermosa              12  pago   330,846  HABITANTES       91,596,500.00 

187 Erogaciones Imprevistas FIV Villahermosa                1  bolsa  NULL  NULL         7,046,014.08 

255 Operación de cárcamos y sistemas de saneamiento Villahermosa                1  operación   330,846  HABITANTES       20,424,037.00 

257 Pago de derecho por concepto de descarga de aguas residuales Villahermosa              12  pago   330,846  HABITANTES         1,451,842.01 

258 Pago por extracción y muestreo de agua. Villahermosa                1  accion   330,846  HABITANTES         2,548,157.99 

K‐179 Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro. Villahermosa      30,500  m2   330,846  HABITANTES       12,000,000.00 

K‐180
Mantenimiento de diversas calles y avenidas de la ciudad de

Villahermosa 19 650 m2 330 846 HABITANTES 3 000 000 00

RAMO 33 FONDO IV
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K 180
Villahermosa con el equipo bacheadora

Villahermosa      19,650  m2   330,846  HABITANTES         3,000,000.00 

K‐181 Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio Villahermosa                 1  obra   330,846  HABITANTES          5,000,000.00 

TOTAL AUTORIZADO FONDO IV     328,071,134.74 

K‐210
K‐088 Remodelación de edificio de Registro Civil II de la Colonia Atasta

primera parte, calle José Ma. Morelos esq. Progreso 
Villahermosa                 1  obra        2,758  HABITANTES              835,353.16 

TOTAL AUTORIZADO FONDO IV REFRENDO             835,353.16 

351
Pago del consumo del alumbrado público del municipio de Centro

(complemento)
Villahermosa                 1  pago   330,846  HABITANTES          1,339,190.86 

TOTAL AUTORIZADO FONDO IV REMANENTE         1,339,190.86 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

RAMO 33 FONDO IV REFRENDO

RAMO 33 FONDO IV REMANENTE


