
Monto autorizado del FORTAMUN $412,706,246.00

Destino de las Aportaciones Monto Pagado

RAMO 33 FONDO IV
Amortización y servicio de la deuda del crédito Bancomer $70,719,473.11

Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios del municipio $12,856,443.85

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable $104,348,684.27

Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público $114,748,989.82

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de drenaje y alcantarillado $26,363,610.35

Pago de derecho de descarga y muestreo de aguas residuales del programa de drenaje $6,146,460.01

Pago por extracción y muestreo de agua del programa de agua potable $2,441,019.00

Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios públicos del Sistema de Agua y Saneamiento $151,124.00

Amortización y servicio  del Financiamiento Revolvente a Corto Plazo BBVA Bancomer $43,891,221.34

Mantenimiento y reparación de equipos de bombeo de los Sistemas de Agua Potable $2,999,023.14

Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro $7,778,644.57

Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas $9,420,002.07

Municipio de Centro

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo (Cuatro trimestre) 2018

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 31 de diciembre de 
2018.

Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas $9,420,002.07

Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro $5,988,175.71

Adquisición de equipos de bombeo para Plantas Potabilizadoras $613,050.86

Reconstrucción de terracerías y pavimentación con concreto asfaltico, calle Prolongación Boulevard Ingeniero Leandro Rovirosa Wade, Col. Gaviotas Sur $1,455,664.98

Reconstrucción de pavimento asfaltico en camino a la Telesecundaria Carmen Cadena de Buendía, Ra. Lázaro Cárdenas 1ª. Sección en el municipio de Centro, Tabasco $1,321,816.08

Construcción de pavimento asfaltico en el Circuito Periférico Carlos Pellicer Cámara entre las calles: Jerónimo Palacios - Máximo Pérez Frías, en la Col. José María Pino Suárez 
(Tierra Colorada), Centro, Tabasco

$636,512.60

Rehabilitación de sistema de almacenamiento de agua en la Delegación Municipal de la Col. Guadalupe Borja, municipio de Centro, Tabasco $114,237.01

Mantenimiento y reparación de paso de agua del camino principal de la Ra. Coronel Traconis 1ª. Sección en el municipio de Centro, Tabasco $243,899.58

Construcción de barda perimetral del panteón de Tamulte, paralelo a la calle Gregorio Méndez de la Colonia Guadalupe Borja, Punta Brava $441,346.54

TOTAL $412,679,398.89

RAMO 33 FONDO IV REFRENDO
(K-186) Mantenimiento preventivo y correctivo en transicion de media tensión, C.C.M., flecha motriz de motores y alimentación electrica en baja tensión para cárcamos de la 
ciudad de Villahermosa

$28,075.25

RAMO 33 FONDO IV REMANENTE
Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable $373,010.19


