
RAMO 33 FONDO IV
Adquisición de equipos para cárcamos a cargo del Municipio                                       -   
Amortización y servicio de la deuda del crédito Bancomer                     2,806,394.06 
Construcción de camellón central en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 1                                       -   
Construcción de camellón central en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 2                                       -   
Construcción de camellón central en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 3                                       -   
Construcción de camellón central en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 4                                       -   
Construcción de camellón central en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 5                                       -   
Construcción de camellón central en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 6                                       -   
Fondo Municipal para Prevención de Desastres Naturales                                       -   
Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas                        268,972.87 
Mantenimiento de las luces de las fuentes danzarinas y geiser de Plazas de Armas                                       -   
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Mantenimiento de las luces de las fuentes danzarinas y geiser de Plazas de Armas                                       -   
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz  Cortines etapa 8                                       -   
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 1                                       -   
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 2                                       -   
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 3                                       -   
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 4                                       -   
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 5                                       -   
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 6                                       -   
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines etapa 7                                       -   
Pago de consumo de energía eléctrica                     1,974,754.00 
Pago de derecho de descarga y muestreo de aguas residuales                     1,837,564.00 
Pago de servicio de energía eléctrica de cárcamos                     3,997,444.00 
Pago de servicio de energía eléctrica de plantas de agua potable                   13,794,061.00 
Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público.                   18,151,060.00 
Pago por extracción y muestreo de agua.                                       -   
Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro.                        458,260.80 

Total                   43,288,510.73 
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RAMO 33 FONDO IV REMANENTES
Adquisición de equipo tecnológico para apoyo a Concejales                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para el área de ProtecciónCivil                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para el Registro Civil No. 1                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para el Registro Civil No. 6                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para el Registro Civil No. 8                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para el Registro Civil No.2                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para la Coordinación de Salud                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para la Coordinación de Servicios Municipales                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para la Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para la Coordinación de Transparencia                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para la Presidencia                                       -   Adquisición de equipo tecnológico para la Presidencia                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para la Secretaría Tecnica                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para la unidad de Servicio Militar                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para Modernización                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para Ojo Ciudadano                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para Registro Civil No. 3                                       -   
Adquisición de equipo tecnológico para Registro Civil No. 7                                       -   
Adquisición de equipos                                       -   
Aire acondicionado para la Dirección de Programación                                       -   
Equipamiento tecnológico para la Secretaría del Concejo                                       -   
Equipo tecnológico para la Coordinación de Comunicación Social                                       -   
Equipo tecnológico para la Dirección de Atención Ciudadana                                       -   
Equipos tecnológicos de la Dirección de Protección Ambiental                                       -   
Equipos tecnológicos para el DIF Municipal.                                       -   
Equipos tecnológicos para el IMPLAN                                       -   
Equipos tecnológicos para la Contraloría Municipal.                                       -   
Equipos tecnológicos para la Coord. de Fiscalización                                       -   
Equipos tecnológicos para la Coordinación de Asesores.                                       -   
Equipos tecnológicos para la Coordinación de Delegados                                       -   
Equipos tecnológicos para la Coordinación de Desarrollo Político                                       -   
Equipos tecnológicos para la DECUR                                       -   
Equipos tecnológicos para la Dir. de Fomento Económico                                       -   
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Equipos tecnológicos para la Dirección de Administración                                       -   
Equipos tecnológicos para la Dirección de Asuntos Jurídicos                                       -   
Equipos tecnológicos para la Dirección de Atención a las Mujeres                                       -   
Equipos tecnológicos para la Dirección de Desarrollo.                                       -   
Equipos tecnológicos para la Dirección de Obras Públicas                                       -   
Equipos tecnológicos para la Dirección de Programación                                       -   
Mobiliario de la Coordinación de Asesores                                       -   
Mobiliario de los Registros Civiles                                       -   
Mobiliario de oficina para servicios municipales                                       -   
Mobiliario para el Programa Ojo Ciudadano                                       -   
Reposición de tramo de tubería colapsada de alcantarillado sanitario en hundimiento de vialidad, calle Laguna Mecoacan esquina calle Laguna Covadonga, calle Laguna La Palma entre la calle Laguna La 
Majahua y la calle Laguna Machona, Colonia Manga III                                       -   Majahua y la calle Laguna Machona, Colonia Manga III                                       -   

Total                                       -   


