
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 2016.H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.

Construcción integral del monumento al Ing. Leandro Rovirosa Wade, Prol. de Paseo Tabasco esquina Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Tabasco 2000                        760,319.27 
Desazolve de fuente de captación I, II y III Villahermosa sobre el río Grijalva                                       -   
Equipamiento para el programa Centro en tu Comunidad                                       -   
Equipamiento para la subdirección de catastro                                       -   
Equipo de sonido                                       -   
Equipo fotográfico para la Presidencia Municipal                                       -   
Fondo Municipal para Prevención de Desastres Naturales                                       -   
Herramienta para taller mecánico                                       -   
Mantenimiento con pintura en puentes vehiculares Casa Blanca, Tec. Milenio y Samarkanda                     1,373,955.34 
Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas                     4,405,999.67 
Mantenimiento de las luces de las fuentes danzarinas y geiser de Plazas de Armas                        773,052.99 
Mantenimiento general a las instalaciones del área de bacheo, Colonia Lindavista                        842,390.75 
Mantenimiento general a las instalaciones del área de Limpia                     2,032,101.57 
Mantenimiento general al MUSEVI, Paseo Tabasco                        860,955.21 
Mantenimiento preventivo y correctivo a cárcamos, Municipio de Centro                                       -   
Marimbas para el Centro Cultural Villahermosa                          67,512.00 
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines del km 0+000 al 1+600                        485,019.47 
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines del km 1+600 al 3+200                        484,584.74 
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines del km 3+200 al 4+800                        472,055.02 
Mejoramiento y rehabilitación del alumbrado público en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines del km 4+800 al 5+800                        699,830.50 
Mobiliario de oficina para la Dirección de Fomento Económico y Turismo                                       -   
Modernización, mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público de Av. Universidad, tramo Boulevard Adolfo Ruiz Cortines-Av. Av. del Mar                                       -   
Pago de consumo de energía eléctrica                     8,777,568.00 
Pago de derecho de descarga y muestreo de aguas residuales                     5,186,203.25 
Pago de servicio de energía eléctrica de cárcamos                   13,159,642.00 
Pago de servicio de energía eléctrica de plantas de agua potable                   57,991,912.00 
Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público.                   70,674,304.00 
Pago por extracción y muestreo de agua.                     1,125,755.00 
Predio para la construcción de las instalaciones del cárcamo y planta de tratamiento de aguas residuales                                       -   
Reconstrucción de pavimento de concreto asfaltico, de las calles Comalcalco, Huimanguillo y Teapa, Fraccionamiento Plaza Villahermosa                     1,393,216.70 
Rehabilitación de las instalaciones del almacén general del SAS                     2,321,697.57 
Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro.                     4,229,170.06 
Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Poblado Dos Montes                        454,453.20 
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Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Villa Macultepec                        937,464.56 
Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Villa Ocuiltzapotlán                        600,933.01 
Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Villa Parrilla                        718,664.20 
Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Villa Playas del Rosario (Subteniente García)                        720,759.74 
Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Villa Pueblo Nuevo de las Raíces                        504,948.00 
Reingeniería, modernización y fortalecimiento en la aplicación de esquemas de seguridad en la comunicación de la información.                     2,044,918.09 
Reubicación de reloj floral, glorieta ubicada en Avenida Paseo Tabasco, Periférico Carlos Pellicer Cámara y Malecón Carlos A. Madrazo                     2,310,785.57 
Suministro y colocación de acometidas eléctricas para alumbrado público en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, municipio de Centro, Tabasco                        699,036.95 

Total                 226,249,475.37 

RAMO 33 FONDO IV REMANENTES
Adquisición de 5 podadoras, 2 desbrozadoras, 1 moto sierra y 1 moto sierra de extención, para el mantenimiento de Unidades Deportivas                        127,020.00 
Adquisición de equipos                        126,894.56 
Adquisición de ventiladores de pedestal industrial                          32,148.01 
Aire acondicionado para la Dirección de Programación                            8,120.00 
Aire acondicionado para la subdirección de Regulación y bodega de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.                          20,500.00 
Bombas sumergibles que seran utilizadas en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomas Garrido Canabal                          20,416.00 
Mantenimiento de las Fuentes danzarinas del Parque Juárez                        164,803.74 
Mobiliario de los Registros Civiles                          64,458.88 
Mobiliario de oficina para servicios municipales                                       -   
Nobreaks para la Subdirección de Recursos Materiales y servicios generales                          15,660.00 
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                     1,363,841.87 

Adquisición de equipos de sonido                                       -   
Adquisición de impresora laserjet de alta gama                            2,204.00 
Adquisición de mini split para la oficina del Director                                       -   
Equipos tecnológicos para el DIF Municipal.                          14,384.00 
Equipos tecnológicos para la Dirección de Administración                          76,134.56 
Mobiliario de la Coordinación de Asesores                                       -   
Mobiliario para el Programa Ojo Ciudadano                          29,259.84 
Mobiliario y equipo de cómputo para  oficina de Presidencia                                       -   
Motobomba de gasolina para Centro Acuícola                                       -   



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 2016.H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.

Suministro y aplicación de pintura termoplástica en  Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, lo cual ayudara a mejorar la seguridad y movilidad urbana en el tramo comprendido del puente Grijalva al puente Los Monos                     2,051,347.89 

Total                  4,117,193.35 


