
RAMO 33 FONDO IV
Adquisición de motobombas sumergibles para captación de la planta potabilizadora la Isla 1 y la Isla 2.                             -   
Amortización y servicio de la deuda del crédito Bancomer         41,040,182.47 
Aplicación de pintura deportiva en cancha No. 2 del Parque Paseo Tabasco (Parque La Choca)              165,773.93 
Atención a contingencia              484,952.11 
Desvaradoras para mecanización agrícola              170,000.00 
Equipamiento de la Dirección de Atención Ciudadana                15,404.80 
Equipamiento para la modernización e innovación de la Dirección de Finanzas                32,600.01 
Equipamiento para los pasos fluviales              180,348.32 
Equipamiento para presidencia municipal                10,788.00 
Fondo Municipal para Prevención de Desastres Naturales                             -   
Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro           5,405,893.87 
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Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro           5,405,893.87 
Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas           3,443,344.73 
Mantenimiento de diversas calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa con el equipo bacheadora           7,045,148.70 
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              740,238.24 
Mantenimiento y reparación de la cancha del parque Paseo Tabasco (La Choca)              165,549.40 
Mobiliario de oficina para áreas administrativas de la Coordinación del SAS                51,548.54 
Pago de consumo de energía eléctrica           9,626,659.00 
Pago de derecho de descarga y muestreo de aguas residuales del programa de drenaje           6,032,619.68 
Pago de la energía eléctrica del área administrativa del Sistema de Agua y Saneamiento              115,943.00 
Pago de servicio de energía eléctrica de plantas del programa de agua potable         70,824,069.00 
Pago de servicio de energía eléctrica del programa de drenaje         15,010,647.00 
Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público.         73,195,519.00 
Pago por extracción y muestreo de agua del programa de agua potable           2,303,245.00 
Rehabilitación de área verde del acceso a la Col. Espejo II              161,548.44 
Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro.           4,088,819.62 
Remodelación del parque Juárez           1,167,274.09 
Software para administrar licencias de funcionamiento              403,000.00 
Suministro de equipo eléctrico industrial de media y baja tensión para cárcamos de la ciudad de Villahermosa           1,596,591.67 
Unidad médica móvil           5,795,128.00 
Vehículo para la Dirección de Desarrollo                             -   

Total       249,272,836.62 
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RAMO 33 FONDO IV REFRENDOS
(K-473) Modernización, mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público de Av. Universidad, tramo Boulevard Adolfo Ruiz Cortines-Av. Av. del Mar              464,405.03 
(K-623) Elaboración de estudio y proyecto para la construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la colonia José María Pino Suarez (Tierra Colorada) III etapa           1,903,471.61 
(K-632) Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, col. Primero de Mayo, col. Águila, col. Miguel Hidalgo Etapa III y Col. Miguel Hidalgo Etapa II           2,441,282.64 
(K-639) Rehabilitación de tanque elevado existente, Fracc. ISSET              259,351.03 

Total           5,068,510.31 

RAMO 33 FONDO IV REMANENTES
Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y para la ampliación de planta de tratamiento existente              119,814.55 
Equipamiento de la Secretaria del Ayuntamiento                28,768.00 Equipamiento de la Secretaria del Ayuntamiento                28,768.00 
Equipamiento para ventanilla unica                             -   
Firewall (servidor) para monitoreo, administración y control de sistemas                             -   
Rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la Manga III              471,056.32 
Rehabilitación del campo de béisbol de la Ra. Pajonal              419,098.39 

Total           1,038,737.26 


