
RAMO 33 FONDO IV

Fondo Municipal para Prevención de Desastres Naturales                             -   

Amortización y servicio de la deuda del crédito Bancomer           5,835,018.22 

Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios del municipio           2,116,750.00 

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable         18,448,804.18 

Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público.         24,080,389.82 

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de drenaje y alcantarillado           8,277,000.35 

Pago de derecho de descarga y muestreo de aguas residuales del programa de drenaje           1,492,701.00 

Pago por extracción y muestreo de agua del programa de agua potable              581,317.00 

Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios públicos del Sistema de Agua y Saneamiento                29,104.00 

Amortización y servicio  del Financiamiento Revolvente a Corto Plazo BBVA Bancomer           7,428,752.26 

Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro              609,608.78 

Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas              472,644.57 

Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro              558,816.41 

Total         69,930,906.59 

RAMO 33 FONDO IV REFRENDOS

(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                28,975.25 

Total                28,975.25 

RAMO 33 FONDO IV REMANENTES

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable                             -   

Total                             -   

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  31 de marzo de 2018. H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 


