MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
2DO TRIMESTRE 2019
Programa o Fondo

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

Ejercido

Destino de los Recursos

DEVENGADO
Ampliacion del sistema de drenaje sanitario, que beneficiara a la
Calle 16 de Septiembre Norte y Calle Benito Juarez Sur de la $
Localidad de Oyameles
Construccion de pavimento con concreto hidraulico en la Calle
Octubre 99 de la Junta Auxiliar de Mazatepec, perteneciente al $
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla
Pago de elaboracion de proyectos de modernizacion y
ampliacion de camino Tipo "D" mejorado Tezhuatepec-Santa
$
Isabel - El Cuatro-Atioyan- Gomez Oriente, del Km 0+000 al
3+983.18. Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

679,553.86

PAGADO
$

Reintegro

679,553.86

$

-

597,636.53

$

-

$

781,525.25

$

-

Mantenimiento de caminos en las Comunidades de: Oyameles$ 1,601,328.14 $
Ixmatlaco-El Duraznillo-Plan de Guadalupe y Tzincuilapan

1,601,328.14

$

-

1,134,079.95

$

-

519,065.55

$

-

-

781,525.25

Rehablitacion del camino Tramo El Mirador-Unidad Deportiva
"Los Pinos" del Km 0+340 al Km 0+900 en la Localidad de El $ 1,134,079.95 $
Mirador, Municipiode Tlatlauquitepec
Aportacion para la construccion de Sistema de Captacion de
agua pluvial con fines de abasto de agua potable a nivel vivienda
$ 519,065.55 $
en zona rural para la Localidad de Tepetzintla, Municipio de
Tlatlauquitepec

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF

Aportacion para la construccion de sistema de saneamiento a
base de biodigestores para la Localidadde Tepetzintla, $ 367,035.66
MunicipiodeTlatlauquitepec
Aportacion para la ampliacion de drenaje sanitario en la
Localidad de Huaxtla, perteneciente al Municipio de $ 507,043.16
Tlatlauquitepec, Puebla
Aportacion para la ampliacion de drenaje sanitario en la
Localidad de Tochimpa, perteneciente al Municipio de $ 1,707,125.34
Tlatlauquitepec

$

367,035.66

$

-

$

507,043.16

$

-

$

1,707,125.34

$

-

$

2,267,198.98

$

-

$ 1,581,078.38

$

1,581,078.38

$

-

$ 1,222,659.63

$

1,222,659.63 $

-

$

953,746.42

$

953,746.42 $

-

$ 1,661,148.09

$

1,661,148.09 $

-

293,761.68 $

-

1,773,108.91 $

-

Aportacion para la ampliacion de drenaje sanitario de la Calle 12
$ 2,267,198.98
de Octubre, en la Localidad de Ocoltan de Betancourt,
perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla
Aportacion para la ampliacion de drenaje sanitario en la Calle
Insurgentes, en la Localidad de Ocotlan de Betancourt,
perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla
Aportacion para la ampliacion de drenaje sanitario de la Calle
Miguel Avila Camacho, en la Localidad de Ocotlan de
Betancourt, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec,
Puebla
Aportacion para la construccion de pavimento con concreto
hidraulico en la Calle San Pedro del .Km 0+000 al Km 0+100 en la
Localidad de Loma de la Yerba, perteneciente al Municipio de
Tlatlauquitepec, Puebla
Aportacion para la rehabilitacion del sistema de agua potable en
la Localidad de La Palma (Maquinas), pertenciente al Municipio
de Tlatlauquitepec, Puebla
Pago por confinamiento del relleno sanitario intermunicipal
salidos no peligrosas
Pago de alumbrado publico para el municipio de tlatlauquitepec
, puebla

$

148,109.21

$ 1,773,108.91

$

FORTAMUN-DF

FORTAMUN-DF

FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF

Adquisicion de vehiculo para supervisar y mantenimiento de
$ 1,084,600.00
infraestructura en el municipio de tlatlauquitepec
Construccion de techumbre comunitaria (escuela telececundaria
ferderal lic. alvaro galvez y fuentes ) en la junta auxiliar de
xonocuatla
Construccion
de
techumbre
comunitaria
(escuela
telesecundaria estatal pedro curie) en la junta auxiliar de
ocotlan de betancourt
Construccion de techumbre en la localidad de gomez poniente
perteneciente al municipio de tlatlauquitepec
Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle
netzahualcoyotl de la localidad lilita del municipio de
tlatlauquitepec
Aportacion para el cereso de tlatlauquitepec
Adquisicion de vehiculo para supervision, desarrollo urbano y
obras y servicios publicos
Adquisicion de equipo de radio comunicacion para inspectores
municipales de diferentes localidades del municipio de
tlatlauquitepec
Adquisicion de uniformes para elemetos de seguridad publica
municipal 1ra etapa

$

1,084,600.00 $

-

$

702,494.02

448,978.82 $

-

$

600,416.30

701,535.66 $

-

$

644,882.96

644,882.96 $

-

$

894,154.41

894,154.41 $

-

$

551,741.43

$

551,741.43 $

-

$ 1,048,500.00

$

1,048,500.00 $

-

$

988,179.64

$

988,179.64 $

-

$

538,583.36

$

538,583.36 $

-

Adquisicion de fertilizantes para productores de café y maiz en
$ 1,080,870.50
varias comunidades perteneciente de tlatlauquitepec ,puebla

$

1,080,870.50 $

-

1,062,861.70 $

-

Adoquinamiento de la plaza principal en la localidad de
$ 1,131,868.08
ixmatlaco perteneciente al municipio de tlatlauquitepec
Adquisicion de paquete de herramienta para la relizacion de
faenas comunitarias en diferntes localidades del municipio de $ 308,009.00
tlatlauquitepec, puebla
26,478,106.23
SUBTOTAL

$

26,691,984.01

$

-

$

-

