MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
4TO TRIMESTRE 2019
Programa o Fondo

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

Ejercido

Destino de los Recursos

DEVENGADO
Construccion de pavimento con concreto hidraulico en la Calle
Vicente Guerrero en la Comunidad de Tochimpa, del Cad. 0+000
al Cad. 0+512.39, 1a Etapa
Adoquinamiento de la Plaza civica en la Comunidad de
Ajocotzingo,perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec,
Puebla
Ampliacion de red de energia electrica en la Localidad de
Tatauzoquico en Calle Niños Heroes, Manuel Avila Camacho y
Calle 16 de Septiembre en el Municipio de Tlatlauquitepec,
Puebla
Ampliacion de la red de energia electrica en la Localidad de
Atioyan en Calle Reforma en el Municipio de Tlatlauquitepec,
Puebla
Ampliacion del sistema de drenaje sanitario en Calle San
Francisco en la Junta Auxiliar de Oyameles del Municipio de
Tlatlauquitepec, Puebla
Construccion de dos aulas didacticas en Estructura Regional "C"
en el Bachillerato Digital No. 113 C.C.T. 21EBH1104A, ubicado en
la Localidad de Tzincuilapan, en el Municipio de Tlatlauquitepec,
Puebla

PAGADO

Reintegro

$

814,946.24

$

767,421.24

$

-

$

132,436.35

$

132,436.35

$

-

$ 1,438,583.39 $

1,438,583.39

$

552,409.34

$

552,409.34

$

-

$

55,811.56

$

55,811.56

$

-

$ 1,064,271.39 $

1,064,271.39

$

-

FISM-DF

Pavimentacion con concreto hidraulico en la Calle Principal en el
Kilometro 0+000 al Km 0+150 entre la Iglesia y la Escuela
$
Primaria en la Localidad de Eloxochitan, pertenciente al
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

$

946,372.66

$

-

$

1,389,415.62

$

-

$

860,355.19

$

-

$

1,979,578.45

$

-

FISM-DF

Construccion de techado en area de imparticios de edicacion
fisica en la Primaria del Centro Escolar "Presidente Adolfo Lopez
$ 2,295,546.74
Mateos" Clave 21EPR1525P, en la Localidad de Pezmatlan,
perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

$

2,295,546.74

$

-

FISM-DF

Construccion de dos aulas en estructura regional "C" en el
Bachillerato digital #119, con CCT 21EBH1026N en la Localidad $ 1,064,271.04
de Tepehican, en el Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

$

1,064,271.04

$

-

$

275,876.21

$

-

$

1,000,793.12

$

-

$

490,533.00

$

-

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF
FISM-DF

FISM-DF

946,372.66

Ampliacion de red de energia electrica en la Calle Genaro
Gonzalez en la Localidad de Gomez Oriente perteneciente al $ 1,389,415.62
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla
Rehabilitacion de salon de usos multiples en la Localidad de
Gomez Sur, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, $ 860,355.19
Puebla
Ampliacion de red de energia electrica en Privada Gadalupe,
Privada Maravillas, Privada Bugambilias, Privada Juarez en la
$ 1,979,578.45
Localidad de Pezmatlan en el Municipio de Tlatlauquitepec,
Puebla

Construccion de plaza civica en la Junta Auxiliar de Oyameles de
$ 275,876.21
Hidalgo
Pavimentacion con concreto hidraulico del camino acceso al la
Localidad de El Progreso pertenciente al Municipio de $ 1,000,793.12
Tlatlaquitepec, Puebla
Rehabilitacion de parque Guadalupe en la Localidad de El
$
Cerrito, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

490,533.00

FISM-DF

FISM-DF

Construccion de techado en area de imparticion de educacion
fisica en la Primaria Vicente Guerrero Clave 21DPR0687Z en la $ 1,644,938.46
Localidad de Tepanzol
Mantenimiento de caminos rurales en las comunidades de
Centro Sur y Xopanaco de la Junta Auxiliar de Xonocuautla, $ 1,203,637.46
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

$

1,644,938.46

$

1,203,637.46

$

-

FISM-DF

Mantenimiento del camino rural a la Localidad de Cuautlamingo,
$ 1,212,694.68
perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

$

1,212,694.68

$

-

FISM-DF

Rehabilitacion del Camino que conduce a la Comunidad de la
Primavera del Km 0+000 al Km 4+400 en la Localidad de de La
$ 1,358,783.24
Primavera, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec,
Puebla

$

1,358,783.24

$

-

FISM-DF

Rehabilitacion del camino que conduce a la Comunidad de
Yoloctzin del Km 0+000 al Km 2+330 en la Localidad de $
Yoloctzin, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

$

867,888.08

$

-

$

1,380,158.49

$

-

$

1,980,000.00

$

-

2,179,769.94 $

-

1,298,460.26 $

-

1,125,059.07

-

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

867,888.08

Rehabilitacion de camino que conduce a la Comunidad de
Macuilquila del Km 0+000 al Km 4+475 en la Localidad de
$ 1,380,158.49
Macuiquila perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec,
Puebla
Rehabilitacion de auditorio, parque y presidencia auxiliar en la
$ 1,980,000.00
Junta Auxiliar Municipal de Mazatepec
Mantenimiento de caminos rurales en las localidades de Buena
Vista, La Aunion, San Agustin Chagchaltzin, San Jose
2,179,769.94
Chagchaltzin, Chililistipan, Calatepec, El Canal, Municipio de
Tlatlauquitepec, Puebla
Ampliacion del Sistema de agua potable en la Junta Auxiliar de
Ocotlan de Betancourt perteneciente al Municipio de
1,298,460.26
Tlatlauquitepec, Puebla. 1ra etapa
Ampliacion de red de energia electrica en Calle Genaro
Gonzalez, entre calle san Jose y Calle Juarez, Localidad de Gomez $ 1,125,059.07
Oriente, en el Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

$

$

FISM-DF

Rehabilitacion de camino de la Cumbre a San Agustin
Chagchaltzin, acceso secundario en la Comunidad de La Cumbre, $ 1,100,000.38
Muniicpio de Tlatlauquitepec, Puebla

$

FISM-DF

Construccion de techos en las comunidades aledañas a la
$
Cabecera Municipal en el Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

162,754.34

$

$

51,763.95

$

51,763.95

$

-

$

712,798.30

$

712,798.30

$

-

$ 2,015,624.00

$

2,015,624.00

$

-

$

551,741.43

$

551,741.43

$

-

$

71,671.00

$

35,833.00

$

-

$ 2,109,581.60

$

2,109,581.60

$

-

$

536,123.15

$

536,123.15

$

-

$

395,154.28

$

395,154.28

$

-

$

313,649.76

$

313,649.76

$

-

Construcion de pavimento con concreto hidraulicocamino
jilotepec-rl pozo, en la localidad de jicotepec pertenecientes al $ 1,196,739.83
municipio de tlatlauquitepec, puebla

$

1,196,739.83

$

-

806,983.59

$

806,983.59

$

-

621,600.00

$

621,600.00 $

-

FISM-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF

FORTAMUN-DF

FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF

Adquicision de estufas ecologicas para varias comunidades del
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla
Pago por confinamiento del relleno sanitario intermunicipal
salidos no peligrosas
Pago de alumbrado publico para el municipio de tlatlauquitepec
, puebla
Aportacion para el cereso de tlatlauquitepec
Pago derecho de aprovechamiento de derechos de agua a
conaguaejercicio 2019
Pago de prestaciones y aguinaldo para elementos de seguridad
publica (periodo de julio a diciembre 2019) en el municipìo de
tlatlauquitepec
Adquisicion de estufas ecologicas para varias comunidades del
municipio de tlatlauquitepec puebla
Adquisicion de uniformes para elementos de seguridad
publicaen el municipio de tlatlauquitepec puebla
Convension de dos patrullas para seguridad publica en el
municipio de tlatlauquitepec

Rehabilitacion acceso principal en el dif en la localidad de
$
tlatlauquitepec puebla
Entrega de compensacion para auxiliares de salud del municipio
$
de tlatlauquitepec puebla

1,100,000.38

$

-

162,754.34 $

-

FORTAMUN-DF

FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF
FORTAMUN-DF

Construcion de muro de contencion en el lado este terreno
comunitario de la comunidad acamalota en el municipio de $ 385,397.72
tlatlauquitepec
Construcion de pavimento con concreto hidraulico calle las
animas de la localidad de ocota de municipio de $ 1,076,886.45
tlatlauquitepec, puebla
Construcion de techos en las comunidades aledañas a la
$ 387,000.99
cabecera en el municipio de tlatlauquitepec puebla
Rehabilitacion del camino que conduce a la comunidad de
$ 1,098,981.84
eloxochitan perteneciente al municipio de tlatlauquitepec
SUBTOTAL

42,207,042.59

$

385,397.72 $

-

$

1,076,886.45 $

-

$

387,000.99 $

-

$

1,098,981.84 $

-

42,123,679.59

$

-

