
DEVENGADO PAGADO

FISM-DF

Construcción del sistema de drenaje sanitario en la calle Ignacio

Zaragoza y 12 de Diciembre, en la localidad de plan de

Guadalupe perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec

1,936,688.72$     1,936,688.72$         $                -   

FISM-DF

Construcción de dos aulas tipo "c" en Telebachillerato

Comunitario num. 67 con Clave de trabajo 21ETK0067J en la

localidad de Coateczin, municipio de Tlatlauquitepec Puebla

888,190.52$        888,190.52$            $                -   

FISM-DF

Construcción de pavimento hidráulico en calle Principal en la

localidad de Buena Vista del Cad 0+000 al Cad. 0+326.07 1ra

etapa

1,066,238.74$     1,066,238.74$         $                -   

FISM-DF

Construcción de pavimento con concreto hidràulico en la calle

Avila Camacho en la comunidad de Almoloni de Cad 0+000 al

Cad. 0+300.43 perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec

(1ra etapa)

504,049.43$        504,049.43$            $                -   

FISM-DF
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de el

Duraznillo, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec
904,196.93$        904,196.93$            $                -   

FISM-DF

Ampliación de red de energia electrica para alimentar a una

subestaciòn para un carcamo de bombeo de agua potable en la

localdad de Xonocuautla(segunda etapa) del municipio de

Tlatlauquitepec

997,086.61$        997,086.61$            $                -   
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FISM-DF
Mantenimiento de caminos rurales junta auxiliar de

Xonocuautla, perteneciente a Tlatlauquitepec (1a etapa)
1,339,524.77$     1,339,524.77$         $                -   

FISM-DF
Mantenimiento de caminos rurales en las comunidades de

Gomez Oriente y Atioyan, Municipio de Tlatlauquitepec
1,207,555.95$     -$                          $                -   

FISM-DF

Construccion de banquetas en la calle Av. Dolores Bentacourt y

en camino a Tochimpa de la localidad de Jalancinguito,

perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec

383,661.01$        -$                          $                -   

FORTAMUN-DF

 Pago por  confinamiento de relleno sanitario intermunicipal de 

los residuos solidos  no peligros, enero – diciembre en la 

localidad de Tlatlauquitepec, Puebla

677,627.63$        677,627.63$            $                -   

FORTAMUN-DF
 Pago de alumbrado publico para el municipio de 

Tlatlauquitepec, Puebla
4,361,046.19$     4,361,046.19$         $                -   

FORTAMUN-DF

Pago de prestaciones y aguinaldos para elemento de seguridad

publica en el municipio de Tlatlauquitepec, puebla /(periodo de

enero a diciembre 2020)

2,355,025.32$     2,355,025.32$         $                -   

FORTAMUN-DF

Adquisición de fertilizante para productores de café y maíz en

varias comunidades, perteneciente al municipio de

Tlatlauquitepec, puebla

1,618,750.00$     1,618,750.00$         $                -   

FORTAMUN-DF

Pavimentación de la 3° cerrada - Jardín de Ñiños y 4°cerrada - 12

de Diciembre" de la Colonia Bugambilias, perteneciente al

municipio de Tlatlauquitepec, puebla

386,748.27$        386,748.27$            $                -   

FORTAMUN-DF
Renivelacion de la fachada principal del portal Morelos en el

cuadro del parque municipal del municipio de Tlatlauquitepec 
296,028.71$        296,028.71$            $                -   

FORTAMUN-DF

Construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino

que va de la localidad de Chicuaco a la localidad de la Unión del

km 0 + 000 al km 1 + 091, del 0 + 000 al km 0 + 070 de la

localidad de Chicuaco Tlatlauquitepec Puebla (primera etapa) 

606,891.16$        606,891.16$            $                -   

FORTAMUN-DF Aportación para el cereso de Tlatlauquitepec 1,326,511.62$     568,504.98$            $                -   



FORTAMUN-DF
rehabilitacion de salòn de usos multiples para Bienestar de la 

comunidad de Xalteta perteneciente a Tlatlauquitepec
824,705.35$        824,705.35$            $                -   

FORTAMUN-DF Pago de derechos de aprovechamiento de Agua (CONAGUA) 73,794.00$          36,897.00$              $                -   

FORTAMUN-DF
Adquisiciòn de estufas ecològicas para diferentes comunidades 

del municipio de Tlatlauquitepec
600,000.00$        600,000.00$            $                -   

FORTAMUN-DF
Adquisiciòn de aves de postura para productores pecuarios en 

varias comunidades, pertenecientes al municipio
456,000.00$        456,000.00$            $                -   

FORTAMUN-DF
Adquisiciòn de terreno para bienestar de la Junta Auxiliar de 

Ocotlan de Bentacourt, Tlatlauquitepec
1,300,000.00$     1,300,000.00$         $                -   

TOTAL 24,110,320.93$  21,724,200.33$      $                -   


