
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

1,175,887.50$    1,175,887.50$         $            -   

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)

1,162,185.56$    1,162,185.55$         $            -   

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)
2,109,345.14$    2,109,345.14$         $            -   

FISM-DF

Construccion de pavimento con concreto hidraulico en la calle

pissta del cad. 0+000 al Cad. 0+390.00, en la junta auxiliar de

Xonocuautla de Tlatlauquitepec

2,157,742.61$    2,157,742.61$         $            -   

FISM-DF
Mantenimiento de caminos rurales en las comunidades de

Gomez Oriente y Atioyan, Municipio de Tlatlauquitepec
1,207,552.95$    1,207,552.95$         $            -   

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

505,805.02$       505,805.02$            $            -   

FISM-DF

Construcciòn de pavimento con concreto hidraulico de la calle

Altamirano entre calle Benito Juàrez y 20 de Noviembre en la

localidad de Tatauzoquico del Municipio de Tlatlauquitepec,

Puebla(Primera etapa)

1,063,535.54$    1,063,535.54$         $            -   

FISM-DF

Construccion de 3 aulas en estructura regional "C" en la

Telesecundaria "Rodolfo Neri Vela" con C.C.T. 21ETV0941Z,

ubicada en la localidad de Huaxtla, en el Municipio de

Tlatlauquitepec

860,585.40$       860,585.40$            $            -   

FISM-DF

Construccion de banquetas sobre carretera Tlatlauquitepec-

mazatepec en la localidad de Xomiaco, Municipio de

Tlatlauquitepec, Pue. (Primera etapa)

960,294.23$       960,294.23$            $            -   

FISM-DF

Pavimento con concreto hidráulico en la calle principal direcciòn

a Calatepec de la localidad de San Jose Chagchalzin

perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec (primera etapa)

1,049,874.40$    996,488.41$            $            -   

FISM-DF

Construccion de pavimento hidráulico en la calle a Iglesia

"Ocotlan" del cadenamiento 0+218.17 al cadenamiento

0+583.01 (2a Etapa) en la localidad de la Uniòn

2,325,055.78$    2,325,055.78$         $                -   

FISM-DF
Rehabilitación de camino rural Gómez Poniente linda tarde en la

localidad de Gomez Poniente
2,068,403.07$    1,364,150.95$         $                -   



FISM-DF

Rehabilitación de camino rural Jamoncillos-Tehuagco-

Cuacualaxtla del km 0+000 al km 4+220 en la localidad de

Tehiagco(primera etapa)

1,282,929.27$    -$                          $            -   

FISM-DF

Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal de

localidad de Chililistipan del cad. 0+000.00 al Cad. 0+269.00

1(era etapa) en Tlatlauquitepec

925,503.33$       925,503.33$            $            -   

FISM-DF

Construccion de adoquinamiento en calle Guadalupe Victoria

Poniente entre calle 16 de Septiembre y calle Benito Juárez Sur

Perteneciente a la junta auxiliar de Oyameles

840,407.16$       840,407.16$            $                -   

FISM-DF

Construccion de aula didàctica en estructura regional "C" en el

Bachillerato "Carlos Camacho", C.C.T. 21ebh08440, ubicado en

la localidad de El Mirador, Municipio de Tlatlauquitepec

228,259.30$       228,259.30$            $            -   

FISM-DF

Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle

Benito Juárez del km 0+000 al km 0+346.65 de la comunidad de

Chinampa, Tlatlauquitepec, Puebla (primera etapa)

400,837.06$       400,837.06$            $                -   

FISM-DF

Rehabilitacion del camino de la Concepción a la comunidad de

Tepeteno el cual se realizara en la comunidad de Tepeteno,

perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec

1,410,525.17$    1,410,525.17$         $            -   

FISM-DF
Rehabilitación de techo firme en viviendas del Municipio de

Tlatlauquitepec, Pue,
-$                     -$                          $            -   

FISM-DF

Construcción de techado 2a. etapa en el área de impartición de

educación física en Esc. Prim. "México" C.C.T. 21DPR3393G en la

localidad de Tlatlauquitepec municipio de Tlatlauquitepec

Puebla

390,133.23$       390,133.23$            $            -   

FISM-DF

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 12 de

Diciembre en la localidad de Pablogco perteneciente al

municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

463,247.61$       463,247.61$            $            -   



FISM-DF

Construccion de techado en area de imparticion de educacion

fisica en el Centro de Atencion Multiple Francisco Gabilondo

Soler clave 21EML0006L en la localidad de Pezmatlan. (Primera

etapa)

642,855.27$       642,855.27$            $            -   

FISM-DF

Construccion de Techado en area de imparticion de educaciòn

fìsica en el Jardin de Niños Jovita Nochebuena Salgado Clave

21DJN2088A en la localidad de  Teziutanapa.

1,986,159.33$    1,109,333.71$         $            -   

FORTAMUN-DF

Pago por confinamiento de relleno sanitario intermunicipal de

los residuos solidos no peligros, enero – diciembre en la

localidad de Tlatlauquitepec, Puebla

1,013,462.08$    818,580.34$            $            -   

FORTAMUN-DF
Pago de alumbrado publico para el municipio de

Tlatlauquitepec, Puebla
5,619,815.74$    5,619,815.74$         $            -   

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) 

1,147,495.87$    1,147,495.87$         $            -   

FORTAMUN-DF Aportación para el cereso de Tlatlauquitepec 1,895,016.60$    1,895,016.60$         $            -   



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) 110,691.00$       73,794.00$              $            -   

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

Pago de Prestaciones y aguinaldo para elementos de seguridad

publica en el Municipio de Tlatlauquitepec( Periodo de julio a

diciembre 2020)

1,443,933.84$    1,443,933.84$         $            -   

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

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

FORTAMUN-DF Adquisiciòn de camiòn y compactador de residuos salidos 951,200.00$       951,200.00$            $            -   

FORTAMUN-DF
Ampliación de salón de usos múltiples para el bienestar y

fortalecimiento comunitario En San Agustin Chagchaltzing
438,131.15$       438,131.15$            $            -   

SUBTOTAL 50,400,290.64    47,251,118.89         $            -   


