MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
4TO TRIMESTRE 2020
Programa o Fondo

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF
FISM-DF

FISM-DF

Ejercido

Destino de los Recursos

DEVENGADO
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle
Ávila Camacho en la comunidad de Almoloni de Cad 0+000 al
Cad. 0+300.43 perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec
(1ra etapa)
Construcción 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
Pavimento con concreto hidráulico en la calle principal dirección
a Calatepec de la localidad de San José Chagchalzin
perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec (primera etapa)
Rehabilitación de camino rural Gómez Poniente linda tarde en la
localidad de Gómez Poniente
Rehabilitación de camino rural Jamoncillos-TehuagcoCuacualaxtla del km 0+000 al km 4+220 en la localidad de
Tehiagco(primera etapa)
Construcción de aula didáctica en estructura regional "C" en el
Bachillerato "Carlos Camacho", C.C.T. 21ebh08440, ubicado en
la localidad de El Mirador, Municipio de Tlatlauquitepec

-

890,423.86

-

PAGADO

Reintegro

0.01

$

-

890,423.86

$

-

53,385.99

313,000.95

1,017,253.07

$

-

1,190,823.64

2,473,752.91

$

-

281,475.44

281,475.44

$

-

FISM-DF

FISM-DF

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)
Rehabilitación de techo firme en viviendas del Municipio de
Tlatlauquitepec, Pue,
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

399,168.34

399,168.34

$

-

1,599,989.16

1,599,989.16

$

-

390,146.51

-

$

-

-

$

-

FISM-DF

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 12 de
Diciembre en la localidad de Pablogco perteneciente al
municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

463,236.13

FISM-DF

Construcción de techado en área de impartición de educación
física en el Centro de Atención Múltiple Francisco Gabilondo
Soler clave 21EML0006L en la localidad de Pezmatlan. (Primera
etapa)

642,855.29

640,855.29

$

-

FISM-DF

Construcción de Techado en área de impartición de educación
física en el Jardín de Niños Jovita Nochebuena Salgado Clave
21DJN2088A en la localidad de Teziutanapa.

353,562.92

1,230,388.54

$

-

FISM-DF

Construcción de adoquín en calle Rafael Ávila Camacho en la
localidad de San Antonio Oyameles, perteneciente a
Tlatlauquitepec

886,999.67

886,999.67

$

-

FISM-DF

Construcción de un aula didáctica, módulo de dirección y
sanitarios en estructura regional "C" en al Bachillerato Digital
número 113 con clave 21EBH1104, ubicado en la localidad de
Tzincuilapan, en el Municipio de Tlatlauquitepec

543,284.49

$

-

FISM-DF

construcción de pavimento con concreto hidráulico en zona
rural en la localidad de Calatepec, municipio de Tlatlauquitepec

1,792,035.54

$

-

1,034,498.20

FISM-DF

Pavimentación con concreto hidráulico acceso al Jardín de Niños
"Pili" Clave CCT21KJN1235X (1ra etapa)

829,270.29

FISM-DF

Rehabilitación del parque en la junta municipal de Mazatepec
(2a etapa) perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec

1,030,487.45

FISM-DF

FISM-DF
FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF
FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

FISM-DF

Mantenimiento de caminos rurales en la comunidad de
Xonocuautla (centro norte), Tozanco, Cuautlamingo, Los
Chorritos, San José el Retiro y Loma de la Yerba del municipio de
Tlatlauquitepec
Construcción de adoquín en calle Privada Guadalupe,
perteneciente a la junta auxiliar de Oyameles
Construcción con pavimento hidráulico de la Privada 1 de Mayo
en la comunidad de Zocuila perteneciente al municipio de
Tlatlauquitepec
Construcción de cancha deportiva (Primera etapa) en la escuela
Primaria Arnulfo Báez clave 21KPR0570J, en l a localidad de la
Cumbre Chagchaltzin en el municipio de Tlatlauquitepec
Construcción de banquetas con concreto hidráulico en la
localidad de Ilita , municipio de Tlatlauquitepec
Rehabilitación de alumbrado publico en calles: Av. Revolución,
Av. Reforma, Portal Morelos y calle Guillermo Prieto,
Tlatlauquitepec, Pue.
Construcción de pavimento hidráulico de la calle que conduce a
la localidad de Mecayucan del KM 0+000.00 al KM 0+844.30 en
la localidad de Mecayucan en el municipio de Tlatlauquitepec
(1a etapa)
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle
Gral. Jaime Jiménez Muñoz en la localidad de Tlatlauquitepec,
perteneciente a Tlatlauquitepec
Ampliación de red de energía eléctrica en la Privada Revolución
entre calle Revolución y camino al Centro, colonia Talpitzahua,
localidad Xonocuautla en el municipio de Tlatlauquitepec

1,030,487.45

1,199,999.53

$

-

$

-

236,406.83

236,406.83

$

-

586,149.07

586,149.07

$

-

564,016.24

564,016.24

$

-

800,000.07

514,285.77

$

-

1,250,363.41

988,356.42 $

-

840,494.85

840,494.85 $

-

273,238.71

$

-

303,395.77

$

-

FISM-DF

FISM-DF

Ampliación de red de energía eléctrica en calle 23 de Abril,
localidad de Atioyan en el municipio de Tlatlauquitepec (1ra
etapa)
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de las calles
Jiliapa entre Cuauhtémoc y 5 de Mayo y calle Cuauhtémoc, la
cual se realizara en la colonia El Paraíso, Tlatlauquitepec
(primera etapa)

FORTAMUN-DF

Pago por confinamiento de relleno sanitario intermunicipal de
los residuos solidos no peligros, enero – diciembre en la
localidad de Tlatlauquitepec, Puebla

FORTAMUN-DF

Pago de alumbrado
Tlatlauquitepec, Puebla

FORTAMUN-DF

Pago de derechos de aprovechamiento de Agua (CONAGUA)

FORTAMUN-DF

Adquisición de uniformes y equipamiento para elementos de
seguridad publica en el municipio de Tlatlauquitepec

FORTAMUN-DF

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

publico

para

el

municipio

de

Pago de Prestaciones y aguinaldo para elementos de seguridad
publica en el Municipio de Tlatlauquitepec( Periodo de julio a
diciembre 2020)
Adquisición de equipamiento para laboratorio de concretos y de
topografía para el Instituto Superior de Tlatlauquitepec (primera
etapa)
Adquisición de camión y compactador de basura
Ampliación de salón de usos múltiples para el bienestar y
fortalecimiento comunitario En San Agustín Chagchaltzing
Rehabilitación de Techos (suministro de lamina galvanizada), en
el municipio de Tlatlauquitepec
Entrega de compensaciones para auxiliares de salud del
municipio de Tlatlauquitepecv

836,970.78

836,970.78 $

-

295,152.04

$

-

346,397.75

541,279.49

$

-

3,203,740.49

3,203,740.49

$

-

36,897.00

36,897.00

$

-

744,921.84

744,921.84

$

-

2,406,556.40

2,406,556.40

$

-

2,398,876.52

2,398,876.52

$

-

951,200.00

951,200.00

$

-

437,762.91

437,762.91

$

-

2,487,500.00

1,243,750.00

$

-

638,400.00

638,400.00

$

-

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

Suministro de equipo para almacenamiento de agua, para el uso
domestico en la vivienda en el municipio de Tlatlauquitepec
Adquisición de terreno para el bienestar en la localidad de
Xalteta
Adquisición de terreno para bienestar de la localidad de
Tepetzintla
Adquisicion de terreno para el bienestar en Colonia San José
SUBTOTAL

2,349,997.60

2,349,997.60 $

-

600,000.00

1,100,000.00 $

-

500,000.00

500,000.00 $

-

500,000.00

500,000.00 $

-

36,395,197.49

33,158,740.14

$

-

