
Destino de las Aportaciones

(rubro específico en que se aplica)

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

localidad de Tlatlauquitepec, Puebla
818,580.34                                                                   

 Pago de alumbrado publico para el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla 5,619,815.74                                                               

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                                                               

Adquisición de fertilizante para productores de café y maíz en varias comunidades, perteneciente al municipio de

Tlatlauquitepec, puebla
                                                                         1,618,750.00 

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                                                                           

Renivelacion de la fachada principal del portal Morelos en el cuadro del parque municipal del municipio de Tlatlauquitepec                                                                             296,028.71 

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                                                                        

Aportación para el cereso de Tlatlauquitepec                                                                          1,895,016.60 

rehabilitacion de salòn de usos multiples para Bienestar de la comunidad de Xalteta perteneciente a Tlatlauquitepec 824,705.35                                                                           

Pago de derechos de aprovechamiento de Agua (CONAGUA) 73,794.00                                                                             

Adquisiciòn de estufas ecològicas para diferentes comunidades del municipio de Tlatlauquitepec 600,000.00                                                                           

Adquisiciòn de aves de postura para productores pecuarios en varias comunidades, pertenecientes al municipio 456,000.00                                                                           

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                                                                        

Adquisiciòn de terreno para bienestar de la Junta Auxiliar de Ocotlan de Bentacourt, Tlatlauquitepec 1,300,000.00                                                                        

Adquisiciòn de camiòn y compactador de residuos salidos 951,200.00                                                                           

Ampliación de salón de usos múltiples para el bienestar y fortalecimiento comunitario En San Agustin Chagchaltzing 438,131.15                                                                           

TOTAL RECURSOS APLICADOS 20,225,225.19                                                      
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