
DEVENGADO PAGADO

FISM-DF

Electrificaciòn de subestaciòn elèctrica para servicio de bombeo

(La Chinampa) en la localidad de Ajocotzingo, perteneciente al

municipio de Tlatlauquitepec

789,260.52$        789,260.52$            $                -   

FISM-DF

Construcción de pavimento hidràulico en acceso al Jardòn de

Niños "Bambi" del km 0+000.00 al 0+063.00, Col. San José,

Tlatlauquitepec

119,311.69$        -$                          $                -   

FISM-DF
Construcción de muros de contenciòn en Tlatlauquitepec

localidad de Jalacinguito del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.
591,157.84$        591,157.84$            $                -   

FISM-DF

Construcciòn de techado en área de impartición de educación

física en la escuela Primaria Benito Juárez clave 21DPR0685A en

la localidad de Tamalayo del Municipio de Tlatlauquitepec

1,864,134.99$     1,361,771.53$         $                -   

FISM-DF

Construcción de concreto hidráulico en el camino Progreso-

Jiliapa 2da etapa en la localidad de el Progreso en el Municipio

de Tlatlauquitepec, Pue.

668,778.28$        668,778.28$            $                -   

FORTAMUN-DF

Pago por confinamiento de relleno sanitario intermunicipal de 

los residuos solidos no peligrosos, enero-octubre en la localidad 

de Tlatlauquitepec, Puebla

415,118.47$        415,118.47$            $                -   

FORTAMUN-DF
Pago de alumbrado público para el municipio de 

Tlatlauquitepec, Puebla
3,668,645.61$     3,668,645.61$         $                -   

FORTAMUN-DF Aportaciòn al cereso de Tlatlauquitepec 1,272,998.65$     1,272,998.65$         $                -   
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FORTAMUN-DF
Pago de derechos de aprovechamiento de agua.

CONAGUA.(enero-septiembre 2021)
49,694.00$          24,847.00$              $                -   

FORTAMUN-DF

Adquisición de fertilizantes para productores de café y maíz en

varias comunidades pertenecientes al municipio de

Tlatlauquitepec (Segunda etapa)

2,232,950.00$     2,232,950.00$         $                -   

FORTAMUN-DF

Suministro de equipo para almacenamiento de agua para uso

domestico en la vivienda, en el municipio de Tlatlauquitepec

(segunda etapa)

2,349,997.60$     2,349,997.60$         $                -   

FORTAMUN-DF
Rehabilitación de techos (suministro de lámina galvanizada) en

el municipio de Tlatlauquitepec (segunda etapa)
2,589,836.01$     2,589,836.01$         $                -   

FORTAMUN-DF
Adquisiciòn de terreno para el bienestar de la localidad de

Ocotlàn de Bentacourt (Michicayucan Poniente)
220,000.00$        220,000.00$            $                -   

FORTAMUN-DF

Adquisiciòn de terreno para el bienestar de la colonia 85 de la

localidad de Cuautlamingo, perteneciente al municipio de

Tlatlauquitepec, Pue.

600,000.00$        600,000.00$            $                -   

FORTAMUN-DF

Adquisiciòn de aves de postura para productores pecunatios en

varias comunidades, perteneciente al municipio de

Tlatlauquitepec, Puebla (segunda etapa).

1,050,000.00$     1,050,000.00$         $                -   

-$                          $                -   

-$                          $                -   

-$                          $                -   

TOTAL 18,481,883.66$  17,835,361.51$      $                -   


