
Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

DEVENGADO PAGADO

FORTAMUN Pago por disposición final de residuos sólidos, en el relleno sanitario de Huehuetla, puebla. 358,648.84$             358,648.84$             $0.00

UNO MAS UNO

1.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en las calles reforma entre calles 

Emilio Carranza y José María Morelos; José María Morelos entre calles Reforma y 

Cuauhtémoc; y Cuauhtémoc entre calles José María Morelos y Emilio Carranza, en la 

localidad de Tetelilla de Miguel Islas, municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

2.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico del km 0+260 al 0+460 en la calle 

Ranchería Morelos de la localidad de Morelos, municipio de Tuzamapan de Galeana, 

Puebla.

1,485,000.00$          1,485,000.00$          $0.00

FORTAMUN Aportación al cereso de Tetela de Ocampo 2019. 217,060.80$             217,060.80$             $0.00

FORTAMUN Adquisición de fertilizantes para mejoramiento de producción en huertos comunitarios. 411,990.00$             411,990.00$             $0.00

FISM 2019

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la calle sin nombre, entre calles 

Vicente Guerrero y Nicolás Bravo de la localidad la Cata, municipio de Tuzamapan de 

Galeana, puebla.

480,207.32$             480,207.32$             $0.00

UNO MAS UNO

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en las calles reforma entre calles Emilio 

Carranza y José María Morelos; José María Morelos entre calles Reforma y Cuauhtémoc; y 

Cuauhtémoc entre calles José María Morelos y Emilio Carranza, en la localidad de Tetelilla 

de Miguel Islas, municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

2,034,826.65$          2,034,826.65$          $0.00

UNO MAS UNO

Construcción de pavimento con concreto hidráulico del km 0+260 al 0+460 en la calle 

Ranchería Morelos de la localidad de Morelos, municipio de Tuzamapan de Galeana, 

puebla.

935,173.35$             935,173.35$             $0.00

FORTAMUN Adquisición y equipamiento de patrulla para seguridad pública municipal 428,820.32$             428,820.32$             $0.00
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FORTAMUN Y FISM 2019
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en camino al rio Zempoala en la 

localidad de Tuzamapan de Galeana.
1,191,975.51$          1,191,975.51$          $0.00

FISE 2019

Construcción del techado en área de impartición de educación física en el preescolar 

"Temaxcuitlitl" con clave 21dcc0041d, ubicado en la localidad de Reyes de Vallarta, en el 

municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

1,131,868.07$          1,131,868.07$          $0.00

FISE 2019

Construcción del techado en área de impartición de educación física en la primaria "Ignacio 

Ramírez" con clave 21dpr2989h ubicada en la cabecera municipal de Tuzamapan de 

Galeana, Puebla.

1,700,000.00$          1,700,000.00$          $0.00

FISM 2019

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en camino sin nombre, entre los caminos 

Reyes de Vallarta - Xaltipan y Tecoltepechuitziltepec, en la localidad de Huitziltepec 

(segunda etapa), municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

710,347.61$             710,347.61$             $0.00

FISM 2019
Ampliación de red de energía eléctrica en la localidad del Jayal, municipio de Tuzamapan 

de Galeana, Puebla.
902,477.11$             902,477.11$             $0.00

FORTAMUN Pago de alumbrado público a C.F.E. con recursos FORTAMUN 2019 1,033,185.37$          1,033,185.37$          $0.00

FISM 2019
Ampliación de red de energía eléctrica en la localidad del Tuti, municipio de Tuzamapan de 

Galeana, Puebla.
649,998.99$             649,998.99$             $0.00

FISM 2019

Construcción del techado en área de impartición de educación física en la escuela 

telesecundaria "Emilio Carballido" con clave 21ETV0486Z ubicada en la localidad de 

Tetelilla de Miguel Islas perteneciente al municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

1,454,194.30$          1,454,194.30$          $0.00

FISM 2019
Construcción de colector pluvial, que beneficiara a la localidad de la junta poza larga, del 

municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla
1,269,999.69$          1,269,999.69$          $0.00

FISM 2019
Construcción de línea de conducción de agua potable que beneficiara a la localidad de 

Reyes de Vallarta perteneciente al municipio de Tuzamapan de Galeana
8,273,079.23$          8,273,079.23$          $0.00
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PROII 2019
Construcción de línea de conducción de agua potable que beneficiara a la localidad de 

Reyes de Vallarta perteneciente al municipio de Tuzamapan de Galeana
2,481,923.77$          2,481,923.77$          $0.00

FISM 2019

Construcción de pavimento con concreto hidráulico del km 0+130.00 al 0+208.00 y del km 

0+268.80 al 0+338.00 en el callejón sin nombre de la localidad de el Zorrillo, municipio de 

Tuzamapan de Galeana, Puebla.

947,501.21$             947,501.21$             $0.00

FISM 2019
Construcción de colector pluvial que beneficiara la localidad de Ricardo flores Magón, 

municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.
639,972.35$             639,972.35$             $0.00

FISM 2019

FORTAMUN 2019

Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Juan N. Méndez entre calle reforma y 

calle Cuauhtémoc de la localidad de Tetelilla de Miguel Islas, municipio de Tuzamapan de 

Galeana, Puebla.

1,299,343.94$          1,299,343.94$          $0.00

* De acuerdo con la Cuenta pública presentada, puede sufrir

variaciones en procesos posteriores modificatorios.


