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Al 30 de Septiembre 2018 

IV048 Pago por prestación de servicio litigio predio casa blanca. Con Presupuesto Autorizado de 

$319,580.00 y un Modificado de $319,580.00, sin ejercer al mes de Septiembre. 

IV064 Reparación y mantenimiento de viviendas en el Fraccionamiento Ciudad Bicentenario. Con 

Presupuesto Autorizado de $52,969.77 y un Modificado de $52,969.77, sin ejercer al mes de 

Septiembre. 

IV071 Mejoramiento de Vivienda Para la Población Vulnerable de Tabasco Con Presupuesto 

Autorizado de $917,174.55 y un Modificado de $66,942.31, sin ejercer al mes de Septiembre. 

IV134 Otros Impuestos y Derechos asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuesto Con 

Presupuesto Autorizado de $9,197,809.15 y un Modificado de $9,197,809.15, con un ejercido al mes 

de Septiembre de $68,926.42 y con un avance del 1% 

IV136 Pago de támites, proyectos y estudios de Fraccionamientos nuevos a desarrollar, pago de 

impactos urbanos, ambientales, viales, análisis de riesgo, proyectos hidrosanitarios y electricos 

entre otros que sean necesarios para el desarrollo de Fraccionamientos. Con Presupuesto 

Autorizado de $2,434,839.84 y un Modificado de $2,434,839.84, con un ejercido al mes de 

Septiembre de $762498.64 y con un avance del 31% 

IV138 Municipalizaciones en todo el Estado, se contempla, pago de tramites, estudios, análisis y 

proyectos. Con Presupuesto Autorizado de $236,272.37 y un Modificado de $236,272.37, con un 

ejercido al mes de Septiembre de $11,300.00 y con un avance del 5% 

IV142 Pago de Notarios y Peritos Valuadores y Asesorias para la operación de programas. Con 

Presupuesto Autorizado de $1,332,928.95 y un Modificado de $1,332,928.95, con un ejercido al mes 

de Septiembre de $774,067.45 y con un avance del 58% 

IV166 Cercado de las Reservas Territoriales y Lotes Recuperados. Con Presupuesto Autorizado de 

$448,580.00 y un Modificado de $448,580.00, con un ejercido al mes de Septiembre de $42,356.67 

y con un avance del 9% 

IV197 Aplicación de pintura en viviendas tipo Palafitos en el fraccionamiento "Pepe del Rivero" del 

municipio de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de $3,540.23 y un Modificado de 

$3,540.23, sin ejercer al mes de Septiembre. 

IV199 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado 3@. Etapa, en el 

fraccionamiento "Ciudad Bicentenario", ubicado en Villa Playas del Rosario Subteniente García del 

Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de $14,082.46 y un Modificado de 
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IV209 Régimen en condominio del fraccionamiento "Gracias México", Ubicado en la rancheria 

playas del Rosario, Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de $2,010,914.47 y un Modificado 

de $2,010,914.47, con un ejercido al mes de Septiembre de $45,957.44 y con un avance del 2% 

IV224 Construcción de la red de alumbrado público, en el fraccionamiento "Dora María", ubicado 

en la avenida Laguna de las Ilusiones, esquina con calle Laguna la mixteca del fraccionamiento "Las 

Lagunas" del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de $0.00 y un Modificado 

de $1,593,637.00 con un ejercido al mes de Septiembre de $1,428,343.34 y un avance del 90% 

IV227 Construcción de la red de electrificación en media y baja tensión, en el fraccionamiento "Dora 

María", ubicado en la avenida Laguna de las Ilusiones, esquina con calle Laguna la mixteca del 

fraccionamiento "Las Lagunas" del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de $ 

0.00 y un Modificado de $8,475,870.00 con un ejercido al mes de Septiembre de $6,029,143.80 y 

con un avance del 71% 

IV228 Apoyo a la Vivienda a través de materiales de Construcción subsidiado Con Presupuesto 

Autorizado de $0.00 y un Modificado de $14,207,794.63, con un ejercido al mes de Septiembre de 

$4,810,520.00 y con un avance del 34% 

IV229 Construcción de guarniciones y banquetas, en el fraccionamiento "Dora María", ubicado en 

la avenida Laguna de las Ilusiones, esquina con calle Laguna la mixteca del fraccionamiento "Las 

Lagunas" del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de $0.00 y un Modificado 

de $3,434,497.00, con un ejercido al mes de Septiembre de $2,517,334.39 y con un avance del 73% 

IV230 Construcción de engravado con grava de revestimiento de 1 1/2" a finos y pavimentos de 

concreto hidráulico premezclado en vialidades, en el fraccionamiento "Dora María", ubicado en la 

avenida Laguna de las Ilusiones, esquina con calle Laguna la mixteca del fraccionamiento "Las 

Lagunas" del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de $0.00 y un Modificado 

de $9,142,293.00, con un ejercido al mes de Septiembre de $4,141,805.34 y con un avance del 45% 

IV231 Construcción de 48 departamentos, en el fraccionamiento "Dora María", ubicado en la 

avenida Laguna de las Ilusiones, esquina con calle Laguna la mixteca del fraccionamiento "Las 

Lagunas" del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de $0.00 y un Modificado 

de $32,995,824.00, Sin ejercer al mes de Septiembre. 

IV232 Contratación de Directores Responsables de Obra y/o Corresponsablesen Seguridad 

Estructural, Diseño Urbano, Arquitectónico, Instalaciones, Diseño Hidráulico y Vias Terretres, para 

los fraccionamientos del Instituto. Con Presupuesto Autorizado de $0.00 y un Modificado de 

$911,858.22 con un ejercido al mes de Septiembre de $28,400.00 y con un avance del 3% 

IV233 Pago de Derechos para la Regularización y Tramtes Inherente al Fraccionamiento "Ciudad 

Bicentenario". Con Presupuesto Autorizado de $0.00 y un Modificado de $128,560.89 con un 

ejercido al mes de Septiembre de $17,660.83 y con un avance del 14% 
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IV234 Mantenimiento a equipos de bombeo, en cisternas de agua y pozos profundos en el 

Fraccionamiento "Ciudad Bicentenario", del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto 

Autorizado de $0.00 y un Modificado de $993,236.00 con un ejercido al mes de Septiembre de 

$296,673.31 y un avance del 30% 

IV235 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y red de drenaje con descargas 

sanitarias en el Fraccionamiento "Pepe del Rivero", ubicado en la Rancheria El Zapote, del Municipio 

de Nacajuca, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de $ 0.00 y un Modificado de $4,960,000.00, 

con un ejercido al mes de Septiembre de $3,387,759.73 y con un avance del 68% 

IV237 Construcción de cisterna para almacenamiento de agua potable en el fraccionamiento "Dora 

María", ubicado en la avenida Laguna de las Ilusiones, esquina con calle Laguna la mixteca del 

fraccionamiento "Las Lagunas" del Municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de 

$0.00 y un Modificado de $2,802,000.00, sin ejercer al mes de Septiembre. 
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