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Municipio de Timilpan,  Méx. 
Formato de información de aplicación de recursos del 

FORTAMUN 2014 
Período primer  trimestre de 2015 

Destino de las Aportaciones Monto Pagado 

1.- Pago de nómina al personal operativo de Seguridad 
Pública, aguinaldos y prima vacacional de Enero a Diciembre 
de 2014 

$1,963,254.19 

2.- Pago de nómina al personal operativo de Protección Civil 
de Enero a Diciembre de 2014 

$219,731.40 

3.- Pago de alumbrado Público de Enero a Diciembre de 2014 $2,419,735.20 

4.- Pago de pasivo a CFE del ejercicio 2013 de ajustes al 
servicio. 

$283,820.00 

5.- Pago de energía eléctrica de los sistemas de bombeo 
municipalizados de Enero a Diciembre de 2014 

$2.439,965.25 

6.- Pago de fianza de fidelidad $15,689.13 

7.- Reparación y mantenimiento al parque vehicular de 
seguridad pública y protección civil. 

$110,000.00 

8.- Reparación y mantenimiento de vehículos para la 
recolección de basura. 

$100,000.00 

9.- Adquisición, reparación y mantenimiento del alumbrado 
público.  

$110,900.27 

10.- Pago de aportaciones al ISSEMYM de las cuotas 
patronales. 

$465,760.46 

11.- Adquisición de uniformes para los elementos de 
protección civil. 

$14,459.40  

12.- Curso de capacitación a elementos de seguridad pública. $15,000.00 



PRIMER TRIMESTRE 
2015 

Municipio de Timilpan,  Méx. 
Formato de información de aplicación de recursos del 

FORTAMUN 2015 
Período primer  trimestre de 2015 

Destino de las Aportaciones Monto Pagado 

1.- Pago de nómina al personal operativo de Seguridad 
Pública, aguinaldos y prima vacacional de Enero a Diciembre 
de 2015 

$340,108.39 

2.- Pago de nómina al personal operativo de Protección Civil 
de Enero a Diciembre de 2015 

$36,225.00 

3.- Pago de alumbrado Público de Enero a Diciembre de 2015 $243,229.82 

4.- Pago de pasivos del ejercicio 2014  $300,000.00 

5.- Pago de energía eléctrica de los sistemas de bombeo 
municipalizados de Enero a Diciembre de 2015 

$295,338.00 

6.- Pago de fianza de fidelidad $13,832.58 

7.- Reparación y mantenimiento al parque vehicular de 
seguridad pública y protección civil. 

$28,060.40 

8.- Reparación y mantenimiento de vehículos para la 
recolección de basura. 

$21,576.00 

9.- Adquisición, reparación y mantenimiento del alumbrado 
público.  

$43,096.23 
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