
 

 
 

Devengado Pagado

Construcción de comedor 

para la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal

$1.100.000,00 $1.098.686,94 $1313,06

Señalización vial y 

señalética en el municipio 

de Tulum

$2.500.000,00 $2.469.080,36 $30.919,64

$721.173,07TOTAL DE REINTEGROS

$0,00

Programa o Fondo Destino de los Recursos
Ejercicio

Reintegro

$0,00

Fondo de Aportaciones para la  Fortalecimiento de los Municipios 

y de las   Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

(FORTAMUN-DT)

Pavimentación de calles de 

la colonia Tumben Kaa
$3.100.000,00 $3.096.743,33 $3.256,67

Fondo de Aportaciones para la  Fortalecimiento de los Municipios 

y de las   Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

(FORTAMUN-DT)

Adquisición de chalecos 

para elementos de 

Seguridad Pública

$743.754,00 $743.754,00

Fondo de Aportaciones para la  Fortalecimiento de los Municipios 

y de las   Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

(FORTAMUN-DT)

Adquisicion de equipo 

tàctico y Kit de Primer 

Respondiente para 

elementos de seguridad 

publica 

$0,00 $0,00

Fondo de Aportaciones para la  Fortalecimiento de los Municipios 

y de las   Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

(FORTAMUN-DT)

Fondo de Aportaciones para la  Fortalecimiento de los Municipios 

y de las   Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

(FORTAMUN-DT)

Fondo de Aportaciones para la  Fortalecimiento de los Municipios 

y de las   Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

(FORTAMUN-DT)

Pago de nómina para 

Elementos de la Dirección 

de Seguridad Pública y 

Transito

$14.600.000,00 $13.888.242,28 $711.757,72

Fondo de Aportaciones para la  Fortalecimiento de los Municipios 

y de las   Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

(FORTAMUN-DT)

Rehabilitación de casetas 

de policia en varias 

localidades del Municipio de  

Tulum

$2.804.090,00 $2.797.931,32 $6.158,68

MUNICIPIO DE TULUM
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
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Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. 

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite el: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


