
Devengado Pagado

Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN)

Cumplimiento de sus obligaciones financieras, 

al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, descargas de aguas 

residuales, a la modernización de los sistemas 

de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes

63,574,749.86     63,574,749.86     -                 

Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal (FISM)

Abatimiento de los niveles de pobreza y la 

disminución de la desigualdad que prevalece 

en el pais, equilibrando el desarrollo de las 

comunidades rurales y urbanas propiciando así 

las condiciones para la identificacion, cohesión 

y arraigo de los habitantes a su comunidad 

(estrategias para abatir el rezago social y la 

marginacion)

-                         -                         -                 

Conservación y Operación 

de Caminos y Puentes de 

cuota (CAPUFE) Puente 

Nuevo 2015

Prestar servicios carreteros integrales de 

calidad asociados con la operación, 

conservación y administración, modernización 

y explotación de caminos y puentes de cuota 

como consecionario y prestador de servicios 

por contrato que faciliten el desplazamiento 

de bienes y personas con seguridad, 

comodidad, rapidez y economía

-                         -                         -                 

Conservación y Operación 

de Caminos y Puentes de 

cuota (CAPUFE) Puente 

Viejo 2015

Prestar servicios carreteros integrales de 

calidad asociados con la operación, 

conservación y administración, modernización 

y explotación de caminos y puentes de cuota 

como consecionario y prestador de servicios 

por contrato que faciliten el desplazamiento 

de bienes y personas con seguridad, 

comodidad, rapidez y economía

-                         -                         -                 

Fondo de Cultura 2015

Construcción, rehabilitación, ampliación, 

remodelación y equipamientos de espacios 

artísticos y culturales dedicados a la difusión 

cultural.

-                         -                         -                 

Fondo de Infraestructura 

Deportiva 2015

Acciones de obra pública y equipamiento 

deportivo a fin de crear, ampliar y mejorar 

espacios dedicados al deporte en general y el 

de alto nivel 

-                         -                         -                 

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al periodo (1er. Trimestre 2015)

Ejercicio
Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro



Otorgamiento de 

subsidios en materia de 

Seguridad Pública a 

Entidades Federativas, 

Municipios y el Distrito 

Federal (SUBSEMUN)

Cubrir las necesidades de operación en 

materia de Seguridad Pública para el 

cumplimiento de los programas con prioridad 

nacional

-                         -                         -                 

Programas Salariales 

2015 (provisiones 

salariales)

Apoyo a través de proyectos de inversión 

destinados a incrementar el capital físico o la 

capacidad productiva, o ambos; complementar 

las aportaciones de las entidades federativas 

relacionadas a dichos fines, así como a 

impulsar el desarrollo regional equilibrado 

mediante infraestructura pública y su 

equipamiento.

-                         -                         -                 

Fondo de Pavimentación 

y Desarrollo Municipal 

(FOPADEM)

Fortalecer el desarrollo y la inverión en la 

infraestructura urbana que permita apoyar la 

reactivación económica para realizar obras de 

pavimentación.

-                         -                         -                 

Contingencias 

Económicas-2

Pertenece al Programa para Apoyar el 

Desarrollo Regional que tiene el propósito de 

impulsar el desrrollo integral y equilibrado de 

las regionesl del país, con el fin de que los tres 

órdenes del gobierno contribuyan al 

crecimiento de la actividad económica y la 

creación de empleo

-                         -                         -                 


