
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN) 
2016

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

269,824,078.00  269,824,078.00  2,698,114.10     

Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FISM) 2016

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)

62,160,339.00     62,160,339.00     3,395,660.02     

Conservación y Operación 
de Caminos y Puentes de 
cuota (CAPUFE) Puente 
Nuevo 2016

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

5,133,532.60       5,133,532.60       10,544,163.14  

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
2o. Trimestre 2017

Programa o Fondo Destino de los Recursos Total Programa
Aportación 

Federal
Saldo
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Federal
Saldo

Conservación y Operación 
de Caminos y Puentes de 
cuota (CAPUFE) Puente 
Viejo 2016

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

7,481,250.00       7,481,250.00       129,502.66        

Otorgamiento de 
subsidios en materia de 
Seguridad Pública a 
Entidades Federativas, 
Municipios y el Distrito 
Federal (FORTASEG) 2016

Cubrir las necesidades de operación en materia 
de Seguridad Pública para el cumplimiento de 

los programas con prioridad nacional
2,347,446.80       2,347,446.80       -                      

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y  
Municipal 2016 
(FORTALECE)  2016

Generar infraestructura principalmente en 
pavimentacion, alumbrado publico, drenaje y 

alcantarillado, construccion, rehabilitacion, 
remodelacion, ampliacion y mejoramiento de 
espacios educativos, artisticos, culturales y de 

espacios para la practica del deporte.

17,800,320.52     17,800,320.47     -                      
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Fondo para el 
Fortalecimiento 
Financiero 7-2016

 Generación de infraestructura, 
principalmente, pavimentación de calles y 

avenidas, alumbrado público, drenaje y 
alcantarillado, mantenimiento de vías; 

construcción, rehabilitación y remodelación de 
espacios educativos, artísticos y culturales; 

construcción, ampliación y mejoramiento de 
los espacios para la práctica del deporte, entre 

otras acciones de infraestructura urbana y 
social.

24,998,424.65     24,996,424.65     16,259,123.43  

Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios 
Productores de 
Hidrocarburos 2016

 Se destina a la inversión en infraestructura 
para resarcir, entre otros fines, las afectaciones 

al entorno social y ecológico derivadas de la 
actividad de exploración y extracción de 

hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables

13,291,094.03     13,291,094.03     10,631,061.66  

Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios 
Productores de 
Hidrocarburos 2015

 Se destina a la inversión en infraestructura 
para resarcir, entre otros fines, las afectaciones 

al entorno social y ecológico derivadas de la 
actividad de exploración y extracción de 

hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables

8,196,129.00       8,196,129.00       3,555,887.19     
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Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN) 
2017

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

298,695,686.00  149,347,842.00  25,035,076.00  

Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FISM) 2017

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)

71,494,463.00     42,896,676.00     42,896,676.00  

Fortalecimiento para la 
Seguridad 2017 
(FORTASEG) 

Apoyar a los beneficiarios en la 
profesionalización, la certificación y el 

equipamiento personal de los elementos 
policiales de las instituciones de seguridad 

pública

3,179,587.30       3,179,587.30       3,181,375.61     
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Conservación y Operación 
de Caminos y Puentes de 
cuota (CAPUFE) Puente 
Nuevo 2017

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

2,265,983.30       2,265,983.30       2,265,983.30     

Conservación y Operación 
de Caminos y Puentes de 
cuota (CAPUFE) Puente 
Viejo 2017

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

9,069,987.50       9,069,987.50       9,069,987.50     

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y  
Municipal (FORTALECE)  
2017

Generar infraestructura principalmente en 
pavimentacion, alumbrado publico, drenaje y 

alcantarillado, construccion, rehabilitacion, 
remodelacion, ampliacion y mejoramiento de 
espacios educativos, artisticos, culturales y de 

espacios para la practica del deporte.

26,700,957.27     26,700,957.27     26,700,957.27  
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Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR) 2017

Se destinarán a los proyectos de inversión en 
infraestructura y su equipamiento con impacto 

en el desarrollo regional
39,740,777.83     39,740,777.83     23,024,523.41  

Fortalecimiento 
Financiero y de Inversión 
(FORTAFIN) 2017

Tendrá como finalidad la generación de 
infraestructura, principalmente, pavimentación 

de calles y avenidas, alumbrado público, 
drenaje y alcantarillado, mantenimiento 
de vías; construcción, rehabilitación y 

ampliación de espacios educativos, artísticos y 
culturales; construcción, ampliación y 

mejoramiento de los espacios para la práctica 
del deporte, entre otras acciones de 

infraestructura urbana y social.

35,913,268.52     35,913,268.52     33,142,291.70  

Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios 
Productores de 
Hidrocarburos 2017

 Se destina a la inversión en infraestructura 
para resarcir, entre otros fines, las afectaciones 

al entorno social y ecológico derivadas de la 
actividad de exploración y extracción de 

hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables

13,350,478.63     13,350,478.63     13,350,478.63  
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Fortalecimiento 
Financiero y de Inversión-
3 (FORTAFIN) 2017

Tendrá como finalidad la generación de 
infraestructura, principalmente, pavimentación 

de calles y avenidas, alumbrado público, 
drenaje y alcantarillado, mantenimiento 
de vías; construcción, rehabilitación y 

ampliación de espacios educativos, artísticos y 
culturales; construcción, ampliación y 

mejoramiento de los espacios para la práctica 
del deporte, entre otras acciones de 

infraestructura urbana y social.

35,735,052.01     35,735,052.01     31,149,640.68  

Fondo para Fronteras 
2017

Se destinará para equipamiento urbano y obras 
de infraestructura con impacto 

social, desarrollo económico e imagen urbana; 
que se deberán realizar preferentemente en 

las inmediaciones de los pasos fronterizos, y en 
segundo término en zonas de tránsito de 

migrantes de cada municipio.

27,621,793.38     27,621,793.38     25,561,081.35  
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Fortalecimiento 
Financiero y de Inversión-
4 (FORTAFIN) 2017

Tendrá como finalidad la generación de 
infraestructura, principalmente, pavimentación 

de calles y avenidas, alumbrado público, 
drenaje y alcantarillado, mantenimiento 
de vías; construcción, rehabilitación y 

ampliación de espacios educativos, artísticos y 
culturales; construcción, ampliación y 

mejoramiento de los espacios para la práctica 
del deporte, entre otras acciones de 

infraestructura urbana y social.

-                         -                         -                      
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