MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Tercer Trimestre 2016
Programa o Fondo

Destino de los Recursos

Total Programa

Aportación
Federal

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

202,368,060.00

2,233,262.20

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

55,944,306.00

9,023,619.69

Prestar servicios carreteros integrales de
calidad asociados con la operación,
Conservación y Operación conservación y administración, modernización
de Caminos y Puentes de y explotación de caminos y puentes de cuota
cuota (CAPUFE) Puente
como consecionario y prestador de servicios
Nuevo 2016
por contrato que faciliten el desplazamiento de
bienes y personas con seguridad, comodidad,
rapidez y economía

5,965,564.00

3,524,900.40

1,935,223.98

Prestar servicios carreteros integrales de
calidad asociados con la operación,
Conservación y Operación conservación y administración, modernización
de Caminos y Puentes de y explotación de caminos y puentes de cuota
cuota (CAPUFE) Puente
como consecionario y prestador de servicios
Viejo 2016
por contrato que faciliten el desplazamiento de
bienes y personas con seguridad, comodidad,
rapidez y economía

7,481,250.00

7,481,250.00

5,260,774.04

Otorgamiento de
subsidios en materia de
Cubrir las necesidades de operación en materia
Seguridad Pública a
de Seguridad Pública para el cumplimiento de
Entidades Federativas,
los programas con prioridad nacional
Municipios y el Distrito
Federal (FORTASEG) 2016

2,347,446.80

2,347,446.80

886.46

Saldo
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MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Tercer Trimestre 2016
Programa o Fondo
Fondo para le
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y
Municipal 2016
(FORTALECE) 2016

Destino de los Recursos
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.

Total Programa

17,800,320.52

Aportación
Federal

17,708,581.97

Saldo

100,978.73
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