
Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

DEVENGADO PAGADO

FISMUN (FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL)

Recurso que se destina a zonas de 

extrema pobreza (habitantes de escasos 

recursos con menos de dos salarios 

minimos diarios de ingresos y ampliacion 

de redes de agua y energia electrica.)

-$                    -$                    -$              

FORTAMUN 

(FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL)

Recurso que se destina al pago de 

alumbrado publico (seguridad publica) 

cabecera municipal, poblados y 

comunidades rurales.

1,298,071.16$  1,298,071.16$  -$              

HIDROCARBUROS 

(FONDO PARA 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS)

Recurso que se destina para la 

construccion de vias de comunicación, 

carreteras y obras de urbanizacion, agua, 

drenaje y electrificacion, obra nueva o 

ampliacion, remodelacion y 

mantenimiento en cabecera municipal, 

poblados y comunidades rurales.

-$                    -$                    -$              

CAPUFE (FONDO DE 

COORDINACION 

FISCAL)

Recurso que se destina a la construccion y 

mantenimiento de vias de comunicación, 

carreteras y red electrica solo en vias que 

conducen al puente internacional y 

puente de cuota Rio San Juan.

-$                    -$                    -$              

MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al periodo (trimestral 1) 2016

Ejercicio



Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

DEVENGADO PAGADO

FISMUN (FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL)

Recurso que se destina a zonas de 

extrema pobreza (habitantes de escasos 

recursos con menos de dos salarios 

minimos diarios de ingresos y ampliacion 

de redes de agua y energia electrica.)

691,313.55$      691,313.55$      -$              

FORTAMUN 

(FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL)

Recurso que se destina al pago de 

alumbrado publico (seguridad publica) 

cabecera municipal, poblados y 

comunidades rurales.

1,534,997.54$  1,534,997.54$  -$              

HIDROCARBUROS 

(FONDO PARA 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS)

Recurso que se destina para la 

construccion de vias de comunicación, 

carreteras y obras de urbanizacion, agua, 

drenaje y electrificacion, obra nueva o 

ampliacion, remodelacion y 

mantenimiento en cabecera municipal, 

poblados y comunidades rurales.

3,174,164.71$  3,174,164.71$  -$              

CAPUFE (FONDO DE 

COORDINACION 

FISCAL)

Recurso que se destina a la construccion y 

mantenimiento de vias de comunicación, 

carreteras y red electrica solo en vias que 

conducen al puente internacional y 

puente de cuota Rio San Juan.

1,559,470.48$  1,559,470.48$  -$              

MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al periodo (trimestral 2) 2016

Ejercicio


