Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.
Nuevo León
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período 3° trimestre 2019
Ejercicio
Programa o Fondo

Destino de los Recursos

Reintegro
DEVENGADO

PAGADO

PRODDER 2019

Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

PROAGUA (AGUA LIMPIA 2019)

Apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de Agua de
calidad para el uso y consumo humano, para la Desinfección y
Tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los Sistemas
de Abastecimiento y Distribución del Agua en las entidades federativas,
mediante la instalación y reposición de equipos o dispositivos; el
suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías
diversas de desinfección y la protección de fuentes de abastecimientos,
así como la capacitación de Operadores en Desinfección y Planes de
Seguridad del Agua.

PROAGUA (APAURBANO 2018)

Apoyar a los Organismos Operadores de los Municipios y las entidades
federativas para que incrementen o fortalezcan la cobertura de los
servicios Agua Potable y Alcantarillado en localidades de 2,500 habitantes
o más.

PROAGUA (APARURAL 2018)

Apoyar la creación de Infraestructura para abatir el rezago en la cobertura
de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento en
localidades rurales del país mediante la Construcción, Mejoramiento y
Ampliación de Infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes,
con la participación comunitaria organizada.

16,191,365.81

15,663,739.17

2,553,454.00

PROAGUA (AGUA LIMPIA 2018)

Apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de Agua de
calidad para el uso y consumo humano, para la Desinfección y
Tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los Sistemas
de Abastecimiento y Distribución del Agua en las entidades federativas,
mediante la instalación y reposición de equipos o dispositivos; el
suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías
diversas de desinfección y la protección de fuentes de abastecimientos,
así como la capacitación de Operadores en Desinfección y Planes de
Seguridad del Agua.

2,272,774.68

2,272,774.68

148,567.67

CAPACITACION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE EN
MATERIA DE CULTURA DEL AGUA
2018

Fortalecimiento de 18 espacios de Cultura del Agua
Desarrollo y Seguimiento de 2 talleres
Diseño y desarrollo de 3 materiales inéditos,8 reproducidos y 2 adquiridos.
3 eventos de divulgación

1,685,180.91

1,685,180.91

161,642.55

PRODDER 2018

Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

268,410,108.11 268,410,108.11

76,248.00

PROAGUA (APAURBANO 2017)

Apoyar a los Organismos Operadores de los Municipios y las entidades
federativas para que incrementen o fortalezcan la cobertura de los
servicios Agua Potable y Alcantarillado en localidades de 2,500 habitantes
o más.

120,441,396.75 120,441,396.75

12,639,916.64

10,136,041.81

2,937,586.22

0.00

133,262.17

133,262.17

0.00

156,084,106.14 154,667,666.23

4,122,485.13

NORMAS para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.

