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 2020
Ejercicio
Programa o Fondo

Destino de los Recursos

Reintegro
DEVENGADO

PAGADO

PROAGUA (APAURBANO 2019)

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.

50,531,773.07

49,093,869.40

1,882,338.72

PROAGUA (APARURAL 2019)

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.

31,151,016.12

38,930,550.06

2,846,819.48

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.

1,102,511.08

1,102,511.08

89,070.94

PROAGUA (PTAR 2019)

Apoyar financiera y técnicamente a los Organismos Operadores de los
Municipios y de las entidades federativas, para el incremento y
mejoramiento de su capacidad instalada, a fin de que trate sus Aguas
Residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en sus permisos
de descarga.

0.00

0.00

1,251,594.00

PRODDER 2019

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

232,603,637.44

207,170,697.36

1,973.00

CAPACITACION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE EN
MATERIA DE CULTURA DEL AGUA
2019

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

665,331.91

665,331.91

2,025.00

PROAGUA (APAURBANO 2020)

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.

0.00

0.00

0.00

PROAGUA (APARURAL 2020)

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.

2,709,974.79

0.00

0.00

PROAGUA (AGUA LIMPIA 2020)

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.

0.00

0.00

0.00

PROAGUA (AGUA LIMPIA EMERGENTE
2020)

Atender la emergencia sanitaria debida a la epidemia de la enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) mediante el apoyo al
equipamento e insumos de desinfección para proporcionar agua de
calidad a la población, con la cual se puede llevar a cabo el lavado de
manos con agua y jabón que evite la retransmisión del virus.

1,799,566.00

1,799,566.00

0.00

PROAGUA (PTAR 2020)

Apoyar financiera y técnicamente a los Organismos Operadores de los
Municipios y de las entidades federativas, para el incremento y
mejoramiento de su capacidad instalada, a fin de que trate sus Aguas
Residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en sus permisos
de descarga.

0.00

0.00

0.00

PRODDER 2020

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

0.00

0.00

0.00

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

