
DEVENGADO PAGADO

PROAGUA (APAURBANO 2021)

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.

522,044,789.91 404,042,886.65 1,740,580.06

PROAGUA (APARURAL 2021)

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.

22,992,721.13 20,347,836.17 0.00

PRODDER 2021
Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
229,330,115.75 185,816,325.98 2,961,127.31

PROAGUA (APAURBANO 2022)

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.

191,520,832.62 191,520,832.62 0.00

PROAGUA (APARURAL 2022)

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.

0.00 0.00 0.00

Capacitación Ambiental y Desarrollo 

Sustentable (CULTURA DEL AGUA 

2022)

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable” tiene entre sus 

objetivos, la promoción de acciones formativas de Cultura del Agua, a 

través de la participación ciudadana, la educación, la capacitación y 

generación de conocimientos e información de los recursos hídricos

0.00 0.00 0.00

PRODDER 2022
Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
0.00 0.00 0.00

Nuevo León

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.

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

Ejercicio
Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

Al período 3° trimestre 2022

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros


