
DEVENGADO PAGADO

PROAGUA / 2016

Pobaciones iguales o 

mayores a 2,500 hab, para 

mejoramiento e incremento 

de la prestación de los 

servicios de agua potable.

0 0

Programa en 

ejucución con 

vencimiento en 

Diciembre 2016

PROSAN / 2016

A los prestadores del 

servicio de agua potable 

para construir, ampliar y 

rehabilitar plantas de 

tratamiento.

0 0

Programa en 

ejucución con 

vencimiento en 

Diciembre 2016

PRODDER / 2016

A las acciones de 

mejoramiento de eficiencia e 

infraestructura de agua 

potable a diferentes 

municipios.

           7,352,000 0

Programa en 

ejucución con 

vencimiento en 

Diciembre 2016

APAZU / 2015

Pobaciones iguales o 

mayores a 2,500 hab, para 

mejoramiento e incremento 

de la prestación de los 

servicios de agua potable.

         91,835,200          82,492,993 

Programa en 

curso con 

vencimiento de 

Prorroga al 31 de 

Julio de 2016

PROSSAPYS / 2015

A las áreas operativas de 

atención a las localidades 

rurales de las entidades 

federativas.

         35,287,929          30,366,023 

Programa en 

curso con 

vencimiento de 

Prorroga al 31 de 

Julio de 2016

PROTAR / 2015

A los prestadores del 

servicio de agua potable 

para construir, ampliar y 

rehabilitar plantas de 

tratamiento.

         75,510,127          71,466,848 

Programa en 

curso con 

vencimiento de 

Prorroga al 31 de 

Agosto de 2016

PRODDER / 2015

A las acciones de 

mejoramiento de eficiencia e 

infraestructura de agua 

potable a diferentes 

municipios.

           24,575,651 

AGUA LIMPIA 2015 (*)

Pobaciones iguales o 

mayores a 2,500 hab, para 

mejoramiento e incremento 

de la prestación de los 

servicios de agua potable.

                104,590 

CULTURA DEL AGUA 

2015 (*)

Dar a conocer a los 

diferentes municipios la 

importancia de la Cultura del 

Agua.

                   4,162 

INCENTIVO PROTAR 

2015 (*)

A los prestadores del 

servicio de agua potable 

para construir, ampliar y 

rehabilitar plantas de 

tratamiento.

                         -   

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

federalizado y reintegros.

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY,I.P.D.

Nuevo León

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período del 1o de Enero al 30 de Junio de 2016

Programa o Fondo Destino de los Recursos
Ejercicio

Reintegro


