SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
Ficha Avance Financiero
Reporte al 31 de octubre de 2020
NOMBRE RUBRO DE APOYO

Estímulo de 100% sobre actualizaciones y recargos de servicios de agua potable y alcantarillado

UNIDAD RESPONSABLE

539[Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Oaxaca]
ALINEACIÓN PED

Eje
Tema

01 Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social
03 Vivienda

Objetivo

01 Garantizar el acceso a vivienda digna, de calidad, con infraestructura y servicios básicos, mediante la promoción de la vivienda nueva o mejoramiento, en particular en las regiones con más rezago.

Sector
Subsector

04 Vivienda y servicios básicos
2 Servicios básicos

Programa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
146.- Ampliacion y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento

ALINEACIÓN PES

COSTO FISCAL ($)
META
PROGRAMADO
ALCANZADO
PORCENTAJE ALCANZADO

$

1,000,000.00

ABRIL
$
$

MAYO
15,000.00
14,661.00
98%

JUNIO
$ 75,000.00
$ 70,702.00
94%

$
$

AVANCE FINANCIERO (Pesos)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
70,000.00 $ 120,000.00 $ 100,000.00
62,661.00 $ 106,367.00 $ 90,843.00
90%

89%

91%

OCTUBRE
$ 250,000.00
$ 227,838.00
91%

NOVIEMBRE
$ 150,000.00

DICIEMBRE
$ 220,000.00 $
$

TOTAL
1,000,000.00
573,072.00
57.31%

Se considera una media de la facturación del servicio en el apartado programado ya que éste varia de acuerdo a la facturación generada por el consumo de cada uno de los usuarios así como de la disponibilidad del servicio, la variación entre los porcentajes de avance en el cumplimiento del indicador y financiero varía de acuerdo al tipo de usuario
que paga el servicio ya que la cantidad facturada a cada usuario depende del tipo y consumo.
NOTA: La distribución del monto programado por mes se modifica respecto a las contribuciones recibidas por mes, esto no afecta la meta propuesta del programa, sin embargo para la programación de esta se basó en un estimado de los ingresos anuales, los usuarios al no realizar de forma regular el pago del servicio hace que varíe la percepción
mes con mes.

