
F-ACT DES 01

E F M A M J J A S O N D

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisicion de hipoclorito de 

sodio al 13%
Kg 21832 $156,000.00 Hipoclorito de sodio

Adquisicion de hipoclorito de 

sodio al 13% para cloracion de 

los 9 pozos del sistema de 

agua potable

x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisicion de bombas Bomba 2 $318,155.00 Bomba

Adquisicion de bombas para 

pozos  para pozo num 4 de 

60HP y bomba para pozo num. 

. 6 de 40 HP

x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisicion de 300 

micromedidores de agua de 

1/2"

MEDIDORES 300 $137,460.00 Micromedidores

Adquisicion de 300 

micromedidores de agua de 

1/2"para instalacion en tomas 

domiciliarias de las calles 

Aguascalientes, Zacatecas y 

Veracruz de la Col. Amplacion 

Lopez Mateos Calle Santa 

Rosa, Plata del Bronce, Barrio 

Santa Rosa y Calles Neptuno, 

San Salvador, Fanny Anitua del 

Barrio del Consuelo de esta 

ciudad de Sombrerete.

x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisicion de un 

transformador.
Transformador 1 $157,380.00 Transformador

Adquisicion de un 

transformador electrico para el 

pozo num. 7 ubicado en proaño 

con una capacidad de 

112.5KVA. Poste 33.00-44/54 

VOLTS continental electrico

x
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Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Pago de nomina Pago 24 $3,169,241.58 Salario

Pago de nomina del personal 

administrativo y operativo del 

sistema de agua potable

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Pago de nomina Pago 24 $93,416.40 Pima quinquenal

Pago de prima quinquenal a 

personal que tiene 5 años 

cumplidos

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Pago de nomina Pago 2 $123,987.52
Prima vacacional y 

dminical

Pago de prima vacacional y 

dominical al personal del agua 

potable

x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Pago de nomina Pago 1 $535,729.38
Gratificacion de fin de 

año

Pago de gratificacion de fin de 

año del personal del agua 

potable

x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Pago de nomina Pago 24 $117,233.68
Remuneracionpor 

horas extraordinarias

Pago de horas extra al 

personal por cuestiones 

extraordinarias

x x x x x x x x x x x x

PRIMAS DE VACACIONES Y 

DOMINICAL. (G.CORRIENTE)

GRATIFICACIÓN DE FIN DE 

AÑO. (G.CORRIENTE)

REMUNERACIONES POR 

HORAS EXTRAORDINARIAS. 

(G.CORRIENTE)

SUELDOS BASE. 

(G.CORRIENTE)

PRIMA QUINQUENAL POR 

AÑOS DE SERVICIO 

EFECTIVOS PRESTADOS. 

(G.CORRIENTE)
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Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Pago de nomina Pago 24 $66,494.32
Compensacion 

garantizada

Pago de compensaciones al 

personal del sistema de agua 

potable

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Pago de nomina Pago 24 $142,003.54
Asignaciones 

adicionales al sueldo

Pago de asignaciones 

adicionales al sueldo del 

personal del sistema de agua 

potable

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisicion de papeleria y 

utiles de oficina 
Material 4 $13,347.60

Papeleria y utiles de 

oficina

Adquisicion de papeleria y 

utiles de oficina para las 

actividades administrativas del 

sistema de agua potable

x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisicion de toner para 

impresión
Toner 12 $43,856.40 Toner

Adquisicion de toner para la 

impresión de recibos asi como 

de documentos administrativos.

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Fortalecer la cultura de 

cuidado del agua
Adquisicion de papeletia Material 4 $3,813.60 Papeleria

Adquisicion de material 

didactico y cafeteria para la 

imparticion de cursos y platicas 

para el cuidado del agua

x x x x

MATERIALES Y ÚTILES DE 

IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCIÓN. 

(G.CORRIENTE)

OTROS MATERIALES Y 

SUMINISTROS PARA CURSOS 

Y TALLERES   (G.CORRIENTE)

COMPENSACIÓN 

GARANTIZADA. 

(G.CORRIENTE)

ASIGNACIONES 

ADICIONALES AL SUELDO. 

(G.CORRIENTE)

MATERIALES Y ÚTILES DE 

OFICINA. (G.CORRIENTE)
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Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisicion de material de 

mantenimiento.
Material 6 $33,369.00

Material de 

mantenimiento

Adquisicion de material para la 

reparacion de fugas y 

mantenimiento de las tomas 

domiciliarias asi como de la 

linea de conduccion de agua 

potable.

x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisicion de material de 

mantenimiento.
Material 6 $314,370.00

Material de 

mantenimiento

Adquisicion de material para el 

mantenimiento de la linea de 

conduccion de agua potable

x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisicion de hipoclorito de 

sodio al 13%
Kg 12286 $78,142.59

Hipoclorito de sodio al 

13%

Adquisicion de hipoclorito de 

sodio para la cloracion de los 

nueve pozos del sistema de 

agua potable.

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Pago de combustible Lts. 16877 $371,299.64 Gasolina y Diesel

Adquisición de gasolina y diesel 

para los vehiculos utilizados en 

el reparto de agua potable asi 

como del personal de 

fontaneria.

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Adquisición de material de 

mantenimiento
Material 4 $38,136.00

Herramienta y 

Accesorios

Aduisicion de material utilizado 

en la reparacion y 

mantenimiento del equipo 

utiizado en la distribucion de 

agua potable asi como en la 

red de distribucion.

x x x x

OTROS MATERIALES Y 

ARTICULOS DE 

CONSTRUCCION Y 

REPARACION (G. 

CORRIENTE)

GASOLINA(G.CORRIENTE)

REFACCIONES ACCESORIOS 

Y HERRAMIENTAS. 

(G.CORRIENTE)

MATERIALES 

COMPLEMENTARIOS. 

(G.CORRIENTE)

SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

(G.CORRIENTE)



F-ACT DES 01

NOMBRE DE LA DIRECCION PRESUPUESTARIA:

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO : AGUA POTABLE
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UNIDAD DE 

MEDIDA
META

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD
EJE

LINEA 

ESTRATEGICA
OBJETIVO GASTO $

CONCEPTO DE 

GASTO
DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Energia Electrica Pago 144 $8,008,560.00 Energia Electrica

Pago de los servicios de 

electricidad de los 9 pozos, las 

oficinas y los rebombeos del 

sistema de agua potable

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Servicio Telefonico Pago 12 $18,305.28 Servicio telefonico

Pago de 12 recibos del servicio 

telefonico de las oficinas del 

Agua Potable

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Arrendamiento Pago 12 $57,204.00 Arrendamiento

Pago de arrendamiento del 

tereno donde se ubica el pozo 

9 del sistema de agua potable 

en la urbaneja

x x x x x x x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Analisis de la calidad del 

agua
Analisis 2 $20,974.80 Analisis

Analisis de el agua que 

procveen los pozoz para 

conocer la calidad del agua.

x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Comisiones bancarias Comision 12 $572.04 Comision

Pago de comisiones bancarias 

por el uso de las cuentas 

bancarias del sistema de agua 

potable

x x x x x x x x x x x x

SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. (G.CORRIENTE)

SERVICIO TELEFÓNICO 

CONVENCIONAL. 

(G.CORRIENTE)

SERVICIOS BANCARIOS Y 

FINANCIEROS. 

(G.CORRIENTE)

ARRENDAMIENTO DE 

TERRENOS. (G.CORRIENTE)

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

INTEGRALES(G.CORRIENTE)
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NOMBRE DEL DEPARTAMENTO : AGUA POTABLE
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POA 2021

UNIDAD DE 

MEDIDA
META

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD
EJE

LINEA 

ESTRATEGICA
OBJETIVO GASTO $

CONCEPTO DE 

GASTO
DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Mantenimiento del sistema de 

facturacion

Mantenimient

o
1 $953.40 Mantenimiento

Pago de servicio d 

mantenimiento o sesoria para 

el sistema de facturacion del 

sistema de agua potable.

x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Mantenimiento y servicio 

preventivo del equipo de 

transporte

Mantenimient

o
24 $210,701.40 Mantenimiento

Pago de servicio de reparacion 

y mantenimiento del equipo de 

transporte utilizado en el 

sistema de agua potable

x x x x x x

Eje 4: 

Sombrerete 

Sostenible

4.2 Agua para 

Todos

Asegurar el manejo 

sustentable del agua 

para garantizar su 

acceso, disposicion y 

saneamiento en forma 

suficiente, salubre, 

aceptable y asequible

Viaticos del personal de agua 

potable
Viatico 8 $4,767.00 Viaticos

Pago de viaticos del personal 

del agua potable para acudir a 

diversas actividades fuera de la 

ciudad como entrega de 

documentacion, asistir a 

reuniones o a capacitaciones.

x x x x x x x x

$768,995.00

$13,466,479.17

$14,235,474.17

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, 

AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES. 

(G.CORRIENTE)

VIÁTICOS ESTATALES. 

(G.CORRIENTE)

PRODDER

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE BIENES 

INFORMÁTICOS. 

(G.CORRIENTE)

GASTO CORRIENTE

TOTAL










	POA 2021.pdf
	POA 2021 AGUA POTABLE.pdf
	NPSCN_001.pdf
	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf


