
DEVENGADO PAGADO

PRODDER 2014
Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infrestructrua de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
20,698,258.77 1,525,437.15                         -   

APAZU 2014

Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable , alcantarillado 

y saneamiento.

Población beneficiada: de Nuevo León (metropolitana y municipios-

localidades)

2,995,063.86 2,175,428.96 

APAZU PROME 2014
Mejoramiento de la eficiencia física y comercial en Poblaciones iguales o

mayores a 2,500 habitantes
1,532.67 0.00 

PROTAR 2014

Apoyo a los prestadores del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales para aumentar el volumen tratado. 

Población beneficiada: Poblaciones no mayores a medio millón de 

habitantes (Municipios de NL)

3,041,419.46 2,981,134.07                         -   

APAZU 2015

Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable , alcantarillado 

y saneamiento.

Población beneficiada: de Nuevo León (metropolitana y municipios-

localidades)

113,568,599.80 93,056,215.50           619,988.00 

Ejercicio
Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

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

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período 3° trimestre 2016

NUEVO LEON



PROSSAPYS 2014

Apoyo para los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento.

Inducción de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 

saneamiento mediante la promoción de la participación de las localidades 

beneficiadas: localidades rurales menores a 2,500 habitantes

789,394.04 862,077.81                         -   

PROSSAPYS 2015

Apoyo para los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento.

Inducción de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 

saneamiento mediante la promoción de la participación de las localidades 

beneficiadas: localidades rurales menores a 2,500 habitantes

25,092,066.86 22,664,703.02           122,696.00 

PROTAR 2015

Apoyo a los prestadores del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales para aumentar el volumen tratado. 

Población beneficiada: Poblaciones no mayores a medio millon de 

habitantes (Municipios de NL)

100,592,712.83 86,018,838.53                         -   

PRODDER 2015
Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infrestructrua de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
2,229,858.02 2,111,375.10                         -   

CULTURA DEL AGUA 2015

Formar espacios de Cultura del Agua en las entidades federativas donde 

se llevaran cursos y talleres para la contribución a incrementar sus 

conocimientos, actitudes y habilidades con el apoyo de materiales 

didácticos y eventos de difusión y divulgación 

441,632.91 441,320.19                         -   

INCENTIVOS 2015 Operación y Mantenimiento a Plantas de Tratamiento 2,146,604.31 0.00                         -   

APAURBANO 2016

Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable , alcantarillado 

y saneamiento.

Población beneficiada: de Nuevo León (metropolitana y municipios-

localidades)

10,950,067.72 6,851,151.39                         -   



APARURAL 2016

Apoyo para los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento.

Inducción de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 

saneamiento mediante la promoción de la participación de las localidades 

beneficiadas: localidades rurales menores a 2,500 habitantes

11,168,366.71 10,567,263.36                         -   

PROTAR 2016

Apoyo a los prestadores del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales para aumentar el volumen tratado. 

Población beneficiada: Poblaciones no mayores a medio millón de 

habitantes (Municipios de NL)

0.00 0.00                         -   

PRODDER 2016
Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infrestructrua de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
10,266,262.00 7,466,738.00                         -   

AGUA LIMPIA 2016
Desinfección del Agua y ampliar la cobertura de agua con calidad para uso 

y consumo humano
987,882.00 779,166.00                         -   

INCENTIVOS 2016 Operación y Mantenimiento a Plantas de Tratamiento 6,906,547.62 6,906,547.62                         -   

   

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


