
Devengado Pagado

APAZU 2014
Ampliación de la cobertura de los servicios de

agua potable , alcantarillado y saneamiento.

Población beneficiada: de Nuevo León

(metropolitana y municipios-localidades)

         35,178,870.79             22,141,974.92                             423,328.00 

APAZU PROME 2014

Mejoramiento de la eficiencia física y comercial

en Poblaciones iguales o mayores a 2,500

habitantes

           4,615,660.14               4,611,735.44                             415,829.10 

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

         30,907,403.64             17,810,484.99  - 

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 millon de habitantes (Municipios de NL)

         26,922,981.13             21,006,743.13                                            -   

AGUA LIMPIA 2015 Desinfección del Agua y ampliar la cobertura de 

agua con calidad para uso y consumo humano

                             -                                  -                                              -   

CULTURA DEL AGUA 2015 Sensibilizar a la población de Nuevo León sobre 

el cuidado del agua

                             -                                  -                                              -   

APAZU 2015 Ampliación de la cobertura de los servicios de 

agua potable , alcantarillado y saneamiento.

Población beneficiada: de Nuevo León 

(metropolitana y municipios-localidades)

                             -                                  -                                              -   

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

                             -                                  -                                              -   

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)

           2,449,776.72                                -                                              -   

APAZU PROME 2015 Mejoramiento de la eficiencia física y comercial 

en Poblaciones iguales o mayores a 2,500 

habitantes

                             -                                  -                                              -   

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

Nuevo León / Monterrey

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al 30 de Junio de 2015

Programa o Fondo Destino de los Recursos

Ejercicio

Reintegro

Nota: Los importes que se muestran en Devengado y Pagado son sin IVA

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


