
Programa Sectorial: Medio Ambiente y Recursos Naturales 2004-2009

Objetivos, Indicadores de Desempeño, Metas y Escenarios
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Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
Cobertura de los servicios de agua potable y drenaje 

en el Estado

Localidades en el Estado que cuentan con los servicios 

de agua potable y drenaje

_________________________________

Localidades aproximadas existentes en el Estado

Porcentaje de cobertura 

del servicio de agua 

potable y drenaje

95.000 90.000 85.000 1

Se considera factible 

alcanzar dicho resultado, 

en virtud de la cobertura 

acumulada de los 

servicios

92.29         92.75         93.40         93.95              94.37           94.45              94.00          94.00

Previsiblemente, a final de la 

administración se alcanzará la meta 

prevista en el escenario deseable, 

gracias a las inversiones realizadas para 

aumentar la cobertura, sobre todo en las 

regiones no metropolitanas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Rezago en el pago del servicio de agua y drenaje

Usuarios que se encuentran en condiciones de rezago en 

el pago de servicio de agua y drenaje

________________________________________

Número total de usuarios del servicio de agua y drenaje

Porcentaje de usuarios en 

condiciones de rezago en 

el pago del servicio de 

agua y drenaje

5.000 15.000 20.000 2

Se considera factible 

alcanzar dicho resultado, 

en virtud de la eficiencia 

en la cobranza y la 

facturación

22              19              18              18                   17                16                   16               16.60

Previsiblemente, a final de la 

administración se alcanzará la meta 

prevista en el escenario probable, 

gracias a la eficiencia comercial

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Tratamiento de aguas residuales

Aguas residuales sometidas a algún proceso de 

tratamiento previo a su descarga en el sistema de 

alcantarillado

________________________________________

Total de aguas residuales descargadas al sistema de 

alcantarillado

Porcentaje de tratamiento 

de aguas residuales
100.000 90.000 80.000 1

El resultado se ha 

mantenido en el nivel 

deseable, gracias a las 

inversiones mantenidas 

en materia de 

saneamiento (En el Área 

Metropolitana de 

Monterrey)

90.00         95.00         97.00         100.00            100.00         100.00            100.00        100.00

Durante la actual administración, se logró 

alcanzar el 100 por ciento de tratamiento 

de aguas residuales, gracias a la 

constante inversión en los sistemas de 

saneamiento en el Área Metropolitana de 

Monterrey.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
Índice de verificación de establecimientos industriales 

que generan descargas de aguas residuales

Número de establecimientos industriales que generan 

descargas de aguas residuales verificados.

________________________________________

Numero de establecimientos industriales que generan 

descargas de aguas residuales registrados

Porcentaje de 

establecimientos 

industriales que generan 

descargas de aguas 

residuales verificados

80.000 50.000 30.000 1

En coordinación con la 

Agencia de Protección al 

Medio Ambiente y otras 

instancias, se está 

ampliando la cobertura de 

verificación

32.32 25.67 26.99 21.21 27.60 108.06 2.61 25.00

El éxito de este indicador, dependerá del 

apoyo presupuestal suficiente para 

mantener las acciones de inspección y 

verificacion, y para el análisis y 

documentación de los resultados que 

arrojen los muestreos de las descargas, 

y si se mantiene la coordinación que 

existe en la materia, entre la Agencia de 

Protección al Medio Ambiente y Servicios 

de Agua y Drenaje de Monterrey.
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Eje Rector: Capitulo V. Por un desarrollo ordenado y sustentable

Número Explicación

Gobierno del Estado de Nuevo León

Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009

OBJETIVO GENERAL:
Escenario seleccionado

Unidad Responsable Nombre del Indicador de impacto

Objetivos del PED (Capitulo V):  Prevenir y controlar la contaminación y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales mediante acciones 

estratégicamente planeadas y coordinadas, a fin de vincular el desarrollo económico con la conservación del ambiente.
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