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1.
Logros vitales
Gracias a la visión a largo plazo, 
SADM garantiza el abasto para las siguientes 
cinco décadas, sobresaliendo a nivel nacional 
e internacional por servicio, cobertura, operación 
y ahorro de recursos.

Estrategia

• Visión a largo plazo en todas las acciones.

• Atención al aumento poblacional de forma 
permanente en el área conurbada de 
Monterrey.

• Garantía de abastecimiento de Agua Potable 
para los siguientes 50 años.

• Uso de Infraestructura de alta calidad.

Alcance

7/24 al año 
11 años de servicio continuo en Monterrey  
y su área metropolitana.

Servicio de Calidad
3.95 empleados por cada 1,000 usuarios.

1º Lugar Nacional
En tratamiento de aguas residuales.

ESR
SADM es reconocida como Empresa 
Socialmente Responsable.

Logros vitales

Compromisos cumplidos: Monterrey V

Calidad & servicio

Neoloneses comprometidos

Transparencia es calidad

Proyectos cumplidos, liderazgo & seguridad

Valoremos nuestro preciado recurso

Anexo

Logros vitales
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• 11 años de ofrecer Servicio 
las 24 horas del día, los 365 
días del año, en Monterrey  
y su área metropolitana.

• Cobertura Metropolitana  
de agua potable y drenaje 
sanitario cercana al 100  
por ciento.

• Primer Lugar Nacional  
en tratamiento de aguas  
residuales (en cobertura  
y capacidad instalada).

• Certificada en ISO 
9001:2008 en los procesos 
Comercial, Operación  
e Ingeniería en el Área  
Metropolitana.

• Certificada en ISO 
9001:2008 en los procesos 
de Saneamiento en todo el 
Estado de Nuevo León.

• Indicadores Sobresalientes 
con respecto a otros  
operadores nacionales  
y de Latinoamérica.

• Laboratorio acreditado 
internacionalmente 
(ISO/IEC17025; COFEPRIS; 
CONAGUA; PROFEPA  
y Entidad Mexicana 
de Acreditación –EMA).

• Menos empleados, mayor 
calidad en el servicio. 
En la actualidad, 3.95  
empleados dan servicio a 
cada mil usuarios, alcanzando 
un ahorro de recursos, el más 
bajo de los últimos 14 años.

• Alta Infraestructura en  
materia de agua potable, 
drenaje sanitario y 
saneamiento para el 
crecimiento urbano de  
los próximos 25 años.

• Garantía de Abastecimiento 
de Agua Potable para los 
próximos 50 años para el 
área metropolitana, gracias 
a la visión a largo plazo.

• Reconocidos con el distintivo 
Empresa Socialmente  
Responsable.

LoGRoS VITALeS

Nuestras fortalezas 
El diagnóstico realizado al desempeño de la institución 
durante 2011 arroja importantes resultados, 
hoy convertidos en nuestras fortalezas SADM:

25
años
de crecimiento 

urbano ofrece la 
infraestructura 

actual.

50
años

abastecimiento 
de agua 

potable están 
garantizados 

para Monterrey.
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“El reto será seguir en la 

búsqueda de nuevas fuentes 

de abastecimiento, para 

conducir los volúmenes 

de agua para satisfacer las 

necesidades de la población 

de nuestro Estado”. 

Ing. Emilio Rangel Woodyard
DIRECtOR GENERAL DE SERvICIOS 

DE AGUA y DRENAjE DE MONtERREy 

El mensaje del Director
El cumplimiento de metas y objetivos en Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey está encaminado a satisfacer con calidad los servicios 
básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, lo que se ha 
venido cumpliendo con transparencia, voluntad y compromiso para 
con los habitantes de nuestro Estado, a quienes servimos.

En los últimos años, el Área Metropolitana de Monterrey, ha regis-
trado un crecimiento constante, reportando tasas reales de hasta un 
5.4% durante el período 2004 al 2006, sin embargo, tan sólo en el 
período 2007-2011, se alcanzaron tasas superiores al 8% en promedio.

Ante esta realidad, y a fin de satisfacer la demanda actual que este 
crecimiento genera, nuestra Institución mantiene continuidad del 
Plan Maestro de Infraestructura, para distribuir y suministrar agua 
potable, servicios de drenaje y saneamiento a la población, mediante 
el PROYECTO MONTERREY V,  construyéndose  las obras necesarias 
para  hacer frente a los retos del desarrollo urbano y social para los 
próximos 20 años, en una superficie mayor a 25,000 hectáreas.

El Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Sanea-
miento, Monterrey V, puesto en marcha a finales de 2010, luego de 
un tiempo de ejecución de casi 24 meses, contempló la creación de un 
segundo anillo de transferencia de agua potable para el Área Metropo-
litana de Monterrey.

Adicionalmente, se amplió la capacidad de las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales Norte, Noreste, Pesquería y Dulces Nombres, se 
construyeron las Plantas de Cadereyta y Zuazua, y se mejoró el siste-
ma de  bombeo Juárez – Dulces Nombres, con lo que se aumentó en 
un solo acto la capacidad de saneamiento en el área metropolitana de 
9,000 a 13,500 litros por segundo, hecho sin precedentes en México.

A lo largo de 2011, se ha administrado y dado puntual seguimiento al 
PROYECTO MONTERREY VI, programado para 2015, el cual bus-
ca llevar agua desde el río Panuco, entre las entidades de Veracruz y 
Tamaulipas, hasta Monterrey. Para la Institución, este proyecto es el 
más importante en materia de trasvase de cuenca por su longitud que 
abarca 522 km, con 6 estaciones de bombeo y un caudal de hasta 6 m3 
por segundo.

Con esta visión a largo plazo, el Gobierno del Estado ratifica su com-
promiso con la gente para tener un Nuevo León próspero, con miras a 
un desarrollo  ordenado y un crecimiento sustentable.

El reto será seguir en la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimien-
to, y en la construcción de la infraestructura necesaria para conducir 
los volúmenes de agua óptimos para satisfacer las necesidades pre-
sentes y futuras de la población de nuestro Estado; siempre, a través 
de los más altos estándares de Calidad en Servicio e Infraestructura, 
acciones que nos han llevado a ser reconocidos como Empresa Social-
mente Responsable.
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19501870 199019601900 1970 1980 2000

1878 
En 1878 surge 
el primer 
sistema de agua 
entubada en de 
Monterrey, NL; 
(Acequia las 
Quintas, ubicada 
al pie del cerro 
del Obispado).

Años 60’s 
Se incorpora la 
presa de La Boca, 
gracias al apoyo 
de los empresarios 
que convinieron 
con el Gobierno 
del Estado a 
intercambiar agua 
potable para el 
consumo humano, 
por agua residual 
para uso industrial.

1971 – 1973 
Nace el proyecto 
Monterrey I y se crea la 
planta potabilizadora La 
Boca; tres estaciones de 
bombeo; redes primarias 
de agua y drenaje, y los 
tanques Obispado Alto: 
Loma Larga I y La Silla I.

1990 - 1994 
A través de Monterrey Iv 
surge la presa El Cuchillo y el 
acueducto Cuchillo Monterrey. 
Se incorporan cinco estaciones 
de bombeo y la segunda 
etapa del primer anillo de 
transferencia. Se realiza la 
ampliación del tanque San 
Roque y la inauguración de 19 
estaciones de bombeo.

Se instalan 145 km de redes de 
distribución y reposición de 
ramales y 130 km de colectores 
y tres plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

2011 
La zona metropolitana 
de Monterrey y su área 
conurbada registra un 
crecimiento continuo 
en el número de lotes 
incorporados al sistema 
de distribución de 
SADM. Mientras entre 
2004 y 2006 la tasa de 
crecimiento fue de 5.4%; 
de 2007 a 2010 alcanza 
un 8 por ciento.

Antecedentes
1980 – 1984 
Con el proyecto  
Monterrey III surge 
la presa Cerro Prieto, el 
acueducto Linares-Mon-
terrey y la potabilizadora 
San Roque. Se incorpora 
el Anillo de Transferen-
cia I y 95 kilómetros de 
redes de distribución y 
reposición de ramales. 
Se trabaja en la detec-
ción y control de fugas. 
Se realiza una amplia-
ción de la potabiliza-
dora La Boca y 27 km 
de colectores y redes 
secundarias.

2008 - 2010 
Monterrey V Se construye un 
segundo Anillo de Transferen-
cia con 73 km de longitude; 
6 estaciones de bombeo y una 
ampliación de la red de distri-
bución en 28 km con 7 tanques 
de almacenamiento. Se confor-
man los 28 km con emisores, 
colectores y subcolectores.

Destaca la ampliación 
de las Plantas de Tratamiento: 
Norte, Noreste, Pesquería y 
Dulces Nombres; aunado 
a la construcción de las plantas 
de Cadereyta y Zuazua, con lo 
que se incrementa la capaci-
dad de 9 mil a 13 mil 500 lt/s.

Años 50’s
Se crean los 
acueductos: San 
Francisco y Cola de 
Caballo, en Santiago; 
La Huasteca, en Santa 
Catarina; y en Mina, NL; 
para contribuir de forma 
vital al volumen total de 
abastecimiento.

1909
Se incorporan 
importantes fuentes: 
galería de infiltración 
en el lecho del Río 
Santa Catarina, a la 
altura de San Jerónimo; 
y el manantial La 
Estanzuela, al sur 
de Monterrey.

1976 – 1979
El proyecto Monterrey II 
hizo posible la  
ampliación de los 
tanques Topo Chico, 
Loma Larga y Altamira. 
Se incorporan las 
estaciones de bombeo 
Topo Chico-Penal; se 
realizan perforación y 
equipamiento de pozos. 
Surgen los acueductos 
Mina II; Santiago 
II y Estanzuela. Se 
construyen más tanques 
y redes primarias de 
agua y drenaje.
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2.
Compromisos cumplidos: 
Monterrey V 
este proyecto, que arrancó en mayo de 2009, 
es sin duda, la respuesta a la sociedad para 
atender el desarrollo de la periferia del área 
conurbada de Monterrey.

Estrategia

Para la ejecución del proyecto integral, 
SADM solicitó un financiamiento a la banca 
de desarrollo (BID-BANOBRAS) y a la banca 
comercial (Banorte).

• 49 contratos a través del crédito con BID-
Banobras.

• 25 contratos realizados con el crédito 
comercial de Banorte.

Alcance

Infraestructura hidráulica
Anillo de Transferencia, Red de distribución, 
Alcantarillado y Saneamiento.

Logros alcanzados
de agua potable y drenaje sanitario en el área 
metropolitana de Monterrey.

2,995 millones 
de pesos fue el monto solicitado para realizar 
trabajos de infraestructura hidráulica.

100% de avance
en todas las obras realizadas.

Más del 50%
de los contratos finiquitados.

Logros vitales

Compromisos cumplidos: Monterrey V

Calidad & servicio

Neoloneses comprometidos

Transparencia es calidad

Proyectos cumplidos, liderazgo & seguridad

Valoremos nuestro preciado recurso

Anexo

Compromisos cumplidos: Monterrey V
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Antecedentes

El Proyecto Integral de Infraes-
tructura de Agua Potable y Sa-
neamiento, Monterrey V, con-
formado por una serie de obras 
entre las que destaca el segundo 
anillo de transferencia de agua 
potable; obras de ampliación en 
infraestructura del drenaje sa-
nitario; obras de construcción 
y ampliación de los sistemas de 
tratamiento para aumentar la ca-
pacidad en el tratamiento de agua 
residual (de 9 m3/seg. a 13.5 m3/
seg); es, sin duda, la respuesta a la 
creciente demanda que implica el 
desarrollo de la periferia del área 
conurbada de Monterrey.

Para la ejecución de este proyec-
to integral, Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey arrancó, a 
partir de mayo de 2009, los tra-
bajos de construcción a través de 
un financiamiento de la banca de 
desarrollo (BID-BANOBRAS) y la 
banca comercial (BANORTE) por 
un monto de 2 mil 995 millones 
de pesos, incluyendo IVA.

Nuevos Retos

El reciente proyecto posee la 
infraestructura necesaria para la 
distribución de agua potable para 
los próximos 20 años, con una 
superficie superior a las 25 mil 
hectáreas.

Con las fuentes actuales, los 
programas de reducción de agua 
no contabilizada y otras acciones 
locales se garantiza el suministro 
de agua hasta el año 2015 (2,600 
lts./seg.). A partir de esta fecha, 
una nueva fuente de abasteci-
miento deberá ser incorporada.

Monterrey V, 
un proyecto Integral

OBRAS HIDRÁULICA

tanque Alianza Real Dimensión: 3mil M3

tanque El Fraile I Dimensión: 3mil M3

tanque El Fraile II Dimensión: 3mil M3

tanque García Dimensión: 3mil M3

tanque Nueva Castilla I ampliación Dimensión:  5mil M3

tanque Nueva Castilla III ampliación Dimensión:  5mil M3

tanque Santa Rosa II Dimensión:  5mil M3

CoMPRoMISoS CuMPLIDoS: MoNTeRRey V

Desarrollo Integral del área conurbada

20
años
de distribución 

de agua potable  
garantizados con 

Monterrey V

13.5
m3/seg

incrementa la 
capacidad en 

tratamiento de 
agua residual
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Como parte de los compromi-
sos del Proyecto Integral de 
Infraestructura de Agua Potable 
y Saneamiento, Monterrey V, se 
describe el detalle de infraestruc-
tura utilizada: 

• Anillo de Transferencia (tube-
ría, líneas de bombeo y esta-
ciones) 

• Red de Distribución (tanques 
de almacenamiento y tube-
rías)

• Alcantarillado (emisores, co-
lectores y subcolectores)

• Saneamiento (ampliación y 
construcción de PtAR en di-
ferentes zonas de la periferia 
del área conurbada de Mon-
terrey)

Ver Anexo pag. 107 para conocer 
el resumen de contratos 
en Infraestructura Hidráulica

7
obras

hidráulicas 
realizadas 
en el área 

metropolitana

27
mil m3

En obras 
hidráulicas


Estación de Bombeo 

Nueva Castilla I

CoMPRoMISoS CuMPLIDoS: MoNTeRRey V
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Para conocer el resumen de los 
contratos de crédito, detalle de 
cantidad de contratos efectuados, 
avance físico, porcentaje ejercido, 
contratos finiquitados, descrip-
ción de los contratistas de las 
obras se presenta la información 
a detalle en el apartado de Anexo 
página 106.

97%
de avance

físico en los 
contratos de 
Monterrey V

Descripción Área metropolitana

Anillo de 

Transferencia

28   km. de tubería a Gravedad  de 60” de diámetro

22  km. de líneas de bombeo de 48 “ de diámetro

23  km. de líneas de bombeo de  24” de diámetro

2 Estaciones de bombeo de 2,400 hp c/u para 1,200 lps

4 Estaciones de  bombeo de 600 hp c/u

Red de 

Distribución

7 tanques de Almacenamiento para 25,000 m3

28   Km. de tuberías  de 18” a 36” de Diámetro

Alcantarillado 28  Km. de Emisores, Colectores y Subcolectores

Saneamiento

13,500 lts/seg. 

de capacidad 

de tratamiento

Ampliación de PtAR Norte de 2,500 Lps  a 3,000 Lps 

Ampliación de PtAR Noreste de 1,250 a 2,500 Lps

Construcción de PtAR Pesquería  de 100 Lps

Ampliación de PtAR Dulces Nombres de 5,000  a 7,500 Lps

Resumen de infraestructura hidráulica Financiamiento
Contratos realizados

Banca de Desarrollo: 
BID Banobras

Monterrey V se conforma de 49 
contratos divididos en diferentes 
obras hidráulicas:

• Anillo de Transferencia
• Tanques de Almacenamiento
• Drenaje Sanitario
• Redes de Distribución
• Estaciones de Bombeo
• Saneamiento

Todas las obras cuentan con un 
100% de avance físico y, en poco 
más del 50% de éstas, los contra-
tos ya fueron finiquitados.

Banca Comercial
Banorte

Los contratos implementados 
para el proyecto integral, se rea-
lizaron a través de créditos por 
parte de BID Banobras y a través 
de crédito comercial con Banorte. 
Para este último caso, se realiza-
ron un total de 25 contratos que, 
a la fecha, cuentan con un avance 
físico del 97 por ciento.
Los contratos fueron utilizados 
para las obras hidráulicas en:

• Tanques de Almacenamiento
• Drenaje Sanitario
• Redes de Distribución
• Saneamiento
• Anillo de Transferencia

Monterrey V presenta todos los 
detalles en materia de descrip-
ción, monto del contrato y avance 
ejercido, entre otros rubros; ade-
más del listado de los contratistas 
que conforman el proyecto. 
Ver Anexo página 110.

25
contratos
Realizados con 

crédito comercial

24
contratos
Realizados con 
BID Banobras


Ampliación 

de PtAR 
Noreste

CoMPRoMISoS CuMPLIDoS: MoNTeRRey V
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Estación de bombeo
• Estación de Bombeo Nueva 

Castilla I

• Estación de Bombeo Nueva 
Castilla III

• Estación de Bombeo Alianza 
Real

• Estación de Bombeo Santa 
Rosa II

Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales
• Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Dulces 
Nombres

• Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Noreste

Las siguientes imágenes muestran algunas de las obras hidráulicas 
realizadas en el Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable 
y Saneamiento, Monterrey V:


Estación 
de Bombeo 
Nueva Castilla III


Estación de Bombeo 

Santa Rosa II


Estación 
de Bombeo 
Alianza Real


Planta de 
tratamiento de 
Aguas Residuales 
Dulces Nombres


Planta de 
tratamiento de 
Aguas Residuales 
Noreste
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3.
Calidad & servicio 
La Dirección General, encabezada por el 
Ing. emilio Rangel Woodyard, presenta una 
estrategia integral con el objetivo de mantener 
un alto control de planeación; evaluación objetiva; 
profesionalismo; simplificación administrativa; 
políticas de calidad y un mejor marco regulatorio.

Estrategia

• Certificación de los sistemas de calidad 
bajo la norma ISO 9001, en los procesos 
de Saneamiento, Operación, Ingeniería 
y Comercial.

• Equidad de Género: se cuenta con una 
participación de mujeres en un 39% y de 
hombres en un 61 por ciento.

• Se creó un equipo Institucional conformado 
por 71 auditores internos de calidad.

• Los auditores internos mantuvieron mil 200 
horas de capacitación en 2011, destacando 
las acreditaciones como Auditores Líderes.

Alcance

Cerca del 100%
de cobertura en agua potable y drenaje 
sanitario en el área metropolitana de Monterrey.

1er Lugar Nacional
en cobertura y capacidad de tratamiento 
de aguas residuales.

ISO 9001:2008
en los procesos Comercial, Operación 
e Ingeniería en el área metropolitana 
de Monterrey.

ISO 9001:2008 
en los procesos de Saneamiento 
en Nuevo León.

Logros vitales

Compromisos cumplidos: Monterrey V

Calidad & servicio

Neoloneses comprometidos

Transparencia es calidad

Proyectos cumplidos, liderazgo & seguridad

Valoremos nuestro preciado recurso

Anexo

Calidad & servicio
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Como respuesta a la petición 
efectuada por parte del Consejo 
de Administración y de la base 
laboral de nuestra institución 
para mejorar el flujo laboral, la 
Dirección General de SADM, 
encabezada por el ing. Emilio 
Rangel Woodyard, diseñó una 
estrategia integral para proyectar 
las mejores prácticas, herramien-
tas y metodologías con el objetivo 
primordial de asegurar:

• Planeación a mediano  
y largo plazo 

• Evaluación objetiva y periódica 
del desempeño laboral

• Profesionalización del personal
• Simplificación administrativa
• Mejoramiento del Marco  

Regulatorio
• Política institucional de calidad

Previamente, en el período 2006-
2009, se creó e implementó el 
Programa de Innovación y Mo-
dernización de SADM, que pos-
teriormente se transforma en el 
Programa de Innovación y Com-
petitividad, coordinado por la 
Secretaría Administrativa de la 
Dirección General. Este programa 
se conforma de seis comités que 
atienden de forma simultánea y 
operan bajo los esquemas de:

• Trabajo en equipo,  
delegación y colaboración

• Participación del personal en 
los procesos de innovación

• Reglas claras y públicas
• Manejo de tecnología y  

herramientas de informática 
de innovación

A finales de 2011, el comité  
de Planeación Estratégica 
y Evaluación del Desempeño, 
encabezado por un representante 
de cada Dirección, realizó 
un diagnóstico de los alcances 
de la institución durante el año 
en curso, destacando:

1. Cobertura cercana al 100% 
de agua potable y drenaje 
sanitario en el área metropo-
litana de Monterrey.

2. Servicio continuo a toda 
hora y durante todo el año 
en el área metropolitana de 
Monterrey.

3. Primer lugar nacional en 
cobertura y capacidad de 
tratamiento de aguas resi-
duales.

4. Único organismo operador 
del país reconocido con el 
distintivo Empresa Social-
mente Responsable (ESR).

5. Certificación ISO 9001:2008 
en los procesos Comercial, 
Operación e Ingeniería en el 
área metropolitana de Mon-
terrey.

6. Certificación ISO 9001:2008 
en los procesos de Sanea-
miento en Nuevo León.

 

7. Acreditación nacional e  
internacional: ISO/IEC17025; 
COFEPRIS; CONAGUA; 
PROFEPA y Entidad 
Mexicana de Acreditación 
(EMA), entre otras.

8. El número de personal 
contratado más bajo en 
los últimos 14 años, tan sólo 
3.95 por cada mil usuarios. 

9. Insfraestructura en materia 
de agua potable, drenaje 
sanitario y saneamiento 
para un crecimiento urbano 
en los siguientes 25 años  
en la zona conurbada.

10. Indicadores sobresalientes 
a nivel nacional y Latinoa-
mérica.

11. Abastecimiento de agua po-
table para el área metropo-
litana de Monterrey para las 
siguientes cinco décadas. 

Al inicio de la Administración del 
Ing. Emilio Rangel Woodyard, en 
el marco del Modelo de Innova-
ción y Competitividad que esta-
bleció desde finales de 2006, se 
formalizaron diversas actividades 
que no habían sido declaradas 
como tal. Una vez identificadas y 
sistematizadas, se detectaron ne-
cesidades específicas para poder 

CALIDAD y SeRVICIo
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crear un conjunto de procesos o 
“sistema ejecutivo” que midiera, 
evidenciara y jerarquizara todos 
aquellos procedimientos e indica-
dores que caracterizan a Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey 
como un organismo operador 
líder en su ramo. De esta forma, 
en 2007 se creó el Sistema de Pla-
neación y Evaluación (SPE), como 
parte de la vertiente de Planea-
ción Estratégica y Operativa  
de dicho modelo, compuesto  
por 5 áreas:

1. Sistema de 
Planeación y 
Evaluación (SPE)

Consiste en una herramienta 
electrónica compuesta por una 
metodología que integra los ob-
jetivos, estrategias y metas de la 
Planeación Estratégica y Opera-
tiva a realizarse en el corto, me-
diano y largo plazo. A través de 
esta herramienta, se monitorean 
de forma permanente diversos 
aspectos mediante indicadores 
estratégicos, operativos, adminis-
trativos y de la visión institucio-
nal. 

El SPE está integrado por tres 
diferentes niveles: el primero, 
Dirección General encargado  

de emitir la misión y visión de  
la Institución y posee 5 objetivos 
estratégicos y 14 estrategias. El 
segundo nivel, conformado por 
los Observatorios de los Direc-
tores, en éste se encuentran 16 
objetivos específicos y 27 estrate-
gias. Dentro de estos dos prime-
ros niveles se emprende la Pla-
neación Estratégica mientras que, 
en el tercer nivel, denominado las 
Gerencias, se realiza la Planeación 
Operativa. 

A la fecha, el SPE ha dado de 
alta 49 objetivos operativos; 212 
proyectos de innovación, mejora e 
infraestructura, así como 162 pro-
cesos. Éstos últimos, de manera 
semestral, han sido evaluados y 
diagnosticados por los Gerentes 
y su personal clave, con el pro-
pósito de determinar en conjunto 
con la Alta Dirección, en cuáles es 
necesario llevar acciones de mejo-
ra o de innovación.

Durante las evaluaciones de 2010, 
se encontraron 10 procesos a 
mejorar de forma inmediata por 
su calificación alta o vital para la 
empresa, pero con desempeño por 
debajo del promedio. De éstos, se 
han desprendido diversos pro-
yectos que ayudarán a mejorar la 
eficiencia de los procesos y a su 
vez representarán un beneficio 
económico para la Institución.

Es importante destacar que los 
objetivos, procesos e indicadores 
del SPE están homologados con 
la información del Sistema Insti-
tucional de Calidad (SIC); además 
de usar la misma herramienta que 

se utiliza para validar el cumpli-
miento de algunos puntos de la 
norma internacional ISO como la 
medición y evaluación de los pro-
cesos certificados en SADM.

Gráfica calificativa
Detalle de procesos: desempeño e importancia


Identificación 
de los procesos, 
calificando su 
importancia y su 
desempeño.

Total de Proyectos
Proyectos de 

innovación/mejora
Proyectos de 

infraestructura

Dirección 
de Administración

25 18 7

Dirección 
de Ingeniería

158 3 155

Dirección 
de Operación

1 1 0

Resto de las 
Direcciones

28 24 4

Total de Proyectos 212 46 166

Importancia

Desempeño Nula Baja Media Alta vital

Excelente

Muy bueno 2 48 50

Promedio 2 33 2

Bajo 2 2 2

Muy bajo 2

Fuente: Secretaría Administrativa/Sría. Técnica CPE/Información a noviembre de 2011

Simbología
de procesos

Excelente,
muy bueno

Promedio,
bajo

Muy bajo

Total: 162 Procesos

49
objetivos

operativos 
puestos en 

marcha

2012
proyectos
en materia de 
innovación e 

infraestructura
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2. Comité de 
Planeación y 
Evaluación (CPE)

Instancia que monitorea y evalúa 
de manera permanente los objeti-
vos, estrategias, procesos y pro-
yectos así como sus respectivos 
indicadores de desempeño. 

El CPE está integrado por 12 enla-
ces designados por los directores 
de área y coordinadores, 1 Se-
cretario Técnico, Staff y el Se-
cretario Administrativo; quienes 
brindan seguimiento permanente 
a la información que conforma el 
Sistema. 

Desde su integración a la fecha, 
se han llevado a cabo 104 reunio-
nes de trabajo. Dentro de las 12 
reuniones ordinarias realizadas 
durante el año pasado, se cum-
plieron 105 acuerdos.

De igual forma, el CPE ha rea-
lizado 18 reuniones de asesoría 
especializada que han resultado 
en la definición precisa de di-

ferentes indicadores, como por 
ejemplo, las longitudes de tubería 
de Agua Potable, Drenaje Sanita-
rio y Agua Residual Tratada en el 
Área Metropolitana de Monterrey 
y en la totalidad del estado. Se ha 
alcanzado un consenso respecto 
a la cobertura real de tratamien-
to y saneamiento, conforme a la 
diversa metodología de medición 
existente en las instancias secto-
riales nacionales, con respecto a 
dicho indicador trascendental, en 
el cual Nuevo León es líder a nivel 
nacional. Esto permitirá com-
partir experiencia metodológica 
para una mejor medición de los 
indicadores. Asimismo, el Comi-
té mantiene un análisis sobre la 
integración del área metropolita-
na de Monterrey y los municipios 
no conurbados para la formación 
de un solo indicador que mida el 
Agua no Contabilizada (ANC), 
conforme a los sistemas de distri-
bución y facturación existentes a 
nivel Institucional. 

El Comité ha participado activa-
mente en la definición de impor-
tantes iniciativas institucionales, 

como la aplicación de encuestas 
de satisfacción al usuario, la 
creación y desarrollo de planes y 
programas preventivos de con-
tingencias, el acompañamiento al 
proceso de despliegue y manteni-
miento de los sistemas de calidad, 
entre otros.

3. Creación 
de Productos 
Estadísticos

Debido al amplio volumen de 
información solicitada por di-
versos actores del sector, nace la 
Creación de Productos Estadís-
ticos, segmentándolo por áreas 
funcionales y su comportamien-
to durante los últimos 10 años 
(2000-2010):

Estos productos fueron creados 
por la Jefatura de Planeación, va-
lidados por el CPE y actualizados 
por cada uno de los responsables 
de la información, de esta manera 
los datos de las áreas están orde-
nados, homologados, validados y 
monitoreados para que su actua-
lización pueda ser cumplida en 
tiempo y forma.

Este esquema responde a las peti-
ciones de información realizadas 
por diversos actores del sector. 
De manera anual, en promedio 
se han atendido 11 peticiones 
formales. Sumando éstas con 
las aportaciones de información 
mencionadas en el punto anterior 
durante el año que cerró, se puede 
decir que a partir de la Planeación 
Estratégica y Operativa de SADM, 
se cuenta con 15 documentos de 
carácter público.

Producto Estadístico Contenido Estatus

Anuario Estadístico sobre la 

Operación de SADM en ÁMM
57 variables

Concluido y publicado en 

www.sadm.gob.mx

Anuario Estadístico sobre la 

Operación de SADM en RFO
57 variables Concluido

Anuario Estadístico sobre la 

Operación de SADM en NL
57 variables Concluido

68%14%

Dependencias 
y Entidades

SOlICITuDES 
DE INfORMACIóN

Organizaciones 
Internacionales

Instituciones 
Educativas

Personas
físicas

14%
4%

105
acuerdos

cumplidos 
en el año


Desglose de 
solicitudes de 
manera formal, 
entregado en 
tiempo y forma:
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4. Planeación 
Estratégica y 
Operativa en la 
formación del 
Capital Humano

El pasado 30 de noviembre de 
2011 fueron entregados de manos 
del Director General, los prime-
ros certificados en la historia del 
Modelo de Innovación y Com-
petitividad a los replicadores del 
conocimiento del Sistema de Pla-
neación y Evaluación (SPE), per-
sonal capacitado con la finalidad 
de dar cumplimiento a una de las 
metas planteadas desde un inicio 
del modelo: la autosuficiencia.

En base al diagnóstico inicial, se 
determinó que durante una pri-
mera etapa, a través del consultor 
Guillermo Beltrán Pérez, se rea-
lizarían talleres de formación de 
nuevos usuarios así como de re-
forzamiento en temas específicos, 
para que, en una segunda etapa, 
nuestro personal se capacite como 
replicador del conocimiento y uso 
de los diversos elementos meto-
dológicos del SPE. Toda la forma-
ción y capacitación está basada en 
su mayoría, en la experiencia que 
han obtenido los Enlaces y en el 
conocimiento de los procesos de 
sus áreas.

Otro mecanismo que permite 
mantener la autosuficiencia de 
este sistema es la formación de 
nuestro capital humano en la me-
todología del SPE así como el uso 
de la herramienta. Desde 2006 se 
han realizado 13 talleres de capa-
citación para personal de todas 
las áreas de la Institución.

5. Proceso de 
Planeación 
Estratégica y 
Operativa - Sistema 
de Calidad 

Se realizaron revisiones y actua-
lización de los procedimientos 
e instructivos de trabajo aplica-
bles al Proceso. Como parte de 
la Auditoría Interna de Calidad a 
los Procesos Estratégicos y, con el 
propósito de medir la integración 
del proceso en el Sistema Insti-
tucional de Calidad, se auditó por 
primera vez el Proceso de Planea-
ción Estratégica y Operativa, sin 
generarse inconformidad.

Para dar cumplimiento al punto 
8.2.1 de la norma ISO 9001:2008 
que aborda la percepción del 
cliente con respecto al cum-
plimiento de sus requisitos, se 
aplicó la encuesta de satisfacción, 
evaluándose los sub procesos de:

• Funciones de la Secretaría 
técnica del Comité de 
Planeación y Evaluación 
(CPE)

• Soporte a los DAS-MX

• Disponibilidad de la 
Información para la Alta 
Dirección

• Soporte de Dudas

• Capacitaciones en la 
metodología del SPE

• Funciones de los Enlaces  
de Planeación y Evaluación 
Operativa

Las calificaciones obtenidas se 
ubican por encima del 90% y, de 
acuerdo a la metodología estable-
cida por la Gerencia de Gestión 
de la Calidad para la interpreta-
ción de los resultados, corres-
ponden a las acciones de mejora 
continua para incrementar la 
satisfacción de nuestros clientes.

Encuesta 
Satisfacción del 
Cliente 
Con una calificación 
global de 94.42%  
respecto al proceso 
de Planeación 
Estratégica y 
Operativa a través 
del Sistema 
EQDZ Pro©
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100.00%

75.00%

50.00%

25.00%

0.00%

S
o

p
o

rt
e
 a

 d
u

d
a
s

94.00

F
u

n
c
io

n
e

s 
S

e
c
re

ta
rí

a
 t

é
c
n

ic
a

100.00

S
o

p
o

rt
e
 D

A
S

-M
X

91.60

C
a
p

a
c
it

a
c
io

n
e

s

92.00

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 
d

e
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n

98.00

F
u

n
c
io

n
e

s 
E

n
la

c
e

90.93

13
talleres

realizados 
para alcanzar 
un Modelo de 

Autosuficiencia

94%
calificación

alcanzada en 
Satisfacción del 

Cliente

CALIDAD y SeRVICIo



32   |   Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey     Informe de Resutados 2011   |   33 
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Auditorías internas de calidad ejecutadas.

Documentos estandarizados e implementados institucionalmente en materia de calidad.

Personal acreditado como auditor interno de calidad (10 de ellos como líderes).

la ruta de la calidad en SADM
Gerencia de Gestión de la Calidad

La calidad que se mantiene 
en SADM, proyecta el impulso 
e interés que se tiene por parte 
de la administración actual 
a cargo del Ing. Emilio Rangel 
Woodyard, lo que ha permitido 
dirigir y ordenar un Sistema 
Institucional de Calidad sin 
precedentes en la historia de 
Agua y Drenaje de Monterrey. 

Entre los resultados 
de 2011, destaca:

• Bajo la directriz establecida 
por la Dirección General se 
mantuvo con éxito la certifi-
cación de los sistemas de ca-

lidad bajo la norma ISO 9001, 
en los procesos de Sanea-
miento, Operación, Ingeniería 
y Comercial. Para 2012, se 
busca certificar los procesos 
de Apoyo y Estratégicos  
para alcanzar la certificación 
institucional.

• A través de un esquema de 
mejora continua y bajo la 
coordinación de la Gerencia 
de Gestión de la Calidad, se 
creó un equipo Institucional 
conformado por 71 auditores 
internos de calidad, adscritos 
a las diferentes áreas de la 
organización.

Proyecto Sustentable

jurídico

Regiones Foráneas

Finanzas

Comercial

Contraloría

Dirección General

Ingeniería

Operación

Administración

Saneamiento
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9
8

7

6

6

5
221

Aportación de Auditores por Área

ISO
9001
en los procesos 
de Saneamiento, 

Operación, 
Ingeniería 

y Comercial
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el equipo 

institucional
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• En materia de equidad de 
género, se cuenta con una 
participación de mujeres en 
un 39% y de hombres en un 
61 por ciento.

• Como parte del programa de 
desarrollo y fortalecimiento 
de competencias, los audito-
res internos mantuvieron mil 
200 horas de capacitación en 
2011. Destacando las acredita-
ciones como Auditores Líde-
res bajo la norma ISO 9001 de 
10 de estos auditores en sus 
competencias técnicas en ma-
teria de calidad ante el RABQ-
SA, organismo internacional 
de certificación de competen-
cias laborales con presencia 
en ciudades como Sydney, 
Australia; Milwakee, EU; y to-
kio, japón; entre otras.

• Con el objetivo de evaluar la 
adecuada y eficaz aplicación 
del control interno en los sis-

temas de calidad, se planeó, 
ejecutó y se le dio seguimien-
to a 8 auditorías internas con 
alcance a  63 procesos y 148 
sitios, alcanzando una cober-
tura en toda la entidad. Cabe 
destacar que el desarrollo 
de las auditorías representó 
29 días hábiles de labores 
y alrededor de mil 300 horas 
del personal.

• En 2011, se apoyó y supervisó 
la ejecución de 4 auditorías 
externas a cargo del Orga-
nismo Certificador BSI, como 
parte de los requerimientos 
para la continuidad de la certi-
ficación de los procesos Co-
mercial, Operación, Ingeniería 
y Saneamiento.

• En coordinación con las áreas 
competentes, se desarrolla-
ron, automatizaron e imple-
mentaron las siguientes meto-
dologías en aras de la calidad:

1. Evaluación al Desempeño 
del Proveedor, aplicable  
al rubro de Contratación  
y Compra Directa  
(35 servicios o suministros 
críticos evaluados).

2. Encuesta de Satisfacción al 
Cliente Interno, con alcance 
a todos los procesos de apo-
yo y estratégicos (819 perso-
nas participando).

3. Encuesta de Ambiente 
Laboral realizada, en prome-
dio en cada ejercicio, a más 
de mil 100 empleados 
de la Institución.

• Se logró homologar el Ma-
nual de Calidad Institucional 
bajo estándares ISO y ESR, 
pasando de cuatro versiones 
distintas que se tenían de 
los procesos clave: Comer-
cial, Operación, Ingeniería y 
Saneamiento a un documen-
to institucional con el valor 
agregado de la interacción 
con los procesos de apoyo 
y estratégicos de SADM. El 
proyecto se alcanzó en 33 
sesiones de trabajo y consti-
tuye un referente documental 
y precursor en materia de 
calidad, para dar orden, di-
rección y claridad al SIC.

• Se fortaleció y mejoró el mo-
delo de Responsabilidad So-
cial permitiendo alcanzar, por 
segundo año consecutivo, el 
reconocimiento como Empre-
sa Socialmente Responsable. 
Con lo anterior, SADM se con-
vierte en el primer organis-
mo operador del país en ser 
galardonada con dicho distin-
tivo. Asimismo, dicho modelo 
se alinea al Sistema Institu-
cional de Calidad y se suma 
como una vertiente más al 
Programa de Innovación  
y Competitividad.

• Se trabajaron diferentes 
proyectos de mejora, bene-
ficiando a los procesos de 
Convenios de Aportación; 
Afectación Inmobiliaria por 
Obras de SADM; Administra-
ción de Recursos Humanos; 
Soporte y Defensa Legal; 
Control de Recursos Materia-
les; Proyectos Sustentables; 
Administración de Recur-
sos Financieros y Seguridad 
Industrial, entre otros, con 
alcance a Regiones Foráneas. 
Lo anterior, se realizó me-
diante 288 mesas de trabajo 
coordinadas por la Gerencia 
de Gestión de la Calidad.

39%
mujeres

forman parte 
del equipo de 

Agua y Drenaje 
de Monterrey

1,200
horas
de capacitación 
a los auditores 

internos
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• El sistema EQDZ Pro opera 
al 100% de su capacidad y 
constituye una herramien-
ta que apoya a la adminis-
tración de los sistemas de 
calidad certificados en sus 
distintas etapas del proce-
so y cláusulas aplicables de 
ISO 9001, incluyendo dentro 
de su alcance los procesos 
de apoyo y estratégicos de 
la Institución, en donde se 
administran cerca de 6 mil 
531 documentos. Gracias a 
este sistema, ha sido posible 
automatizar las encuestas 
masivas de evaluación de 
proveedores, satisfacción del 
cliente interno y ambiente 
laboral, además de cumplir 
en tiempo y forma con los 
ejercicios, para consolidar 
un sistema institucional de 
calidad bajo el esquema de 
mejora continua.

• A petición del Director Ge-
neral, la Gerencia de Ges-
tión de la Calidad ha ad-
ministrado y dado puntual 
seguimiento al Proyecto 
Monterrey vI, apoyando 
durante 2011 la realización, 
documentación y seguimien-
to de las 12 reuniones inte-
rinstitucionales efectuadas, 
destacando la participación 
de CONAGUA, BANOBRAS, 
SADM, UANL y del Equipo 
de Consultores. Asimismo, 
se efectuaron más de 90 
reuniones de trabajo y de 
presentación del proyecto, 
permitiendo ingresar y ac-
tualizar la información de las 
actividades relevantes del 
proyecto en el Sistema de 
Indicadores Estratégicos del 
C. Gobernador del Estado 
de Nuevo León.

Monterrey

VI
Proyecto que 
inicia en 2011

EQDZ Pro
sistema

que opera 
para administrar 

los sistemas 
de calidad

CALIDAD y SeRVICIo
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4.
Neoloneses comprometidos 
La dinámica de desarrollo en la entidad 
y en especial en el área conurbada de Monterrey 
es un compromiso de eficiencia comercial.
Nuevo León se caracteriza por cumplir con sus 
obligaciones a tiempo, por eso Agua y Drenaje 
cuenta con una ejemplar recuperación por encima 
de la media nacional.

Estrategia

SADM clasifica el servicio en tres grandes 
rubros y cuenta con 16 tarifas distintas para 
el cálculo de los importes a facturar.

• Tarifa media-usuarios domésticos 
(9.19 pesos).

• Tarifa comercial-usuarios industriales 
y comerciales (33.35 pesos).

• Tarifa para usuarios de tipo público 
(9.37 pesos).

Alcance

Eficiencia 
91% Satisfacción al Cliente en 2011.

Cliente Cumplido 
Programa que reconoce al cliente doméstico 
cumplido, incentivándole a pagar a tiempo, 
consistente en la condonación del 12vo. 
mes condicionado al pago puntual de 11 
mensualidades consecutivas. 

11 oficinas 
en el área metropolitana con ventanillas para 
atención al cliente.

Más de $200 millones
se han recaudado a través de un total de 714 
mil transacciones efectuadas en nuestros 15 
cajeros automáticos disponibles.

372 Brigadas
Realizadas en el año para atender 
a 9 mil 212 ciudadanos.

Logros vitales

Compromisos cumplidos: Monterrey V

Calidad & servicio

Neoloneses comprometidos

Transparencia es calidad

Proyectos cumplidos, liderazgo & seguridad

Valoremos nuestro preciado recurso

Anexo

Neoloneses comprometidos
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La dinámica de desarrollo en el 
estado de Nuevo León y en espe-
cial del área metropolitana y co-
nurbada de Monterrey ha resulta-
do en un crecimiento importante 
en la población atendida. De 2004 
a finales de 2011 se ha tenido un 
incremento del 39% de las tomas 
contratadas. En particular los 
años de 2008 y 2009 mantuvie-

ron un repunte significativo en la 
cantidad de contratos otorgados, 
debido a la inversión extraordi-
naria que realizaron urbanizado-
res y dado el incremento en los 
créditos otorgados para vivienda 
especialmente por el INFONAVIT, 
siendo Nuevo León el estado con 
mayor número de beneficiarios en 
todo el país.

facturación
• Agua potable y drenaje 

sanitario 

En la actualidad, SADM clasifica 
el servicio en tres grandes rubros 
y cuenta con 16 tarifas distintas 
para el cálculo de los importes a 
facturar. La tarifa media para los 
usuarios domésticos, que durante 
2011 fue de 9.19 pesos; la tarifa 

comercial para usuarios indus-
triales y comerciales de 33.35 
pesos; y la tercera clasificación, la 
tarifa para usuarios de tipo públi-
co que se mantuvo en un precio 
de 9.37 pesos.
En el apartado de consumo fac-
turado, este regularmente varía 
según la situación climatológica 
del año respectivo. El caso recien-
te fue en 2010 donde la contin-

gencia meteorológica del Huracán 
Alex dejó sin suministro de agua 
a un gran número de colonias, 
principalmente en los municipios 
de Santa Catarina y García donde 
los daños ocasionados a nues-

tras instalaciones ubicadas en la 
Huasteca prolongaron la normali-
zación del servicio. Aunque cabe 
destacar que en aquella ocasión se 
restableció el servicio en su ma-
yoría en un lapso de 72 horas.

NeoLoNeSeS CoMPRoMeTIDoS

Desarrollo comercial

Tipo 
contrato

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Domésticos 1,287,225 1,244,801 1,200,355 1,140,946 1,082,927 1,038,072 992,652 950,833

Comercial 
e Industrial

65,639 65,772 65,261 64,388 61,570 59,541 58,458 57,121

Públicos 7,698 7,620 7,514 7,305 7,113 6,967 6,720 6,207

TOTAL 1,360,562 1,318,193 1,273,130 1,212,639 1,151,610 1,104,580 1,057,830 1,014,161

Crecimiento 42,369 45,063 60,491 61,029 47,030 46,750 43,669 37,222

Acumulado 383,623 341,254 296,191 235,700 174,671 127,641 80,891  

Número de usuarios

Tipo 
contrato

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Domésticos 1,287,225 1,244,801 1,200,355 1,140,946 1,082,927 1,038,072 992,652 950,833

Comercial 
e Industrial

65,639 65,772 65,261 64,388 61,570 59,541 58,458 57,121

Públicos 7,698 7,620 7,514 7,305 7,113 6,967 6,720 6,207

TOTAL 1,360,562 1,318,193 1,273,130 1,212,639 1,151,610 1,104,580 1,057,830 1,014,161

Crecimiento 42,369 45,063 60,491 61,029 47,030 46,750 43,669 37,222

Tipo 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Domésticos 235,170,894 220,993,434 226,459,833 220,325,939 212,148,353 215,781,829 208,551,022 202,138,735

Comercial e 
Industrial

34,820,079 33,540,542 35,093,173 36,948,239 35,654,158 36,457,866 35,704,914 34,226,894

Públicos 41,756,352 39,250,071 37,274,305 38,296,493 28,185,777 25,337,634 17,031,420 22,967,484

TOTAL 311,747,325 293,784,047 298,827,311 295,570,671 275,988,288 277,577,329 261,287,356 259,333,113

variación vs 
año anterior

17,963,278 -5,043,264 3,256,640 19,582,383 -1,589,041 16,289,973 1,954,243  

Importes de agua y drenaje facturados

Consumo en metros cúbicos

*cifras en millones de pesos
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• Agua no potable y descargas 

Para el sector industrial y de ser-
vicios, SADM ofrece, además del 
agua potable, el suministro de 

agua tratada, agua negra y la 
recepción de distintos tipos de 
descargas. 

Índice de eficiencia 
comercial

Nuevo León se caracteriza por 
cumplir con sus obligaciones a 
tiempo y esto no excluye al servi-
cio de Agua y Drenaje, que cuenta 
con una ejemplar recuperación 
por encima de la media nacional. 
No obstante, se realizan esfuerzos 

importantes para lograr que esta 
recuperación sea exitosa, a través 
de programas de regularización de 
usuarios morosos y de una labor 
de gestión de cortes y reducciones 
por adeudo.

Convenios 
de aportación

Como una de las obligaciones a 
cubrir por parte de los usuarios 
por la prestación de los servicios, 
se encuentran las cuotas de Apor-
tación para Obras de Infraes-
tructura, para la recuperación del 
valor actualizado de las inver-
siones. Estos recursos, según lo 
establece la Ley de Agua Potable 
y Saneamiento, se utilizan en la 
construcción de obras de:

• Captación
• Conducción
• Potabilización
• Tanques de Almacenamiento
• Sistemas de Bombeo
• Redes maestras de Agua 

Potable 
• Colectores de Drenaje 

Sanitario
• Plantas de tratamiento 

de Aguas Residuales 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

AGUA NO 
POtABLE*

140.2 119.9 127.8 114.2 95.6 94.3 88.0

DESCARGAS* 82.1 64.2 62.7 58.9 48.9 43.6 44.0

tOtAL* 222.3 184.1 190.5 173.1 144.5 137.8 132.0

 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Aportaciones Fraccionamientos* 195.4 145.5 187.2 172.4 175.4 130.1

Aportaciones Comercial e Industrial* 42.6 11.1 12.5 25.4 16.5 17.1

tOtAL* 238.0 156.6 199.7 197.8 191.9 147.2

(Incluye foráneos) (No incluye foráneos) 

 ÍNDICE 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2007_

Cobranza* 3,869.3 3,153.4 3,094.8 2,737.3 2,348.3 2,168.1 1,961.4 1,837.1

Puesta al cobro* 4,079.1 3,246.0 3,300.9 2,819.1 2,439.5 2,186.8 2,022.5 1,937.6

% Recuperación 94.9% 97.1% 93.8% 97.1% 96.3% 99.1% 97.0% 94.8%

Media nacional1  74.8% 73.0% 77.7% 76.6% 77.1% 77.8% 75.3%

Importes de agua no potable y descargas facturado

Importe cobrado por concepto de cuotas de aportacion

*cifras en millones de pesos

*cifras en millones de pesos

*cifras en millones de pesos
1 Con información del Programa de Indicadores de Gestión del IMTA

NeoLoNeSeS CoMPRoMeTIDoS
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Si pagas puntual te ahorras un chorro Programa Descuento en recargos Apoyo a deudores Ponte al corriente Ponte a mano

importe cobrado

01 de diciembre
2004

15 de diciembre
de 2005

15 de julio
2009

01 noviembre
2010

al 15 de marzo
2005

al 15 de marzo
2006

al 31 de octubre
2009

al 31 de enero
de 2011

CARACTERÍSTICAS

Contado 100% Recargos 
100% Recargos
y 25% deuda

100% Recargos,
multas y sanciones,

y 50% consumo

100% Recargos,
multas y sanciones 

y 50% consumo

Convenio de pagos 100% Recargos 
100% Recargos

y 10% deuda

100% Recargos,
multas y sanciones 
y 30% , 25% y 20% 

consumo

100% Recargos,
y 30% , 25% y 20% 

consumo

Clientes regularizados 25,782 55,174 52,644 59,781

Contado 14,316 41,323 46,754 46,754

Convenio 11,466 13,851 5,890 5,890

Importe cobrado 20,515,572 63,485,515 49,208,460 75,902,067

Importe descontado 8,968,843 58,817,897 99,373,871 144,441,249

Cartera regularizada 45,826,661 169,101,541 114,403,736 220,343,316

Programa de Regularización de Adeudos

La institución siempre se ha pre-
ocupado por mantener excelentes 
niveles de eficiencia de cobranza, 
sin dejar de atender la problemá-
tica económica que puedan pre-
sentar nuestros usuarios y las di-
ficultades que implica mantenerse 
al corriente en sus pagos, por 
tal motivo en 2011 el Consejo de 
Administración aprobó por pri-
mera vez en nuestra historia un 

programa que reconoce al cliente 
doméstico cumplido, incentiván-
dole a pagar a tiempo sus factu-
ras, consistente en la condonación 
del doceavo mes condicionado al 
pago puntual de 11 mensualidades 
consecutivas. Este beneficio se 
comenzará a reflejar en los es-
tados de cuenta de los clientes a 
partir de marzo de 2012.

la satisfacción
al cliente

Adicional a las encuestas trimes-
trales y a las evaluaciones anuales 
de Calidad en el Servicio realiza-
das en nuestras sucursales, desde 
2006, se contrató a un proveedor 
externo para realizar una encues-
ta de Satisfacción al Cliente, con 
el objetivo de conocer la percep-
ción de los usuarios en relación 

a nuestro servicio en el ámbito 
comercial. Se aplicó un cuestio-
nario a una muestra definida en 
las 11 sucursales.

Asimismo, este año se incorporó 
la modalidad de recabar opinión 
a través de llamadas telefónicas, 
por lo que el universo de apli-
cación fue de mil 200 encuestas 
más 400 llamadas. 

NeoLoNeSeS CoMPRoMeTIDoS
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En 2011
91% en

Satisfacción
al Cliente

96

94

92

90

88

86

84

82

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011

89

91

95

85.9

94.8

91

Siempre cerca de ti
Centros de Pago  

Para una completa satisfacción 
de los usuarios, en la actualidad 
se cuenta con un mayor número 
de puntos de cobro a través de 2 
mil 577 agentes externos (452 más 
que en 2010), donde los usuarios 
pueden realizar sus pagos.

Al reverso de la factura se indica 
los puntos de cobro:

• 676 sucursales bancarias con 
horario de atención de lunes 
a sábado.

• Mil 318 tiendas de convenien-
cia con servicio los 365 días 
del año, las 24 horas del día.

• 186 supermercados con 
servicio los 365 días del año 
en horario de 7 a 23 horas.

• 397 sucursales de diferentes 
cadenas de farmacias con 
servicio de lunes a domingo 
en horario de 7 a 23 horas.

• Préstamo Express con aten-
ción de lunes a domingo.

Además, contamos con 11 oficinas 
ubicadas en el área metropolitana 
con ventanillas y cajeros automá-
ticos; nuestra página de Internet 
con cargo a tarjeta de crédito; 
servicio de domiciliación de 

pago a través de Bancomer 
y pago por Internet desde 
el portal de los bancos: Banorte, 
Banamex, Scotiabank, Inverlat, 
Afirme y Santander.

Puntos de cobro 

NeoLoNeSeS CoMPRoMeTIDoS
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Marca 073
Centros de Pago  

En 2011, el Centro de Información 
y Servicio (CIS) recibió 762 mil 
662 llamadas, de las cuales 
se contestaron a través del 
Interactive Voice Response (IVR) 
y del Call Center 726 mil 682, 
lo que representa un índice de 
eficiencia de llamadas atendidas 
del 95.6 por ciento.

De las 500 mil 651 llamadas 
atendidas en el Call Center, el 
71% corresponde a llamadas 
administrativas y el 29% a re-
portes operativos. Además, se 

atendieron a 24 mil 35 visitantes, 
y se documentaron en el sistema 
comercial 5 mil 288 novedades o 
incidencias.

Cabe destacar que el sistema de 
respuesta automática IVR, imple-
mentado desde 2005 para brindar 
a los clientes información general 
sobre saldos, requisitos, ubicación 
y horarios de oficinas, así como 
incidencias en el suministro de la 
zona de donde se está recibiendo 
la llamada; logró incrementar la 
atención de las llamadas en un 
38%, permitiendo otorgar un ser-
vicio con mayor calidad y rapidez.

Cajeros automáticos

Se instalaron un total de 15 caje-
ros automáticos en las diferentes 
sucursales, desde donde se puede 
consultar el adeudo digitando el 
número telefónico que se tiene 
registrado. Dicho programa inició 
en 2005 con la adquisición inicial 
de 3 cajeros.

En 2011, mediante el cambio 
de componentes de los cajeros, 
se logró una disponibilidad per-
manente de los mismos, brindan-
do a los usuarios la seguridad 
de que su pago será acreditado 
en tiempo.

A la fecha, se han recaudado a 
través de este medio más de 200 
millones de pesos en un total de 
714 mil transacciones.

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Llamadas 
contestadas

      726,682       661,912       608,565       638,562       659,461       626,085       453,625       401,455 


Se cuenta con 15 cajeros automáticos distribuidos en las diferentes sucursales de la Institución.

NeoLoNeSeS CoMPRoMeTIDoS
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una forma segura 
de tomar lectura
En 1992, SADM implementó las 
primeras terminales portátiles 
para toma de lectura marca 
Telxon de tecnología limitada, 
por lo que posteriormente fue-
ron reemplazados por terminales 
portátiles Dolphin HHP de altas 
prestaciones, sin embargo pre-
sentaban un alto costo de man-
tenimiento, bajo rendimiento de 
batería y una inversión alta para 
su reemplazo.

En 2008, se realizo un cambio 
radical de tecnología, al adoptar 
teléfonos celulares programados 
en lenguaje JAVA con gran rendi-
miento en el uso de baterías y so-
bre todo un costo de implemen-
tación del 15% versus el modelo  
anterior. El uso de esta tecnología 
ha permitido incrementar las 
validaciones de las lecturas de 
campo y fotografiar las irregulari-
dades en el servicio.

Oficinas móviles

Con el propósito de acercar nues-
tros servicios para quienes les es 
complicado acudir a las oficinas; 
así como regularizar la contra-
tación de aquellas colonias que 
presentan un alto índice de clan-
destinaje y atender las brigadas 
sociales que promueve el Gobier-
no del estado y los municipios, 
fueron adquiridas en 2008 

dos oficinas móviles adicionales 
a la existente, para realizar cual-
quier trámite comercial.

Durante 2011, las oficinas móviles 
acudieron a 372 brigadas aten-
diendo a 9 mil 212 ciudadanos; 
y en dos años, se visitaron 51 
colonias regularizando 8 mil 130 
contratos.


Las tomas de 

lectura de campo 
se realizan 

con celulares 
programados.

Nuevas oficinas

En mayo de 2006, en el marco 
de las celebraciones de los 100 
años de la Institución, se llevó a 
cabo la inauguración de la oficina 
comercial Apodaca para brindar 
servicio a 99 mil 891 usuarios 
de los municipios de Apodaca y 
General Escobedo.

Estas oficinas se encuentran  
ubicadas en la avenida Encinos 
702, colonia El Manantial,  
y cuenta con instalaciones de  
primer nivel, para proporcionar  
a los clientes los servicios  
comerciales de cobro, contrata-
ción, convenios y aclaraciones.


Sucursal SADM 

Apodaca, NL.
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Cultura de pago 
a tiempo
Sellos y Reductores

Se ha avanzado en el control y 
detección de violaciones a los 
servicios cortados y reducidos, a 
través de reductores inviolables y 
fácilmente detectables, así como 
sellos que evitan la manipulación 
de los reductores y medidores.

Dentro de la tarea en la toma de 
lectura, se verifica que los reduc-
tores y sellos instalados conti-
núen en la toma, de no ser así  

se levanta una anomalía de factu-
ración y se toma evidencia.

Como parte integral de la gestión 
comercial, SADM busca nuevos 
métodos dentro del marco legal. 
De esta forma, el incremento en 
las tareas de cortes y reducciones 
ha permitido generar un 40% 
más de órdenes de servicio para 
realizar estas tareas, que en el 
corto plazo mantendrán una car-
tera sana y promueven la cultura 
de pago a tiempo.

Regularizar 
el servicio

A partir de 2007 se lleva a cabo 
un programa de identificación de 
zonas con alto índice de tomas 
directas (predios sin contrato), 
donde se realizan visitas pun-
tuales invitando a regularizar la 

situación del servicio realizando 
su contrato de agua en el mismo 
lugar con facilidades de pago. 
Además de organizar acercamien-
tos con el ayuntamiento, Fome-
rrey e Infonavit para agilizar la 
documentación que acredite la 
propiedad de los predios.

Sellos y reductores

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Ordenes de 
reducción y 
corte

                              
536,875 

               
381,304 

               
337,566 

                 
381,546 

                 
337,655 

                 
355,999 

                 
388,391 

                 
267,432 

 2011 2010 2009 2008 2007

Clientes regularizados 8,272 9,074 7,749 12,827 7,697

NeoLoNeSeS CoMPRoMeTIDoS
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Smart Call
En 2010 entró en operación un 
sistema automático de respuesta 
para reportes de falta de agua, de 
esta forma, quien marca a nuestro 
Centro de Información y Servi-
cios y pertenezcan a alguna colo-
nia que en ese momento se tiene 
identificada con algún problema 
de abasto por el corte del ser-
vicio, ya sea por un desperfecto 
en nuestras redes o reparacio-
nes programadas, se le contesta 

automáticamente mediante un 
mensaje pregrabado indicándole 
la causa del problema y el tiempo 
estimado de la reparación.

Para los usuarios que por algu-
na situación no hayan realizado 
su pago mensual, se programan 
llamadas de recordatorio de pago 
a fin de no convertirse en una 
cuenta morosa con la consecuente 
molestia de ver reducido o corta-
do el servicio.

factura electrónica

En 2011 se puso en operación el 
servicio de comprobantes fiscales 
digitales, acordando modificacio-
nes al sistema comercial y bajo 
el cumplimiento de las disposi-
ciones fiscales para la emisión de 
facturas electrónicas.

Para 2012 se tiene contemplado 
lanzar un sistema de envío au-
tomático de facturas a través de 
correo electrónico, entre otros 
servicios que se proporcionarán a 
través de medios digitales.

Mayor productividad

Cubriendo las actividades de los 
puestos de Lecturista, Reparti-
dor y Cortador en todo el estado 
de Nuevo León, a partir de abril 
de 2011 se establecen las ba-
ses generales y especiales para 
la aplicación de un convenio de 
productividad, acordando tareas 
extraordinarias de estos trabajos 
para realizar jornadas más com-
pletas y productivas, optimizando 
los recursos humanos disponibles 
para beneficio de los mismos tra-
bajadores por sus ingresos adi-
cionales y a la vez, brindando un 
servicio completo al cliente con 
las mejoras acordadas en el Sis-
tema de Gestión de la Calidad, de 
acuerdo a la norma ISO 9001.

NeoLoNeSeS CoMPRoMeTIDoS
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5.
Transparencia es calidad 
Tres empresas calificadoras estudian 
la estructura financiera y la operación 
del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey. 
Asimismo, se establecen acciones para abatir 
el pasivo laboral dentro de la institución.

Estrategia

• Fitch Ratings, Moodys y Standard and Poor’s 
estudian el sistema financiero de SADM.

• Identificar las fortalezas y debilidades en el 
ámbito financiero, comercial y operativo.

• Se exponen las acciones para erradicar  
el pasivo laboral.

Alcance 

“SADM presenta una situación favorable  
en el contexto nacional y en comparación  
al Grupo de Organismos calificados por fitch”. 
-fitch Ratings

A través de la prudente planeación financiera 
de mediano y largo plazo, SADM mantiene 
sistemas de información y cobranza eficientes, 
y un equipo directivo estable y conservador.

la acción para bajar la calificación de emisor 
de SADM fue motivada por la reciente decisión 
de bajar las calificaciones de Nuevo león.

Logros vitales

Compromisos cumplidos: Monterrey V

Calidad & servicio

Neoloneses cumplidos

Transparencia es calidad

Proyectos cumplidos, liderazgo & seguridad

Valoremos nuestro preciado recurso

Anexo

Transparencia es calidad
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Se establecieron 9 acciones para 
abatir el pasivo laboral dentro de 
SADM:

1. Aportación del 4% del suel-
do al fondo de pensiones a 
partir de agosto de 2007.

2. Cambio en la edad de jubila-
ción de nuestros empleados, 
de 55 años se modificó a 60, 
a partir de junio de 2009.

3. Incremento en la reserva 
anual al fondo de pensiones.

4. Incremento del 75% en la re-
serva anual, modificando de 
200 a 350 millones.

5. Plan a 21 años para disminuir 
el pasivo laboral, que ascien-
de a 2 mil 417 millones.

6. Difusión del nuevo esque-
ma de pensiones: “Nueva 
Generación de SADM”, que 
establece un ahorro definido 
para cada trabajador.

7. Control estricto de no  
incremento de personal.

8. Control permanente en la 
evolución de las prestaciones 
del contrato colectivo.

9. Programa de anticipos  
de prima de antigüedad  
para disminuir el pasivo que 
corresponde a este rubro.

Atendiendo las necesidades en la estructura 
financiera de Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, 
la actual administración consideró fundamental 
implementar una serie de medidas para abatir  
el pasivo laboral. Además de recibir un diagnóstico  
de su estado financiero de manos de un servicio 
externo por parte de prestigiadas empresas 
calificadoras de nivel internacional.

Calificadoras 
internacionales

La Administración recibió un 
diagnóstico externo imparcial  
de la estructura financiera y de  
la operación de SADM por parte 
de las empresas Fitch Ratings, 
Moody’s y Standard and Poor’s.

A través de los servicios de las 
tres prestigiadas instituciones 

calificadoras a nivel mundial, 
mismas que analizan la calidad 
crediticia tanto del Gobierno 
Mexicano, como de gobiernos 
estatales, municipales,  
organismos públicos, empresas 
privadas e intermediarios  
financieros; se dio a conocer las 
fortalezas y debilidades de SADM 
luego de analizar y estudiar 
detalladamente su información 
financiera, comercial y operativa.

Resultados 

Calificación Crediticia 2011: 
A(mex)

Calificación Crediticia 2010: 
A(mex)

Análisis por parte de la agen-
cia calificadora: 
A(mex) Alta calidad crediticia. 
Corresponde a una sólida  
calidad crediticia respecto 
a otras entidades, emisores 
o emisiones del país. 

Entre los factores positivos que 
apoyan la calidad crediticia del 
Organismo destacan:

• Sobresalientes niveles  
de eficiencia, cobertura  
y servicios.

• Altos niveles de inversión  
en infraestructura.

• Buena generación de EBITDA 
(utilidad de operación,  
más depreciaciones y  
amortizaciones y otras  
partidas virtuales), derivado 
de la actualización en tarifas 
y control en el gasto.

• Buenos sistemas de adminis-
tración, operación y control, 
así como calidad en la  
información financiera  
y estadística del organismo.

TRANSPAReNCIA eS CALIDAD

Alta calidad 
crediticia

60
años
se incremento 

la edad de 
jubilación
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De acuerdo a la metodología de 
Fitch, la calificación a la calidad 
crediticia de SADM, además de 
considerar su situación finan-
ciera, operativa y comercial, está 
ligada al resultado de Nuevo León 
al ser un organismo público des-
centralizado de éste. No obstante, 
la fortaleza financiera y operativa 

que presenta el organismo 
le permite contar con una baja 
dependencia hacia apoyos finan-
cieros del Estado para su opera-
ción, por lo que la calificación de 
SADM no se ve impactada por  
la reciente baja en la calificación 
de Nuevo León.

En cuanto a los niveles de eficiencia y 
cobertura de servicios, SADM presenta una 
situación favorable en el contexto nacional 
y en comparación al Grupo de Organismos 
calificados por fitch Ratings. 

Moody’s 

Calificación Crediticia 2011: 
Aa3.mx

Calificación Crediticia 2010: 
A1.mx

Análisis por parte de la agen-
cia calificadora:

Se modificó a la baja la 
calificación designada por 
parte de Moody’s.

La perspectiva de las califica-
ciones se modificó de estable a 
negativa.

La acción de calificación para 
bajar la calificación de emisor de 
SADM fue motivada por la re-
ciente decisión de bajar los resul-
tados de Nuevo León a Ba1/A1.mx 
de Baa3/Aa3.mx. SADM tiene un 
mandato público para proveer 
servicios de agua y alcantarillado 
en el estado y por lo tanto, com-
parte la misma base de ingresos 
propios. La acción de calificación 
refleja la relación de SADM con el 
estado, debido al papel que jue-
ga éste último en las decisiones 
de administración de SADM. La 
perspectiva negativa refleja la 
incertidumbre respecto al margen 
de maniobra que tendrá SADM 
para continuar incrementando los 
derechos por servicios de agua 

Calificación 
se modifica 

a negativa, pero 
podría volver a 

estable

para poder cubrir el ambicioso 
programa de gasto de capital  
para proveer del recurso mediante 
fuentes alternas. También refleja 
la perspectiva negativa de  
Nuevo León. Que podría regresar 
a estable si la estructura de finan-
ciamiento del proyecto incorpora 
los ajustes necesarios en  
derechos de agua y por lo tanto, 
no se traduce en niveles mayores 
de endeudamiento.

• Sobresalientes niveles  
en materia de eficiencia,  
cobertura y servicios.

• Altos niveles de inversión  
en infraestructura.

• Buena generación de EBITDA 
(utilidad de operación, más 
depreciaciones y amortiza-
ciones, y otras partidas vir-
tuales), derivado de la actua-
lización en tarifas y control 
en el gasto.

• Buenos sistemas de adminis-
tración, operación y control, 
así como calidad en la infor-
mación financiera y estadísti-
ca del organismo.

Standard & Poor’s 

Calificación Crediticia 2011: 
mxA-

Calificación Crediticia 2010: 
mxA-

Análisis por parte de la agen-
cia calificadora:

Los factores crediticios que res-
paldan la actual calificación son 
los siguientes:

• Una sólida base de clientes 
en el área metropolitana de 
Monterrey.

• Niveles de eficiencias comer-
cial y física altos (en compa-

ración con otros  
organismos que también  
califica Standard & Poor’s  
en México).

• Prudente planeación  
financiera de mediano  
y largo plazo.

Standard & Poor’s menciona que 
SADM en lo que se refiere a las 
políticas de aumentos salariales y 
gastos operativos, mantiene sis-
temas de información y cobranza 
eficientes y un equipo directivo 
estable y conservador. Contribu-
yendo dicho equipo a la institu-
cionalización de buenas prácticas 
administrativas, operativas y de 
transparencia que esperan conti-
núen en 2011 y 2012.

Sistemas de 
información y 
cobranza eficientes

TRANSPAReNCIA eS CALIDAD
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Reestructura del 
crédito Banorte

Calificaciones Crediticias

Gracias al crédito formalizado 
en  abril de 2008 con BANORTE 
por Mil 600 millones de pesos, 

SADM pudo reestructurar  
el total de sus pasivos de 
largo plazo con BANOBRAS, 
obteniendo, por parte de las 
agencias calificadoras más 
importantes en el ámbito 
internacional, los siguientes 
resultados:

Calificaciones Crediticias para Monterrey V

Calificación 

AA-

Agencia Calificación

A1.mx

AA-

A1.mx

Resultado 

Muy alta calidad crediticia. Implica una muy sóli-
da calidad crediticia respecto a otras entidades, 
emisores o emisiones del país. El riesgo credi-
ticio inherente a estas obligaciones financieras 
difiere levemente de las entidades, emisores o 
emisiones domésticas mejor calificadas.

Buena calidad (por encima de la media) con 
bajo riego de crédito.

TRANSPAReNCIA eS CALIDAD
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6.
Proyectos cumplidos, 
liderazgo & seguridad
Para SADM, 2011 significó un año de importantes 
logros como la implementación de la segunda 
etapa de sectorización de macromedidores, 
alcanzando una recuperación de más de 480 
litros de agua por segundo, entre otros. Además 
de implementar diversos programas para la 
evaluación de la calidad del agua.

Estrategia

• Evaluación permanente de valoración 
de la calidad del agua.

• Trabajos de sectorización y sistema 
de gestión de la calidad.

• Laboratorio Central de Calidad de Aguas.

• Liderazgo nacional en la venta de Agua 
Residual Tratada.

Alcance 

Cero No Conformidades 
Distinción alcanzada por 2o año consecutivo 
por parte de ema para Aguas y Residuos, y por 
primera vez en la auditoría por la COFEPRIS.

Más de 1 millón 
De usuarios con medidor instalado. 

Líder Nacional 
En la venta de Agua Residual tratada. 

ISO/IEC 17025
Norma en la que se basa el Laboratorio Central 
de Calidad de Aguas tiene implementado un 
sistema de gestión de la calidad.

3er Laboratorio Nacional 
Autorizado por la Secretaría de Salud a través 
de la COFEPRIS.

Logros vitales

Compromisos cumplidos: Monterrey V

Calidad & servicio
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Proyectos cumplidos, liderazgo & seguridad
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Acciones permanentes 
para tu beneficio
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
realiza trabajos permanentes de 
sectorización, programas de cambio  
y reubicación de medidores en la ciudad  
y su área conurbada.

PRoyeCToS CuMPLIDoS, LIDeRAzGo & SeGuRIDAD

En la actualidad, el área metro-
politana de Monterrey cuenta con 
alrededor de un millón 112 mil 
611 usuarios con medidor insta-
lado, mismos que se encuentran 
divididos en mil 921 circuitos o 
sectores con macromedición.

En este año, se realizó la segunda 
etapa de sectorización que con-
sistió en la instalación, configu-
ración y la puesta en marcha de 
mil 801 macromedidores, logran-
do una recuperación de 481 litros 
por segundo.

Para 2012 se tiene programada la 
instalación, configuración y pues-
ta en marcha de los 120 macro-
medidores restantes, con lo que 
se permitirá tener una medición 
completa de los niveles de agua 
no contabilizada en el área metro-
politana de Monterrey.

Durante 2011 se contó con un 
28.82% en promedio de agua no 
contabilizada, y la meta continúa: 

llegar al 20% máximo conside-
rando que más allá de ese valor 
límite que nos hemos fijado, los 
costos por cada uno por ciento 
recuperado se incrementan con-
siderablemente, como se puede 
observar en la siguiente gráfica.

la Sectorización

A través del proceso de sectori-
zación, SADM divide la red en 
secciones de 500 tomas cada una 
aproximadamente, mismas que 
pueden estar aisladas entre sí por 
el cierre de válvulas, para lo que 
se delimitan las zonas que sólo 
son alimentadas por un punto. 
Es en ese punto, donde se instala 
un macromedidor para comparar 
el consumo de la zona contra el 
obtenido después de la prueba. 
Todas las pruebas realizadas se 
conforman de 10 etapas:

1. Delimitación del circuito  
en planos generales

2. Solicitud y revisión del pa-
drón de usuarios del sector

3. Revisión del circuito  
en campo

4. Instalación o cambio  
de válvulas

5. Reubicación y cambio  
de medidores

6. Detección de fugas

7. Construcción de caja  
de válvulas para medidor

8. Reparación de fugas

9. Instalación de medidor  
general

10. Prueba del circuito

50 %

40 %

30 %

20 %

15 %

C1 C2 C3 C4

Punto de equilibrio

Límite aceptable

Nivel de Perdidas

Costos
de recuperación

Curva de costo  
vs. la recuperación 
de pérdidas.
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Ahorro de energía eléctrica

Es prioridad optimizar el uso de 
la energía eléctrica en los siste-
mas de bombeo, buscando siem-
pre bajar los recursos económicos 
implementado diversas medidas 
para el ahorro y uso eficiente de 
los servicios.

Se disminuye en lo máximo po-
sible la operación de equipos de 
bombeo durante los horarios en 
los cuales las tarifas eléctricas 
son más costosas y se difiere el 
bombeo a horarios más económi-
cos. Otra medida, es el no estran-
gulamiento de válvulas para la 
regulación de flujo en los sistemas 
de China y Linares–Monterrey. 
En su lugar, se ha optado por 
efectuar maniobras de arranque y 
paro de bombas aprovechando el 
volumen de los tanques regulado-
res y de sumergencia, evitando la 
pérdida de energía por fricción en 
las válvulas esféricas.

Se ha permitido un mejor control 
de los consumos y evitado los 
sobre costos a través de la imple-
mentación de las gestiones nece-
sarias ante la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para individua-
lizar la facturación de energía en 
cada uno de los pozos del Sistema 
Buenos Aires.

De manera regular, analizamos 
el comportamiento de las tarifas 
eléctricas, a fin de aprovechar 
cualquier oportunidad comercial 
que aplique a nuestros contratos 
con la CFE así como para detectar 
cualquier situación con el factor 
de potencia con el cual operan 
nuestras instalaciones.

Todas las acciones implementa-
das han traído beneficios econó-
micos que se estiman en cifras 
superiores a los 3 millones de 
pesos mensuales.

Mantenimiento 
de acueductos
Durante este año, se llevó a cabo 
el mantenimiento preventivo al 
Acueducto China-Monterrey, y se 
realizó un estudio para revisar el 
estado de la protección mecánica 
del mismo, encontrándose 2 kms. 
en muy mal estado en diferentes 
puntos, por lo que se requiere ha-
cer las reparaciones a la brevedad. 

Telemetría

Actualmente en el sistema de 
telemetría de SADM se tiene en 
funcionamiento 144 puntos de 
monitoreo con 420 parámetros, 
entre los que se encuentran tan-

ques, pozos, estaciones de bom-
beo y fuentes de abasto, entre 
otros. Destacando que la cobertu-
ra de esta herramienta se encuen-
tra en constante evolución.

Respecto a los tanques, sólo se 
tiene el 37% con el sistema de 
telemetría porque estos son los 
que cubren el 80% del volumen 
de almacenamiento que se tiene. 
Para el resto, de menor capacidad, 
los datos se capturan en forma 
manual a través de un sistema de 
red y, al final, se almacenan en 
una misma base de datos, para 
generar los reportes de la Direc-
ción de Operación.

La telemetría permite conocer 
en tiempo real las condiciones 
operativas de la infraestructura 
hidráulica dentro y fuera del área 
metropolitana, como: la medición 

y control a distancia de equipos 
de los sistemas de forma manual 
o automática, niveles de tanques, 
condiciones de los bombeos,  
medidores de flujo, presión,  
parámetros eléctricos y otros;  
así como también automatizar  
y controlar de manera remota 
su funcionamiento. 

La telemetría también es capaz 
de identificar las fallas, detectar 
alarmas en tiempo real y reducir 
el lapso de respuesta para corregir 
estados críticos de las instala-
ciones, permitiendo el envío de 
la información recabada hacia un 
sistema de monitoreo y/o desplie-
gue de datos en intranet desde 
cualquier computadora de SADM, 
así como desde la Web (intranet) 
accediendo a través de un nombre 
de usuario y contraseña.


Sistema de 
telemetría SADM

Ahorro
de energía

se disminuye 
el uso de equipos 

de bombeo en 
horario de alto 

costo de energía

PRoyeCToS CuMPLIDoS, LIDeRAzGo & SeGuRIDAD
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Trabajo conjunto: Cuerpo de Bomberos, 
Protección Civil & SADM

A partir de enero de 2005 y has-
ta la fecha, se realizan reuniones 
mensuales en forma conjunta 
con Protección Civil del Estado, 
Patronato de Bomberos de N.L. 
y el Heroico Cuerpo de Bombe-
ros de Cd. Juárez, N.L. mejoran-
do sustancialmente la relación y 
comunicación entre las diferentes 
dependencias y participantes de 
este comité. Habiendo logrado 
varios de los objetivos planteados 
en los últimos años:

a) Mejor coordinación Bombe-
ros-SADM al buscar apoyo 
y colaboración en el ataque 
contra incendios.

b) Mejor calidad en el proceso 
de reporte al CIS–Centrales 
para dar apoyo.

c) Mejor eficacia (presión y 
volumen de agua) y disponi-
bilidad de los hidrantes.

d) Mejor identificación de los 
hidrantes por parte de Bom-
beros y Protección Civil.

e) Mejor atención de los cuer-
pos de seguridad al trabajar 
en equipo con el organismo 
operador.

Entre los avances alcanzados en 
estas reuniones, también destaca:

• Información detallada de 
la calificación física de los 
hidrantes: presión del agua, 
diámetro de la tubería de 
alimentación e identificación 
numérica del hidrante.

• Mayor calidad en la funcio-
nalidad de los hidrantes de la 
ciudad, gracias al programa 
permanente de manteni-
miento preventivo y correcti-
vo de SADM.

• Detalle de localización de 
los hidrantes que poseen los 
cuerpos de Bomberos y Pro-
tección Civil.

• Aplicación de las especifica-
ciones, reglamentaciones y 
recomendaciones por parte 
del Patronato de Bomberos 
de N.L. a los nuevos proyec-
tos de fraccionamientos y de 
redes individuales de hidran-
tes para zonas comerciales, 
condicionando incluso las 
solicitudes de hidrantes para 
zonas comerciales e indus-
triales a la autorización ofi-
cial de los cuerpos de seguri-
dad, exclusivamente.

PRoyeCToS CuMPLIDoS, LIDeRAzGo & SeGuRIDAD
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• Mejores condiciones entre 
los integrantes del Comité 
con el resto de los partici-
pantes del cuerpo de seguri-
dad como Protección Civil de 
los municipios de Guadalupe 
y de San Nicolás.

• Mayor interés y mejores con-
diciones para adecuar la red 
de hidrantes en la zona de 
las estaciones de las líneas  
1 y 2 de Metrorrey.

• Crecimiento de la capacidad 
de la red de hidrantes en la 
zona metropolitana, sobre 
todo en zonas específicas 
abordadas en este comité 
como son: centros escolares; 
Macroplaza; Cintermex  
y Paseo de Santa Lucía,  
entre otros.

• Mejor coordinación  
entre cuerpos de Auxilio  
y SADM en el combate  
de incendios forestales en 
cerros del topo Chico, Mina, 
Las Mitras, Sierra Madre 
Oriental, Huasteca y villa  
de Santiago, Nuevo León.

• Se trabaja en el incremento 
de la capacidad para brindar 
mejor atención en incendios 
en la zona de Chipinque y 
fraccionamientos aledaños.

• Mejor red de hidrantes a 
través de la incorporación 
de nuevas instalaciones en la 
zona crítica del Aeropuerto 
del Norte, área de Sedena, 
Penal del Estado en Apoda-
ca, N.L. e Instituto del Agua.

• Inician las actividades de pla-
neación y anteproyecto de la 
red interna de hidrantes del 
Aeropuerto del Norte.

• Concientización a los res-
ponsables de la seguridad 
de los centros universitarios 
más importantes y críticos 
de la ciudad ItESM, UANL, 
UDEM y UR para formar 
parte de este comité e iniciar 
la planeación en materia de 
seguridad y confianza ante 
posibles riesgos de incendio. 
Actualmente, se trabaja en 
el proyecto para la UANL 
donde se contempla dotar a 
Ciudad Universitaria con una 
red de hidrantes.

• Se inicia la implementación 
oficial del respeto para las 
áreas exclusivas para hidran-
tes, con el fin de evitar que 
se haga un mal uso de és-
tas y a la vez, se aproveche 
mejor al momento del llena-
do de camiones, cisternas y 
pipas durante los incendios.

• Va en avance la planeación e 
instalación de tomas de agua 
para uso de los cuerpos de 
seguridad en zonas alejadas 
de la ciudad (regiones forá-
neas), incluso en zonas de las 
carreteras a Reynosa y Nue-
vo Laredo, tamaulipas.

• Programas de mantenimien-
to de vehículos, camiones 
y pipas para dar un mejor 
apoyo a todos los cuerpos 
de emergencias.

• Alta capacitación coordinada 
a los comités de seguridad 
de SADM por parte del Pa-
tronato de Bomberos y de 
Protección Civil.

9 municipios de la entidad cuentan 
con un total de 2 mil 392 hidrantes 

Apodaca 399

García 128

General Escobedo 186

Guadalupe 301

juárez 163

Monterrey 619

San Nicolás de los Garza 250

San Pedro Garza García 168

Santa Catarina 178

Total 2,392

2,392
hidrantes
instalados en 9 

municipios de Nl.

PRoyeCToS CuMPLIDoS, LIDeRAzGo & SeGuRIDAD



74   |   Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey     Informe de Resutados 2011   |   75 

Apertura de 
instalaciones 
foráneas

Para 2011 se incorporan 6 nuevas 
instalaciones electromecánicas 
con el objetivo de incrementar la 
capacidad de los servicios. 
Asimismo, se contrataron 14 mil 
210 tomas manteniendo el consu-
mo promedio de energía eléctrica.

Control de 
descargas

Se realizaron el 100% de los 
muestreos necesarios (293) a las 
descargas de agua de los Sistemas 
de Tratamiento de Aguas Resi-
duales en todo el estado, lo que 
coadyuva al cumplimiento de la 
normatividad y permite la obten-
ción de recursos federales para 
aplicarse en los mismos sistemas 
de tratamiento.

Se efectuaron 499 inspecciones 
y 605 muestreos a las descargas 
de agua residual de empresas que 
vierten a la red de drenaje sanita-
rio, permitiendo:

• Un control en la calidad 
del agua residual que llega 
a las Plantas de tratamiento, 
disminuyendo los eventos 
de descargas que afectan 
la operación de las mismas.

• Mantener e incrementar 
los contratos por el servicio 
de Descarga Contaminan-
te (DC) y por el servicio 
de Descarga Sanitaria (DS) 
cuyos ingresos por estos 
rubros para este año fueron 
de 70 millones 988 mil 745 
pesos con 84 centavos.

Gerencia de 
tratamientos

Detalle de Operaciones
Caudales.- Durante 2011, 
ingresaron a los sistemas de 
tratamiento (metropolitanos 
y foráneos) un volumen de 
277 millones 162 mil 359 m3 
(8,778.76 L/s), que fueron 
distribuidos de la siguiente:

De acuerdo con la Tabla 1, 
el	90%	del agua residual que 
es generada se trata en las cuatro 
plantas del área metropolitana 
(8 municipios), mientras que el 
restante 10% es tratado en 47 

sistemas foráneos ubicados en 43 
municipios. Lo anterior, refuerza 
la consolidación del Área Metro-
politana de Monterrey como una 
zona urbana clave, considerada la 
tercera más poblada de México.

TABLA 1.- volumen de agua residual tratada (2011), en m3/mes

Planta
Dulces 

Nombres
Norte Noreste Santa rosa Foráneas Total PTAR'S

ene-11 11,404,001 5,313,202 3,190,837 175,541 2,033,779 22,117,360

Feb-11 10,713,400 4,763,578 2,604,235 160,764 1,813,651 20,055,628

Mar-11 11,987,200 5,480,430 3,007,382 273,461 2,143,620 22,892,092

Abr-11 11,501,400 5,330,598 3,238,217 272,455 2,105,746 22,448,417

May-11 12,165,400 5,787,685 3,373,690 266,243 2,346,397 23,939,415

jun-11 11,801,100 5,691,385 3,126,420 250,943 2,351,633 23,221,482

jul-11 12,181,600 6,005,759 3,195,589 242,529 2,648,234 24,273,711

Ago-11 12,084,400 6,153,736 3,199,674 248,683 2,482,596 24,169,089

Sep-11 11,509,100 5,921,333 2,985,751 237,760 2,744,359 23,398,303

Oct-11 12,424,600 5,845,174 3,040,556 256,217 2,626,908 24,193,454

Nov-11 11,175,214 5,385,468 2,991,811 241,115 2,596,671 22,390,279

Dic-11 12,343,600 5,640,889 3,137,140 248,549 2,692,952 24,063,130

 Totales 141,291,015 67,319,237 37,091,303 2,874,258 28,586,546 277,162,359
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En la gráfica 1, se observa una 
ligera tasa de crecimiento del 
caudal tratado en el Área Metro-
politana de Monterrey (AMM), 
mientras que el caudal tratado en 
el área foránea (Foráneas) pare-
ce estable, así mismo se puede 
distinguir que durante los meses 
de más calor se registró un ma-
yor ingreso de agua residual, lo 
que refleja el suministro de agua 
potable más o menos constante 
durante 2011, con un ligero in-
cremento en los meses de mayor 
calor. Cabe mencionar que la pro-
ducción de agua potable promedio 
de 2011 fue de 11 mil a 11 mil 500 
L/s, por lo que el coeficiente de 
retorno varía del 76 al 80%, valor 
aceptable para el balance.

Calidad del Agua Residual

Una característica histórica 
de Monterrey es su vocación 

industrial. En la actualidad, un 
gran número de las industrias 
de diverso giro se encuentran 
aún asentadas en el casco viejo 
del área metropolitana, mismas 
que datan de la década de los 
sesenta, tiempo en el cual 
no se tenían las regulaciones 
ambientales de hoy en día, 
por lo que la calidad del 
agua residual representa una 
importante influencia industrial; 
sin embargo, las empresas ya 
empiezan a mudarse a municipios 
en la periferia (García y Santa 
Catarina, entre otros), con lo 
cual ha variado la calidad del 
agua residual que se recibe en las 
plantas de tratamiento.

En la siguiente tabla (Tabla 2), 
es posible identificar cómo varían 
los valores de concentración de 
contaminantes de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO):

De acuerdo con la tabla anterior, 
se observa que en las plantas 
Dulces Nombres y Santa Rosa se 
recibió más carga orgánica que 
el valor de diseño, esta condi-

ción, principalmente en Dulces 
Nombres, ha dado pie para que 
las plantas del área metropolitana 
hayan tenido que ser ampliadas a 
través del Proyecto Monterrey V.
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TABLA 2.- Calidad mensual promedio de DBO Influente, mg/LGRÁFICA 1.- Caudal tratado en 2011

Planta Dulces Nombres Norte Noreste Santa Rosa Foráneas (*)

Ene-11 441.08 386.50 233.91 376.42 352.18

Feb-11 456.78 505.70 207.10 384.80 410.86

Mar-11 484.00 481.78 267.36 447.67  422.14

Abr-11 457.55 527.42 242.83 393.83 376.82

May-11 406.67 448.00 205.00 390.15 311.09

jun-11 353.60 407.92 228.64 369.46 287.14

jul-11 377.33 423.08 250.20 441.67 296.94

Ago-11 387.17 407.87 207.98 387.14 289.89

Sep-11 432.09 454.83 252.42 455.00 308.08

Oct-11 386.00 437.62 225.00 429.23 306.83

Nov-11 374.00 401.09 213.27 427.30 297.80

Dic-11 414.46 493.08 231.22 393.70 329.10

Promedio 414.23 447.91 230.41 408.03 330.55

Diseño 350.00 458.00 367.00 250.00 N/A

(*) Promedio ponderado de las plantas foráneas y lagunas
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Calidad de Agua Tratada

La calidad promedio de agua tra-
tada durante 2011, cumplió con la 
NOM-001-SEMARNAT-1996 que 
establece límites máximos per-
misibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales. 

Destaca la importante variación 
del efluente de la planta Norte 
durante los meses de enero, 
febrero, agosto y diciembre, 
debido a que se estuvieron 
otorgando libranzas para los 
trabajos de ampliación, según 
se señala en la Tabla 3.

Eficiencia de Remoción 
de Contaminantes

Se lograron eficiencias prome-
dio anuales de remoción de DBO 
superiores al 90% en las plantas 
metropolitanas, aunque en los 
meses indicados en las líneas su-
periores, la eficiencia fue menor 
en la planta Norte, por las razones 
antes comentadas (descargas in-

dustriales y libranza por trabajos 
de ampliación), ver Tabla 4.

En la columna de Foráneas se pre-
senta una ponderación de plantas 
y lagunas, cabe mencionar que la 
eficiencia de las lagunas es siem-
pre menor, por el tipo de proceso 
y diseño, lo que repercute en la 
ponderación.

TABLA 3.- Calidad mensual promedio de DBO en el efluente tratado, mg/L

Planta Dulces Nombres Norte Noreste Santa Rosa Foráneas (*)

Ene-11 7.67 88.83 5.00 42.83 40.15

Feb-11 20.14 62.77 5.95 6.15 42.17

Mar-11 33.53 20.86 10.99 22.21 43.35

Abr-11 17.62 30.63 9.10 26.82 48.41

May-11 37.42 23.07 7.60 16.16 39.18

jun-11 23.29 12.86 11.78 20.96 34.05

jul-11 20.23 11.69 5.92 12.43 29.58

Ago-11 11.63 43.36 8.71 8.95 35.77

Sep-11 11.71 28.67 5.80 5.43 33.95

Oct-11 9.26 19.88 6.28 6.62 30.72

Nov-11 7.89 14.49 7.00 7.20 38.26

Dic-11 19.05 58.40 6.74 10.03 46.34

Promedio 18.29 34.63 7.57 15.48 36.77

(*) Promedio ponderado de las plantas Foráneas y Lagunas. (*) Promedio ponderado de las plantas Foráneas y Lagunas.

TABLA 4.- Eficiencia promedio de remoción de DBO

Planta Dulces Nombres Norte Noreste Santa Rosa Foráneas (*)

Ene-11 98% 77% 98% 89% 89%

Feb-11 96% 88% 97% 98% 90%

Mar-11 93% 96% 96% 95% 90%

Abr-11 96% 94% 96% 93% 87%

May-11 91% 95% 96% 96% 87%

jun-11 93% 97% 95% 94% 88%

jul-11 95% 97% 98% 97% 90%

Ago-11 97% 89% 96% 98% 88%

Sep-11 97% 94% 98% 99% 89%

Oct-11 98% 95% 97% 98% 90%

Nov-11 98% 96% 97% 98% 87%

Dic-11 95% 88% 97% 97% 86%

Promedio 96% 92% 97% 96% 88%
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Producción anual de lodo 

Durante 2011, se generaron 83 mil 
245 Ton de lodo seco, la produc-
ción en el área metropolitana fue 
79 mil 690 Ton, 96% del total,  
de las cuales fueron confinadas en 
rellenos controlados, ver Tabla 5. 
Se puede distinguir que la  

producción de lodo guarda  
relación con el tamaño de las 
plantas, es decir, Dulces Nombres 
produce más o menos el doble  
que la planta Norte y a su vez, 
ésta produce más o menos  
el doble que Noreste. Las lagunas 
no generan lodo.

Servicios & consumos
Energía Eléctrica

El principal componente del 
costo de operación lo representa 
la energía eléctrica, por lo que se 
presta especial seguimiento al 
uso del servicio. Durante 2011, se 
registró un consumo de energía 

eléctrica de 82 millones 318 mil 
321 kWh. El consumo del área 
metropolitana fue de 70 millones 
732 mil 103 kWh y en el área fo-
ránea fue de sólo 11 millones 586 
mil 218 kWh, es decir, el 86% de 
la energía es consumida en el área 
metropolitana, ver Tabla 6.

TABLA 5.- Producción promedio de lodo base seca, ton. lodo seco/mes

Planta
Dulces 

Nombres
Norte Noreste Santa rosa Foráneas Total

Ene-11 4,325 1,702 918 26 202 7,172

Feb-11 3,632 1,363 860 14 423 6,291

Mar-11 4,407 1,623 990 27 535 7,581

Abr-11 3,929 1,404 965 30 241 6,570

May-11 3,649 1,813 782 28 363 6,635

jun-11 3,951 2,069 856 39 164 7,078

jul-11 4,080 2,043 989 35 276 7,423

Ago-11 3,649 1,995 1,227 49 238 7,158

Sep-11 4,023 1,871 752 68 264 6,978

Oct-11 3,890 2,044 765 58 299 7,055

Nov-11 3,608 1,752 821 44 255 6,480

Dic-11 3,864 1,653 947 61 297 6,823

 Total 47,006 21,332 10,874 479 3,554 83,245

TABLA 6.- Consumo de Energía Eléctrica (CFE), kWh/mes

Planta
Dulces 

Nombres
Norte Noreste Santa rosa Foráneas Total

Ene-11 3,208,072 1,856,120 643,676 92,096 893,168 6,693,132

Feb-11 2,976,584 1,776,320 548,252 92,720 829,818 6,223,694

Mar-11 3,244,008 2,065,408 631,008 118,800 913,740 6,972,964

Abr-11 3,106,000 2,170,800 632,220 117,264 937,952 6,964,236

May-11 3,245,855 2,289,728 694,504 115,104 1,069,581 7,414,772

jun-11 3,181,135 1,990,240 706,868 105,616 1,079,411 7,063,270

jul-11 3,197,561 1,774,304 686,304 110,608 934,772 6,703,549

Ago-11 3,334,134 1,765,776 693,779 104,912 1,179,992 7,078,593

Sep-11 3,276,357 1,953,464 657,484 101,552 910,426 6,899,283

Oct-11 3,428,916 1,617,232 676,584 106,672 933,636 6,763,040

Nov-11 3,248,807 1,486,088 649,884 100,240 966,358 6,451,377

Dic-11 3,760,563 1,646,080 661,732 84,672 937,365 7,090,412

 Total 39,207,992 22,391,560 7,882,295 1,250,256 11,586,218 82,318,321
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Consumo de Cloro 

La cloración es el método más 
utilizado para la desinfección del 
agua tratada. El consumo total de 
cloro fue de un millón 186 mil 757 
kg. En el área metropolitana se 
consumió un millón 81 mil 131 kg 
y en el área foránea se consumie-
ron 105 mil 625 kg de cloro.  

Cabe mencionar que en las  
plantas metropolitanas y plantas 
foráneas mayores de 25 L/s se 
utiliza cloro gas, en presentacio-
nes de 68 y 850 kg, mientras que 
Dulces Nombres utiliza carro-
tanque de 80 Ton, en las plantas 
pequeñas y lagunas se utiliza  
el cloro en pastilla.

Consumo de Polímero 
para desaguado de lodo

Otro de los reactivos más impor-
tantes que repercute en el costo 
de operación es el polímero para 
el desaguado y espesado de lodo. 
Durante 2011 se tuvo un consumo 
de 209 mil 601 kg. En el área me-
tropolitana se consumieron 202 
mil 359 kg y en el área foránea la 
cifra fue de 7 mil 242 kg.
Cabe destacar que no todas las 
plantas foráneas tienen imple-

mentado el proceso de tratamien-
to integral de lodo.

Uno de los indicadores utilizado  
y aceptado es la cantidad de polí-
mero por tonelada de lodo seco; la 
modalidad del contrato para este 
suministro está en función de las 
toneladas secas de lodo que se 
generan con una dosis máxima de 
3.2 kg/ton de lodo seco, valor por 
debajo del reportado en plantas de 
otras latitudes, como se observa 
más adelante.TABLA 7.- Consumo de Cloro, kg/mes

Planta
Dulces 

Nombres
Norte Noreste Santa rosa Foráneas Total

Ene-11 41,006   27,895 12,274 450 7,886 89,511

Feb-11 38,987 28,433 11,718 705 6,942 86,785

Mar-11 54,909 27,623 12,890 726 8,327 104,475

Abr-11 57,524 24,692 12,592 726 7,978 103,512

May-11 63,017 28,910 12,864 713 9,672 115,176

jun-11 44,895 25,481 11,432 711 7,364 89,882

jul-11 47,798 29,191 11,840 699 8,656 98,184

Ago-11 50,183 27,010 12,864 850 10,197 101,105

Sep-11 50,638 25,235 14,080 830 10,166 100,948

Oct-11 48,653 31,351 13,118 756 9,757 103,635

Nov-11 44,651 30,939 10,900 702 9,328 96,520

Dic-11 46,426 27,272 13,210 762 9,353 97,023

 Totales 588,687 334,032 149,782 8,630 105,625 1,186,757

TABLA 8.- Consumo de Polímero para Desaguado, kg/mes

Planta
Dulces 

Nombres
Norte Noreste Santa rosa Foráneas Total

Ene-11 12,479 4,360 2,413 80 664 60,540

Feb-11 10,297 3,910 2,582 72 1,795 59,231

Mar-11 12,412 4,200 2,555 68 1,721 61,559

Abr-11 10,136 3,290 2,395 118 922 57,494

May-11 10,072 3,400 1,940 96 1,443 57,615

jun-11 9,656 4,255 2,180 144 670 57,600

jul-11 8,108 4,405 2,555 164 1,083 57,040

Ago-11 9,710 5,245 2,850 161 913 59,635

Sep-11 9,467 4,530 1,960 180 997 57,921

Oct-11 9,883 4,415 2,115 216 1,164 58,610

Nov-11 9,056 4,885 2,285 207 935 58,216

Dic-11 10,180 4,155 2,313 206 1,103 58,835

 Totales 121,454 51,050 28,143 1,712 7,242 209,601
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Empleo de mano de obra 

En 2011, se utilizaron 756 mil 845 
horas hombre; 490 mil 22 corres-
pondieron al área metropolitana; 
mientras que al área foránea se 
suman 266 mil 823 horas hombre. 
En este caso, el área metropolita-
na utilizó únicamente el 65%, lo 
que resulta lógico, ya que el área 
foránea incluye mayor cantidad 

de instalaciones, mismas que 
requieren de personal operativo 
y de mantenimiento.

Más adelante, se presenta el índi-
ce de ocupación de mano de obra 
con respecto al volumen tratado, 
que constituye un importante 
indicador de eficiencia y costo 
unitario.

Reuso de agua
Venta de agua tratada

Uno de los proyectos más exi-
tosos es el fomento de reuso del 
agua en la industria y riego de 
áreas verdes. Las instalaciones 
que tienen el servicio son las 
plantas Dulces Nombres, Norte, 
Noreste, García y Santiago, así 
como el cárcamo de San Rafael, 
 

el cual es alimentado a través 
de un convenio con Pemex.

En 2011, se vendió un total 
de 15 millones 512 mil 245 m3 
(promedio cercano a 500 L/s) de 
agua tratada. El volumen de venta 
en Dulces Nombres representa 
el 56% de la venta total, con la 
particularidad de que es un solo 
usuario quien la consume 
(Ver Tabla 10).

TABLA 9.- Relación de Horas Hombre utilizadas mensualmente

Planta
Dulces 

Nombres
Norte Noreste Santa rosa Foráneas Total

Ene-11 17,941 12,822 7,924 1,440 22,865 62,992

Feb-11 15,941 11,772 7,676 1,336 20,602 57,327

Mar-11 19,245 13,008 8,150 1,440 22,867 64,710

Abr-11 17,573 11,748 7,582 1,336 21,697 59,936

May-11 18,704 12,492 8,175 1,476 22,865 63,712

jun-11 18,219 12,588 7,876 1,348 21,699 61,730

jul-11 19,394 12,194 7,882 1,404 22,241 63,115

Ago-11 20,404 14,020 8,446 1,516 22,865 67,251

Sep-11 19,608 13,628 7,679 1,528 21,699 64,142

Oct-11 19,869 12,908 8,494 1,388 22,863 65,522

Nov-11 18,718 13,078 8,312 1,644 21,698 63,450

Dic-11 17,392 12,650 8,510 1,544 22,862 62,958

 Totales 223,008 152,908 96,706 17,400 266,823 756,845

TABLA 10.- volumen de Agua de venta (Red y pipas), m3/mes

Planta
Dulces 

Nombres
Norte Noreste Garcia Santa rosa Foráneas Total

Ene-11 667,798 32,183 7,801 36,827 26,500 275,611 1,046,720

Feb-11 577,014 32,307 13,494 48,977 42,700 320,447 1,034,939

Mar-11 558,101 35,365 45,138 50,655 55,850 431,784 1,176,893

Abr-11 707,678 37,312 65,817 61,540 61,720 428,138 1,362,205

May-11 781,420 33,082 43,379 55,046 77,880 505,148 1,495,955

jun-11 765,896 51,471 58,903 51,923 88,020 496,112 1,512,325

jul-11 765,648 40,478 23,067 36,977 55,430 423,122 1,344,722

Ago-11 790,007 49,844 36,524 53,840 85,010 510,225 1,525,450

Sep-11 780,282 43,580 19,297 49,882 62,170 472,630 1,427,841

Oct-11 793,815 46,686 14,435 43,339 28,850 346,899 1,274,024

Nov-11 808,837 49,228 13,376 52,990 40,130 304,936 1,269,497

Dic-11 644,984 37,838 581 39,047 18,749 300,475 1,041,674

 Totales 8,641,480 489,374 341,812 581,043 643,009 4,815,527 15,512,245
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facturación por agua de venta

Se ofrecen tarifas convenientes a 
los usuarios de agua tratada, a fin 
de fomentar el reuso en la indus-

tria y riego de áreas verdes, éstas 
varían según el volumen con-
sumido, giro del usuario, entre 
otros. El costo promedio es de 7 
pesos por m3.

Según la Tabla 11, durante 2011, 
se recaudó un total de 108 mi-
llones 971 mil 299 pesos, lo que 
significa más del 35% del costo 
total anual de tratamiento en toda 
la entidad. Es decir, representa el 
91% del costo anual de energía, 
de esta forma, el monto recau-

dado por el servicio de venta de 
agua, prácticamente se cubre el 
costo de la energía facturada por 
la CFE, en todas las plantas de 
tratamiento. Las cifras denotan 
por sí mismas la eficiencia opera-
tiva por parte de la Coordinación 
de Saneamiento.

Calidad del agua

El compromiso de Agua y Drenaje 
de Monterrey es atender y brin-
dar agua de calidad a través de los 
diferentes programas puestos en 
marcha por parte de la Gerencia 
de Calidad del Agua.

A) Programa: agua para uso 
y consumo humano

Se dio cumplimiento al 100% 
de la evaluación de la Calidad 
del Agua de acuerdo a los li-
neamientos establecidos en la 
norma oficial mexicana NOM-
179-SSA1-1998 (Vigilancia y 
evaluación del control de calidad 
del agua para uso y consumo hu-
mano, distribuida por sistemas de 
abastecimiento público), para pre-
venir la trasmisión de enfermeda-
des infecciosas y parasitarias, así 
como las derivadas de la continua 
ingestión de sustancias tóxicas 
que pueda contener el agua abas-
tecida a la población, mediante:

• Determinación de cloro 
residual libre en la red de 
distribución, con monitoreos 
diarios para identificar 
la presencia de esta sustancia 
que permite que el agua se 
encuentre en condiciones de 
desinfección. Durante 2011 se 
realizaron en total 36 mil 288 
monitoreos.

• Examen microbiológico en 
la red de distribución, con el 
análisis de muestras diaria y 
semanalmente para corrobo-
rar la efectividad de la desa-
fección, llevando a cabo 11 mil 
741 exámenes.

• Análisis físicoquimico y exa-
men microbiológico, donde 
se analizaron los parámetros 
indicados en la modificación 
2000 de la norma oficial 
mexicana NOM-127-SSA1-1974 
(Salud ambiental. Agua para 
uso y consumo humano. 
Límites permisibles de cali-
dad y tratamientos a los que 
debe someterse el agua para 
su potabilización). Llevando 
a cabo de manera trimes-
tral o semestral el monitoreo 
de muestras en las entradas 
de la red de distribución del 
agua proveniente de fuentes 
de abastecimiento subterrá-
neas y superficiales, puntos 
de mezcla de dos o más tipos 
de fuentes, tanques de alma-
cenamiento y plantas potabi-
lizadoras donde se practica-
ron durante el año, un total 
de 183 mil 885 análisis.

TABLA 11.- Facturación por concepto de agua de venta, m3/mes

Planta
Dulces 

Nombres
Norte Noreste Garcia Santa rosa Foráneas Total

Ene-11 5,461,402 283,363 68,685 307,827 233,317 2,429,933 8,784,526

Feb-11 4,734,456 279,937 119,120 411,534 376,938 2,820,856 8,742,841

Mar-11 4,583,723 305,173 399,760 448,757 494,317 3,826,641 10,058,371

Abr-11 5,017,437 253,327 502,842 470,166 471,541 3,270,974 9,986,286

May-11 3,657,046 227,275 331,416 420,551 595,003 3,859,331 9,090,621

jun-11 5,522,373 318,384 457,676 403,442 683,915 3,854,790 11,240,580

jul-11 5,520,356 290,427 179,231 287,311 430,691 3,287,658 9,995,674

Ago-11 3,769,239 330,950 284,127 418,945 661,293 3,969,048 9,433,601

Sep-11 3,738,157 303,025 150,903 390,077 486,169 3,695,967 8,764,298

Oct-11 3,818,069 338,225 113,026 339,344 225,896 2,716,219 7,550,779

Nov-11 3,902,932 348,300 105,135 416,501 315,422 2,396,797 7,485,087

Dic-11 4,721,967 285,326 4,584 308,081 147,930 2,370,748 7,838,635

 Totales 54,447,156 3,563,711 2,716,503 4,622,536 5,122,432 38,498,961 108,971,299 

PRoyeCToS CuMPLIDoS, LIDeRAzGo & SeGuRIDAD
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Los programas realizados en 2011 
para la evaluación de la calidad 
del agua para uso y consumo 
humano sumaron en su totalidad 
231 mil 914 análisis. 

B) Programa: aguas residuales

La gerencia de Calidad del Agua 
establece una coordinación con 
las Áreas de Saneamiento y Pro-
yectos Sustentables para el moni-
toreo de las descargas a nuestros 
sistemas de alcantarillado; la 
evaluación de la efectividad del 
tratamiento de las aguas residua-
les y la evaluación física, quími-
ca y microbiológica de las aguas 
residuales tratadas tanto para su 
descarga como para su reutiliza-
ción. En este sentido, el Labora-
torio Central cumplió al 100% 
los programas pre establecidos, 
realizando un total de 66 mil 73 
análisis en el año.

C) Programa: lodos y residuos

Como apoyo adicional a las áreas 
de Saneamiento y Operación, se 
tiene establecido un programa 
para el monitoreo y evaluación de 
la calidad de los subproductos de 
los tratamientos tanto en plantas 
de Aguas Residuales como de Po-
tabilizadoras, por medio del cual 
se realizan muestreos de estos 
subproductos (lodos, biosólidos y 
residuos), para evaluar su calidad 

física, química y microbiológica, y 
así poder determinar su peligro-
sidad al ambiente. Durante 2011, 
se realizaron un total de 3 mil 752 
análisis cumpliendo con el 100% 
del programa establecido.

logros & 
acreditaciones

El Laboratorio Central de Calidad 
de Aguas tiene implementado 
un sistema de gestión de la cali-
dad basado en la norma ISO/IEC 
17025. En 2011, se logró mantener 
los siguientes reconocimientos:
 
• Acreditación en la rama de 

Aguas por la entidad mexica-
na de acreditación, a.c. (ema).

• Acreditación en la rama  
de Residuos por la entidad  
mexicana de acreditación, 
a.c. (ema).

• Acreditación en la rama de 
Masas por la entidad mexica-
na de acreditación, a.c. (ema).

• Aprobación de la Comisión 
Nacional del Agua 
(CONAGUA).

• Aprobación de la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA).

Indicadores de Agua Residual Tratada (ART)
Tarjeta al 31 de diciembre de 2011

• Autorización como Laborato-
rio tercero por la Secretaría 
de Salud a través de la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS).

Cabe mencionar que por segundo 
año consecutivo se obtuvo Cero 
No Conformidades en las acre-
ditaciones de la ema para Aguas y 
Residuos y por primera vez en la 
auditoría por parte de COFEPRIS.

Número de usuario de ARt hasta 2010: 87 Red

Número de usuarios de ARt hasta diciembre de 2011: 90 Red

total de ARt contratado: 1,171.62 lps. Red

Consumo real de ARt: diciembre de 2011:        403 lps ó1’059,201   m3. Red y Pipa

Consumo acumulado  de ARt en 2011: 15’777,631      m3. Red y Pipa

Consumo promedio mensual diciembre 2011:    503.7 lps ó1, 314,802 m3. Red y Pipa

Número de posibles usuarios: 195 con 531 lps. Red

Ingresos acumulados hasta dic. 2011 total de ART: $107’624,264.63 Red y Pipa

Línea construida: 209.22 km.

Meta anual en m3: 13´563,391 m3.

Meta alcanzada: 116.33% = 15’777,631 m3.

Numero de usuarios agua negra cruda (ANC):                                                               10       Red

Consumo diciembre ANC:                                                                  423.18 lps. ó 1,149,091  m3. Red

Consumo acumulado de ANC diciembre 2011: 17, 588,469 m3. Red

Ingresos acumulaos hasta diciembre 2011 total de ANC:     $ 21,377,951.04      Red

Ingresos total 2011 ART + ANC:     $129’002,215.67     Red

100%
cumplimiento

El laboratorio 
Central es 

reconocido por 
su efectividad en 
los programas pre 

establecidos

PRoyeCToS CuMPLIDoS, LIDeRAzGo & SeGuRIDAD
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liderazgo 

De acuerdo al cuaderno de me-
jores prácticas publicado en el 
EGAP, SADM es líder a nivel na-
cional en la venta de Agua Resi-
dual Tratada.

Crecimiento

En las líneas San Rafael Lodo-
ducto, San Rafael Huajuco, Ramal 
Santiago, San Rafael Norte y San 
Rafael Poniente no se puede ven-
der a clientes nuevos por falta de 
ART que PEMEX deja de entregar, 
(PEMEX modifica bocatomas). En 
las líneas donde sí se puede ofre-
cer ART son: Ramal Planta Dul-
ces Nombres, Ramal Planta Nor-
te, Ramal Planta Noreste, PTAR 
García y Ramal Topo Chico 3.

1o
Nacional
SADM es lider en 

venta de Agua 
Residual Tratada

100%
análisis

cumplidos en 
2011 para evaluar 
la calidad de los 
tratamientos en 
plantas de aguas 
residuales y en 
potabilizadoras

PRoyeCToS CuMPLIDoS, LIDeRAzGo & SeGuRIDAD
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7.
Valoremos nuestro 
preciado recurso
Para Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey  
la interrelación con sus usuarios es clave para 
crear el vínculo que nos lleve a mantener una 
verdadera Cultura del Agua.

Estrategia

• Intensivas labores sociales y de 
comunicación realizadas al interior 
de la empresa y de manera externa.

• Fomentar la Cultura del Agua como 
una disciplina. 

• La labor de sustentabilidad es permanente 
para Servicios de Agua y Drenaje.

• Crear un compromiso y esfuerzo conjunto 
para valorar el preciado recurso del agua.

Alcance 

Disminuye 18%
el consumo promedio doméstico del agua en 
los últimos 10 años. De 18.93 m3 a 15.38, cifra 
alcanzada en 2011.

7 mil Niños
Participan de los mensajes y actividades 
interactivas promovidas por SADM para 
el cuidado del agua, durante la celebración 
del Día del Niño.

3er Congreso
del Agua y los jóvenes, se realizaron 4 eventos 
en Monterrey, Guadalupe y Apodaca con una 
participación de 70 escuelas, 350 alumnos  
y 200 maestros.

4 Millones
de habitantes fueron favorecidos con el 
Programa Federalizado de Cultura del Agua  
de 2011 en colaboración con la Comisión 
Nacional del Agua.

Logros vitales

Compromisos cumplidos: Monterrey V

Calidad & servicio

Neoloneses cumplidos

Transparencia es calidad

Proyectos cumplidos, liderazgo & seguridad

Valoremos nuestro preciado recurso

Anexo

Valoremos nuestro preciado recurso
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Futuro & sustentabilidad, 
nuestro compromiso

VALoReMoS NueSTRo PReCIADo ReCuRSo

Proyectos 
Sustentables 

La labor está vigente en Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, 
existe una cultura de sustentabi-
lidad por la que trabajamos día 
a día para consolidarla al interior 
del Organismo y proyectarla 
a toda la población.

Los siguientes, son proyectos 
sustentables puestos en marcha: 

• Generación de Biogas a partir 
de la producción de lodos.

• Generación de combustible.

• Anuario Estadístico con 
ventas de agua residual 
tratada de 2000 al 2011.

• 1 y 2 Cogeneración de 
energía, mediante lodos 
orgánicos e industriales.

• Seguimiento y control 
del ahorro de energía 
a utilizarse en infraestructura 
de la institución como 
en sus inmuebles.

Proyectos futuros

• Recursos Humanos: digitali-
zación de expedientes.

• Desarrollo Organizacional: 
certificación de instructores 
y personal administrativo 
cultural del agua.

• Nuevas herramientas de co-
municación (redes sociales).

• Informática: modernización 
de la infraestructura de 
telecomunicación.

• Adquisición: Certificación 
norma ISO 9001:2008. Certi-
ficación norma ISO 9001 
(Finanzas, Administración, 
jurídico, Contraloría y 
Proyectos Sustentables).

Aunado a estos proyectos, se 
trabaja en la conclusión de dos 
importantes obras construidas:

1)
Solicitud 
de PEMEX 
de 300 LPS 
de agua 
residual 
tratada.
Se realizó una 
obra de 2.1km 
de la PtAR DN 
a ex lododucto 
de 18” de Pemex 
Cadereyta, 
actualmente 
se prepara la 
negociación 
para la firma 
del contrato.

2)
PTAR NTE-Carr. 
Nuevo Laredo 
en Construcción 
Línea de 
Agua Residual 
tratada de 18” 
con 200 LPS. 
y 19.46km de 
longitud, avance 
aproximado del 
80 por ciento.

ISO
9001:2008

Recibe SADM 
certificación oficial

10
proyectos
sustentables 

puestos en marcha 
durante 2011
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Todos podemos 
ayudar

Parte fundamental de las acciones 
de la institución, son los trabajos 
sociales y de comunicación rea-
lizados al interior de la empresa 
y la labor social emprendida de 
manera externa.

Existe un compromiso permanen-
te para realizar acciones a nivel 
interno y externo durante todo el 
año. 

Proyectos Internos

• Diplomado en Oratoria Se 
efectuaron dos diplomados 
gracias al apoyo de 27 volun-
tarias. 

• Campamento de Verano Pla-
neación, organización y desa-
rrollo del campamento para 
los niños, hijos de los trabaja-
dores de la empresa.

• Plática sobre Superación 
Personal Inicia segundo mó-
dulo para las pláticas sobre 
crecimiento personal para el 
equipo conformado por el  
personal de intendencia de 
las Oficinas Generales e Inge-
niería.

• Campaña “Cáncer de Mama” 
Apoyo integral a la campaña 
por parte del SADM a través 
de la elaboración y distribu-
ción de distintivos.

• Recolección de chamarras 
Entrega personal de SADM 
chamarras nuevas, durante la 
época de invierno, a niños y 
jóvenes residentes en el sur 
de Nuevo León.

• Altar de Muertos Colabora-
ción y apoyo a las tradiciones 
nacionales.

• Pastorela 2011 Representa-
ción decembrina de la puesta 
en escena.

Proyectos Externos

Hospital Materno Infantil

• Donación de galletas cada 
2 meses.

• Apoyo de kits completos 
para recién nacidos y entrega 
de pelotas para niños hospi-
talizados, como parte de las 
festividades navideñas.

• Entrega de paquetes con 
artículos de primera necesi-
dad para recién nacidos y sus 
madres.

Hospital Metropolitano

• Ayuda en comedores.

• Entrega de prendas de vestir 
para adultos.

Sistema DIf
• Entrega de papillas (cada 

2 meses); chequeos médicos 
a niños de colonias de esca-
sos recursos para supervisar 
su alimentación, posibles 
niveles de desnutrición, evo-
lución en estatura y cultura 
de la higiene.

• Recolección y apoyo para la 
elaboración de paquetes con 
despensas para las familias 
afectadas por el incendio 
provocado en un casino de 
Monterrey.

Comedor María 
Siempre Virgen

• Apoyo presencial para 
la atención de personas 
indigentes.

Casa Hogar (Colonia Roma, 
al sur de Monterrey, Nl)

• Apoyo presencial, manteni-
miento a instalaciones. 

Secretaría de Salud 

• Se hizo la campaña Programa 
de Salud de la Mujer, en don-
de se llevaron a cabo estu-
dios contra la detección del 
cáncer de mama, cáncer cer-
vicouterino y vPH; así como 
una campaña de vacunación 
para los empleados SADM.

27
voluntarios

participan en 
Diplomado en 

Oratoria

1
campaña
pro salud de las 
mujeres, Cáncer 
de Mama; en la 

que participaron 
todos los 

empleados de 
la Institución

VALoReMoS NueSTRo PReCIADo ReCuRSo



98   |   Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey     Informe de Resutados 2011   |   99 

Comunicación & 
participación social

Compromiso Compartido

La Cultura del Agua es producto 
de una disciplina que parte del 
Organismo Operador y completa 
en forma responsable el usuario, 
logrando la interacción de dos 
entes independientes entre sí, 
ante un recurso que nos ha 
brindado la naturaleza.

Se ha continuado y enriquecido 
las acciones para la conservación 
del agua en todos los niveles de 
la sociedad. En el tema del cono-
cimiento, conservación y reuti-
lización del recurso, bajo estra-
tegias de comunicación efectivas 
y acompañadas de un proceso de 
diseminación de información para 
la creación de hábitos y valores 
propicios para el buen uso del 
agua. Estos programas han per-
meado en la población en forma 
significativa logrando cada año 
reducir el consumo del agua.

Asimismo, la Cultura del Agua 
actúa como un eje transversal 
del proyecto de gestión integral 
del agua, ya que sus actividades 
inciden en la creación de modelos 
de participación social, relación 
efectiva con los medios de co-
municación, desarrollo de estra-
tegias en educación formal y no 

formal, así como implementación 
de programas institucionales que 
permiten generar opinión pública, 
logrando el fortalecimiento y po-
sicionamiento de la Institución.

Para Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey la interrelación con 
sus usuarios a través de cualquier 
forma de comunicación es funda-
mental, ya que se busca crear una 
dimensión holística, es decir, una 
integración global en pro de mul-
tiplicar esfuerzos que conduzcan 
siempre a valorar tan preciado 
recurso y al bienestar social 
de la población.

Campañas
que perduran

Mensajes orientados a las mejores 
prácticas para el cuidado del agua, 
fue el objetivo de la Campaña 
Anual de Verano a desarrollarse 
durante cinco meses en medios 
de comunicación como son radio, 
prensa, televisión, espectaculares, 
posters; medios online, como son 
sitios web y apps; además de la 
entrega de material promocional 
y de la publicidad impresa en las 
facturas y recibos de SADM.
El resultado de estos programas 
nos ha llevado a la disminución 
del consumo promedio doméstico 
en los últimos 10 años de 18.93 
a 15.38 m3 en 2011 (18% menos 

de consumo). Se destaca también 
en este período el incremento del 
42% de la población, mientras 

que el suministro ha significado 
tan sólo un 13 por ciento.

Aún y con variables de lluvias, 
elevadas temperaturas promedio 
y la sequía que agobia al noreste 
del país, el consumo promedio 
doméstico es bajo respecto a los 
años anteriores  y la gente nos 
sigue apoyando en estas medidas 
de ahorro, por lo que para conti-

nuar con estos indicadores, 
se trabajará en forma perma- 
nente con los programas de 
ahorro de agua. 

Siendo una empresa de servi-
cio, nuestra razón de ser son los 
usuarios, por ello resulta impres-

5
meses
de duración de 
la Campaña de 

Verano 2011


Campaña anual
de verano 2011

VALoReMoS NueSTRo PReCIADo ReCuRSo
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127
comités
de Contraloría 
Social para el 
seguimiento 

ciudadano de las 
obras de agua 

potable

4
millones

de personas 
beneficiadas 

con el programa 
Cultura del Agua 

2011

cindible que estén informados de 
todos los programas sociales que 
Servicios de Agua y Drenaje ofre-
ce para su bienestar, apoyando de 
esta forma las necesidades de co-
municación de todas las Direccio-
nes y Gerencias de la Institución.

unidos crecemos: 
sinergia con 
dependencias 
e instituciones

La interrelación que actualmente 
mantienen los distintos núcleos 
de la población con la Institución, 
ha permitido avanzar considera-
blemente en el cumplimiento de 
los objetivos.

Coordinadamente con la Comi-
sión Nacional del Agua llevamos 
a cabo el  Programa Federalizado 
de Cultura del Agua 2011, bene-
ficiando a una población de  4 
millones 643 mil 321 habitantes.
Para la realización del programa, 
se requirió de una inversión de 2 
millones 400 mil pesos (50% por 
parte de la participación estatal 
y 50% de participación federal), 
detalle completo presentado para 
su comprobación en el informe 
físico-financiero de los recursos 
asignados.

En cuanto a la Atención Social y 
Participación Comunitaria se for-

maron 127 comités de Contraloría 
Social para el seguimiento ciuda-
dano de las obras de agua potable, 
drenaje sanitario y saneamiento 
básico de los Programas APAZU 
Y PRODDER. 

Se realizaron 4 eventos titulados 
“3er Congreso del Agua y los 
Jóvenes” en los municipios de 
Guadalupe, Apodaca y Monterrey 
(2 eventos), donde participaron 
70 Escuelas, 350 alumnos y 
200 maestros. Se reprodujo el 
material previamente diseñado 
(folletos, Comic’s, DVD’s y Videos 
interactivos).

¡Educación 
Ambiental para 
todos!

Con el propósito de sensibilizar 
a la comunidad educativa con 
respecto a la problemática del 
tema del agua, la preservación de 
la riqueza ecológica y el avance 
en materia de sustentabilidad en 
el estado de Nuevo León, trabaja-
mos coordinadamente y de forma 
sistemática con la Secretaría de 
Educación; definiendo estrategias 
claras que nos permitan involu-
crar tanto a los escolares de los 
tres niveles básicos de educación, 
como a sus maestros y a la comu-
nidad en general con resultados 
positivos.

En 2011, tuvimos una gran par-
ticipación por parte de la comu-
nidad educativa dentro de los 
concursos escolares dirigidos a la 
educación básica.

Los concursos realizados: 

• Preescolar, 
“Canto y Actuación”

• Primaria, 
“Mi Historieta del Agua”

• Secundaria, “Mi Campaña 
para Cuidar el Agua”

La celebración del Día Mundial 
del Agua se festeja con una serie 
de eventos de difusión educa-
tivos, académicos y culturales 
que permiten la participación de 
la  población en general, insti-
tuciones educativas y medios de 
comunicación.   Asimismo, se 
programan actividades sociales, 
culturales y deportivas al interior 
de la Institución para exhortar a 
los colaboradores en su totalidad 
a comprometerse con la cultura 
del cuidado y preservación de 
nuestro entorno ecológico.

la tecnología al 
servicio del agua

Además de los medios tradicio-
nales, el uso del internet y las 
redes sociales nos han permitido 
brindar atención en línea para 
facilitar los trámites, servicios 
y reportes generados, así como 
información relativa a diversos 
temas y aspectos de interés, como 
es la infraestructura hidráulica. 
A través de la red social Facebook 
mantenemos una atención pun-
tual para resolver las necesidades 
de la población.
Contamos con el monitoreo de 
medios a través de un sistema de 
TV Log con el cual los progra-
mas de televisión (noticieros) son 
grabados de manera digital, dan-
do la oportunidad de contar con 
archivos electrónicos digitales, 
dejando atrás el almacenamiento 
de videos en formato VHS.

A nivel interno, a través de la 
Intranet buscamos cumplir con 
el objetivo de difusión de activi-
dades para conocimiento y valo-
ración de nuestros empleados y 
trabajadores. Actualizamos el di-
seño del sistema de cajeros auto-
máticos en las oficinas de SADM 
y buscamos áreas de oportunidad 
para cualquier cambio que se 
requiera en nuestras instalaciones 
externas, a fin de continuar 
posicionando la imagen de 
Agua y Drenaje de Monterrey.

VALoReMoS NueSTRo PReCIADo ReCuRSo
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7 mil
niños

asisten a la 
celebración por 
el Día del Niño

Programa Avanza 

Las relaciones interpersonales a 
través de conferencias, exposicio-
nes en instituciones educativas, 
civiles y eventos de índole am-
bientalista, y visitas a las instala-
ciones hidráulicas han permitido 
que todos los sectores de la po-
blación se involucren en la prác-
tica de soluciones para el cuidado 
del agua. Para apoyar y reafirmar 
todas estas actividades se entrega 
material promocional y folletería 
a toda la población participante. 

Vamos por 
nuevos retos

Continuamos trabajando 
para mejorar la calidad de vida 
y bienestar de la población, por 
lo que tenemos el compromiso 
de informar de nuevos proyectos 
que la Institución realiza para 
beneficio de todos, particular-
mente de obras de infraestructura 
hidráulica que mejorarán sus-
tancialmente el servicio de agua 
potable, drenaje sanitario 
y saneamiento, y que a través 
de las herramientas de comuni-
cación, estaremos dando conoci-
miento de su avance y logros.

Nuestro 
compromiso 
es con la comunidad

Como Empresa Socialmente 
Responsable en la promoción 
de valores y cuidado del medio 
ambiente, compartimos todas las 
iniciativas de vinculación con la 
comunidad, que tienen institu-
ciones de servicio social. 
Durante 2011, participamos en 
las celebraciones del Día del Niño 
organizadas por el DIF Estatal, en 
las instalaciones del Parque Fun-
didora. De una manera interactiva 
y muy divertida, promovimos 
el cuidado del agua en una pobla-
ción de 7 mil niños asistentes 
al evento.

Contribuimos con nuestras 
propuestas, logística y diseños  
a la labor destacada que tiene 
el Voluntariado de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey,  
buscando promover las virtudes 
de solidaridad de los trabajado-
res de la Institución con el fin de 
exhortar a la sociedad a unirse en 
este proyecto.

Cultura del Agua es un área sus-
ceptible de crecimiento sostenido, 
ya que su actividad se desarrolla 
en el ámbito de la creatividad que 
se estimula no tanto ante los obs-
táculos, sino ante los retos que 
plantean las nuevas tecnologías,  
medios y materiales, todo reali-
zado siempre con el propósito de 
colaborar en el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población

Una verdadera Cultura del Agua 
no se logra con uno o dos años 
de campaña sino que se refleja en 
toda una generación; afortunada-
mente en Nuevo León tenemos ya 
veinticinco años de seguimiento, 
lo que nos ha permitido posicio-
narnos en el país en esta materia.

VALoReMoS NueSTRo PReCIADo ReCuRSo
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Resultados
el proyecto Integral de Infraestructura  
de Agua Potable y Saneamiento, 
Monterrey V detalla el resumen 
de la infraestructura hidráulica utilizada; 
el detalle de contratos asignados; 
la relación de contratos de crédito a través 
de la banca de desarrollo, BID-Banobras,  
y de la banca comercial, Banorte.

Arranque
Los trabajos de construcción iniciaron en 2009

20 años
El proyecto  Monterrey V contempla la infraestructura 
requerida para la distribución de agua potable para las 
siguientes 2 décadas.

97%
El avance físico de los contratos realizados 
está por llegar al 100 por ciento.

Logros vitales

Compromisos cumplidos: Monterrey V

Calidad & servicio

Neoloneses cumplidos

Transparencia es calidad

Proyectos cumplidos, liderazgo & seguridad

Valoremos nuestro preciado recurso

AnexoAnexo
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RESUMEN DE CONTRATOS Abr 2011

Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V

a. Incluye tubería
b. Incluye tubería
c. Incluye tubería
d. Incluye tubería

Descripción Cantidad de 

contratos

Contrato Avance 

físico

Ejercido % de 

Ejercido

Contratos 

Finiquitados

Anillo de 

transferencia
19 1,596,234,609.83 100% 1,571,675,967.28 98.5% 1

Anillo de 

transferencia
19 1,596,234,609.83 100% 1,571,675,967.28 98.5% 1

Anillo de 

transferencia
19 1,596,234,609.83 100% 1,571,675,967.28 98.5% 1

Anillo de 

transferencia
19 1,596,234,609.83 100% 1,571,675,967.28 98.5% 1

Anillo de 

transferencia
19 1,596,234,609.83 100% 1,571,675,967.28 98.5% 1

Anillo de 

transferencia
19 1,596,234,609.83 100% 1,571,675,967.28 98.5% 1

Totales 49 2,995,598,001.80 97% 3,072,648,035.19 102.6% 27

RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V

Descripción Área metropolitana

Anillo de Transferencia

28 km. de tubería a Gravedad  de 60” de diámetro

22 km. de líneas de bombeo de 48 “ de diámetro

23 km. de líneas de bombeo de  24” de diámetro

2 Estaciones de bombeo de 2,400 hp c/u para 1,200 lps

4 Estaciones de  bombeo de 600 hp c/u

Red de Distribución

7 tanques de Almacenamiento para 25,000 m3

28 Km. de tuberías de 18” a 36” de diámetro

Alcantarillado 28 Km. de Emisores, Colectores y Subcolectores

Descripción Área metropolitana

Saneamiento

13,500 lts/seg. 

de capacidad 

de tratamiento

Ampliación de PtAR Norte de 2,500 Lps  a 3,000 Lps 

Ampliación de PtAR Noreste de 1,250 a 2,500 Lps

Construcción de PtAR Pesquería  de 100 Lps

Ampliación de PtAR Dulces Nombres de 5,000  a 7,500 Lps

ANexo
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RESUMEN DE CONTRATOS Abr 2011

Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V

Descripción Cantidad de 

contratos

Contrato Avance 

físico

Ejercido % de 

Ejercido

Contratos 

Finiquitados

Anillo de 

transferencia 
19 1,596,234,609.83 100% 1,571,675,967.28 98.5% 14

Redes de 

distribución 
6 129,615,340.22 100% 144,956,700.33 111.8% 6

Estaciones 

de bombeo
6 326,555,395.80 100% 385,736,354.24 118.1% 6

tanques de 

almacenamiento
7 120,514,141.22 100% 127,409,929.77 105.7% 7

Drenaje sanitario 7 72,904,035.75 100% 74,965,249.93 102.8% 7

Saneamiento 4 749,774,478.97 98% 802,974,454.46 107.1% 0

Totales 49 2,995,598,001.80 97% 3,107,718,656.02 103.7% 40

RESUMEN DE CONTRATOS CRéDITO BANORTE Abr 2011

Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V

Descripción Cantidad de 

contratos

Contrato Avance 

físico

Ejercido % Ejercido Contratos 

finiquitados

Anillo de 

transferencia 
1 92,699,225.24 100% 103,332,390.95 111.5% 1

Redes de 

distribución 
6 124,417,119.94 100% 140,336,968.23 112.8% 6

tanques de 

almacenamiento
7 120,514,141.22 100% 127,409,929.77 105.7% 7

Drenaje sanitario 7 72,904,035.75 100% 74,965,249.93 102.8% 7

Saneamiento 4 749,774,478.97 95% 802,974,454.46 107.1% 0

Totales 25 1,160,309,001.12 97% 1,249,018,993.35 107.6% 21

ANexo
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RELACIóN DE CONTRATOS CRéDITO BID-BANOBRAS Abr 2011

Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V

Contrato Descripción Contratista Monto contratado 
iNC. IVA

Avance 
físico

Total ejercido 
INC. IVA

% Ejercido Observaciones

ANILLO DE TRANSFERENCIA

Mtyv-BID-001-2008-C

Suministro e instalación para la interconexión de agua potable del 

tanque de aguas claras (P.P. San Roque)  a estación de bombeo 

Santa Rosa II con tubería de acero de 1,524 mm. (60") Ø y espesor  

de 1/2", tramo 1 del cad. 0+000  Al  4+620 en el municipio.

CONStRUCtORA GARZA 

PONCE, S.A. DE C.v.
132,929,876.73 100% 120,510,414.74 90.7% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-002-2008-C

Suministro e instalación para la interconexión de agua potable del 

tanque de aguas claras (P.P. San Roque)  a estación de bombeo 

Santa Rosa II con tubería de acero de 1,524 mm. (60") Ø interior y 

espesor de 1/2", tramo 2  del cad. 4+620  Al  9+240, en el municipio.

CONStRUCtORA MAIZ 

MIER, S.A. DE C.v.
126,112,791.60 100% 133,020,383.64 105.5% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-003-2008-C

Suministro e instalación para la interconexión de agua potable del 

tanque de aguas claras (P.P. San Roque)  a estación de bombeo 

Santa Rosa II con tubería de acero de 1,524 mm. (60") Ø y espesor  

de 1/2", tramo 3 del cad. 9+240  Al  13+860, en los municipios.

PRODUCtOS y 

EStRUCtURAS DE 

CONCREtO, S.A. DE C.v.

138,160,204.84 100% 136,504,391.14 98.8% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-023-2008-C

Suministro e instalación para la interconexión de agua potable del 

tanque de aguas claras (P.P. San Roque) a estación de bombeo Santa 

Rosa II con tubería de acero de 1,524 mm. (60") Ø interior y espesor 

de 1/2", tramo 4  del cad. 13+860  Al  18+480, en el municipio.

CONStRUCCIONES 

y SERvICIOS DEL 

NOREStE, S.A. DE C.v.

135,922,353.42 100% 131,697,514.94 96.9% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-024-2008-C

Suministro e instalación para la interconexión de agua potable del 

tanque de aguas claras (P.P. San Roque) a estación de bombeo Santa 

Rosa II con tubería de acero de 1,524 mm. (60") Ø interior y espesor 

de 1/2", tramo 5 del cad. 18+480  Al  23+100, en el municipio.

REGIOMONtANA DE 

CONStRUCCIÓN y 

SERvICIOS, S.A. DE C.v.

138,090,077.36 100% 138,282,891.29 100.1% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-025-2008-C

Suministro e instalación para la interconexión de agua potable  

del tanque de aguas claras (P.P. San Roque)  a estación de bombeo 

Santa Rosa II con tuberia de acero de 1,524 mm. (60") Ø  

interior y espesor de 1/2", tramo 6, del cad. 23+100  Al  27+720,  

en el municipio.

MG INFRAEStRUCtURA, 

S.A. DE C.v.
138,595,934.46 100% 131,601,769.60 95.0% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-026-2008-C

Suministro e instalación para la  línea de bombeo de agua potable 

del tanque Santa Rosa II a tanque Nueva Castilla III con tubería de 

acero de 1,219 mm. (48") Ø interior y espesor de 1/2", tramo 1, del 

cad. 0+000 Al 4+000 en Apodaca, NL.

CONStRUCCIÓN 

y EQUIPOS 

LAtINOAMERICANOS, 

S.A. DE C.v.

94,502,815.39 100% 87,634,092.79 92.7% Finiquito en proceso

Mtyv-BID-027-2008-C

Suministro e instalacion para la  linea de bombeo de agua potable 

de tanque santa rosa ii a tanque nueva castilla iii con tuberia de 

acero de 1,219 mm. (48") Ø interior y espesor de 1/2", tramo 2, del 

cad. 4+000 Al 8+000 en apodaca, n.L.

CARSO 

INFRAEStRUCtURA y 

CONStRUCCION, S.A.B. 

DE C.v.

75,277,448.28 100% 69,239,732.89 92.0% Finiquito en proceso

ANexo
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RELACIóN DE CONTRATOS CRéDITO BID-BANOBRAS Abr 2011

Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V

Contrato Descripción Contratista Monto contratado 
iNC. IVA

Avance 
físico

Total ejercido 
INC. IVA

% Ejercido Observaciones

Mtyv-BID-028-2008-C

Línea de bombeo de agua potable de tanque Santa Rosa II a tanque 

Nueva Castilla III con tubería de acero de 1,219 mm. (48") Ø interior y 

espesor de 1/2", tramo 3, del cad. 8+000 Al 12+000 en Apodaca, NL.

OPERACIONES CONDOR, 

S.A. DE C.v.
92,249,048.00 100% 87,549,592.89 94.9% Finiquito en proceso

Mtyv-BID-029-2008-C

Suministro e instalación para la construcción de la línea de bombeo 

de agua potable de tanque Nueva Castilla III a tanque Nueva Castilla 

I con tubería de acero 1,219 mm. De 48" ø interior y espesor de 1/2", 

tramo I cad. 0+000 Al 4+450 en los municipios.

CARSO 

INFRAEStRUCtURA 

y CONStRUCCIÓN, 

S.A.B. DE C.v.

81,611,640.28 100% 77,744,661.27 95.3% Finiquito en proceso

Mtyv-BID-030-2008-C

Suministro e instalación para la línea de bombeo de tanque Nueva 

Castilla III a tanque Nueva Castilla I con tubería de acero de 1219 mm 

(48") ø interior y espesor de 1/2", tramo 2 cad. 4+450 Al 9+120, en el 

municipio de Escobedo, NL.

PRISMA DESARROLLOS, 

S.A. DE C.v.
104,432,702.00 100% 99,321,105.18 95.1% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-004-2008-C

Suministro e instalación para la construcción de la línea de bombeo 

de tanque Alianza Real al tanque Fraile I, con tubería de acero de 24" 

ø de 3/8" espesor, tramo I cad. 8+800 Al 12+000,  

en el municipio de  García, NL.

CONStRUCCIONES 

Gv DE MONtERREy, 

S.A. DE C.v.

34,221,718.91 100% 36,340,475.94 106.2% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-005-2008-C

Suministro e instalación para la construcción de línea de bombeo de 

tanque Alianza Real al tanque Fraile I, con tubería de acero de 24" ø 

de 3/8" espesor, tramo II cad. 12+000 Al 15+200,  

en el municipio de  García, NL.

CONAMSA 

URBANIZADORA, 

S.A. DE C.v.

32,951,932.89 100% 40,678,828.45 123.4% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-006-2008-C

Suministro e instalación para la construcción de línea de bombeo de 

tanque Fraile I al tanque Fraile II, con tubería de acero de 24" ø de 

3/8" espesor, tramo I cad. 15+200 Al 18+500,  

en el municipio de García, NL.

CONStRUCtORA 

y URBANIZADORA 

DAMA, S.A. DE C.v.

30,852,497.56 100% 31,894,887.16 103.4% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-007-2008-C

Suministro e instalación para la construcción de línea de bombeo de 

tanque Fraile I al tanque Fraile II, con tubería de acero de 24" ø de 

3/8" espesor, tramo II cad. 18+500 Al 21+800,  

en el municipio de García, NL.

BUFEttE DE OBRAS 

SERvICIOS y 

SUMINIStROS, 

S.A. DE C.v.

34,842,104.24 100% 35,194,190.34 101.0% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-008-2008-C

Suministro e instalación para la construcción de línea de bombeo 

de tanque Fraile II a Garcia, N.L. con tubería de acero de 3/8" 

espesor, cad. 0+000 Al 3+070, en el municipio de García, NL.

PAvIMENtACIONES 

Y EXCAVACIONES, 

S.A. DE C.v.

31,899,607.60 100% 31,451,500.25 98.6% Contrato finiquitado

ANexo
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RELACIóN DE CONTRATOS CRéDITO BID-BANOBRAS Abr 2011

Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V

Contrato Descripción Contratista Monto contratado 
iNC. IVA

Avance 
físico

Total ejercido 
INC. IVA

% Ejercido Observaciones

Mtyv-BID-031-2008-C

Suministro e instalación para la construcción de línea de bombeo 
de tanque Nueva Castilla I al tanque Alianza Real,  con tubería de 
acero de 24" ø de 3/8" espesor, tramo I cad. 0+360 Al 3+780 en los 
municipios de Escobedo y García, NL.

HERCULES 

CONStRUCCIONES DE 

MONtERREy, S.A. DE C.v.

34,999,880.32 100% 33,249,982.20 95.0% Finiquito en proceso

Mtyv-BID-009-2008-C

Suministro e instalación para la construcción de línea de bombeo de 
tanque Nueva Castilla I al tanque Alianza Real, con tubería de acero 
de 24" ø de 3/8" de espesor, tramo II cad. 3+780  Al  8+800 en los 
municipios de Escobedo y García, NL.

URBANIZADORA 

MARtíNEZ GONZÁLEZ, 

S.A. DE C.v.

45,882,750.70 100% 46,427,161.61 101.2% Contrato finiquitado

REDES DE DISTRIBUCIóN 

Mtyv-BID-022-2008-C
Suministro e instalación de 1,960 mts. de tubería de asbesto cemento 
para el alimentador tanque Santa Rosa II de 24” de diámetro en los 
municipios de Apodaca, Pesquería y Zuazua, NL.

MAZUKy DISEÑO  

y EDIFICACIÓN,  

S.A. DE C.v.

5,198,220.28 100% 4,619,732.10 88.9% Contrato finiquitado

ESTACIONES DE BOMBEO

Mtyv-BID-010-2008-C
Obra civil y suministro para la estación de bombeo Santa Rosa II, en 
el municipio de Apodaca, NL.

CONStRUCCIONES y 

PROyECtOS ALtAvIStA, 

S.A. DE C.v.

133,849,999.39 100% 151,318,820.15 113.1% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-011-2008-C
Obra civil y suministro para la estación de bombeo Nueva Castilla III, 
en el municipio de Apodaca, NL

KELvIN 

CONStRUCCIONES,  

S.A. DE C.v.

131,579,960.14 100% 165,398,490.66 125.7% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-032-2008-C
Obra civil y suministro para la estación de bombeo Nueva Castilla I 
(ampliación), en el municipio de Escobedo, NL.

DUCtOLINEAS, S.A.  

DE C.v.
15,907,265.80 100% 20,229,716.85 127.2% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-012-2008-C
Obra civil y suministro para la estación de bombeo Alianza Real,  
en el municipio de García, NL.

GUARDA 

CONStRUCCIONES  

y URBANIZACIONES,  

S.A. DE C.v.

12,800,670.37 100% 14,498,842.67 113.3% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-033-2008-C
Obra civil y suministro para la estación de bombeo Fraile I en el 
municipio de García, NL.

MÁXIMA CALIDAD  

DE CONStRUCCIÓN,  

S.A. DE C.v.

15,919,576.71 100% 16,455,188.03 103.4% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-034-2008-C
Obra civil y suministro para la estación de bombeo Fraile II en el 
municipio de García, NL.

PAvIMENtOS  

y CONStRUCCIONES 

GARCAN, S.A. DE C.v.

16,497,923.39 100% 17,835,295.87 108.1% Contrato finiquitado

ANexo
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RELACIóN DE CONTRATOS CRéDITO BANORTE Abr 2011

Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V

Contrato Descripción Contratista Monto contratado 
iNC. IVA

Avance 
físico

Total ejercido 
INC. IVA

% Ejercido Observaciones

ANILLO DE TRANSFERENCIA

Mtyv-BNtE-008-2008-C

Anillo de transferencia II, hincado de tuberías de 1,828 mm. (72") 

de diámetro, 1524 mm. (60") de diámetro y 762 mm. (30") de 

diámetro, long.=666.00 Mts. En los municipios de juárez, Guadalupe, 

Pesquería, Apodaca, Escobedo y García, NL.

ING. ÁNGEL MACíAS 

GARZA
92,699,225.24 100% 103,332,390.95 111.5% Contrato finiquitado

REDES DE DISTRIBUCIóN

Mtyv-BID-020-2008-C

Suministro e instalación de 6,000 mts. de tubería de asbesto 

cemento para el alimentador tanque Nueva Castilla II de 18"ø,  

en el municipio de Zuazua, NL.

INMOBILIARIA y 

CONStRUCCIONES 

GENERA, S.A. DE C.v.

21,375,761.76 100% 23,473,182.31 109.8% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-022-2008-C

Suministro e instalación de 1,960 mts. de tubería de asbesto cemento 

para el alimentador tanque Santa Rosa II de 24" de diámetro en los 

municipios de Apodaca, Pesquería y Zuazua, NL.

MAZUKy DISEÑO  

y EDIFICACIÓN,  

S.A. DE C.v.

6,551,896.94 100% 5,879,659.22 89.7% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-021-2008-C

Suministro e instalación de 2,633 mts. de tubería de asbesto cemento 

para el alimentador tanque Santa Rosa II de 36"ø,  

en los municipios de Apodaca, Pesquería y Zuazua, NL.

INGENIERíA CONtROL 

y ADMINIStRACIÓN, 

S.A. DE C.v. EN 

PARtICIPACIÓN CON 

PLANOBRA, S.A DE C.v.

24,701,702.62 100% 34,389,067.80 139.2% Contrato finiquitado

Mtyv-BNtE-001-2008-C

Suministro e instalación de 7,830 m. de tubería de asbesto cemento 

para el alimentador tanque Nueva Castilla I de 18"ø (457 mm.),  

(Carr. A monclova) l=3,000 m.L.  del cad. 0+000 Al 3+000  (carr. 

a colombia) l=4,838 m.L. del cad. 2+960.65 Al 7+798.65 en el 

municipio de Escobedo, NL.

OBRAS y PAvIMENtOS 

GÉMINIS, S.A. DE C.v.
27,448,624.50 100% 27,880,408.41 101.6% Contrato finiquitado

Mtyv-BNtE-002-2008-C

Suministro e instalación de 5,900 m. de tubería de asbesto cemento 

para el alimentador tanque Nueva Castilla II y Santa Rosa I de 18"ø 

(457 mm.), carretera a colombia = 4,252 m.L. del cad. 7+798.65 Al 

12+050.65 Av. Parque industrial Monterrey l=1,648 del cad. 0+000 Al 

1+648.00 en los municipios de Apodaca, Salinas victoria, NL.

CONStRUCCIONES 

MAXWELL, S.A. DE C.V.
21,798,208.07 100% 25,472,132.63 116.9% Contrato finiquitado

Mtyv-BNtE-003-2008-C

Suministro e instalación de 3,980 m. de tubería de asbesto cemento 

para el alimentador tanque Santa Rosa II a zacatequitas de 18"ø 

(457mm.), en el municipio de Pesquería, NL.

GENERA 

CONStRUCCIONES,  

S.A. DE C.v.

22,540,926.05 100% 23,242,517.85 103.1% Contrato finiquitado

ANexo
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RELACIóN DE CONTRATOS CRéDITO BANORTE Abr 2011

Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V

Contrato Descripción Contratista Monto contratado 
iNC. IVA

Avance 
físico

Total ejercido 
INC. IVA

% Ejercido Observaciones

TANQUES DE CONCRETO 

Mtyv-BID-013-2008-C

Construcción de tanque de concreto reforzado de almacenamiento 

Alianza Real, volumen de 3,000 m3, en el municipio  

de Escobedo, NL.

SAGO 

CONStRUCCIONES  

y URBANIZACIONES, 

S.A. DE C.v.

11,795,299.86 100% 12,141,961.92 102.9% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-014-2008-C
Construcción de tanque de concreto reforzado de almacenamiento  

el Fraile I, volumen 3,000 m3, en el municipio de Escobedo, NL. 

ALBAtROS 

CONStRUCCIONES y 

SERvICIOS, S.A. DE C.v.

12,649,276.56 100% 12,460,122.99 98.5% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-015-2008-C
Construcción de tanque de concreto reforzado de almacenamiento  

el Fraile II, volumen de 3,000 m3, en el municipio de Escobedo, NL. 

CONStRU-SHENSA,  

S.A. DE C.v.
13,590,773.82 100% 13,042,252.75 96.0% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-016-2008-C
Construcción de tanque de concreto reforzado de almacenamiento 

García, volumen 3,000 m3, en el municipio de García, NL. 

SERvICIOS ÓPtIMOS  

EN CONStRUCCIÓN, 

S.A. DE C.v.

11,209,690.29 100% 11,318,307.46 101.0% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-017-2008-C

Construcción de tanque de concreto reforzado de almacenamiento 

Nueva Castilla I ampliación, volumen de 3,000 m3, en el municipio  

de Escobedo, NL. 

GUAjARDO  

y ASOCIADOS 

CONStRUCtORA,  

S.A. DE C.v.

13,497,867.31 100% 15,133,354.07 112.1% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-018-2008-C

Construcción de tanque de concreto reforzado de almacenamiento 

Nueva Castilla III, volumen de 5,000 m3, en el municipio  

de Apodaca, NL.

CONStRUCIONES, 

PAvIMENtOS y 

EDIFICACIONES 

COPESA, S.A. DE C.v.

23,899,196.66 100% 28,777,185.71 120.4% Contrato finiquitado

Mtyv-BID-019-2008-C

Obra civil y suministro de materiales para la construcción de tanque 

de concreto reforzado de almacenamiento Santa Rosa II, volumen 

5,000 m3, en el municipio de Apodaca, NL. 

CONDULINEAS,  

S.A. DE C.v.
33,872,036.72 100% 34,536,744.86 102.0% Contrato finiquitado

ANexo
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DRENAJE SANITARIO

APAZU-017-2008-C

3960M de tubería de PvC estructurado de 30" ø  para el colector 

juárez-Cadereyta , primer tramo.  

En la cabecera municipal de juárez, NL.

PAvIMENtOS y OBRAS 

INDUStRIALES,  

S.A. DE C.v.

13,250,652.48 100% 13,436,944.08 101.4% Contrato finiquitado

APAZU-018-2008-C

1,755 M.L. de tubería de concreto reforzado con junta hermética.  

De 36" ø para el colector juárez-Cadereyta, segundo tramo.  

En los municipios de juárez y Cadereyta, NL. 

INGENIERíA GRAMA, 

S.A. DE C.v.
7,648,189.06 100% 8,727,326.31 114.1% Contrato finiquitado

APAZU-019-2008-C

5607 M.L. de tubería de concreto de 36" de diámetro para el colector 

García, 2do. tramo de Ptar García  a fracc. Real de Minas, en el 

municipio de García, NL.

FOjA INGENIEROS 

CONtRUCtORES  

S.A. DE C.v.

12,572,437.43 100% 12,904,583.32 102.6% Contrato finiquitado

APAZU-020-2008-C

3455 M.L. tubería de PvC estructurado de 30" de diámetro para el  

colector García, 3er. tramo de Ptar García a fracc. Real de Minas,  

en el municipio de García, NL.

CONStRUCCIONES  

y COMERCIALIZADORA 

GEMO, S.A. DE C.v.

10,149,958.71 100% 10,653,466.19 105.0% Contrato finiquitado

APAZU-021-2008-C

3,930 M.L. de tubería  PvC estructurado de diámetro de 24" para 

el colector Zuazua, tramo B, en la cabecera municipal de General 

Zuazua, NL.

CONStRUCtORA COSS 

BU,S.A. DE C.v.
8,250,525.47 100% 8,241,805.53 99.9% Contrato finiquitado

APAZU-022-2008-C
4,560 M.L. de tubería de PvC estructurado de 30"ø para el colector 

Zuazua, tramo A, en la cabecera municipal de General Zuazua, NL.

ABC y 

CONStRUCCIONES,  

S.A. DE C.v.

11,539,266.36 100% 11,746,654.74 101.8% Contrato finiquitado

APAZU-023-2008-C

2955 M.L. de tubería de PvC estructurado de 24" ø  para el colector 

Arroyo el Obispo, 2° tramo con una longitud de 2950 m., en el 

municipio de Santa Catarina, NL.

vIP DESARROLLO 

URBANO, S.A. DE C.v.
9,493,006.25 100% 9,254,469.77 97.5% Contrato finiquitado

ANexo
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SANEAMIENTO

Mtyv-BNtE-006-2008-C

Rehabilitación de instalaciones existentes y construcción de la 

ampliación de la planta de tratamiento de aguas residual "Norte"  

para eficientar 2,500 lps en Escobedo, NL.

INGENIERíA DE 

SIStEMAS SANItARIOS 

y AMBIENtALES,  

S.A. DE C.v.

86,525,807.97 100% 94,317,965.30 109.0%
OBRA AL 100%, FALTA 

FINIQUItO

Mtyv-BNtE-007-2008-C

Rehabilitacion de instalacion existente y construccion de la 

ampliacion de la planta de tratamiento de agua residual "Noreste" 

para 2,500 lps en Apodaca, NL.

tECNOLOGíA 

DE SIStEMAS 

AMBIENtALES,  

S.A. DE C.v.

110,988,190.95 98% 105,158,452.67 94.7% OBRA EN PROCESO

Mtyv-BNtE-005-2008-C

Rehabilitación de instalaciones existentes y construcción de la 

ampliación de la planta de tratamiento de aguas residual "Dulces 

Nombres" para eficientar 7,500 lps en Pesquería, NL.

DESARROLLO y 

CONStRUCCIONES 

URBANAS, S.A. DE 

C.v. EN ASOCIACIÓN 

EN PARtICIPACIÓN 

CON INGENIERíA DE 

SIStEMAS SANItARIOS 

y AMBIENtALES,  

S.A. DE C.v.

479,556,333.59 90% 530,793,890.03 110.7% OBRA EN PROCESO

Mtyv-BNtE-009-2008-C

Construcción de una planta de tratamiento para agua residual 

mediante el sistema de lodos activados al oriente de la cabecera 

municipal de Pesquería, NL.

CONStRUCCIONES  

y SERvICIOS LIBRA,  

S.A. DE C.v.

72,704,146.46 53% 72,704,146.46 100.0% OBRA EN PROCESO

ANexo
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