
Devengado Pagado

APAZU 2014
Ampliación de la cobertura de los servicios de

agua potable , alcantarillado y saneamiento.

Población beneficiada: de Nuevo León

(metropolitana y municipios-localidades)

          66,675,478.62             61,416,674.50                              423,328.00 

APAZU PROME 2014 Mejoramiento de la eficiencia física y comercial en

Poblaciones iguales o mayores a 2,500 habitantes

            4,615,660.14               4,611,735.44                              505,908.10 

PROSSAPYS 2014
Apoyo para los sistemas de abastecimiento de

agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Inducción de la sostenibilidad de los servicios de

agua potable y saneamiento mediante la

promoción de la participación de las localidades

beneficiadas: localidades rurales menores a 2,500

habitantes

          33,907,091.79             30,377,174.90                           8,954,857.29 

PROTAR 2014 Apoyo a los prestadores del servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento para 

diseñar, construir, ampliar y rehabilitar Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales para aumentar 

el volumen tratado. 

Población beneficiada: Poblaciones no mayores a 

medio millon de habitantes (Municipios de NL)

          48,336,140.90             47,182,934.13                                            -   

AGUA LIMPIA 2015 Desinfección del Agua y ampliar la cobertura de 

agua con calidad para uso y consumo humano

                             -                                  -                                              -   

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

cuidado del agua

               107,758.62                  107,758.62                                            -   

APAZU 2015 Ampliación de la cobertura de los servicios de 

agua potable , alcantarillado y saneamiento.

Población beneficiada: de Nuevo León 

(metropolitana y municipios-localidades)

            8,296,750.72               6,061,260.95                                            -   

PROSSAPYS 2015 Apoyo para los sistemas de abastecimiento de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Inducción de la sostenibilidad de los servicios de 

agua potable y saneamiento mediante la 

promoción de la participación de las localidades 

beneficiadas: localidades rurales menores a 2,500 

habitantes

          14,883,490.10             12,116,771.57                                            -   

PROTAR 2015 Apoyo a los prestadores del servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento para 

diseñar, construir, ampliar y rehabilitar Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales para aumentar 

el volumen tratado. 

Población beneficiada: Poblaciones no mayores a 

medio millon de habitantes (Municipios de NL)

            8,120,126.72                                -                                              -   

APAZU PROME 2015 Mejoramiento de la eficiencia física y comercial en 

Poblaciones iguales o mayores a 2,500 habitantes

                             -                                  -                                              -   

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

Nuevo León / Monterrey

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al 30 de Septiembre de 2015

Programa o Fondo Destino de los Recursos

Ejercicio

Reintegro

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

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


