
Nuevo León

DEVENGADO PAGADO

PROAGUA (APAURBANO 2018)

Apoyar a los Organismos Operadores de los Municipios y las entidades 

federativas para que incrementen o fortalezcan la cobertura de los 

servicios Agua Potable y Alcantarillado en localidades de 2,500 

habitantes o más.

0.00 0.00 

PROAGUA (APARURAL 2018)

Apoyar la creación de Infraestructura para abatir el rezago en la 

cobertura de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en localidades rurales del país mediante la Construcción, Mejoramiento y 

Ampliación de Infraestructura en localidades menores a 2,500 

habitantes, con la participación comunitaria organizada.

0.00 0.00 

PROAGUA (AGUA LIMPIA 2018)

Apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de Agua de 

calidad para el uso y consumo humano, para la Desinfección y 

Tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los Sistemas 

de Abastecimiento y Distribución del Agua en las entidades federativas, 

mediante la instalación y reposición de equipos o dispositivos; el 

45,849.00 0.00 

PROAGUA (PTAR 2018)

Apoyar financiera y técnicamente a los Organismos Operadores de los 

Municipios y de las entidades federativas, para el incremento y 

mejoramiento de su capacidad instalada, a fin de que trate sus Aguas 

Residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en sus permisos 

de descarga.

0.00 0.00 

PRODDER 2018
Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
0.00 0.00  . 

CAPACITACION AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE EN 

MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 

2018

Fortalecimiento de 18 espacios de Cultura del Agua

Desarrollo y Seguimiento de 2 talleres

Diseño y desarrollo de 3 materiales inéditos,8 reproducidos y 2 

adquiridos. 

3 eventos de divulgación

0.00 0.00 

PROAGUA (APAURBANO 2017)

Apoyar a los Organismos Operadores de los Municipios y las entidades 

federativas para que incrementen o fortalezcan la cobertura de los 

servicios Agua Potable y Alcantarillado en localidades de 2,500 

habitantes o más.

58,242,814.27 40,242,542.33                             48,484.00 

PROAGUA (APARURAL 2017)

Apoyar la creación de Infraestructura para abatir el rezago en la 

cobertura de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en localidades rurales del país mediante la Construcción, Mejoramiento y 

Ampliación de Infraestructura en localidades menores a 2,500 

habitantes, con la participación comunitaria organizada.

11,743,291.36 11,195,471.52                             11,630.00 

PROAGUA (AGUA LIMPIA 2017)

Apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de Agua de 

calidad para el uso y consumo humano, para la Desinfección y 

Tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los Sistemas 

de Abastecimiento y Distribución del Agua en las entidades federativas, 

mediante la instalación y reposición de equipos o dispositivos; el 

suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías 

diversas de desinfección y la protección de fuentes de abastecimientos, 

así como la capacitación de Operadores en Desinfección y Planes de 

Seguridad del Agua.

928,437.63 928,437.63                           234,535.39 

PROAGUA (PTAR 2017)

Apoyar financiera y técnicamente a los Organismos Operadores de los 

Municipios y de las entidades federativas, para el incremento y 

mejoramiento de su capacidad instalada, a fin de que trate sus Aguas 

Residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en sus permisos 

de descarga.

7,088,512.71 2,831,682.96                           306,039.38 

PROAGUA (INCENTIVO 2017)

Incentivar a los Organismos Operadores de los Municipios y de las 

entidades federativas por el tratamiento de Aguas Residuales que 

cumplan con los parámetros establecidos en sus permisos de descarga 

o en los estudios de clasificación de corrientes, en lo concerniente a 

DBO5 y SST, preferentemente de localidades menores a 250,000 

habitantes

0.00 0.00                                     9.00 

PRODDER 2017
Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
167,715,321.10 129,360,836.65                             76,776.00 

CAPACITACION AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE EN 

MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 

2017

Fortalecimiento de 18 espacios de Cultura del Agua

Desarrollo y Seguimiento de 2 talleres

Diseño y desarrollo de 3 materiales inéditos,8 reproducidos y 2 

adquiridos. 

3 eventos de divulgación

957,998.08 957,998.08                              1,967.00 

PROAGUA (AGUA LIMPIA 2016)
Desinfección del Agua y ampliar la cobertura de agua con calidad para 

uso y consumo humano
1,586,782.63 1,586,006.49                        1,323,274.40 

PROAGUA (APARURAL 2016)

Apoyo para los sistemas de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento.

Inducción de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 

saneamiento mediante la promoción de la participación de las 

localidades beneficiadas: localidades rurales menores a 2,500 habitantes

66,617,004.11 64,146,211.90                        5,558,290.09 

PROAGUA (APAURBANO 2016)

Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento.

Población beneficiada: de Nuevo León (metropolitana y municipios-

localidades)

171,814,471.46 170,513,556.63                        3,003,654.54 

PROSAN (PROTAR 2016)

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

Saneamiento para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales para aumentar el volumen tratado. 

Población beneficiada: Poblaciones no mayores a medio millón de 

habitantes (Municipios de NL)

56,346,325.47 56,284,132.09                           821,984.55 

PROSAN (INCENTIVOS 2016) Operación y Mantenimiento a Plantas de Tratamiento 15,784,773.01 15,784,773.01                                   25.00 

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

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
234,576,531.68 233,756,888.31                      25,162,201.53 

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

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

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
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