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DATOS TECNICOS .

1. Volumen asignado por CONAGUA m3 7,159,469               7,159,469               7,159,469               7,159,469               7,159,469               7,159,469               

Cantidad de agua subterránea o superficial que la Comisión Nacional del Agua autorizó a explotar. Este dato se captura anualmente o cada

vez que sufra algún cambio.

2. Títulos de concesión de aguas nacionales CANTIDAD 11 11 11 11 11 11

Documento expedido por la Comisión Nacional del Agua mediante el cual otorga el derecho de aprovechar determinado volumen de agua

nacional. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.

3. Obras de captación registradas en los títulos de concesión CANTIDAD 19 19 19 19 19 19

Número de pozos, galerías filtrantes, presas, etc, registradas en los títulos de concesión de aguas nacionales vigentes. Este dato se captura

anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.

4. Capacidad de extracción instalada en fuentes subterráneas I.p.s 494 494 494 494 494 494

Volumen de agua máximo que puede obtenerse de las fuentes subterráneas. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra

algún cambio

5. Capacidad de extracción instalada en fuentes superficiales I.p.s 0 0 0 0 0 0

Volumen de agua máximo que puede obtenerse de las fuentes superficiales. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra

algún cambio

6. Obras de captación subterráneas CANTIDAD 18 18 18 18 18 18

Estructuras que permiten utilizar el agua subterránea, las obras de captación de este tipo son pozos, galerías filtrantes, cajas de manantial.

Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.

7. Obras de captación superficiales CANTIDAD 0 0 0 0 0 0

Estructuras construidas para contener el cauce pluvial para su posterior aprovechamiento, las obras de captación de este tipo son las presas.

Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.

8. Obras de captación con macromedidor CANTIDAD 18 18 18 18 18 18

Cantidad de obras de captación ya sea subterráneas o superciales (pozos, galerias filtrantes, presas, etc) que cuentan con un aparato de

medición del volumen y caudal de agua entregado. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.

9. Obras de captación con macromedidor funcionando CANTIDAD 18 18 18 18 18 18

Cantidad de macromedidores instalados que operan correctamente. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún

cambio.
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10. Volumen extraído de fuentes subterráneas m3 1,193,568               1,147,671               1,121,156               1,090,284               1,125,703               1,154,160               

Cantidad de agua que se extrae del total de las obras de captación subterráneas en operación. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto

el dato corresponderá a 60 días de extracción de agua. Dicho dato será el que resulta de la lectura de los macromedidores, a falta de estos se

puede estimar con la siguiente fórmula:(Gasto (litros/segundo) x Tiempo de bombeo(en segundos) x 60 días)/1000 Nota: Con esta operación

se obtienen metros cúbicos.

11. Volumen extraído de fuentes superficiales m3 0 0 0 0 0 0

Cantidad de agua  proveniente de fuentes superficiales y distribuido a la población. Debe actualizarse bimestralmente, por lo tanto el dato

corresponderá a 60 días de distribución de agua. Dicho dato será el que resulta de la lectura de los macromedidores, a falta de estos se puede

estimar con la siguiente fórmula:(Gasto (litros/segundo) x Tiempo de operación de la potabilizadora(en segundos) x 60 días)/1000 Nota: Con

esta operación se obtienen metros cúbicos.

12. Volumen extraído de fuentes subterráneas medido m3 1,193,568               1,147,671               1,121,156               1,090,284               1,125,703               1,154,160               

Sumatoria de las lecturas registradas de los macromedidores instalados en las obras de captación subterráneas. Debe actualizarse

bimestralmente, por lo tanto el dato corresponderá a 60 días de registro de lecturas.

13. Volumen extraído de fuentes superficiales medido m3 0 0 0 0 0 0

Sumatoria de las lecturas de los macromedidores instalados en las obras de captación superficiales. Debe actualizarse bimestralmente, por lo

tanto el dato corresponderá a 60 días de registro de lecturas.

14. Nivel estático promedio de las obras de captación subterráneas m3 62 62 62 62 62 62

Será el promedio de las distancias verticales medidas desde el nivel del suelo hasta el nivel del agua cuando no estan la bombas en operación.

Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.

15. Nivel dinámico promedio de las obras de captación subterráneas m3 82.5 83 83 83 83 83

Será el promedio de las distancias verticales medidas desde el nivel del suelo hasta el nivel del agua cuando las bombas estan en operación.

Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.

16. Volumen de regularización en tanques m3 6488 6488 6488 6488 6488 6488

Capacidad  de los tanques de regularización en operación, ya sea superficiales o elevados. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión

que sufra algún cambio.

17. Tanques instalados CANTIDAD 20 20 20 20 20 20

Cantidad de tanques de regularización o de almacenamiento en operación, ya sea superficiales o elevados. Este dato se captura anualmente o

en cada ocasión que sufra algún cambio

18. Tanques de regularización CANTIDAD 20 20 20 20 20 20

Cantidad total de tanques superficiales o elevados que tienen la función de atender  las variaciones del consumo de agua, almacenandola

cuando el suministro de agua al tanque  es mayor que el consumo, y suministrandola cuando  el consumo es mayor que el suministro. Así

como regular las presiones de servicio en la red de distribución. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.

19. Obras de captación con equipo de desinfección operando CANTIDAD 18 18 18 18 18 18

Pozos, presas, manantiales, etc,  que cuentan con un equipo para eliminar agentes patógenos del agua,  y que opera continua y

correctamente. Estos pueden ser cloradores, ozonificadores, iodadores, de luz ultravioleta, etc.

20. Plantas potabilizadoras CANTIDAD 0 0 0 0 0 0

Total de instalaciones en las que procesan el agua ya sea por tratamiento físico, químico o microbiológico y la hacen segura para el consumo

humano. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio

21. Plantas potabilizadoras operando CANTIDAD 0 0 0 0 0 0

Total de instalaciones que operan continua y correctamente en las que procesan el agua ya sea por tratamiento físico, químico o

microbiológico y la hacen segura para el consumo humano. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.
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22. Volumen de agua desinfectada m3 1,193,568               1,147,671               1,121,156               1,090,284               1,125,703               1,125,703               

Cantidad total de agua subterránea y superficial que recibe algún proceso de desinfección a través de los diferentes métodos (cloración,

ozonificación, luz ultravioleta, etc.) El dato corresponderá a 60 días (un bimestre) de desinfección.

23. Volumen de agua potabilizada m3 0 0 0 0 0 0

Cantidad total de agua subterránea y superficial en la que se realiza algún proceso de potabilización. El dato corresponderá a 60 días (un

bimestre) de potabilización.

24. Longitud de la red de conducción y distribucion de agua potable mts 462,416                  462,416                  462,416                  462,416                  462,416                  462,416                  

Largo total de la tubería que forma la red de conducción y distribución  de agua potable. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión

que sufra algún cambio.

25. Fugas en el sistema de distribución de agua potable fugas 560 558 492 443 475 518

Número de fugas  presentadas en el bimestre.

26. Longitud de la red del sistema de drenaje sanitario mts 226,505                  226,505                  226,505                  226,505                  226,505                  226,505                  

Largo total de la tubería que forma la red de recolección y conducción de aguas residuales. Este dato se captura anualmente o en cada

ocasión que sufra algún cambio.

27. Fallas en el sistema de drenaje sanitario fallas 326 304 363 307 314 211

Número de fugas o fallas como: taponamientos, colapsos, etc,. presentados en el bimestre.

28. Respuesta en atención de fugas dias 0.417 0.417 1 0.417 0.417 0.417

Tiempo promedio de respuesta en la  reparación de fugas del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado,  desde el momento del

reporte hasta su reparación.

29. Tomas con servicio continuo CANTIDAD 28,585                     28,626                     28,752                     28,838                     28,941                     29,033                     

Número de tomas que reciben el servicio de agua las 24 horas del día.

30. Tomas con servicio tandeado CANTIDAD 0 0 0 0 0 0

Número de tomas en las que el servicio de agua no es continuo.

31. Consumo de energía eléctrica en equipos de bombeo de fuentes de abastecimiento Kws 554,541                  516,312                  543,201                  524,084                  529,852                  533,190                  

Kilowatts por hora que se consumieron al bimestre para operar los equipos de bombeo de las obras de captación.
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DATOS TECNICOS SANEAMIENTOS .

1. Volumen de agua residual generada m3 895,176                  860,753                  840,867                  817,713                  844,277                  865,620                  

Es la cantidad de aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos domésticos, industriales, comerciales, de servicios, 

incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. Debe incluirse las descargas de agua proveniente

de pozos particulares y que vierten el agua residual a la red de alcantarillado. Al no contar con medición de caudales se puede estimar el dato

multiplicando el agua extraida por  el 75%.

2. Volumen de agua residual a la entrada en plantas m3 398,981                  408,469                  375,618                  396,483                  525,767                  624,000                  

Cantidad de agua que es  descargada y medida a su llegada a la planta de tratamiento.

3. Capacidad de tratamiento instalada I.p.s 187 187 187 187 187 187

Es el caudal de diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún

cambio.

4. Volumen de agua tratado m3 398,981                  408,469                  375,618                  396,483                  525,767                  624,000                  

Es la cantidad de agua residual que recibio tratamiento en el bimestre, si el municipio no cuenta con planta indicarlo.

5. Volumen de agua reusada (Volumen de venta de agua tratada) m3 3,746                       3,197                       1,315                       1,260                       2,024                       3,871                       

Es la cantidad de agua tratada utilizada en diferentes actividades por el mismo municipio y/o cantidad de agua tratada vendida para su

reutilización en actividades establecidas por la normatividad. 

6. Consumo de energía eléctrica en plantas de tratamiento km/Hr 173,368                  186,875                  185,779                  177,226                  174,891                  187,387                  

Kilowatts por hora que se consumieron al bimestre para operar la planta de tratamiento.
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DATOS COMERCIALES .

1. Localidades rurales integradas al sistema CANTIDAD 12 12 12 12 12 17

Número de comunidades clasificadas por el INEGI como rurales las cuales estan conurbadas y/o atendidas directamente por el Organismo

Operador, de las que se llevan a cabo todos los procesos de facturación y cobranza por lo cual los datos correspondientes a dichas

comunidades se integran en la información solicitada. Este dato se captura anualmente o en cada ocasión que sufra algún cambio.

2. Tomas domésticas  en localidades rurales integradas al sistema CANTIDAD 2,732 2,739 2,841 2,778 2,753 3,067

Son aquellas conectadas en las viviendas particulares localizadas en las localidades clasificadas como rurales por el INEGI y que se encuentran

integradas al sistema, a las que se les brinda el servicio con la infraestructura hidráulica operada y administrada por el organismo operador.

Serán las que actualmente estan activas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

3. Tomas domésticas de agua potable CANTIDAD 22,509 22,575 22,675 22,737 22,750 22,894

Son aquellas conectadas en las viviendas particulares, su uso está destinado exclusivamente a cubrir las demandas de consumo humano.

Serán las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema.  El dato no se acumula, se proporciona el

dato registrado al cierre del bimestre.

4. Tomas comerciales de agua potable CANTIDAD 2,940 2,939 2,946 2,971 3,001 3,006

Son aquellas conectadas a los predios que llevan a cabo una actividad económica y donde no usan el agua como un insumo directo del bien

que comercializan. Serán las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema.  El dato no se

acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

5. Tomas industriales de agua potable CANTIDAD 359 355 355 354 359 361

Son aquellas conectadas a los predios en donde se utiliza el agua para sus procesos productivos ya como insumo de los bienes que

comercializan, o como parte del proceso de producción para la generación del artículo final, así como aquellos que utilizan el agua para

lavado de artículos, prendas, muebles, maquinaria, equipo y otros elementos que intervengan en la producción de sus bienes y servicios.

Serán las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema.  El dato no se acumula, se proporciona el

dato registrado al cierre del bimestre.

6. Tomas mixtas de agua potable CANTIDAD 2,574 2,554 2,571 2,571 2,628 2,569

Son aquellas conectadas en viviendas particulares donde también llevan a cabo alguna actividad económica y donde no usan el agua como un

insumo directo del bien que comercializan. Serán las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al

sistema.  El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

7. Tomas públicas de agua potable CANTIDAD 203 203 205 205 203 203

Son aquellas conectadas en edificios o predios ocupados por el gobierno y/o de su propiedad. Serán las que actualmente estan activas, se

incluyen las de localidades rurales integradas al sistema.  El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

8. Tomas con micromedidor CANTIDAD 28,585 28,626 28,752 28,838 28,941 29,033

Son aquellas tomas que cuentan con un medidor de consumo instalado, se incluyen las tomas cuyo medidor no funciona. Serán las que

actualmente estan activas,  se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato

registrado al cierre del bimestre.

9. Tomas con micromedidor funcionando CANTIDAD 28,585 28,626 28,752 28,838 28,941 29,033

Son aquellas tomas en donde se encuentra instalado un medidor de consumos en buenas condiciones de operación, del cual se factura el

consumo que registra. Serán las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se

acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

10. Tomas domésticas con micromedidor funcionando CANTIDAD 22,509 22,575 22,675 22,737 22,750 22,894

Son aquellas en donde se encuentra instalado un medidor de consumos en buenas condiciones de operación y del cual se factura el consumo

que registra. Serán las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se

proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco



SIOO 2015 Página 6 de 13

CONCEPTO 
Descripción analítica del concepto

Bimestre 

Unidad 

1o.

Enero 

Febrero

2o. 

Marzo

Abril

3o.

Mayo

Junio

4o.

Julio

Agosto

5o.

Septiembre

Octubre

6o.

Noviembre

Diciembre2015
11. Tomas comerciales con micromedidor funcionando CANTIDAD 2,940 2,939 2,946 2,971 3,001 3,006

Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán

las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato

registrado al cierre del bimestre.

12. Tomas industriales con micromedidor funcionando CANTIDAD 359 355 355 354 359 361

Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán

las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema.  El dato no se acumula, se proporciona el dato

registrado al cierre del bimestre.

13. Tomas mixtas con micromedidor funcionando CANTIDAD 2,574 2,554 2,571 2,571 2,628 2,569

Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán

las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato

registrado al cierre del bimestre.

14. Tomas públicas con micromedidor funcionando CANTIDAD 203 203 205 205 203 203

Son aquellas en donde se encuentra instalado un micromedidor en buenas condiciones y del cual se factura el consumo que registra. Serán

las que actualmente estan activas, se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato

registrado al cierre del bimestre.

15. Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario CANTIDAD 20,807 20,868 20,909 20,947 20,947 21,065

Serán las conexiones de las viviendas particulares que vierten el agua residual a la red de alcantarillado.  Se incluyen las descargas de las

viviendas a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus aguas al sistema de drenaje y las de las localidades rurales

integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

16. Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario CANTIDAD 2,893 2,890 2,897 2,921 2,951 2,956

Serán las conexiones de los comercios que vierten el agua residual a la red de alcantarillado.  Se incluyen las descargas de los comercios a los

cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus aguas al sistema de drenaje y los de las localidades rurales integradas al sistema.

El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

17. Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario CANTIDAD 346 342 343 342 347 349

Serán las conexiones de las industrias que vierten el agua residual a la red de alcantarillado.  Se incluyen las descargas de las industrias a las

cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus aguas al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al sistema.

El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

18. Descargas de las tomas mixtas al sistema de drenaje sanitario CANTIDAD 2,533 2,513 2,530 2,530 2,586 2,529

Serán las conexiones de las tomas mixtas que vierten el agua residual a la red de alcantarillado.  Se incluyen las descargas de las tomas mixtas

a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus aguas al sistema de drenaje y las de las localidades rurales integradas al

sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

19. Descargas de las tomas públicas al sistema de drenaje sanitario CANTIDAD 94 87 151 84 87 84

Serán las conexiones de las tomas públicas que vierten el agua residual a la red de alcantarillado.  Se incluyen las descargas de las tomas

públicas a las cuales no se les brinda el servicio de agua y que vierten sus aguas al sistema de drenaje y las de las localidades rurales

integradas al sistema. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

20. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas domésticas $ 5,025,454 5,249,854 5,012,337 5,257,143 5,268,748 5,223,878

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios domésticos registrados, correspondientes al servicio

de agua.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.

21. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas domésticas $ 927,818 969,146 931,256 972,007 970,934 954,714

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios domésticos registrados, correspondientes al servicio

de drenaje.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.
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22. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas domésticas $ 698,476 726,324 695,933 727,138 726,149 713,613

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios domésticos registrados, correspondientes al servicio

de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas.

23. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas comerciales $ 1,368,981 1,373,163 1,496,597 1,554,678 1,521,305 1,493,497

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios comerciales registrados, correspondientes al

servicio de agua.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.

24. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas comerciales $ 268,704 269,528 295,060 306,932 299,049 293,273

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios comerciales registrados, correspondientes al

servicio de drenaje.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.

25. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas comerciales $ 202,145 201,705 221,136 230,037 224,130 219,791

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios comerciales registrados, correspondientes al

servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas.

26. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas industriales $ 541,819 526,809 569,467 549,077 544,115 518,538

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios industriales registrados, correspondientes al

servicio de agua.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.

27. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas industriales $ 101,764 99,941 109,543 105,447 104,472 99,741

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios industriales registrados, correspondientes al

servicio de drenaje.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.

28. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas industriales $ 76,352 74,951 82,150 79,086 78,354 74,791

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de usuarios industriales registrados, correspondientes al

servicio de tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas.

29. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas mixtas $ 866,660 921,126 933,936 1,002,496 957,758 897,416

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientes al servicio de

agua.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.

30. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas mixtas $ 166,604 178,445 181,632 194,332 186,181 172,356

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientes al servicio de

drenaje.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.

31. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas mixtas $ 124,675 133,734 136,156 145,682 139,576 129,158

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientes al servicio de

tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas.

32. Monto facturado por el servicio de agua de las tomas públicas $ 443,436 400,112 368,911 301,872 327,416 375,110

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientes al servicio de

agua.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.

33. Monto facturado por el servicio de drenaje de las descargas públicas $ 58,232 53,962 45,634 40,036 47,788 52,790

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientes al servicio de

drenaje.  No se incluyen rezagos, recargos y multas.

34. Monto facturado por el servicio de tratamiento de las descargas públicas $ 43,657 40,456 34,183 30,027 35,826 39,542

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientes al servicio de

tratamiento. No se incluyen rezagos, recargos y multas.
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35. Reportes recibidos CANTIDAD 2,802 1,749 1,293 2,088 954 901

Total de reclamos y avisos de los usuarios correspondientes al periodo que se reporta debidas a falta de agua, volúmenes y montos

facturados, mala atención por parte de los trabajadores del Organismo Operador, fugas, entre otros.

36. Reportes atendidos CANTIDAD 2,782 1,742 1,293 2,088 903 865

Total de problemas resueltos en el periodo que se reporta relacionados con los reportes emitidos por los usuarios.

37. Volumen facturado medido doméstico m3 504,868 528,709 506,735 519,010 521,465 508,494

Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas domésticas . El dato es acumulable, corresponderá al

bimestre reportado.

38. Volumen facturado medido comercial m3 73,367 73,021 78,393 80,387 78,337 75,564

Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas comerciales . El dato es acumulable, corresponderá al

bimestre reportado.

39. Volumen facturado medido industrial m3 24,829 24,211 25,763 24,671 24,536 23,327

Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas industriales . El dato es acumulable, corresponderá al

bimestre reportado.

40. Volumen facturado medido mixto m3 75,777 79,030 79,520 82,565 80,441 74,840

Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas mixtas . El dato es acumulable, corresponderá al bimestre

reportado.

41. Volumen facturado medido público m3 46,265 41,076 27,512 22,800 24,428 27,420

Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas públicas. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre

reportado.

42. Volumen consumido estimado doméstico m3 0 0 0 0 0 0

Volumen consumido por los usuarios domésticos que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la sig.

manera: Efectuando muestreos de las tomas con medidores instalados en períodos de tiempo variable o efectuando una estimación basada

en los consumos de las tomas con medidor. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado.

43. Volumen consumido estimado comercial m3 0 0 0 0 0 0

Volumen consumido por los usuarios comerciales que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la

misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado.

44. Volumen consumido estimado industrial m3 0 0 0 0 0 0

Volumen consumido por los usuarios industriales que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la

misma forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado.

45. Volumen consumido estimado mixto m3 0 0 0 0 0 0

Volumen consumido por las tomas mixtas que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma

forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado.

46. Volumen consumido estimado de tomas públicas m3 0 0 0 0 0 0

Volumen consumido por las tomas públicas que no cuentan con un micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de la misma

forma en que se estima el volumen consumido estimado doméstico. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado.

47. Volumen de agua distribuido en pipas m3 0 0 0 0 0 0

Cantidad de agua que se distribuyó a la población mediante pipas. El dato es acumulable, corresponderá al bimestre reportado. La unidad

será m3

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco



SIOO 2015 Página 9 de 13

CONCEPTO 
Descripción analítica del concepto

Bimestre 

Unidad 

1o.

Enero 

Febrero

2o. 

Marzo

Abril

3o.

Mayo

Junio

4o.

Julio

Agosto

5o.

Septiembre

Octubre

6o.

Noviembre

Diciembre2015
48. Cartera vencida $ 19,382,954 19,724,533 21,504,182 22,497,351 9,979,167 10,546,419

Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios a la fecha de su vencimiento. El dato no se

acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

49. Deudores que forman la cartera vencida $ 2,166 1,623 2,496 2,404 2,329 2,659

Cantidad total de usuarios que no han cubierto su pago a la fecha de su vencimiento, serán los que su deuda esta incluida en la cartera

vencida. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

50. Cartera vencida tomas domésticas $ 4,036,297 3,758,106 4,627,414 4,637,397 4,633,351 4,880,722

Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios domésticos a la fecha de su vencimiento. El dato

no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

51. Cartera vencida tomas comerciales $ 1,565,014 1,504,631 1,715,892 1,740,712 1,782,113 1,880,990

Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios comerciales a la fecha de su vencimiento. El dato

no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

52. Cartera vencida tomas industriales $ 416,962 404,482 434,996 443,364 430,016 428,268

Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios industriales a la fecha de su vencimiento. El dato

no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

53. Cartera vencida tomas mixtas $ 394,562 332,539 446,174 463,846 468,092 579,632

Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios mixtos a la fecha de su vencimiento. El dato no se

acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

54. Cartera vencida tomas públicas $ 12,970,119 13,724,775 14,279,705 15,212,031 2,665,594 2,776,807

Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios públicos a la fecha de su vencimiento. El dato no

se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

55. Escuelas del nivel preescolar CANTIDAD 20 20 21 20 20 20

Número de escuelas del nivel preescolar a las cuales brinda servicio el organismo operador

56. Escuelas primarias y secundarias CANTIDAD 45 45 45 49 49 49

Número de escuelas primarias y secundarias a las cuales les brinda servicio el organismo operador

57. Escuelas de nivel medio superior y superior CANTIDAD 5 5 5 5 5 5

Número de escuelas del nivel medio superior y superior a las cuales les brinda servicio el organismo operador
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DATOS ADMINISTRATIVOS .

1. Empleados en el área administrativa CANTIDAD 38 38 37 35 35 35

Número de trabajadores cuyas labores estan orientadas a la administración y comercialización de los servicios. No se incluyen a los

integrantes del Consejo. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

2. Empleados en el área de agua potable CANTIDAD 37 39 39 41 41 41

Número de trabajadores cuyas labores estan orientadas hacia la operación  y mantenimiento del servicio de agua potable, se incluye el

personal de oficina relacionado con las actividades mencionadas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del

bimestre.

3. Empleados en el área de drenaje sanitario CANTIDAD 6 6 6 6 6 6

Número de trabajadores cuyas labores estan orientadas  a la operación y mantenimiento del servicio de drenaje sanitario, se incluye al

personal de oficina relacionado con las actividades mencionadas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del

bimestre.

4. Empleados en el área de tratamiento CANTIDAD 9 9 9 9 9 9

Número de trabajadores cuyas labores estén orientadas  a la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, se incluye al personal

de oficina relacionado con las actividades mencionadas. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

5. Empleados en el área de planeación CANTIDAD 19 19 18 19 19 19

Número de trabajadores cuyas labores estan orientadas a definir las metas a cumplir por el Organismo Operador y la definición de las

actividades y recursos para alcanzar el objetivo. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre.

6. Empleados certificados CANTIDAD - - - - - 1

Número de trabajadores a los cuales se capacitó y evaluó con la finalidad de obtener un reconocimiento formal que avale su conocimiento,

experiencia y desempeño en el Organismo Operador.

7. Total de empleados CANTIDAD 109 111 109 110 110 110

Número total de trabajadores del organismo operador, cualquiera que sea su régimen de contratación siempre y cuando trabajen en labores

normales para la prestación de los servicios. El dato no se acumula, se proporciona el dato registrado al cierre del bimestre. El dato debe ser

igual a la sumatoria del número de empleados administrativos, de agua potable, de drenaje sanitario,  de tratamiento y del área de

planeación.
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DATOS FINANCIEROS .

1. Ingresos totales $ 11,096,623.86 11,593,879.89 11,609,927.94 11,989,828.28 13,068,235.64 11,626,743.33 

Monto recaudado por el Organismo Operador por concepto de: servicio de agua potable, drenaje sanitario y tratamiento, venta de agua

tratada, derechos de incorporación, servicios operativos, servicios administrativos y otros ingresos. No forman parte de estos ingresos las

aportaciones federales, estatales y municipales. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses

correspondientes al bimestre.

2. Ingresos por el servicio de agua potable $ 5,200,092.57 5,264,716.79 5,482,759.66 5,277,254.64 5,577,771.23 5,575,292.39 

Monto  recaudado  por concepto de suministro y distribución de agua potable exclusivamente, no se incluyen los rezagos cobrados en el

período. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre.

3. Ingresos por el servicio de drenaje sanitario $ 951,790.89 967,412.65 1,045,805.77 1,232,677.26 1,057,624.60 1,060,552.96 

Monto  recaudado por concepto de recolección de las aguas residuales en la red de drenaje sanitario exclusivamente, no se incluyen los

rezagos cobrados en el período. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al

bimestre.

4. Ingresos por el servicio de tratamiento $ 704,819.01 730,875.72 782,582.06 738,876.00 791,610.78 793,497.11 

Monto  recaudado por concepto de tratar las aguas residuales en las plantas de tratamiento, no se incluyen los rezagos cobrados en el

período. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre.

5. Ingresos por la venta de agua tratada $ - - - - - - 

Monto  recaudado  por la venta del agua residual tratada. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses

correspondientes al bimestre.

6. Ingresos por derechos de incorporación $ 336,331.25 924,405.20 550,793.99 859,347.07 1,656,895.32 99,270.98 

Monto recaudado por el Organismo Operador por la integración al sistema de unidades habitacionales y parques industriales de nueva

creación, así como los derechos de incorporación individuales. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos

meses correspondientes al bimestre.

7. Ingresos por servicios operativos $ 212,222.78 178,919.06 185,912.36 194,166.05 292,347.50 165,846.16 

Monto recaudado por la prestación de  los siguientes servicios: limpieza de descargas, reconexión de tomas, reconexión de descargas

sanitarias, reubicación de medidor, reactivación de la cuenta, verificación para toma nueva, por revisión de proyecto hidráulico y sanitario,

por inspección en instalaciones hidráulicas y sanitarias, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos

meses correspondientes al bimestre.

8. Ingresos por servicios administrativos $ 29,860.84 4,680.40 20,011.80 22,902.40 28,042.90 14,934.50 

Monto recaudado por la prestación de los siguientes servicios: duplicado de recibo, cambio de titular, carta de factibilidad, expedición de

constancia, cancelación de contrato de servicios de agua potable, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los

dos meses correspondientes al bimestre.

9. Ingresos por rezagos $ 2,879,580.64 2,849,224.76 2,984,947.72 3,096,250.31 3,109,890.92 3,176,081.12 

Monto recaudado por concepto de los servicios prestados no pagados a tiempo. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe

recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre.

10. Ingresos por nuevas conexiones de agua potable y descargas sanitarias $ 155,489.51 175,628.74 236,620.09 209,485.39 203,593.51 272,234.44 

Monto recaudado que se integrará de los siguientes conceptos: contratos, materiales e instalación de ramal para agua potable y para

descarga de agua residual, suministro e instalación de medidores de agua y cuadros de medición. El dato se acumula, por lo que se reportará

el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre.

11. Otros ingresos $ 626,436.37 498,016.57 320,494.49 358,869.16 350,458.88 469,033.67 

Monto recaudado por concepto de: venta de materiales, productos financieros,  gastos de cobranza, multas y sanciones, etc. El dato se

acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre.
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12. Ingreso por la venta de agua en pipas $ - - - - - - 

Monto recaudado por concepto de suministro de agua en pipas. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos

meses correspondientes al bimestre.

13. Devolución de IVA $ 176,366.00 1,987,126.00 - 648,975.00 - - 

Monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  reembolso al Organismo Operador.

14. Devolución de derechos de extracción $ - - - - - - 

Monto asignado por la Comisión Nacional del Agua para la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura

hidráulica,  una vez cubiertos los derechos por el uso o aprovechamiento   de aguas nacionales.

15. Devolución de derechos de descarga $ - - - - - - 

Monto asignado por la Comisión Nacional del Agua para la realización de acciones de tratamiento de aguas residuales,  una vez  que hayan

efectuado los pagos por concepto del uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las

descargas de aguas residuales.

16. Gastos totales de operación $ 6,197,461.45 7,224,003.07 7,392,197.10 8,189,145.12 7,638,466.92 15,476,487.00 

Monto que el Organismo Operador erogó en el bimestre para operar, mantener y administrar el servicio.  No se incluyen los gastos por

concepto de mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses

correspondientes al bimestre.

17. Gastos de operación del sistema de agua potable $ 458,088.43 463,791.69 488,703.87 500,047.15 497,225.96 671,341.97 

Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de suministro, mantenimiento y operación del servicio de agua potable. Se incluyen

los pagos por el uso de energía eléctrica, materiales y suministros, gastos de personal y operación de plantas potabilizadoras. El dato se

acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre. No se incluyen los gastos por

concepto de mejora y ampliación del servicios.

18. Gastos de operación del sistema de drenaje sanitario $ 1,985,049.85 2,009,763.98 2,117,716.79 2,166,870.99 2,154,645.84 2,909,148.55 

Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de mantenimiento y operación del servicio de drenaje sanitario. Se incluyen los pagos

por el uso de energía eléctrica, materiales, equipos, suministros y gastos de personal. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe

recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre . No se incluyen los gastos por concepto de mejora y ampliación del servicios.

19. Gastos de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales $ 610,784.57 618,388.92 651,605.17 666,729.54 662,967.65 895,122.63 

Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de mantenimiento y operación de la planta de tratamiento. Se incluyen los pagos por

el uso de energía eléctrica, materiales y suministros y gastos de personal. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado

en los dos meses correspondientes al bimestre.

20. Gastos de administración $ 2,714,191.98 2,254,033.62 3,482,232.15 4,102,597.01 4,200,520.27 3,906,453.21 

Monto que erogó el Organismo Operador por concepto de servicios generales y administrativos. El dato se acumula, por lo que se reportará

el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre.

21. Otros gastos $ 698,396.64 663,594.05 950,020.11 704,922.96 910,880.27 830,423.41 

Monto erogado por asesorías recibidas, servicios de difusión e impresión de documentos, impuestos y derechos, intereses bancarios, viáticos,

gastos de representación, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al

bimestre.

22. Gasto por energía eléctrica para la operación de pozos $ 973,912.48 1,113,634.14 882,204.47 987,885.67 1,204,085.65 1,172,824.27 

Monto pagado por el uso de energía eléctrica necesaria para la operación de los equipos de bombeo. El dato se acumula, por lo que se

reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre.

23. Gasto por energía eléctrica para la operación de la planta de tratamiento $ 43,347.00 38,287.00 28,350.00 27,785.00 54,398.00 22,866.00 

Monto pagado por el uso de energía eléctrica necesaria para la operación de la planta de tratamiento. El dato se acumula, por lo que se

reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre.

24. Gasto por energía eléctrica para bombeo de aguas residuales $ - - - - - - 

Monto pagado por el uso de energía eléctrica necesaria para la bombas de los cárcamos de rebombeo. El dato se acumula, por lo que se

reportará el importe recaudado en los dos meses correspondientes al bimestre.
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Agosto

5o.

Septiembre

Octubre

6o.

Noviembre

Diciembre2015
25. Gastos por sueldos $ 2,287,890.96 2,182,468.70 2,500,188.82 2,706,382.32 2,173,387.06 4,192,696.12 

Monto de los egresos ocasionados por servicios del personal al Organismo Operador a través de cualquier esquema de contratación, serán

todos los conceptos que integran el ingreso neto del trabajador, tales como sueldo, horas extras, despensa, premios por puntualidad, etc. El

dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre.

26. Gastos por previsión social $ 406,981.87 474,107.13 459,756.02 561,242.83 464,738.51 585,172.14 

Monto destinado por el Organismo Operador para mejorar las condiciones de vida del trabajador pero que el trabajador no recibe en

efectivo. Por ejemplo, seguros de vida, seguridad social, servicios médicos, infonavit, SAR, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el

gasto de los dos meses correspondientes al bimestre.

27. Gasto en derechos de extracción $ 294,264.00 280,577.33 282,704.00 265,937.00 254,769.00 287,549.33 

Pago que hace el Organismo Operador a la CONAGUA por el uso o aprovechamiento del agua. El dato se acumula, por lo que se reportará el

gasto de los dos meses correspondientes al bimestre.

28. Gasto en derechos de descarga $ 117,397.33 58,698.67 146,148.00 150,579.00 146,148.00 146,148.00 

Pago que hace el Organismo Operador a la CONAGUA por las descargas de aguas residuales fuera de norma a cuerpos receptores federales. El

dato se acumula, por lo que se reportará el gasto de los dos meses correspondientes al bimestre.

29. Aportaciones federales $ - - - - - - 

Recursos que provienen de la federación a través de la Comisión Nacional del Agua, destinados a coadyuvar en el fortalecimiento del

Organismo Operador. El dato se acumula, por lo que se reportará el monto correspondiente a los dos meses correspondientes al bimestre.

30. Aportaciones estatales $ 608,879.14 - - - - - 

Recursos que provienen de Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua, destinados a coadyuvar en el fortalecimiento del

Organismo Operador. El dato se acumula, por lo que se reportará el monto correspondiente a los dos meses correspondientes al bimestre.

31. Aportaciones municipales $ 4,950,000.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00 35,000.00 - 

Recursos provenientes del Municipo destinados a coadyuvar en el fortalecimiento del Organismo Operador. El dato se acumula, por lo que se

reportará el monto correspondiente a los dos meses correspondientes al bimestre.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco


