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

Cantidaddeaguasubterránea osuperficial quela ComisiónNacional delAgua autorizóa explotar. Este datose capturaanualmente ocada vezque
sufra	algún	cambio.

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

DocumentoexpedidoporlaComisiónNacionaldel Aguamediante elcual otorgael derechode aprovechardeterminado volumende aguanacional.
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

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

Volumen de aguamáximo que puede obtenerse de las fuentes subterráneas. Este dato secapturaanualmenteo encada ocasiónque sufraalgún
cambio

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

Volumen de aguamáximo que puede obtenerse de las fuentes superficiales. Este dato se capturaanualmente o encada ocasiónque sufraalgún
cambio

6.	Obras	de	captación	subterráneas Cantidad 18 18 18

Estructurasquepermitenutilizarelaguasubterránea,lasobrasdecaptacióndeestetiposon pozos,galerías filtrantes,cajas demanantial. Estedato
se	captura	anualmente	o	en	cada	ocasión	que	sufra	algún	cambio.

7.	Obras	de	captación	superficiales Cantidad 0 0 0

Estructuras construidas para contener el cauce pluvial para su posterior aprovechamiento,las obrasde captaciónde estetipo sonlas presas.Este
dato	se	captura	anualmente	o	en	cada	ocasión	que	sufra	algún	cambio.

8.	Obras	de	captación	con	macromedidor Cantidad 18 18 18

Cantidaddeobrasdecaptaciónyaseasubterráneasosuperciales(pozos,galerias filtrantes,presas,etc)quecuentanconun aparatode medicióndel
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

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

10.	Volumen	extraído	de	fuentes	subterráneas m3 1,135,087																 1,172,830																	 1,235,663																	

Cantidaddeaguaqueseextraedel totaldelasobrasdecaptaciónsubterráneasenoperación.Debeactualizarsebimestralmente,por lo tanto eldato
corresponderáa60díasdeextraccióndeagua.Dichodatoseráelqueresultadelalectura delos macromedidores,a faltade estosse puedeestimar
con la siguiente fórmula:(Gasto (litros/segundo) x Tiempo de bombeo(en segundos) x60 días)/1000Nota: Conesta operaciónse obtienenmetros
cúbicos.

11.	Volumen	extraído	de	fuentes	superficiales m3 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	
conlasiguientefórmula:(Gasto(litros/segundo)x Tiempode operaciónde lapotabilizadora(en segundos)x 60días)/1000Nota:Con estaoperación
se	obtienen	metros	cúbicos.

12.	Volumen	extraído	de	fuentes	subterráneas	medido m3 1,135,087																 1,172,830																	 1,235,663																	

Sumatoria de las lecturas registradasde losmacromedidores instaladosen lasobras decaptación subterráneas.Debe actualizarsebimestralmente,
por	lo	tanto	el	dato	corresponderá	a	60	días	de	registro	de	lecturas.

13.	Volumen	extraído	de	fuentes	superficiales	medido m3 0 0 0
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Sumatoriadelaslecturasdelosmacromedidoresinstaladosenlasobrasdecaptaciónsuperficiales.Debeactualizarsebimestralmente,por lo tantoel
dato	corresponderá	a	60	días	de	registro	de	lecturas.

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

Seráelpromediode lasdistancias verticalesmedidas desdeel niveldel suelohasta elnivel delagua cuandono estanla bombasen 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 83 83 83

Seráelpromediodelasdistanciasverticalesmedidasdesdeelniveldel suelohastaelniveldelaguacuando lasbombasestanenoperación. Estedato
se	captura	anualmente	o	en	cada	ocasión	que	sufra	algún	cambio.

16.	Volumen	de	regularización	en	tanques m3 6488 6488 6488

Capacidad	 de los tanques de regularizaciónen operación,ya seasuperficiales oelevados. Estedato secapturaanualmenteo encada ocasiónque
sufra	algún	cambio.

17.	Tanques	instalados Cantidad 20 20 20

Cantidad de tanques de regularización o de almacenamiento en operación, ya sea superficialeso elevados.Este datose capturaanualmente oen
cada	ocasión	que	sufra	algún	cambio

18.	Tanques	de	regularización Cantidad 20 20 20

Cantidadtotaldetanquessuperficialesoelevadosque tienenla funciónde atender	las variacionesdel consumode agua,almacenandola cuandoel
suministro de agua al tanque	 es mayorque el consumo, y suministrandola cuando	 el consumoes mayorque elsuministro. Asícomo 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

Pozos,presas,manantiales,etc,	quecuentanconunequipoparaeliminaragentespatógenosdelagua,	yqueopera continuay correctamente.Estos
pueden	ser	cloradores,	ozonificadores,	iodadores,	de	luz	ultravioleta,	etc.

20.	Plantas	potabilizadoras Cantidad 0 0 0

Totaldeinstalacionesenlasqueprocesanelaguayaseaportratamientofísico,químicoomicrobiológicoylahacenseguraparael consumohumano.
Este	dato	se	captura	anualmente	o	en	cada	ocasión	que	sufra	algún	cambio

21.	Plantas	potabilizadoras	operando Cantidad 0 0 0

Totaldeinstalacionesqueoperancontinuaycorrectamenteenlas queprocesan elagua yaseaportratamiento físico,químico omicrobiológico yla
hacen	segura	para	el	consumo	humano.	Este	dato	se	captura	anualmente	o	en	cada	ocasión	que	sufra	algún	cambio.

22.	Volumen	de	agua	desinfectada m3 1,135,087																 1,172,830																	 1,235,663																	

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

Cantidadtotaldeaguasubterráneaysuperficialenlaqueserealizaalgúnprocesodepotabilización.Eldatocorresponderáa60días (unbimestre)de
potabilización.

24.	Longitud	de	la	red	de	conducción	y	distribucion	de	agua	potable mts 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 458 458 539

Número	de	fugas		presentadas	en	el	bimestre.

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

Largototaldelatuberíaque formala redde recoleccióny conducciónde aguasresiduales. Estedato secapturaanualmenteo encada ocasiónque
sufra	algún	cambio.

27.	Fallas	en	el	sistema	de	drenaje	sanitario fallas 253 253 222

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

28.	Respuesta	en	atención	de	fugas dias 0 0 0

Tiempopromedioderespuestaenla	reparacióndefugasdel sistemadedistribucióndeaguapotableyalcantarillado,	desdeelmomento del reporte
hasta	su	reparación.

29.	Tomas	con	servicio	continuo Cantidad 29,148																					 29,214 29,339																							

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

30.	Tomas	con	servicio	tandeado Cantidad 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 515,995																			 546,076																				 609,184																				

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 851,315																			 879,623																				 926,747																				

Es lacantidaddeaguasdecomposiciónvariadaprovenientesdelasdescargasdeusosdomésticos, 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
particularesyqueviertenelaguaresidualalareddealcantarillado.Alnocontarconmediciónde caudalesse puedeestimar eldatomultiplicandoel
agua	extraida	por		el	75%.

2.	Volumen	de	agua	residual	a	la	entrada	en	plantas m3 625,296																			 525,814																				 558,671																				

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

3.	Capacidad	de	tratamiento	instalada I.p.s 190 190 190

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 625,296																			 525,814																				 558,671																				

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 2,998																							 6,425																									 4,862																									

Es lacantidaddeaguatratadautilizada endiferentes actividadespor elmismomunicipioy/ocantidadde aguatratada vendidapara sureutilización
en	actividades	establecidas	por	la	normatividad.	

6.	Consumo	de	energía	eléctrica	en	plantas	de	tratamiento km/Hr 195,636																			 170,740																				 159,019																				

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

DATOS	COMERCIALES
1.	Localidades	rurales	integradas	al	sistema Cantidad 19 21 21

NúmerodecomunidadesclasificadasporelINEGIcomoruraleslascualesestan conurbadasy/oatendidasdirectamenteporelOrganismoOperador,
delasquese llevanacabotodoslosprocesosdefacturaciónycobranza porlo cual los datoscorrespondientesadichas comunidadesse integranen
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 2,949 2,889 3,238

Son aquellas conectadas en las viviendas particulares localizadas en las localidades clasificadas como rurales por el INEGI y que se encuentran
integradasalsistema,alasquese lesbrindaelservicioconlainfraestructurahidráulicaoperadayadministrada porel organismooperador. Seránlas
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 23,028 23,026 23,139

Son aquellas conectadas en las viviendasparticulares, suuso estádestinado exclusivamentea cubrir las demandasde consumohumano. Seránlas
queactualmenteestanactivas,se incluyenlasdelocalidadesruralesintegradas alsistema.	 Eldatonose acumula,se proporcionael datoregistrado
al	cierre	del	bimestre.

4.	Tomas	comerciales	de	agua	potable Cantidad 2,996 3,022 3,040

Son aquellas conectadas a los predios que llevan a cabo una actividad económica y dondeno usanel aguacomo uninsumodirectodel bienque
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 355 355 355

Sonaquellasconectadasalosprediosen dondese utilizael aguapara susprocesos productivosya comoinsumodelos bienesque comercializan,o
comopartedelprocesodeproducciónparala generacióndel artículofinal, asícomo aquellosque utilizanel aguapara lavadode artículos,prendas,
muebles,maquinaria,equipoyotroselementosqueintervenganenlaproduccióndesusbienes yservicios. Seránlas queactualmente estanactivas,
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 2,565 2,607 2,601

Sonaquellasconectadasenviviendasparticularesdondetambién llevanacaboalgunaactividadeconómicaydondenousanelaguacomo uninsumo
directodelbienquecomercializan.Seránlasqueactualmenteestanactivas,se incluyenlasdelocalidadesruralesintegradasalsistema.	Eldatonose
acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

7.	Tomas	públicas	de	agua	potable Cantidad 204 204 204

Sonaquellasconectadasenedificiosoprediosocupadosporelgobiernoy/odesupropiedad.Seránlasqueactualmenteestanactivas,se incluyenlas
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 29,148 29,214 29,339

Sonaquellastomasquecuentanconunmedidordeconsumoinstalado,se incluyen lastomas cuyomedidor nofunciona. Seránlas queactualmente
estan activas,	 se incluyen las de localidades rurales integradas al sistema.El datono se acumula, se proporcionael dato registrado al cierre del
bimestre.

9.	Tomas	con	micromedidor	funcionando Cantidad 29,148 29,214 29,295
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Sonaquellastomas endonde seencuentra instaladoun medidorde consumosen buenascondiciones deoperación, del cual se factura elconsumo
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 23,028 23,026 23,096

Son aquellas en donde se encuentra instaladoun medidorde consumosen buenascondiciones deoperación ydel cualse facturael consumoque
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.

11.	Tomas	comerciales	con	micromedidor	funcionando Cantidad 2,996 3,022 3,039

Sonaquellas endonde seencuentra instaladoun micromedidoren buenascondiciones ydel cualse facturael consumoque registra.Serán lasque
actualmente estan activas, se incluyen las de localidadesrurales integradasal sistema.El datono seacumula, seproporcionaeldato registradoal
cierre	del	bimestre.

12.	Tomas	industriales	con	micromedidor	funcionando Cantidad 355 355 355

Sonaquellas endonde seencuentra instaladoun micromedidoren buenascondiciones ydel cualse facturael consumoque registra.Serán lasque
actualmente estan activas, se incluyen lasde localidadesrurales integradasal sistema.	El datono seacumula, seproporcionaeldato registradoal
cierre	del	bimestre.

13.	Tomas	mixtas	con	micromedidor	funcionando Cantidad 2,565 2,607 2,601

Sonaquellas endonde seencuentra instaladoun micromedidoren buenascondiciones ydel cualse facturael consumoque registra.Serán lasque
actualmente estan activas, se incluyen las de localidadesrurales integradasal sistema.El datono seacumula, seproporcionaeldato registradoal
cierre	del	bimestre.

14.	Tomas	públicas	con	micromedidor	funcionando Cantidad 204 204 204

Sonaquellas endonde seencuentra instaladoun micromedidoren buenascondiciones ydel cualse facturael consumoque registra.Serán lasque
actualmente estan activas, se incluyen las de localidadesrurales integradasal sistema.El datono seacumula, seproporcionaeldato registradoal
cierre	del	bimestre.

15.	Descargas	domésticas	al	sistema	de	drenaje	sanitario Cantidad 21,112 21,096 21,265

Seránlasconexionesdelasviviendasparticularesquevierten elagua residuala lareddealcantarillado.	 Seincluyen lasdescargas delas viviendasa
las cualesno se lesbrindael serviciode aguay quevierten susaguas alsistemadedrenaje ylas delas localidadesrurales integradasal sistema.El
dato	no	se	acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

16.	Descargas	comerciales	al	sistema	de	drenaje	sanitario Cantidad 2,960 2,986 3,000

Seránlasconexionesdeloscomerciosqueviertenelagua residuala lareddealcantarillado.	 Seincluyen lasdescargas delos comerciosa loscuales
nose lesbrindaelserviciodeagua yque viertensus aguasal sistemade drenajey losde laslocalidades ruralesintegradas alsistema.Eldatonose
acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

17.	Descargas	industriales	al	sistema	de	drenaje	sanitario Cantidad 346 346 347

Seránlasconexionesdelasindustriasqueviertenelaguaresidualalareddealcantarillado.	Seincluyenlasdescargasdelasindustrias alas cualesno
se lesbrinda el servicio de agua y que vierten sus aguas al sistemade drenajey lasde laslocalidades ruralesintegradas alsistema.Eldatonose
acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

18.	Descargas	de	las	tomas	mixtas	al	sistema	de	drenaje	sanitario Cantidad 2,530 2,565 2,558

Seránlasconexionesdelas tomasmixtas quevierten elagua residuala lareddealcantarillado.	 Seincluyen lasdescargas delas tomasmixtas alas
cualesnose lesbrindaelserviciodeaguayque viertensus aguasal sistemade drenajey lasde laslocalidades ruralesintegradas alsistema.Eldato
no	se	acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

19.	Descargas	de	las	tomas	públicas	al	sistema	de	drenaje	sanitario Cantidad 84 151 152

Seránlasconexionesdelastomaspúblicasqueviertenelaguaresidualalareddealcantarillado.	Seincluyenlasdescargasdelastomaspúblicas alas
cualesnose lesbrindaelserviciodeaguayque viertensus aguasal sistemade drenajey lasde laslocalidades ruralesintegradas alsistema.Eldato
no	se	acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

20.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	agua	de	las	tomas	domésticas $ 5,047,512 6,068,495 6,201,276

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta altotal deusuarios domésticosregistrados, correspondientesal serviciode
agua.		No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

21.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	drenaje	de	las	descargas	domésticas $ 920,238 1,092,655 1,113,348

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta altotal deusuarios domésticosregistrados, correspondientesal serviciode
drenaje.		No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

22.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	tratamiento	de	las	descargas	domésticas $ 687,979 816,685 841,155

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta altotal deusuarios domésticosregistrados, correspondientesal serviciode
tratamiento.	No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.
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23.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	agua	de	las	tomas	comerciales $ 1,486,129 1,716,287 1,774,965

Importe del total de facturas elaboradas en el periodoque sereporta altotal deusuarios comercialesregistrados, correspondientesal serviciode
agua.		No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

24.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	drenaje	de	las	descargas	comerciales $ 292,343 333,970 345,541

Importe del total de facturas elaboradas en el periodoque sereporta altotal deusuarios comercialesregistrados, correspondientesal serviciode
drenaje.		No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

25.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	tratamiento	de	las	descargas	comerciales $ 219,177 250,315 258,986

Importe del total de facturas elaboradas en el periodoque sereporta altotal deusuarios comercialesregistrados, correspondientesal serviciode
tratamiento.	No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

26.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	agua	de	las	tomas	industriales $ 524,548 560,989 580,998

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta altotal deusuarios industrialesregistrados, correspondientesal serviciode
agua.		No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

27.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	drenaje	de	las	descargas	industriales $ 99,882 108,039 111,810

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que sereporta altotal deusuarios industrialesregistrados, correspondientesal serviciode
drenaje.		No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

28.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	tratamiento	de	las	descargas	industriales $ 74,881 81,002 83,829

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que sereporta altotal deusuarios industrialesregistrados, correspondientesal serviciode
tratamiento.	No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

29.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	agua	de	las	tomas	mixtas $ 850,039 1,002,876 1,014,224

Importedel totaldefacturaselaboradasenelperiodoque sereporta altotal detomas mixtasregistradas, correspondientesal serviciode agua.	No
se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

30.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	drenaje	de	las	descargas	mixtas $ 163,367 193,748 195,721

Importedel totaldefacturaselaboradasen elperiodo quese reportaal totalde tomasmixtas registradas,correspondientesalservicio dedrenaje.	
No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

31.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	tratamiento	de	las	descargas	mixtas $ 122,429 145,219 146,708

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas mixtas registradas, correspondientesal servicio de
tratamiento.	No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

32.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	agua	de	las	tomas	públicas $ 383,347 439,694 472,777

Importedel totaldefacturaselaboradasenelperiodoquesereportaaltotaldetomaspúblicasregistradas,correspondientesalserviciode agua.	No
se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

33.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	drenaje	de	las	descargas	públicas $ 54,584 63,486 69,054

Importedel totaldefacturaselaboradasenelperiodoquesereportaaltotaldetomaspúblicas registradas,correspondientesalservicio dedrenaje.	
No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

34.	Monto	facturado	por	el	servicio	de	tratamiento	de	las	descargas	públicas $ 40,814 47,538 52,603

Importe del total de facturas elaboradas en el periodo que se reporta al total de tomas públicas registradas, correspondientesal servicio de
tratamiento.	No	se	incluyen	rezagos,	recargos	y	multas.

35.	Reportes	recibidos Cantidad 600 992 1,024

Totaldereclamosyavisosdelosusuarioscorrespondientesalperiodoquesereporta debidasa faltade agua,volúmenes ymontos facturados,mala
atención	por	parte	de	los	trabajadores	del	Organismo	Operador,	fugas,	entre	otros.

36.	Reportes	atendidos Cantidad 775 939 722

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

37.	Volumen	facturado	medido	doméstico m3 484,440 580,838 588,755

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

38.	Volumen	facturado	medido	comercial m3 74,010 83,938 86,496

Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas comerciales . El datoes acumulable,corresponderá albimestre
reportado.

39.	Volumen	facturado	medido	industrial m3 23,065 24,130 24,613

Volumen de agua distribuido, medido y registrado por los lecturistas a las tomas industriales . El datoes acumulable, corresponderá albimestre
reportado.

40.	Volumen	facturado	medido	mixto m3 69,864 81,117 81,409

Volumen	de	agua	distribuido,	medido	y	registrado	por	los	lecturistas	a	las	tomas	mixtas	.	El	dato	es	acumulable,	corresponderá	al	bimestre	reportado.
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41.	Volumen	facturado	medido	público m3 27,516 31,235 33,524

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

42.	Volumen	consumido	estimado	doméstico m3 0 0 0

Volumenconsumidoporlosusuariosdomésticosquenocuentanconunmicromedidoroperandocorrectamente.Sepuedeestimardela sig.manera:
Efectuandomuestreosdelastomasconmedidores instaladosen períodosde tiempovariableoefectuando unaestimación basadaen losconsumos
de	las	tomas	con	medidor.	El	dato	es	acumulable,	corresponderá	al	bimestre	reportado.

43.	Volumen	consumido	estimado	comercial m3 0 0 0

Volumen consumidopor los usuarios comerciales que no cuentan conun micromedidor operando correctamente. Se puede estimarde lamisma
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

Volumen consumidopor los usuarios industriales que no cuentan conun micromedidor operando correctamente. Se puede estimar de lamisma
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

Volumen consumidoporlas tomasmixtas queno cuentanconunmicromedidor operandocorrectamente. Sepuede estimarde lamisma formaen
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

Volumenconsumidoporlastomaspúblicasquenocuentanconunmicromedidor operandocorrectamente. Sepuede estimarde lamisma formaen
que	se	estima	el	volumen	consumido	estimado	doméstico.	El	dato	es	acumulable,	corresponderá	al	bimestre	reportado.

47.	Volumen	de	agua	distribuido	en	pipas º 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

48.	Cartera	vencida $ 10,938,112 11,581,450 12,238,617

Montoconstituidocontablementeporlosrecibos queno hansido pagadospor losusuarios ala fechade suvencimiento. Eldatonose acumula,se
proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

49.	Deudores	que	forman	la	cartera	vencida $ 2,496 2,583 2,454

Cantidadtotal deusuarios queno hancubierto supago ala fechade suvencimiento, seránlos quesu deudaesta incluidaen lacartera vencida.El
dato	no	se	acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

50.	Cartera	vencida	tomas	domésticas $ 4,829,239 4,909,955 5,021,338

Monto constituidocontablemente porlos recibosque nohan sidopagados porlos usuariosdomésticos ala fechade suvencimiento. Eldatonose
acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

51.	Cartera	vencida	tomas	comerciales $ 1,770,192 1,825,195 1,788,966

Montoconstituidocontablementeporlos recibosque nohan sidopagados porlos usuarioscomerciales ala fechade suvencimiento. Eldatonose
acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

52.	Cartera	vencida	tomas	industriales $ 410,579 422,280 398,028

Montoconstituidocontablemente porlos recibosque nohan sidopagados porlos usuariosindustriales ala fechade suvencimiento. Eldatonose
acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

53.	Cartera	vencida	tomas	mixtas $ 569,708 577,530 549,046

Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios mixtos a la fechade su vencimiento. El dato no se
acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

54.	Cartera	vencida	tomas	públicas $ 3,358,394 3,846,490 4,481,239

Monto constituido contablemente por los recibos que no han sido pagados por los usuarios públicos a la fechade suvencimiento. Eldatonose
acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

55.	Volumen	cobrado m3 528,780 518,744 602,121

Volumen de agua registrado en los recibos que los usuarios pagaronen el periodo, asi como los ajustes realizados en los consumos por quejas
recibidas,	entre	otros.	El	dato	es	acumulable,	corresponderá	al	bimestre	reportado.

DATOS	ADMINISTRATIVOS
1.	Empleados	en	el	área	administrativa Cantidad 37 37 38

Número de trabajadorescuyas laboresestanorientadasa laadministración ycomercialización delos servicios.No se incluyen alos integrantesdel
Consejo.	El	dato	no	se	acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

2.	Empleados	en	el	área	de	agua	potable Cantidad 41 41 41

Númerodetrabajadorescuyas laboresestanorientadashacia laoperación	 ymantenimiento del servicio deagua potable,se incluyeel personalde
oficina	relacionado	con	las	actividades	mencionadas.	El	dato	no	se	acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.
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3.	Empleados	en	el	área	de	drenaje	sanitario Cantidad 6 6 6

Númerode trabajadorescuyas laboresestanorientadas	a laoperación ymantenimiento del servicio dedrenaje sanitario,se incluyeal personalde
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

Númerodetrabajadorescuyas laboresesténorientadas	alaoperaciónymantenimientodelaplantadetratamiento,se incluyealpersonal deoficina
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 19

Númerodetrabajadorescuyas laboresestanorientadasadefinir lasmetasa cumplirpor elOrganismo Operadory ladefinición delas actividadesy
recursos	para	alcanzar	el	objetivo.	El	dato	no	se	acumula,	se	proporciona	el	dato	registrado	al	cierre	del	bimestre.

6.	Empleados	certificados Cantidad 1 1 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 112 112 113

Número total de trabajadores del organismo operador, cualquiera que sea su régimen de contratación siempre y cuando trabajen en labores
normalesparalaprestacióndelosservicios.Eldatonoseacumula,seproporcionaeldatoregistradoalcierredelbimestre.Eldatodebeserigual ala
sumatoria	del	número	de	empleados	administrativos,	de	agua	potable,	de	drenaje	sanitario,		de	tratamiento	y	del	área	de	planeación.

DATOS	FINANCIEROS
1.	Ingresos	totales $ 11,617,352.17	 13,419,329.65	 13,003,137.20	

Monto recaudado por elOrganismo Operador por concepto de: servicio de agua potable, drenaje sanitario ytratamiento, ventade aguatratada,
derechosde 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 $ 5,614,959.98	 5,416,987.58	 6,387,570.31	

Monto	recaudado	porconceptodesuministro ydistribución deagua potableexclusivamente, nose incluyenlos rezagoscobradosenel 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 $ 1,066,435.29	 1,027,171.42	 1,195,536.32	

Monto	 recaudado por concepto de recolección de las aguas residualesen la redde drenaje sanitario exclusivamente, no se incluyen losrezagos
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 $ 797,696.66	 767,779.77	 894,012.52	

Monto	 recaudado por concepto de tratar lasaguas residualesen lasplantas detratamiento, nose incluyenlos rezagoscobradosenel 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 dosmeses
correspondientes	al	bimestre.

6.	Ingresos	por	derechos	de	incorporación $ 125,064.90	 1,991,016.76	 334,668.52	

MontorecaudadoporelOrganismoOperadorpor laintegración alsistemadeunidades habitacionalesy parquesindustriales denueva 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 $ 174,215.49	 272,468.73	 203,004.71	

Monto recaudado por la prestación de	 los siguientes servicios: limpieza de descargas, reconexión de tomas, reconexión de descargas sanitarias,
reubicaciónde medidor, reactivación de lacuenta, verificaciónpara tomanueva, porrevisión deproyecto hidráulicoy sanitario,por inspecciónen
instalaciones hidráulicas y sanitarias, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importerecaudado enlos dosmeses correspondientesal
bimestre.

8.	Ingresos	por	servicios	administrativos $ 29,396.60	 17,720.00	 29,549.17	

Montorecaudadoporlaprestacióndelossiguientesservicios:duplicadoderecibo,cambiodetitular, cartade factibilidad,expedición deconstancia,
cancelación de contrato de serviciosde agua potable, etc. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dosmeses
correspondientes	al	bimestre.

9.	Ingresos	por	rezagos $ 3,225,625.29	 3,314,445.84	 3,138,619.79	

Montorecaudadoporconceptodelosserviciosprestadosnopagadosatiempo.Eldatoseacumula,por loque sereportará elimporte recaudadoen
los	dos	meses	correspondientes	al	bimestre.

10.	Ingresos	por	nuevas	conexiones	de	agua	potable	y	descargas	sanitarias $ 236,767.59	 253,413.55	 342,750.04	

Monto recaudado que se integrará de lossiguientes conceptos:contratos, materialese instalaciónde ramalpara aguapotableypara descargade
agua residual, suministro e instalaciónde 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 $ 347,190.37	 358,326.00	 477,425.82	
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Montorecaudadoporconceptode:ventademateriales,productos financieros,	gastosdecobranza,multas ysanciones, etc.El datose acumula,por
lo	que	se	reportará	el	importe	recaudado	en	los	dos	meses	correspondientes	al	bimestre.

12.	Ingreso	por	la	venta	de	agua	en	pipas $ -	 -	 -	

Montorecaudadoporconceptodesuministrodeagua enpipas. Eldato seacumula, por lo quese reportaráel importerecaudado enlos dosmeses
correspondientes	al	bimestre.

13.	Devolución	de	IVA $ 231,894.00	 -	 1,551,744.00	

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

14.	Devolución	de	derechos	de	extracción $ -	 -	 -	

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

15.	Devolución	de	derechos	de	descarga $ -	 -	 -	

MontoasignadoporlaComisiónNacionaldelAguaparalarealizacióndeaccionesdetratamientodeaguasresiduales,	una vez	que hayanefectuado
lospagos porconcepto deluso oaprovechamiento debienes deldominiopúblicode lanación comocuerpos receptoresde lasdescargas deaguas
residuales.

16.	Gastos	totales	de	operación $ 7,874,458.13	 10,703,732.26	 11,730,765.46	

MontoqueelOrganismoOperadorerogóenelbimestrepara operar,mantener yadministrar elservicio.	 Nose incluyenlos gastospor conceptode
mejora y ampliación de los servicios. El dato se acumula, por lo que se reportará el importe recaudado en los dosmeses correspondientesal
bimestre.

17.	Gastos	de	operación	del	sistema	de	agua	potable $ 458,628.65	 552,589.77	 512,222.28	

MontoqueerogóelOrganismoOperadorporconceptodesuministro,mantenimientoyoperacióndel serviciodeaguapotable.Seincluyen lospagos
porelusodeenergíaeléctrica,materialesysuministros,gastosdepersonalyoperacióndeplantaspotabilizadoras. Eldato seacumula, por lo quese
reportará elimporte recaudadoen losdosmesescorrespondientesalbimestre. Nose incluyenlos gastospor conceptode mejoray ampliacióndel
servicios.

18.	Gastos	de	operación	del	sistema	de	drenaje	sanitario $ 1,987,390.81	 2,394,555.69	 2,219,629.87	

MontoqueerogóelOrganismoOperadorporconceptode mantenimientoy operacióndel serviciode drenajesanitario. Seincluyen lospagos porel
usodeenergíaeléctrica,materiales,equipos,suministrosygastosde personal.El datose acumula,por loque sereportará elimporte recaudadoen
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 $ 611,504.87	 736,786.37	 682,963.04	

MontoqueerogóelOrganismoOperadorporconcepto demantenimiento yoperación dela plantade tratamiento.Se incluyenlos pagospor eluso
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 $ 3,307,322.99	 3,826,571.20	 3,466,543.52	

Monto que erogóelOrganismo 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 $ 886,954.43	 1,060,082.67	 813,993.57	

Montoerogadoporasesoríasrecibidas,serviciosdedifusióneimpresióndedocumentos,impuestos yderechos, interesesbancarios, 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 $ 650,365.00	 1,109,981.39	 1,014,924.10	

Montopagadoporelusodeenergíaeléctricanecesariaparala operaciónde losequipos debombeo. Eldato seacumula, por lo quese reportaráel
gasto	de	los	dos	meses	correspondientes	al	bimestre.

23.	Gasto	por	energía	eléctrica	para	la	operación	de	la	planta	de	tratamiento $ 34,772.00	 8,822.00	 6,737.00	

Montopagadoporelusodeenergíaeléctricanecesariaparalaoperacióndelaplanta detratamiento. Eldato seacumula, por lo quese reportaráel
gasto	de	los	dos	meses	correspondientes	al	bimestre.

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

Montopagadoporelusodeenergíaeléctricanecesariaparalabombasdeloscárcamosderebombeo.Eldato seacumula, por lo quese reportaráel
importe	recaudado	en	los	dos	meses	correspondientes	al	bimestre.

25.	Gastos	por	sueldos $ 2,397,894.78	 2,397,409.34	 2,636,878.12	

Montodelosegresosocasionadosporserviciosdelpersonalal OrganismoOperador através decualquier esquemade contratación,serán todoslos
conceptosqueintegranelingresonetodel trabajador, talescomo sueldo,horas extras,despensa, premiospor puntualidad,etc. Eldato seacumula,
por	lo	que	se	reportará	el	gasto	de	los	dos	meses	correspondientes	al	bimestre.

26.	Gastos	por	previsión	social $ 493,846.14	 488,050.08	 484,462.64	

Monto destinadopor elOrganismo Operadorparamejorarlas condicionesde vidadel trabajadorpero queel trabajadorno recibeen 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 $ 243,602.00	 280,244.00	 311,674.00	
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CONCEPTO	
Descripción	analítica	del	concepto

Bimestre	à
Unidad	â

1o.
Enero	
Febrero

2o.	
Marzo
Abril

3o.
Mayo
Junio

4o.
Julio

Agosto

5o.
Septiembre
Octubre

6o.
Noviembre
Diciembre2016

PagoquehaceelOrganismoOperadoralaCONAGUAporelusooaprovechamientodelagua.Eldatoseacumula,por lo quese reportaráel gastode
los	dos	meses	correspondientes	al	bimestre.

28.	Gasto	en	derechos	de	descarga $ -	 181,794.00	 180,867.00	

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 federacióna través de la Comisión Nacional del Agua, destinados a coadyuvar en elfortalecimiento delOrganismo
Operador.	El	dato	se	acumula,	por	lo	que	se	reportará	el	monto	correspondiente	a	los	dos	meses	correspondientes	al	bimestre.

30.	Aportaciones	estatales $ -	 -	 -	

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

31.	Aportaciones	municipales $ -	 -	 -	

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.


