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ANEXO III. INFORMACIÓN BÁSICA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO. 

Los campos obligatorios de llenar son aquellos marcados con asterisco (*) 

I. DATOS GENERALES 

* Nombre del prestador: 

* Siglas: 

R.F.C.: 

Domicilio 

Calle y Número: Colonia: 

Localidad: Municipio: 

Estado: Código Postal: 

Datos de Contacto 

Teléfono: 

Página Web: 

Correo electrónico: 

Director o Titular del Prestador de Servicios 

Cargo del representante del prestador: 

Consejo Directivo u Órgano de gobierno 

El prestador cuenta con un Consejo Directivo u Órgano de gobierno similar: 

Participación de la sociedad civil (%): 

Participación de mujeres (%) 

Participación de indígenas (%) 

Ámbito territorial 

Ámbito 

Otros operadores en el área 

Si existen otros Operadores prestando el servicio en su área territorial. ¿Cuántos son?: 

Servicios Prestados 

Agua potable:  Alcantarillado:  

Tratamiento de aguas residuales:  Pluvial:  

Personalidad Jurídica 

  

Localidades y Población a las que les proporciona y debe proporcionar el servicio 

* Número de localidades a las que les proporciona el servicio (n.): 

* Población total de las localidades a las que les proporciona el servicio (habs.): 

* Número de localidades a las que tiene obligación de dar servicio (n.): 

* Población total de las localidades a las que tienen obligación de dar servicio (habs.): 

Medidas para el cobro de adeudo de servicios 

Requerimiento fiscal:  Embargo:  

Reducción de caudal:  Suspensión del servicio:  

Juicio mercantil:  Otra (especifique): 

Periodicidad de facturación: 
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II. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA 

Volúmenes de agua medidos y asignados Valor 

* Agua subterránea extraída (m3/año):  

* Agua superficial extraída (m3/año):  

* Agua de mar extraída (m3/año):  

* Agua en bloque (m3/año):  

* Volumen macro medido (m3/año):  

* Capacidad instalada de producción de agua (m3/año):  

Potabilización y desinfección 

* Agua producida desinfectada (m3/año):  

* Plantas (n):  

* Producción que cumple con NOM 127-SSA 1994 (%):  

Principales contaminantes con los que se incumple la NOM 127 SSA 1994 

Fierro y/o manganeso:  Arsénico:  

Flúor:  Otros:  

Captaciones y medidores 

Captaciones (n):  

* Captaciones activas (n.):  

* Macro medidores (n):  

Tanques 

* Capacidad de tanques (m3)  

* Número de tanques (n).  

Tuberías y red 

Longitud de red de conducción (km):  

Longitud de red de distribución (km):  

Longitud de red de alcantarillado sanitario y mixto (km):  

Longitud de red de pluvial (km):  

Rehabilitación de tubería de agua potable y de colectores (km):  

Catastro 

Área cubierta con el servicio de agua potable (ha):  

Área cubierta con el servicio de agua potable que cuenta con un 

catastro SIG (ha): 

 

Área cubierta con el servicio de alcantarillado (ha):  

Área cubierta con el servicio de alcantarillado que cuenta con un 

catastro SIG (ha): 
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Energía 

* Consumo de energía eléctrica para producción y distribución de 

agua potable (kWh): 

 

* Consumo de energía eléctrica en saneamiento (kWh):  

Producción de energía eléctrica (kWh):  

Continuidad de servicio 

Tomas con servicio continuo (n):  

Saneamiento y volúmenes de aguas residuales tratadas 

* Número de descargas de aguas residuales a cuerpos receptores 

federales (n.): 

 

* Plantas de tratamiento de aguas residuales (l/s):  

* Capacidad instalada en plantas de tratamiento de aguas residuales 

(l/s): 

 

* Volumen anual de agua residual tratada (m3) (medido y estimado):  

Volumen de agua residual tratada usada para áreas públicas (m3/año):  

Volumen de agua residual tratada usada en la industria (m3/año):  

Volumen de agua residual tratada usada en el riego (m3/año):  

Zona de inundaciones detectadas 

Número de zonas de inundación periódicas (n):  

Extensión total (ha)  

 

III. INFORMACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL 

Tomas, población usuaria, conexiones y micromedidores Valor 

* Habitantes por vivienda (n):  

Tomas domésticas y mixtas de agua potable (clientes) (n):  

Tomas comerciales de agua potable (clientes) (n):  

Tomas industriales de agua potable (clientes) (n):  

Otras tomas (clientes) (n):  

Tomas de agua potable (clientes) (n):  

* Conexiones de agua potable (n):  

Conexiones nuevas de agua potable contratadas en el año (n):  

 

* Micromedidores instalados (n):  

Tipo toma Con medidor (n.) Con lectura 

(n.) 

Sin lectura (n.) 

* Domésticas    

* Comerciales    

* Industriales    

* Otras    

* Total de tomas activas registradas (n):  

Micromedidores instalados funcionando (n).  

Micromedidores con más de 5 años de antigüedad (n):  
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Población Usuaria de alcantarillado y saneamiento 

* Usuarios/as domésticos de alcantarillado (n):  

Usuarios/as de alcantarillado (n):  

Descargas nuevas de alcantarillado contratadas en el año (n):  

Usuarios/as que tienen servicio de tratamiento de aguas residuales) (n):  

Consumos 

Consumo no facturado medido (m3/año):  

Consumo no facturado no medido (m3/año):  

Tipo toma Volumen medido (m
3

/año) Volumen estimado (m
3

/año) 

* Domésticas   

* Comerciales   

* Industriales   

* Otras   

Facturación anual 

* Monto facturado de servicios de alcantarillado ($/año):  

Monto facturado de tratamiento de aguas residuales ($/año):  

Facturación anual por 

tipo toma 

Servicio medido ($/año) Servicio no medido ($/año) 

* Domésticas   

* Comerciales   

* Industriales   

* Otras   

Importes facturados a un usuario/a doméstico de la clasificación con más representación, por 

servicio medido y de un consumo de 15 m
3

/mes 

Importe para el usuario/a doméstico por servicio de agua potable ($/mes):  

Importe para el usuario/a doméstico por servicio de alcantarillado ($/mes):  

Importe para el usuario/a doméstico por servicio de saneamiento ($/mes):  

 

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Recaudación Valor 

* Recaudación por servicio de agua potable ($/año):  

* Recaudación por servicio de alcantarillado ($/año):  

Recaudación por servicio de saneamiento ($/año):  

* Recaudación por derechos de nuevos usuarios/as ($/año):  

Recaudación por otros conceptos ($/año):  

Subsidios y créditos  

* Ingresos de subsidios ($/año):  

Ingresos de créditos de instituciones financieras ($/año):  
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Costos y egresos  

* Costos de nómina ($/año):  

* Costos de energía ($/año):  

* Costos de pago de derechos ($/año):  

Costos de materiales, químicos y generales ($/año):  

Gastos por servicios externos (outsourcing) ($/año):  

Intereses del servicio de deuda ($/año):  

Depreciaciones  

Gastos de depreciaciones ($/año):  

Egresos en inversiones  

Inversiones de ampliación ($/año):  

Inversiones de rehabilitación ($/año):  

Otras inversiones – modernización ($/año):  

Datos contables  

Activo circulante ($/año):  

Pasivo circulante ($/año):  

Activo total ($/año):  

Pasivo total ($/año):  

 

V. RECURSOS HUMANOS 

Recursos humanos Hombres Mujeres 

* Personal (n. de empl.):    

Puestos gerenciales (n):   

Años ejercidos en cargos gerenciales (n):   

 

VI. RESPONSABLE 

Responsable de la captura de la información 

* Nombre:  

* Cargo:  

* Teléfono:  

*Correo electrónico:  

Firma  

 

VII. MUNICIPIOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS 

Municipio Población atendida Población total 

Total de 

Hombres (n) 

Hombres 

indígenas (n) 

Total de 

Mujeres (n) 

Mujeres 

indígenas (n) 

      


