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Objetivo

• Contar con un sistema informático en el que se acopien 
los datos e indicadores de los prestadores de servicios de 
agua potable y saneamiento del país. (Libro del Subsector 
de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento)

• Vincular la información de los prestadores de servicios con 
los diferentes sistemas operacionales de la CONAGUA.

• Contar con un Catálogo Nacional de Prestadores de 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
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Tipos de Usuarios

Usuarios interesados en la información

Consulta de datos

Direcciones Locales y Organismos de Cuenca

Validación de datos

Prestadores de servicios (Municipios y OOAPAS)

Captura de datos



Proceso de captura

1
• Ingresar a la página con usuario y contraseña

2
• Indicar población a la que sirve 

3
• Capturar información de cada pestaña

4
• Guardar información en cada pestaña (puede ser en 

una o más sesiones de trabajo)

5
• Cerrar cuestionario al terminar de capturar toda la 

información del cuestionario



Rubros de información

Datos Generales

Técnica

Comercial

Financiera y de Recursos Humanos.

Responsable de captura



Validación  y Consulta de información

6
• Las Direcciones Locales u Organismos de Cuenca 

revisarán la información capturada

7
• Si la DL requiere la corrección de información, 

habilitará nuevamente la captura

8
• El prestador de servicios corregirá la información 

indicada y volverá a cerrar el cuestionario

9
• La DL u OC, validará la información y ésta pasará a 

ser parte de la estadística de la Con agua.
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Manual de Captura

InfOAPAS
Información Básica  de 
Prestadores de Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento

Manual de Captura y Validación de 
Información

Subdirección General de Agua Potable, 
Drenaje y Saneamiento

Gerencia de Fortalecimiento de Organismos 
Operadores

Noviembre, 2017.



Instrucciones para la captura del 
cuestionario

Introducción

El presente instructivo describe los pasos a seguir para el registro de
la información solicitada en los cuestionarios de los prestadores de
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, entre la que
se incluyen datos generales de identificación del prestador, así como
información técnica, comercial, financiera y de recursos humanos.

A continuación se explican paso a paso las instrucciones a seguir para
la captura del cuestionario:

1. Ingresar a la página: http://172.29.149.112/InfOAPAS

Glosario de Términos



Ingreso al Sistema infoapas

1. En la pantalla mostrada, capturar su usuario y
contraseña (RFC, del Municipio)



Población a la que brinda el Municipio.



Sistema InfOAPAS



Sistema InfOAPAS

http://172.29.149.112/InfOAPAS

http://172.29.149.112/InfOAPAS


¡MUCHAS GRACIAS! 

Ing. Reynaldo E. Díaz Hernández 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

del OCLSP

Ing. José Cipriano González González 
Jefatura de proyecto De agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Ing. Daniel González Manzo 
Especialista técnico

reynaldo.diaz@conagua.gob.mx
jose.gonzalezg@conagua.gob.mx

daniel.gonzalez@conagua.gob.mx

Teléfonos:    38 27 32 53
38 25 65 43
32 68 02 00, Ext: 1300 ,1330  y 1331
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