
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa
2018 01/10/2018 31/12/2018
2018 01/01/2018 31/12/2018
2018 01/01/2018 31/12/2018

Tabla Campos

TÍTULO
Estadísticas generadas



Tema de la estadística Periodo de actualización de datos Denominación del Proyecto
Reparacion de fugas 31/12/2018 Mantener en condiciones óp masel sistema de conducción y distribución
Subsidios 31/12/2018 Recibos cobrados con beneficio
Uso Racional y Cultura del Agua 31/12/2018 Cuidar el Agua es Tarea de Todos.

Tabla Campos

NOMBRE CORTO
a69_f30



Hipervínculo al documento en el cual se describan las variables
http://www.caposa.gob.mx/docs/TRANS4TRI2018/Area%20tecnica/a69_f30%20ESTADISTICAS-1.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta%20Publica/2018/4TRI2018/Transparencia%2022012019/a69_f30%20ESTADISTICAS%20%201%20G_.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta%20Publica/2018/4TRI2018/Transparencia%2022012019/a69_f30%20ESTADISTICAS%201ca_.pdf

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN
Los sujetos obligados deberán publicar una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de sus facultades, competencias y/o funciones

http://www.caposa.gob.mx/docs/TRANS4TRI2018/Area tecnica/a69_f30 ESTADISTICAS-1.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta Publica/2018/4TRI2018/Transparencia 22012019/a69_f30 ESTADISTICAS 1ca_.pdf


Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y normativos
http://www.caposa.gob.mx/docs/TRANS4TRI2018/Area%20tecnica/a69_f30%20ESTADISTICAS-2.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta%20Publica/2018/4TRI2018/Transparencia%2022012019/a69_f30%20ESTADISTICAS%202G_.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta%20Publica/2018/4TRI2018/Transparencia%2022012019/a69_f30%20ESTADISTICAS%202ca_.pdf

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN
Los sujetos obligados deberán publicar una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de sus facultades, competencias y/o funciones

http://www.caposa.gob.mx/docs/TRANS4TRI2018/Area tecnica/a69_f30 ESTADISTICAS-2.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta Publica/2018/4TRI2018/Transparencia 22012019/a69_f30 ESTADISTICAS 2G_.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta Publica/2018/4TRI2018/Transparencia 22012019/a69_f30 ESTADISTICAS 2ca_.pdf


Tipos de archivo de las bases de datos
Base de Datos Acualiber
Sistema Acualiber
Programa Operativo Anual 2018

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN
Los sujetos obligados deberán publicar una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de sus facultades, competencias y/o funciones



Hipervínculo a las bases de datos correspondientes al proyecto que se informa
http://www.caposa.gob.mx/docs/TRANS4TRI2018/Area%20tecnica/a69_f30%20ESTADISTICAS-3.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta%20Publica/2018/4TRI2018/Transparencia%2022012019/a69_f30%20ESTADISTICAS%203G_.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta%20Publica/2018/4TRI2018/Transparencia%2022012019/a69_f30%20ESTADISTICAS%203a_.pdf

Tabla Campos

http://www.caposa.gob.mx/docs/TRANS4TRI2018/Area tecnica/a69_f30 ESTADISTICAS-3.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta Publica/2018/4TRI2018/Transparencia 22012019/a69_f30 ESTADISTICAS 3G_.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta Publica/2018/4TRI2018/Transparencia 22012019/a69_f30 ESTADISTICAS 3a_.pdf


Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística
http://www.caposa.gob.mx/docs/TRANS4TRI2018/Area%20tecnica/a69_f30%20ESTADISTICAS-4.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta%20Publica/2018/4TRI2018/Transparencia%2022012019/a69_f30%20ESTADISTICAS%204G_.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta%20Publica/2018/4TRI2018/Transparencia%2022012019/a69_f30%20ESTADISTICAS%204a_.pdf

Tabla Campos

http://www.caposa.gob.mx/docs/TRANS4TRI2018/Area tecnica/a69_f30 ESTADISTICAS-4.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta Publica/2018/4TRI2018/Transparencia 22012019/a69_f30 ESTADISTICAS 4G_.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Cuenta Publica/2018/4TRI2018/Transparencia 22012019/a69_f30 ESTADISTICAS 4a_.pdf


Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación
CAPOSA Infra Estructura Hidraulica 31/12/2018
CAPOSA 15/01/2019
CAPOSA 15/01/2019

Tabla Campos



Fecha de actualización Nota
02/01/2019
15/01/2019
15/01/2019

Tabla Campos


