
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Temática de las preguntas frecuentes Planteamiento de las preguntas frecuentes

2018 01/04/2018 31/06/2018 Falta de servicio
¿Dónde puedo reportar fugas y falta de 

servicio?

2018 01/04/2018 31/06/2018 Cultura del agua
¿Ofrecen pláticas sobre cultura de agua 

en escuelas, instituciones o eventos?

2018 01/04/2018 31/06/2018 Servicio de agua potable
¿Cuál es el consumo promedio de agua 

de una familia? 

2018 01/04/2018 31/06/2018 Cultura del agua
¿Qué medidas se pueden seguir para 

prevenir consumos excesivos?

2018 01/04/2018 31/06/2018 Servicios ¿Qué tramites y servicios ofrecen?
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2018 01/04/2018 31/06/2018 Normativa
¿En qué ley se multa a las personas 

que utilicen los servicios públicos de 

manera clandestina?



Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso) Número total de preguntas realizadas por las personas al sujeto obligado

Las fugas se deben reportar al organismo operador de agua potable y alcantarillado; a los números 01(761) 78 2 25 90 y 01(761) 78 2 20 02, de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m.En construccion
No se han presentado

Sí. El proceso inicia con establecer contacto en las oficinas de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huichapan Hgo. al área de cultura del agua A partir de ese primer contacto se establece una fecha compromiso, se especifica el tema del que se quiere hablar, se define el tipo de auditorio que estará presente y se revisan los requerimientos de los ponentes y facilidades para su traslado.
En construccion

No se han presentado

 El consumo promedio de una familia de entre 3 a 5 integrantes es de 8 al 10 metros cúbicosEn construccion
No se han presentado

• Dúchate en vez de bañarte.

• No dejes el grifo abierto al lavarte los dientes o afeitarte. 

• No mantengas el grifo abierto al fregar los platos.

• Reutiliza el agua.

• Racionaliza el riego.

• Ten cuidado con las fugas en el baño y la cocina. 

• Coloca aireadores o reductores del caudal en los grifos. E

En construccion

No se han presentado
¿Que tramites y servicios que ofrecen?   

• contratacion de toma de agua potable y 

• factibilidad de servicio comercial, industrial y de servicios

• aforo de medidor

• cambio de nombre

• constancia de no adeudo

• viaje  en pipa de agua potable

En construccion

No se han presentado
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NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

a69_f48_b Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán las preguntas planteadas, así como las respuestas a cada una de éstas



Artículo 122.- Las personas que utilicen los servicios 

públicos de manera clandestina deberán pagar las tarifas 

que correspondan a dichos servicios públicos y además, 

se harán acreedores a las sanciones administrativas que 

se señalan en esta Ley y en su caso, a las sanciones 

penales relativas. Detectado un servicio clandestino, el 

prestador del servicio correspondiente procederá de 

inmediato a suspender el servicio desde la red de 

distribución y a notificar al propietario o poseedor del 

inmueble respecto de los requisitos que debe cumplir, la 

multa correspondiente y el apercibimiento que de 

instalarse nuevamente el servicio sin estar contratado, se 

presentará denuncia penal en su contra por el delito de 

robo de fluidos y los que le resulten.

En construccion

No se han presentado



Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

CAPOSA
31/06/2018

CAPOSA
31/06/2018

CAPOSA
31/06/2018

CAPOSA

31/06/2018

CAPOSA

31/06/2018
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DESCRIPCIÓN

Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán las preguntas planteadas, así como las respuestas a cada una de éstas



CAPOSA

31/06/2018


