DE MEDICIÓN Y TARIFAS ELÉCTRICAS
UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Material de apoyo para la organización de
los sistemas rurales de agua potable

DE MEDICIÓN Y TARIFAS ELÉCTRICAS

El presente Manual es una creación de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con
la finalidad de capacitar en diversos temas al personal municipal responsable de atender e integrar a los comités rurales de agua de los municipios.
Lo anterior para que puedan operar, administrar y mantener los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el medio rural; generando la sostenibilidad de los
mismos, para que las obras cumplan a cabalidad con los objetivos para las que fueron
construidas.
Así en Guanajuato, seguimos impulsando la participación y organización social, así
como la capacitación del personal municipal responsable de la atención en la zona rural
del estado y de los comités rurales de agua potable, para que estos operen de forma
adecuada y eficiente los sistemas hidráulicos y saneamiento, garantizando el abasto del
recurso en beneficio de más familias.

Cómo usar el manual
La serie de manuales y material “Mejores Comités, Mejores Comunidades” ha sido diseñada
pensando en quienes día a día tienen relación con los comités rurales de agua y saneamiento,
sean promotores municipales, miembros del comité o vecinos de la comunidad.
En algunos casos la operación diaria de los sistemas de agua, saneamiento y potabilización
pueden provocar dudas técnicas, legales, administrativas, de gestión, entre otras, en ocasiones
podrán obtener respuesta en las páginas de los manuales de esta serie.
Recomendamos que el contenido de este manual se complemente con la asesoría del
personal municipal con el objetivo de que se capacite y se solventen las dudas que surjan.
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Introducción
El presente manual tiene como objetivo servir como herramienta de apoyo tanto a los brigadistas municipales como a los comités de agua potable, será una guía para interpretar mecanismos implementados por Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y conocer la tarifa preferencial acorde con el consumo que estemos utilizando, con esta guía
queremos apoyar para fomentar el pago oportuno del servicio de agua por parte de los usuarios de las comunidades rurales.
Hay quienes creen que el agua está ahí simplemente al abrir la llave y lista para satisfacer nuestras necesidades pero no hacen esfuerzos por pagarla y mientras otros paguen está garantizado el servicio, sin embargo, ¡la realidad es otra! Debemos estar conscientes de que si
tenemos el servicio, es nuestra obligación pagarlo.
Por lo anterior, es necesario promover estas herramientas para hacer un uso racional del recurso, ayudar a ver la importancia del pago puntual para cuidar el vital liquido para hoy y para el
futuro, también promoveremos con este documento, valores sociales con el fin de garantizar
el suministro del vital líquido a nuestras familias.

EN CUESTIÓN DE
SERVICIOS COMO EL
AGUA Y LA ELECTRICIDAD,
¿REALMENTE PAGAN MÁS
QUIENES MÁS USAN?

ESO DE LA MEDICIÓN DE AGUA
Y ENERGíA ELÉCTRICA ES PARA
QUE CADA FAMILIA PAGUE EL
SERVICIO DE ACUERDO A LO
QUE CONSUME.
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Objetivo particular
Con este material
queremos dar a conocer
a los Comités RURALES de
Agua y de saneamiento,
la importancia de la
medición de energía y del
consumo de agua.
así como las
herramientas necesarias
para entender y en su
caso, establecer medidas
de seguimiento de
consumo y de ahorro.
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Para tener éxito,
necesitamos conocimientos
y disponibilidad para cambiar
nuestra forma de pensar y
proponer alternativas en
su aprovechamiento.
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1. Normatividad: Ley de Energía
Acuerdos para uso público urbano

Al igual que en toda prestación de
servicios, el de la energía eléctrica
se debe hacer por contrato.
Un contrato nos muestra derechos
y obligaciones de ambas partes.
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2. Derechos y obligaciones de los usuarios
del servicio de energía eléctrica

De acuerdo con el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica con la Comisión
Federal de Electricidad, el usuario tiene derecho a que:
• Te proporcione el servicio de energía eléctrica las 24 horas del día.
• Realice en tu hogar, en tu fuente de abastecimiento, la conexión del servicio eléctrico, las reparaciones necesarias por fallas ocasionadas por lluvia, cuestiones técnicas, tormentas eléctricas,
descargas de voltaje, así mismo las lecturas de los consumos.
• Te provea del voltaje solicitado de acuerdo para el uso que sea destinado.
Esto es parte del
contrato.
Son obligaciones
de la CFE para con
nosotros.

Pero también en
el contrato, los
usuarios tenemos
obligaciones.

por
no pagar
la luz.

 Imagínate si nadie pagara su consumo. A la larga toda la comunidad se vería afectada por
la falta de fondos para costear el servicio.
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3. Tarifas Eléctricas para uso público
urbano y aguas negras
¡¿Quién entiende
todos estos
números?!

¡¡Para mí que me
están haciendo
chanchullo!!

¿Te has preguntado qué tarifa usa CFE para cobrar nuestro recibo
de electricidad?, ¿Muchos números y cuentas poco claras? Realmente deducir esto no es cosa fácil para la mayoría de los usuarios
del servicio de energía eléctrica, sin embargo para eso te presentamos este manual, vamos a tratar de desglosar los cobros que
hacen en el recibo, así que preguntaremos al promotor rural del
municipio y busquemos el último recibo de pago de energía eléctrica del pozo o el del pago de energía del cárcamo de rebombeo de
las aguas residuales de nuestra comunidad.

Nuestros manuales, fomentan la cultura del agua. Nuestro estado
se encuentra en una situación crítica debido a que en la mayoría de
los casos la utilización del agua proviene de fuentes subterráneas
que por lo general están abatidas. La población creciente provoca
mayores cantidades de consumo de agua en contraste, el recurso
es más limitado. Las épocas de estiaje se prolongan cada vez más,
lo que implica el abatimiento de los acuíferos y una disminución de
disponibilidad de agua superficial, lo que hace que los problemas
de suministro resulten con mayor afectación a la población.
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Cuando se tienen que hacer pozos más profundos para extraer el agua se tienen que prever
los siguientes problemas:
1. Mayor consumo de energía eléctrica:
El equipo de bombeo deberá ser de
mayor capacidad y por lo tanto se reflejará en un mayor consumo.

2. Probabilidad de contaminación:
Si el agua se extrae a mayor profundidad mayor riesgo de que presente
elementos que son nocivos para la
salud humana (algunos pueden ser
arsénico plomo).

2020

2015

Como bien es cierto el agua la encontramos en todas partes, su uso es regulado por la Ley de
Aguas Nacionales, para disponer de ella requerimos de un permiso. La Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) es la dependencia federal que otorga permisos escritos llamados Título de
Asignación o Concesión, especificando quien es el usuario y el volumen permitido de agua
a extraer por un determinado tiempo.
En el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), se tienen registrados los volúmenes concesionados o asignados para cada fuente de abastecimiento para todos los usos, es decir,
el registro de todos aquellos usuarios de aguas nacionales.
Los concesionarios deberán llevar un registro de cuánta agua están extrayendo, con la finalidad
de que no se rebase el volumen permitido en el título. Si queremos saber más de este tema lo
podemos ver en el manual titulado “Micromedición” de esta misma serie.
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El presente manual nos ayudará con algunas herramientas para el seguimiento y operación
administrativa. Una de estas herramientas de apoyo es la bitácora donde se registra del gasto
de energía por determinado tiempo.
así sabremos el promedio de
energía gastada cada dos
meses para estimar gastos y
poder hacer una adecuada
planeación administrativa.

también nos servirá
de alerta si algún mes
se sale de parámetro.

Cabe aclarar que en los títulos de asignación de uso público urbano en nuestro Estado aparecen como asignatarios los municipios, ellos son los responsables del uso del agua que la
CONAGUA asigna. Por lo tanto son los responsables ante la CONAGUA de cualquier observación que se derive de su uso. En caso de que una comunidad sobreexplote el recurso o esté
dando un uso diferente al estipulado en el título de asignación, la CONAGUA lo manifestará por
escrito al municipio.
En la mayoría de estas
comunidades se requiere
apoyo para formalizar
comités, que son órganos
auxiliares para administrar
ese bien nacional del cual es
asignatario el municipio.
lo mismo pasa con el pago
de la energía eléctrica.
¡Ahora explicaremos las
tarifas!

 Las comunidades menores a 2,500 habitantes no están obligadas a pagar derechos por extracción,
lo contrario pasa con las mayores a 2,500 habitantes.
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3.1. ¿Qué es una tarifa?
La tarifa es el precio que se paga por un servicio público.
¡¿Pero entonces el
gobieno nos puede
cobrar como se les
dé la gana?!

¡No señor!
En cualquier caso o
servicio, la tarifa debe
sujetarse a ciertos
criterios establecidos
en la ley.

Pero mire, vamos a ver
qué variables intervienen
para la fijación de las
tarifas electricas.

3.2. Tarifas específicas
Hay tres principales variables que debemos tomar en cuenta:
• Tipo de tarifa.
• Consumo de Kilo Watts por hora (kWh).
• El Factor de Potencia.
Identifica tu tarifa.
Lo primero que
debemos saber es
qué tipo de tarifa te
cobran, ésta viene
especificada en tu
recibo.

14
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4. Recibo de energía eléctrica y su
interpretación
¿Cómo leo mi recibo?
1.- Datos generales del usuario: Nombre del titular
(municipio) y domicilio de sus instalaciones.

¡Aquí te indicamos que significan tantos datos!

2.- Número del servicio: Los datos que identifiquen
al municipio.
3.- Número del medidor: Código que identifica
al medidor de casa o fuente de abastecimiento.
1

4.- Lectura actual: Indica la cantidad de kWh registrados en el medidor en la lectura mas reciente.

2

5.- Lectura anterior: Se refiere o indica el numero
de kilowatts hora (kWh) al final del bimestre
anterior.

3

16

6

6.- Multiplicador: Es el resultado de la resta de las
lecturas se multiplica generalmente por 1.

4

5

7

7.- Consumo: Es la diferencia entre la lectura anterior y la actual e indica el numero de kWh que
consumiste en el ultimo bimestre.
8.- Periodo de consumo: Te muestra la fecha inicial
y final del consumo registrado.

9
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9.- Días: Registra la cantidad de días que consumiste la energía y los días que se te están cobrado.
10.- Promedio diario: Es un registro de promedio
kWh que consumes día con día durante el ultimo
bimestre, es decir te das una idea de promedio que
consumes de manera rutinaria, este dato es utilizado por la CFE para el cálculo de cobro.
Respecto al factor de potencia, es necesario señalar que el desglose de los importes a pagar puede
aparecer un cargo o bonificación por bajo factor
de potencia respectivamente, el cual es conveniente también se lleve el registro de este dato, ya
que puede suceder que les esten penalizando por
no tener capacitores instalados que mejoren el
factor de potencia.

15
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11.- Historial de consumo: Este dato te sirve como
referencia o comparaciones para ver las tendencias de consumo, podría ser consulta de los bimestres anteriores de los últimos años o meses.
11

12.- Costo de producción: Esta cantidad indica el
costo real de la energía que consumiste en tu
servicio.

12

13.- Avisos importantes: Contiene un epígrafe con
una leyenda en donde se publican cuestiones
culturales de ahorro de energía, programas que
ofrece CFE, en donde se notifica la forma como se
esta estimando la lectura en base a la anterior o la
leyenda, entre otros detalles.
14.- Número de servicio: Son doce dígitos que identifican al usuario con un número de referencia para
hacer movimientos de pago en los bancos, cajero
automáticos de CFE, para consultar el importe, ó
fecha limite de pago en número de atención a
clientes (071), entre otras.
15.- Total a pagar por mes: es la cantidad neta que
se debe pagar, con iva incluido.
13

16.- Fecha límite de pago: Te indica la fecha límite a
cubrir tu pago, así evitar la suspensión del servicio.

14

17.- Medición de factor de potencia.

 En caso de que la medición de FP es menor al 90 % se penaliza
y cuando es mayor al 90% próximamente al 95% se bonifica.
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Tipo de tarifa
Existen diferentes tipos de tarifas, para efectos de este manual nos vamos a enfocar en las establecidas por utilizar el equipo de bombeo de nuestro pozo y por el tratamiento de nuestras
aguas residuales, a esta tarifa se le llama:
“TARIFA 06 O PDBT: SERVICIO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE O NEGRAS
DE SERVICIO PÚBLICO".
Una vez que ya
contamos con el título
de asignación ante la
Comisión Nacional del
Agua.

la Comisión Federal de
Electricidad integrará
el expediente para la
conexión de energía
eléctrica.

A continuación mencionamos los requisitos que consideramos en la solicitud de tarifa 06 o
PDBT en equipamiento y electricidad para bombeo de agua potable y aguas negras de esta
comunidad:
1.- Solicitamos el suministro de energía eléctrica. El inspector de la CFE verificará que la
instalación cumpla con la norma de la acometida para tomas eléctricas.
El dictamen detalla la capacidad de la subestación (KVA), la carga instalada (KW) de acuerdo
con la norma oficial para instalaciones eléctricas en los servicios de media tensión para uso
público.
2.- Revisión de la subestación. Documento que proporciona CFE en el cual menciona la no
objeción al contratista de liberación de contrato.
3.- Pago ante CFE por derecho a contrato. Es el depósito que realizamos los interesados
como garantía para colocación de medidor y entrega del servicio.
Una vez que cumplimos con los requisitos para el contrato ante CFE, la prueba del sistema
deberá hacerse por personal técnico especializado.
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5. Medidor digital

AQUÍ LES EXPLICO QUÉ
ES UN MEDIDOR digital
y cómo leerlo

18
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Los medidores son instrumentos que miden la energía eléctrica consumida. Típicamente son
usados para medir cuánta electricidad consume un hogar o un negocio. Dichos medidores
dan una lectura que sirve para definir el consumo por mes.
En la instalación del pozo y del tratamiento de aguas residuales se encuentra instalado un medidor que permite conocer el consumo de energía eléctrica. Para tener un control del consumo vamos a ver cómo interpretar el medidor.

19
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 Para revisar la eficiencia en nuestras casas, hay que desconectar todos los aparatos.
En el pozo, si después de haberlo apagado, los discos del medidor siguen girando, hay que
pedir apoyo para la revisión de la instalación a un técnico especializado, ya que existe una fuga
de energía que aumenta la cantidad a pagar de tu recibo de luz.
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Los dispositivos digitales permiten al usuario un cálculo más preciso del consumo de energía.
A partir de 2009 comenzó en el Estado la sustitución de medidores mecánicos por digitales
para brindar al usuario mayor certeza sobre la cantidad que se consume mes con mes y así
generar una nueva cultura de ahorro y administración de energía. El cambio es completamente
gratuito y el usuario no tiene que firmar ningún papel ni estar presente para ello.

Es como leer la hora en un
moderno reloj, únicamente tiene
que ver el consumo en la carátula,
ya no hay manecillas ni disco.
Queremos que la gente entienda que
el pago que realiza cada bimestre
CORresponde únicamente a su
consumo.
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Si se diera el caso de que en algún pozo o rebombeo de aguas negras existiera un medidor
mécanico es importante cambiar el medidor antes de que llegue al término de su vida útil y
evitar posibles fallas.
Aquí les mencionamos algunas diferencias entre ambos tipos de medidores.

VENTAJAS DEL MEDIDOR DIGITAL

MEDIDOR ELECTROMECÁNICO

Su display facilita la toma de la lectura.
Se facilita comparar el recibo con la lectura
del medidor, facilitando el control en el
consumo de energía eléctrica.

La lectura es compleja, evitando que
el cliente pueda llevar un control en su
consumo.

Se compone de circuitos digitales, es ligero
y está hecho de plástico cien por ciento
reciclable.

Está hecho de metal y vidrio grueso, lo que
lo hace muy pesado.

Tiene menor posibilidad de ser alterado.

Por su composición, puede acumular basura
o insectos, que impiden una lectura exacta
en el consumo.

Los medidores digitales cuentan con un
mecanismo que contempla el cobro por
medio de una tarjeta de prepago.

¡Así es de que
el medidor
de mayor
facilidad de
lectura es el
digital!

 Si se violan los sellos del medidor,
podemos hacernos acreedores de
alguna sanción por parte de la CFE. El
sello sirve para no reiniciar las lecturas de los medidores de energía eléctrica de los equipos electromecánicos.
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6. Bitácora
Es importante que si detectamos alguna variación drástica en el medidor, éste debe ser reportado. Si el consumo también desciende de manera disparada es importante reportar ya que
cuando CFE detecte la anomalía, facturará lo perdido y costará mucho más el rendimiento.
Se recomienda a todos los usuarios del cualquier tipo de tarifa, contar con una bitácora de
registro, con el fin de monitorear la lectura del medidor por mes. Esta captura le servirá al
comité de agua y saneamiento para tener un historial de sus registros de gasto de energía eléctrica, de manera que le ayudará a vigilar cualquier modificación o alteración y para su planeación administrativa.
La bitácora nos sirve para registrar los metros cúbicos de extracción y la presión de operación además claro, de contar con la estadística del consumo de energía eléctrica en Kwh.
También anotaremos la presión, ésta nos indicará si la bomba opera correctamente.
Comunidad:

Municipio:

Número de serie de medidor

Núm. Medidor CFE:
Lectura en m3

Lectura en Kw
Mes

Fecha

Anterior

Final

Núm. Medidor Agua:

Consumo Kw

Anterior

Final

Consumo m3*

Año:

Presión
(kg/cm2)

Observaciones

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
* Se recomienda que se registre diariamente la Presión (P)

 La bitácora, que es muy facil de llenar, nos ayuda para un control administrativo, nos sirve
para comparar las lecturas del organismo con las realizadas por la compañía de suministro
eléctrico, de esta manera podemos verificar la exactitud de nuestra cuenta de energía.
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7. Para qué sirve el pago oportuno
del servicio de agua potable
Para que llegue el agua a nuestra casa se requieren grandes
inversiones económicas y esfuerzo humano.
Como todos sabemos el agua
se obtiene en la mayoría de los
casos de fuentes subterráneas,
perforaciones realizadas a 300
a 600 metros en promedio en
nuestro Estado, es por ello que
se deben usar bombas de
mayor capacidad para conducirla a tanques de regulación o
almacenamiento que faciliten
la presión a las líneas de distribución y conducción.

Red de distribución

Sistema de alcantarillado
Subcolector

Emisor

Ar
ro
yo

Planta de tratamiento
(R.A.F.A.)
Estructura
de descarga

Se requiere del pago de una
cuota para los gastos incurridos
por la extracción, de agua su
conducción y almacenamiento
así como el mantenimiento del
sistema y reparaciones.

Comunidad con
tomas domiciliarias

Red de
distribución

Tanque superficial
de mampostería

24
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Existen en el Estado muchos casos de comunidades a las que se les ha interrumpido el servicio
del agua por falta del pago de energía eléctrica. ¿A qué se debe? A qué el comité no logró
completar el recurso para el pago ante la CFE.

¡¡¡Ya pues, no me
vean feo!!!,
¡¡ya voy a pagar mi
recibo a tiempo!!

Existen conflictos sociales propiciados por la morosidad de los habitantes. Debemos promover
la cultura de pago racional y fomentar una cultura del agua para aquellos que serviremos
como ejemplo.
Si vencemos el
hÁbito de la morosidad,
mantendremos comunidades
organizadas, sin problemas y
quejas, así también evitaremos
quedarnos sin el servicio.

25
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Una comunidad organizada:
Cuenta con un buen registro de lecturas y movimientos de ingresos de los usuarios.
Fomenta el pago oportuno y evita la morosidad.
Actualiza el padrón de usuarios.
Crea un fondo para emergencias, evita que se corte el servicio de energía por
falta de pago.
Elabora un reglamento con derechos y obligaciones de usuarios aprobado en
asamblea.
Actualiza el cálculo de tarifas con el fin de cubrir todos los gastos del sistema
cubriendo los costos de energía eléctrica.
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8. Recomendaciones de ahorro
Ahora vamos a proponer algunos consejos sobre el ahorro de la energía eléctrica para el hogar.
Recuerden que toda
la familia puede formar
parte de esta labor
necesaria de cuidar y
mantener un consumo de
energía responsable.

Y así contribuir a la
economía familiar.

LAVADORA

PLANCHA

Si utilizas una lavadora eléctrica, llénala al
máximo posible en cada carga para aprovechar
la energía eléctrica, recuerda que consumes lo
mismo para lavar un par de calcetines o toda
una carga completa.

Desconecta la plancha antes de terminar
y deja las prendas más ligeras al final
para aprovechar el calor de la misma.

27
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REFRIGERADOR

APARATOS ELECTRÓNICOS

Si tu refrigerador cuenta con sello FIDE, significa
que está certificado como eficiente. En caso
contrario, procura darle mantenimiento a tu refrigerador para que permanezca sellado completamente. Revisa los empaques y evita que
escape el frío del interior.

La televisión, computadora, estéreo, etc.
consumen energía aun cuando está completamente apagados. Si no estás utilizando los aparatos, se recomienda desconectarlos para utilizar menos energía.
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Iluminación
Utiliza focos ahorradores de energía, éstos ahorran 75% de energía más que los incandescentes. Los focos ahorradores, duran hasta 10 veces más. En la medida de lo posible, pinta las paredes de tus interiores de colores claros ya que éstos reflejan mejor la luz. En zonas de poco
tránsito, como sótanos o exteriores utiliza lámparas que se activan con movimiento.

Sobrecarga
Distribuye equitativamente las conexiones de aparatos eléctricos y electrónicos en los enchufes de la
casa. No sobrecargues los enchufes ya que podrías causar un corto circuito.
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9. Conclusiones

Pues espero que con toda
esta información sus vecinos
estén más enterados sobre la
energía eléctrica y el pago
oportuno de la cuota de agua
y saneamiento.

Conocer cómo funciona
la medición y de qué
manera se cobra es una de
las principales actividades
para ahorrar agua y
electricidad.

Cualquier duda no le
dé pena y acérquese
con el personal
municipal.

Si la usas, ¡págala!
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GLOSARIO
Kwh (kilo watt-hora): consumo en Kw por hora de servicio.
Ne: Nivel Estático (es el conocido espejo del pozo).
Nd: Nivel dinámico (determina el punto de extracción del agua del equipo electromecánico).
Fp: Factor de potencia.
m3: Metros cúbicos; 1m3= 1000 litros por segundo.
P = Presión ; 1 kg/cm2=10 metros de columna de agua.
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