
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Procedimiento para consultar vía Internet, el estado que guardan los consumos de
agua

Para los efectos del artículo 225 de la LFD, los contribuyentes que cuenten con aparatos de medición 
instalados por la CONAGUA, podrán consultar vía Internet el estado que guardan sus consumos de 
conformidad con el procedimiento siguiente:

Regla 7.24

Ingreso

Menú Principal.

Ingresará a la página de Internet de la CONAGUA, http://www.conagua.gob.mx/.

Ubicará el cursor sobre la opción “Trámites y Servicios”, que se encuentra en la barra de menú en 
la parte superior, de la opción “Trámites y Servicios” automáticamente se desplegará un submenú 
del cual se deberá elegir “Inspección y Medición”.

Seleccionará la opción de “Sistema de Administración de datos de volúmenes extraídos” (SISLECT).

Ingresará los nueve caracteres que componen al “usuario” y los caracteres alfanuméricos que 
integran la “contraseña” y posteriormente seleccionará “Iniciar Sesión”.

El usuario y la contraseña son los que previamente entregó la CONAGUA al contribuyente.

Al acceder por primera vez al sistema el usuario deberá seleccionar la opción de “Cuenta” y 
cambiar la contraseña que provisionalmente le entregó la CONAGUA y actualizar los datos del 
contribuyente, y posteriormente seleccionará “Guardar”.

En caso de que el usuario haya olvidado la contraseña, seleccionará la opción “Recuperar 
contraseña”, escribirá el nombre del usuario y la nueva contraseña le será enviada al correo 
electrónico que haya registrado en el sistema.

Equipamiento.- Se puede obtener la descripción del medidor electromagnético y de la Unidad 
de Transmisión.

Preguntas Frecuentes.- Contiene las preguntas que el usuario puede tener respecto al 
funcionamiento del sistema, mantenimiento del medidor, mediciones y reportes.

Cuidados y Mantenimiento.- Se señalan los que corresponden al medidor electromagnético.

Descarga de Manuales.- Se pueden descargar los Manuales de Usuario, del Concesionario y del 
Medidor para que puedan ser consultados por el usuario. 

Reportes.- Toda inconformidad, consulta o comentario que tenga el usuario será atendido 
mediante el reporte a través de un formato en word que se podrá descargar en la presente 
opción y que se enviará por correo electrónico a las direcciones electrónicas que se indiquen en 
el mismo.

Cerrar Sesión.- Terminar la sesión del usuario.
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Al ingresar en el sistema, se observará el Menú Principal, el cual cuenta con las siguientes opciones:
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En la pantalla de inicio en el apartado de “Seleccione el Tipo Reporte” se deberá escoger la 
opción “Medidor”.

En la sección de “Seleccione” se elegirá el número de serie del medidor respecto del cual se desea 
consultar el volumen.

El número de serie del medidor es el que previamente la CONAGUA le dio a conocer con motivo 
de la instalación del medidor.

En el apartado “Seleccione el Periodo por” se podrá obtener la información de volúmenes usados, 
explotados o aprovechados por día, mes o año.

En el apartado “Fecha del Reporte”, se deberá seleccionar la fecha en la que se desea que el 
sistema haga el corte para mostrar el reporte.

Se seleccionará “Ver Reporte”.

La información solicitada se mostrará en gráfica y de forma tabular, especificando el periodo, el 
volumen extraído en m3, las lecturas inicial y final así como la fecha en que fueron tomadas.
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Consulta de los volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados

LFD 225
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