
COMO CONSULTAR MI SALDO Y 
PAGAR  MI RECIBO EN LÍNEA:



1.- ENTRAR A NUESTRA PAGINA OFICIAL:

WWW.OOMAPASPENASCO.GOB.MX

2.- DAR CLIC EN EL  MENÚ “PAGO EN LÍNEA”

http://www.oomapaspenasco.gob.mx/


3.- Dar clic en “nuevo usuario”



4.- Llenar todos los campos que se indiquen:

Es necesario tener a la mano

su número de cuenta usuario y

el folio del recibo, ambos están

Impresos en su recibo de agua

si no cuenta con el, es necesario

consultarlo en el OOMAPAS

No es necesario ingresar el nombre 

al que pertenece la cuenta, pueden ser los datos de 

la persona encargada de manejar la aplicación

Clic para registrar nuevo usuario



5.- Inicio de sesión:

NOTA: El usuario es su numero de cuenta y la contraseña fue enviada a su correo electrónico

Ingresar su numero de 

cuenta

Ingresar su 

contraseña
Seleccionar idioma

Clic para iniciar sesión



6.- Menú de opciones:

Seleccionar la opción del

menú que se desea, en

este caso elegimos

“realizar pago”.



7.- Realizar pago:

Clic para cargar pago

Saldo actual

Se pueden hacer pagos 
totales, abonos o pago por 
adelantado

Clic para realizar el pago



8.- Confirmar pago:

9.- Captura de datos bancarios y realizar pago:

Una vez mas

confirmamos

el pago

Clic si deseamos 

Cancelar pago

Ingresamos el numero del
titular de la tarjeta

Mes y año de vencimiento de la 
tarjeta

Ingresamos el nombre del
titular de la tarjeta

Ingresamos el código de seguridad
que esta al reverso de nuestra tarjeta

No es necesario
llenar éstos
campos

Clic si desea pagar



10.- Detalle del saldo actual:

Detalles de nuestro 

saldo

Clic para regresar al 

menu



11.- Relacionar cuentas: 
Con el mismo usuario, el sistema nos permite relacionar mas cuentas para poder realizar el pago 
y consultar su saldo.

Ingresar el numero de cuenta que 

se desea relacionar

Ingresar el numero de folio del 

recibo 

Clic para relacionar cuenta



Cualquier duda al respecto estamos a la orden en el Área Comercial y Área de Cobranza de 
nuestro Organismo; en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.
O comunícate a los teléfonos:

01(638)383-3507, 383-5616, 383-6080


