
www.coapatap.gob.mx



Ingresa a la página oficial www.coapatap.gob.mx
da clic en “Paga Aquí tu Recibo de Agua”



A continuación de despliega la siguiente ventana de acceso a 
los servicios digitales.

Para dar de alta 
una nueva 

cuenta 
selecciona la 

opción: 
“Registrarse”



Deberás 
introducir los 
datos que se 

te piden

Una vez 
completados los 

campos, da clic en 
“Crear cuenta”

NOTA: la contraseña debe 
tener mínimo

10 caracteres (Mayúscula, 
minúscula y número)



Se despliega la ventana de 
“Registro de Usuario Exitoso”



A continuación, regresamos a la ventana de inicio de
“Servicios Digitales”y así ingresamos con los datos de la cuenta previamente creada.

En estos campos  
es necesario 

ingresar el correo 
electrónico como

“Nombre de 
usuario” y la 
“contraseña” 

preestablecida.



Ahora da clic en
“Registro de una nueva toma de Agua”



Se deberá
“Registrar 
los datos” 
mostrados 

en la 
siguiente 
imagen



En caso de no contar con algún dato, 
puedes llamar a este numero: 962 
626 8924 donde te brindaremos 

atención y asesoramiento de parte 
de algún servidor en el horario de 

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 
y sábados de 8:00 a 13:00 hrs.



Ahora da clic en 
“Confirmar Registro” y 
aparecerá una ventana 
emergente del proceso 

exitoso

Damos clic en 
“Todas las Cuentas” y 

nos dirigirá al listado de 
cuentas activadas para 

proceder al pago.



Se despliega la siguiente ventana que contiene los “Datos de la 
cuenta” previamente registrada



Para consultar el estado de cuenta, se debe seleccionar el número de inmueble 
a consultar y dar clic en el botón “CONSULTAR DETALLES”en seguida 

aparecerá el detalle del inmueble en una pantalla como esta:



Dar clic en el botón “Pagar Periodo Consultado”nos aparece la siguiente pantalla, 
donde se pueden confirmar los datos para realizar el pago correspondiente:

Es muy importante 
verificar  que los datos 

sean correctos para 
después dar clic en 

“Confirmar Transacción 
de Pago”



Inmediatamente nos aparece una ventana donde tendremos que ingresar 
nuestro correo electrónico y un numero telefónico, así como verificar el folio,  la 

referencia y el monto de nuestro pago: 



Una vez llenos los campos requeridos y presionando el botón “Continuar”, 
aparece otra ventana donde se debe introducir los datos de su tarjeta:

Clic en “No Soy Un Robot”



Se procesará el pago correspondiente y dependiendo de su banco, es posible que 
le requieran confirmación para el pago:



Se procesará el pago correspondiente y dependiendo de su banco, es 
posible que le requieran confirmación para el pago:



A continuación se despliega la ventana con la información de los datos del pago 
realizado y al presionar “Continuar” se visualiza el comprobante, mismo que ha 

sido enviado al correo previamente escrito. Y listo, ¡Hemos terminado!



Después de imprimir su Boucher de pago podrá 
cerrar la ventana de su navegador, recuerde 

que todos los pagos se verán reflejados hasta 
48 horas después de realizada la transacción. 

NOTA: si requiere FACTURA, puede enviar su comprobante al correo: 
facturación.coapatap@gmail.comcon sus datos fiscales completos y una vez 

reflejado su pago se facturará con la fecha de confirmación del mismo, se 
reenviará por el mismo medio.

mailto:facturación.coapatap@gmail.com

