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I. PRESENTACIÓN 

 
El Manual de Políticas Comerciales, es una herramienta técnica para la estandarización, comprensión y 

ordenamiento del trabajo cotidiano así como  un instrumento que sirve para cumplir con el propósito 

social del Organismo de otorgar servicios de calidad a nuestros usuarios. 

 

En este documento se ha hecho un compendio de las políticas generales y particulares que guían las 

acciones que se desarrollan en la prestación de los servicios que otorgamos y que tiene como objetivo el 

ofrecer un servicio de calidad. 

 

Este compendio surge del análisis, depuración y consolidación de las Políticas que han estado vigentes 

para la apropiada ejecución de las acciones implicadas y de la integración de aquellas que se expresan en 

la normatividad vigente; mismas que fueron clasificadas conforme a las funciones sustantivas y 

regulativas con el fin de facilitar su consulta y aplicación. 

 

Las políticas deben incidir en la correcta y eficiente operación y gestión administrativa, por ello se 

asumen como los lineamientos normativos para alcanzar nuestros objetivos y metas. 

 

El apego a las Políticas Comerciales en las actividades que cotidianamente se desarrollan en la Dirección 

Comercial, ha de repercutir en la mejora continua y la transparencia de nuestros servicios y 

fundamentalmente debe reflejarse en la calidad que ofrecemos a nuestros usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ 

DIRECTOR COMERCIAL 
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II. PROPÓSITO DEL MANUAL 

 

 

Este manual tiene el propósito de contribuir a que el personal responsable de la prestación de los 

servicios, oriente correctamente su quehacer cotidiano, homologando los criterios, evitando la 

improvisación, tomando decisiones adecuadas y haciendo que su actuación sea consistente. 

 

A través de esta herramienta, será posible identificar los servicios que ofrecemos, el objetivo de cada uno y 

la política particular a que deberán de sujetarse los responsables que intervienen. 

 

Este manual administrativo tiene los siguientes propósitos fundamentales: 

 

a) Presentar una visión clara e integral, de cómo se debe de otorgar cada servicio. 

 

b) Apoyar en la inducción y la capacitación del personal involucrado en la atención a usuarios. 

 

c) Describir en forma clara y secuencial las políticas particulares a que se deben sujetar, tanto el 

responsable de su ejecución como el usuario; en cada uno de los servicios que proporciona la 

Dirección Comercial. 

 

 

El valor de esta herramienta administrativa, radica en la información que contiene y el mantenerlo 

actualizado permite que cumpla cabalmente su propósito, que es el de establecer los lineamientos 

generales y particulares de cada servicio, para su correcta y eficiente ejecución. 
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III. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución política del estado de Jalisco. 

 Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco. 

 Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. 

 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

 Ley de Hacienda Municipal 

 Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 Reglamento de la ley de Transparencia e Información Pública del Estado. 

 Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, y 

Tlaquepaque. 

 Reglamento Orgánico SIAPA.  

 Resolutivo de la comisión tarifaria para el ejercicio fiscal vigente. 

 Decreto número 24805/LX/13 del Congreso del Estado, mediante el cual se expide la Ley que crea 

el Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de 

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.   

 Decreto No.26267/LXI/16 del H. Congreso del Estado de Jalisco (relativo a los recargos). 
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IV. CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 

TIPO DE SERVICIO CLAVE DESCRIPCIÓN 

1. ACLARACIONES DC-1.1 Aclaraciones de: Estado de Cuenta, Periodo de adeudo, Lecturas facturadas, 

Tarifa, Análisis Total de la Cuenta, Sobre Convenio.     

2. BENEFICIOS DC-2.1 Beneficencia a: Jubilado(a), pensionado(a), adulto mayor, viudo(a), 

discapacitado(a), 

DC-2.2 Beneficencia a zona de pobreza 

3. TARIFA ESPECIAL DC-3.1 Tarifa especial para predio legalmente constituido y reconocido ante el IJAS 

DC-3.2 Tarifa especial por predios bajo la administración de junta de colonos 

DC-3.3 Tarifa especial por contar solo con red de agua o drenaje. 

 

DC-3.4 

Tarifa especial por contar con pozo o cualquier otra fuente de 

abastecimiento o medidor de descarga 

 

DC-3.5 

 

Tarifa especial a  predios que se les otorga agua en bloque o agua tratada. 

4. FACTURACIÓN DC-4.1 Facturación de aplicación de lectura 

DC-4.2 Facturación por periodos pendientes al alta del medidor 

5. DESCUENTOS DC-5.1 Descuento en Recargos 

DC-5.2 Descuento en Gastos de Ejecución 

DC-5.3 Descuento a Infracciones 

DC-5.4 Descuento por fuga 

DC-5.5 Descuento por prescripción 

6. AJUSTES DC-6.1 Ajuste por recalificación de cuota fija en base a servicio medido. 

DC-6.2 Ajuste por corrección de recargos. 

DC-6.3 Ajuste por corrección de gastos de ejecución. 
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DC-6.4 Ajuste por falla en el medidor. 

DC-6.5 Ajuste por re facturación de contaminantes. 

DC-6.6 Ajuste por corrección de  promedios. 

DC-6.7 Ajuste por corrección de  lectura. 

DC-6.8 Ajuste  por  diferencia en cobro por reconexión. 

DC-6.9 Ajuste por corrección de cobro de infracciones  

DC-6.10 Ajuste por fecha de alta de medidor. 

DC-6.11 Ajuste por diferencia de incorporación. 

DC-6.12 Ajuste por diferencia en fecha de alta de conexión 

DC-6.13 Ajuste por diferencia en características 

DC-6.14 Ajuste por facturarse en otro medidor 

DC-6.15 Ajuste por  prorrateo a departamentos 

DC-6.16 Ajuste por medidor derivado 

DC-6.17 Ajuste por medidor invertido 

DC-6.18 Ajuste por medidor maestro 

DC-6.19 Ajuste por aplicación  de pagos 

DC-6.20 Ajuste por desaplicación de pagos 

DC-6.21 Ajuste por fusión de predios 

DC-6.22 Ajuste por subdivisión de predios 

DC-6.23 Ajuste por beneficencia 

DC-6.24 Ajuste por válvula limitadora 

DC-6.25 Ajuste por instalación modulo radio frecuencia 

DC-6.26 Ajuste por cancelación de toma 

DC-6.27 Ajuste por no existir predio o duplicidad de cuenta 
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TIPO DE SERVICIO CLAVE DESCRIPCIÓN 

7. ADMINISTRATIVO DC-7.1 Cambio o Registro de Propietario 

DC-7.2 Constancia de no adeudo 

DC-7.3 Constancia por no contar con servicio 

DC-7.4 Constancia de antigüedad del servicio y/o tipo de predio y/o histórico de lectura. 

DC-7.5 Expedición de recibo 

DC-7.6 Tramite de alta o cambio de domiciliación de pago. 

DC-7.7 Tramite de baja de domiciliación de pago. 

8. ORDEN DE 

SERVICIO 

DC-8.1 Orden de Servicio de toma de agua y/o albañal. 

DC-8.2 Orden de Servicio de   Instalación de medidor. 

DC-8.3 Orden de Servicio de   Instalación de medidor adicional. 

 

DC-8.4 Orden de Servicio de desazolve de medidor  (sin costo) 

DC-8.5 Orden de Servicio  para cambio de medidor 

DC-8.6 Orden de Servicio por fuga de medidor (sin costo) 

DC-8.7 Orden de Servicio para instalación de válvula expulsora de aire (sin costo) 

DC-8.8 Orden de Servicio  para reubicación de medidor 

 DC-8.9 Orden de Servicio de inspección para alta de medidor por localización  

DC-8.10 Orden de Servicio de inspección para localizar toma 

DC-8.11 Orden de Servicio  para reducción o cierre de servicio 

DC-8.12 Orden de Servicio de  recordatorio por orden de servicio no atendida 

9. AVISO DE 

INSPECCION 

DC-9.1 Solicitud de inspección por cambio de características 

DC-9.2 Solicitud de inspección por fusión de predios. 

DC-9.3 Solicitud de inspección por subdivisión de predios 

DC-9.4 Solicitud de inspección por duplicidad de cuentas 

DC-9.5 Solicitud de inspección por que el predio no existe 

DC-9.6 Solicitud de inspección por levantamiento de manzana 

DC-9.7 Solicitud de inspección por predio no captado 

DC-9.8 Solicitud de inspección para verificar existencia de medidor 

DC-9.9 Recordatorio por aviso de inspección no atendida 

10. CORRECCIÓN DEL 

ESTIMADO ANUAL 

DC-10.1 Modificación del estimado anual 

DC-10.2 Modificación del saldo al corte 

11. COBRANZA DC-11.1 Notificación de cobranza extrajudicial 

12. PLAN DE PAGOS DC-12.1 Convenios 

13. DEVOLUCIÓN DE 

PAGO 
DC-13.1 Devolución de pago 
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V. DESCRIPCIÓN DE POLÍTICAS 

 
Identificación Organizacional 

Dirección Comercial Formato 

Subdirección Servicio al Cliente y Cobranza, 
1 

Secciones Servicio al Cliente, Control Técnico, Padrón a Usuarios, Cobranza y Facturación 

 

V.1     POLITICAS GENERALES: 
En la prestación de los servicios a nuestros usuarios, debe de aplicarse adicionalmente a la política particular que para cada 

caso exista las siguientes políticas generales: 

 

Clave Descripción Condición 

PG-01 
Portar un gafete al cuello o un presentador sobre el escritorio que sea visible al 

usuario, donde se pueda apreciar de manera clara por lo menos: 

 Nombre del empleado 

 Nombramiento 

 Fotografía, 

 Logotipo del organismo  

 

PG-02 
El personal  del Área Comercial, que en función  a su descripción de puesto le 

corresponda la atención de usuarios, debe sujetarse a la normatividad vigente. 

 Marco Normativo 

(página  4) 

PG-03 

Para otorgar los servicios específicos, debe anteceder una petición del usuario y 

en los casos que lo requiera la normatividad particular debe ser por escrito en su 

correspondiente formato. 

 Petición de parte. 

PG-04 

Los servicios solicitados deben ser generados por el personal del área de 

Servicio al Cliente o Padrón de Usuarios; el Jefe de Sección de Servicio al 

Cliente  o Jefe de Sección de  Padrón a Usuarios. 

 Servicio  al Cliente y  Padrón. 

PG-05 
Cuando se trate de un ajuste con descuento,  se realiza solo con pago inmediato 

de adeudo o la   celebración de convenio. 
 Recuperación de cartera. 

PG-06 
En los ajustes en los que bonifiquen cuotas, los gastos de ejecución y recargos se 

podrán igualar  de forma proporcional a las mismas. 
 Bonificación de accesorios. 

PG-07 
La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un 

ejecutivo del área de Servicio al Cliente 
 Rangos de autorización. 

PG-08 

El ajuste por 

correcciones tiene 

los siguientes 

responsables y 

montos 

autorizados: 

En ajustes: 

 El Ejecutivo de Servicio al Cliente y 

el de Cobranza. 
 De 0 hasta $ 3,000. 

 El Jefe de Sección.  De 0 hasta $ 50,000. 

 El Subdirector.  De 0 hasta $ 100,000. 

 El Director Comercial.  De 0 a más de $100,000. 

 

En  gastos de 

ejecución: 

 El Ejecutivo de Servicio al Cliente y 

el de Cobranza 
Contado  Hasta un 25 % 

 Jefe de Sección. 
Convenio  Hasta un 25 % 

Contado  Hasta un 50 % 

 El Subdirector   
Convenio y 

Contado 
 Hasta un 75 % 

 Director Comercial. 
Convenio y 

Contado 
 Hasta un 75 % 

PG-09 
Descuento por 

decreto 
En recargos 

 El Ejecutivo de Servicio al Cliente, 

el de Cobranza,  Jefe de Sección,  

Subdirector  y Director Comercial 

Convenio y 

Contado 
 Hasta un 75 % 
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    V.2     POLITICAS PARTICULARES 
 

1.  ACLARACIONES 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-1.1 

Tipo de Servicio Aclaraciones 

Nombre del Servicio 
 Aclaraciones de Estado de Cuenta, Periodo de adeudo, Lecturas facturadas, Tarifa, Análisis total 

de la cuenta y sobre Convenio.    

Objetivo 
Proporcionar  al usuario  información veraz  de su cuenta, de manera clara y comprensible con la 

finalidad de que conozca  su situación ante el Organismo. 

 

1. Revisar en bitácora los antecedentes de referencia de la cuenta, para ofrecer al usuario continuidad en su servicio al 

respetar y/o considerar las observaciones generadas por otro empleado del Organismo.  

2. Asentar en la bitácora la respuesta que se le ofreció al usuario en cuanto al punto de aclaración y/o propuesta de pago, 

como resultado a su solicitud. 
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2.  BENEFICIOS 

 
Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-2.1 

Tipo de Servicio Beneficios 

Nombre del Servicio Beneficencia a: Jubilado(a), pensionado(a), adulto mayor, viudo(a), discapacitado(a). 

Objetivo 
Aplicar  la tarifa  solicitada por el usuario, a predios de beneficio social que califiquen conforme a 

lo que establece el Resolutivo de la Comisión Tarifaria vigente. 

 

1. Los requisitos para recibir el beneficio son los siguientes:    

a) El predio bajo el régimen de servicio medido deberá de tener un consumo menor a 14m³ por mes, 

b) En caso de que el consumo sea mayor, únicamente se le otorgara el beneficio a los primeros 14 m³,  

c) El predio deberá ser habitacional en su totalidad. 

 

2. En todos los casos se otorgará el descuento a un solo inmueble de uso doméstico y habitado por el beneficiario para lo 

cual, los beneficiados deberán presentar, según sea su caso la siguiente documentación:  

a) Original y copia del I.N.E. con domicilio del predio. 

b) Recibo del Agua al corriente del pago. 

c) Original y copia del predial vigente o sesión de derechos sellada por el comisariado ejidal, 

 y si es arrendatario copia del contrato de arrendamiento.  

d) Copia de la credencial de: Jubilado o Pensionado (expedida por el IMSS o ISSSTE), Discapacitado 

(expedida por el DIF), Tercera edad (del INAPAM, credencial de INSEN), Viudez (original y copia del 

acta de nacimiento reciente (menor a 3 meses de expedida)  y el acta de defunción del cónyuge). 

 

3. En caso de no presentarse el interesado, el usuario que solicite la aplicación del beneficio deberá presentar acta de 

nacimiento con una vigencia menor a 3 meses. 

 

4. Señalar al usuario que la vigencia del beneficio es hasta el mes de diciembre del año en curso y  que acuda de 

preferencia en los meses de noviembre o diciembre  de cada año para su aplicación o renovación. 

 

5. Ante la carencia de un documento, el Jefe de sección,  Subdirector o Director Comercial podrán autorizar la 

beneficencia. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-2.2 

Tipo de Servicio Beneficios 

Nombre del Servicio Beneficencia a: zona de pobreza 

Objetivo 

Aplicar  las  tarifas habitacionales con descuento a aquellos usuarios que hayan pagado los 

servicios de agua potable y alcantarillado hasta el mes inmediato anterior al que solicite el 

descuento y que reúna todas las características de pobreza siguientes: 
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a) que la zona geográfica representada por su área Geo estadística  (Geoeconómica) básica (AGEB) o manzana SEDIS 

(Secretaría de Desarrollo e Integración Social) e IIEG (Instituto de Información Estadística y Geografía)  donde reside 

el usuario esté clasificada con el nivel socioeconómico bajo y muy bajo. Lo anterior de acuerdo al censo del 2010 

efectuado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 

b) Que el predio no cuente con alberca o chapoteadero 

c) Que el destino del inmueble sea exclusivamente para uso domestico 

d) Que cuente con aparato de medición 

e) Que su consumo sea hasta 21 metros cúbicos al mes 

Se hará una inspección física al predio para comprobar las condiciones de los incisos c), d) y e). 
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3.  TARIFA ESPECIAL 
 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-3.1 

Tipo de Servicio Tarifa especial 

Nombre del Servicio Tarifa especial para predio legalmente constituido y reconocido ante el IJAS 

Objetivo 
Aplicar la tarifa  solicitada por el usuario para predios de beneficio social que califiquen 

conforme a lo que establece la ley. 

 

1. Ejecutar la Tarifa Especial sólo si el usuario acredita que el predio esta registrado ante el IJAS. 

2. Aplicar retroactivo en la cuenta con adeudo, comprendiendo solo la fecha en que esta dado de alta el predio ante el 

IJAS, de igual manera se deberá solicitar al usuario fotocopia del acta constitutiva. 

3. Renovar a petición del usuario la Tarifa Especial cada tres años.  

4. La aplicación de la tarifa especial tendrá vigencia hasta por tres años.  

5. La propuesta de recalificación debe ser realizada por el Ejecutivo de Cobranza o de Atención a usuarios o 

codificadores, sin importar el monto y canalizarse ante el nivel jerárquico superior cuando ésta exceda su límite de 

autorización para que la propuesta sea aprobada. 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-3.2 

Tipo de Servicio Tarifa especial 

Nombre del Servicio Tarifa especial por predios bajo la administración de junta de colonos 

Objetivo 

Aplicar la tarifa solicitada por el usuario para predios bajo la administración de la Junta de 

Colonos que califiquen  conforme a lo que establece el Resolutivo Tarifario, ya sea por el 

suministro de Agua Potable o la captación de descargas sanitarias y pluviales 

 

 

1. Solicitar al usuario copia de los recibos que comprueben el pago del servicio ante la Junta de Colonos. 

2. Verificar que el predio se encuentre dentro de la zona de influencia de Junta de Colonos 

3. El área de Padrón de Usuarios debe solicitar la actualización del Listado de Junta de Colonos al área de Distribución 

de SIAPA al final del año. 

4. La propuesta de recalificación deberá ser realizada por el área de padrón de usuarios sin importar el monto y 

canalizarse ante el nivel jerárquico superior cuando ésta exceda su límite de autorización para que la propuesta sea 

aprobada. 
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Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-3.3 

Tipo de Servicio Tarifa especial 

Nombre del Servicio Tarifa especial por contar solo con red de agua o drenaje. 

Objetivo 
Aplicar  la tarifa  solicitada por el usuario para predios que cuentan solo con la red de agua  o de 

drenaje, conforme a lo que establece el Resolutivo Tarifario. 

 

1. Recabar la respuesta de la inspección vía memorándum del área de Distribución y/o Alcantarillado de SIAPA 

conteniendo la no existencia de red de agua potable o alcantarillado, según sea el caso. 

2. Se aplica la beneficencia correspondiente, y en  caso de ser necesario el ajuste del retroactivo correspondiente.   

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-3.4 

Tipo de Servicio Tarifa especial 

Nombre del Servicio 
Tarifa especial por contar con pozo o cualquier otra fuente de abastecimiento o medidor de 

descarga 

Objetivo 
Aplicar  la tarifa  solicitada por el usuario por abastecerse  con pozo o cualquier otra fuente de 

abastecimiento o medio de descarga conforme a lo que establece El Resolutivo Tarifario. 

 

 

1. Recabar los pagos que acrediten el abastecimiento de servicio del agua ya sea por CONAGUA o con pipas  y el 

resultado del aforo,  realizado por el área de Vigilancia de Descargas de SIAPA.  

2. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo del área de atención a usuarios 

o de Cobranza  y  autorizada por el responsable del monto. 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-3.5 

Tipo de Servicio Tarifa especial 

Nombre del Servicio Tarifa especial predios que se les otorga agua en bloque o agua tratada 

Objetivo 
Aplicar  la tarifa  correspondiente a agua en bloque o agua tratada,  conforme a lo que establece 

El Resolutivo Tarifario. 

 

 

1. Verificar que su servicio corresponda a agua tratada, mediante la factibilidad que presente el usuario 

2. Aplicar en el recibo la modalidad de agua tratada 

3. Ajustar el cobro de conformidad al Resolutivo Tarifario. 
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4.  FACTURACIÓN 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-4.1 

Tipo de Servicio Facturación 

Nombre del Servicio Facturación de aplicación de lectura 

Objetivo Proporcionar al usuario el cobro real hasta el momento de su solicitud. 

 

1. Aplicar la lectura y facturar en un periodo de  30 días 

2. En caso de tener lecturas pendientes por dos o más meses aplicar las lecturas en períodos de 30 días o mayores.  

3. Al momento de que el usuario realice la petición de la aplicación de lectura, solicitar la imagen del medidor en donde 

sea visible la serie y la lectura;  identificación oficial vigente y firma del usuario solicitante. 

4. Informarle al usuario que puede solicitar la aplicación de lectura por correo electrónico, a las siguientes direcciones:  

egodoy@siapa.gob.mx centro operativo González Gallo, raziel.sotelo@siapa.gob.mx centro operativo Sauz, 

jgonzalez@siapa.gob.mx centro operativo Rio Nilo y cgil@siapa.gob.mx centro operativo Zapopan. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-4.2 

Tipo de Servicio Facturación 

Nombre del Servicio Facturación por periodos pendientes al alta del medidor 

Objetivo Proporcionar al usuario el recibo del cobro real de sus tarifas 

 

1. Recabar la información verídica de la fecha de instalación de medidor con el área de Control Técnico en SAP. 

2. Recalificar el adeudo correspondiente de acuerdo a la fecha de instalación. 

3. Cuando no exista la fecha de la instalación de medidor, se tomara una lectura inicial, de la orden de inspección 

realizada previamente y se aplica el cobro en base al consumo real registrado. 

4. Determinar periodo para su corrección en factura, según consumo de periodo o series consecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:egodoy@siapa.gob.mx
mailto:raziel.sotelo@siapa.gob.mx
mailto:jgonzalez@siapa.gob.mx
mailto:cgil@siapa.gob.mx
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5.   DESCUENTO 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-5.1 

Tipo de Servicio Descuento 

Nombre del Servicio Descuento en recargos 

Objetivo Incentivar el pago de adeudos, proporcionando al usuario apoyo para el pago de sus cuotas 

pendientes. 

 

1. Si existe decreto del Congreso del Estado de Jalisco para la aplicación de descuentos en recargos, debe efectuarse de 

forma automática vía sistema,  mientras dure la vigencia de dicho decreto. 

2. El usuario deberá presentar original y copia de su INE y firmar la solicitud de descuento. 

3. En el caso de que la aplicación del descuento sea manual, se observará la tabla de responsabilidad descrita en las 

políticas  generales (PG-08). 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-5.2 

Tipo de Servicio Descuento 

Nombre del Servicio Descuento en gastos de ejecución 

Objetivo 
Incentivar el pago de adeudos, proporcionando al usuario apoyo para el pago de sus cuotas 

pendientes. 

 

1. Cuando el importe de los gastos de ejecución sea mayor al de cuotas y/o facturación y no exista convenio cancelado, 

los gastos de ejecución se igualaran al importe de facturación o cuotas. 

2. El usuario deberá presentar original y copia de su INE y su CURP. 

3. La aplicación del descuento en los gastos de ejecución será de forma manual, como se observa en  la tabla de 

responsabilidad descrita en las políticas  generales (PG-08). 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-5.3 

Tipo de Servicio Descuento 

Nombre del Servicio Descuento a infracciones 

Objetivo 
Incentivar el pago de adeudos, proporcionando al usuario apoyo para el pago de infracción 

cargada. 
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1. La aplicación del descuento a infracción será de forma manual, a petición del usuario valorando el monto de las 

unidades de medida aplicadas. 

2. El usuario deberá presentar original y copia de su INE y su CURP. 

3. Se podrá realizar el descuento dependiendo del cargo aplicado de máxima a mínima, con previa autorización del jefe 

superior inmediato. 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-5.4 

Tipo de Servicio Descuento 

Nombre del Servicio Descuento  por fuga. 

Objetivo 
Proporcionar al usuario apoyo para el pago de su cuenta generado por fugas intradomiciliarias  de 

agua. 

 

1. Se solicita a petición del usuario una inspección hidráulica por parte de SIAPA,  cuando se reporta un alto consumo 

de agua en su recibo. 

2. Verificar que la fuga ha sido reparada de acuerdo a la información de la inspección solicitada y/o  del histórico de 

consumo o a la última lectura. 

3. Modificar como máximo un número de 3 periodos en casa habitación y 2 periodos en local comercial. En caso de que 

requiera ajustar períodos mayores se deberá solicitar la autorización del jefe de Sección hasta por 5 periodos y mayor 

de 5 periodos al Subdirector o Director Comercial. 

4. En el caso de los predios que se encuentren dentro de los grupos de facturación  100 y 109; industriales, 

restaurantes, casas club, lavanderías y grandes consumidores no se aplicará el ajuste.  

5. Para generar el cálculo sobre el ajuste sobre el consumo durante el período de fuga, se deberá de multiplicar el 

importe por un factor del 0.5 y el resultado representa el ajuste a realizar. 

6. Realizar el ajuste por fuga sólo cuando el consumo registrado exceda un 100% del histórico promedio de consumo 

de los últimos 6 periodos.   

7. En caso de existir periodos acumulados de factura, en donde al usuario no se le haya entregado el recibo mensual, el 

ajuste podrá ser de hasta un 75% respecto al importe facturado acumulado. 

8. Cuando en casa habitación el consumo mensual sea mayor a los 660 mts³  para un medidor de 15mm, se generara 

orden de servicio para el cambio de medidor y el importe facturado en el periodo será corregido conforme al consumo 

que arroje el nuevo medidor. 

9. Solicitar a los usuarios del local comercial, licencia de giro y/o uso de suelo en el periodo que comprenda la fuga. En 

caso de no tener la licencia correspondiente justificarlo (ejemplo: contrato de arrendamiento, histórico de licencia, 

histórico de contrato de luz, número telefónico, etc.).  
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10. No procederá el  ajuste por fuga, cuando el usuario pague el periodo de fuga, a excepción de que el usuario haya 

realizado el pago del estimado anual o convenio para evitar recargos, gastos de ejecución o la reducción del servicio, 

para esto es necesario que exista la nota en la bitácora o cuenta.  

11. Sólo se puede hacer ajuste por fuga a consumos registrados en años anteriores cuando exista una inspección que 

confirme la fuga. 

12. Registrar en la bitácora del SAP el concepto del ajuste y periodo. 

13. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo  de Servicio al Cliente y 

autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

14. Realizar un nuevo ajuste por fuga solo después de transcurrir un año del periodo ajustado anteriormente.  

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-5.5 

Tipo de Servicio Descuento 

Nombre del Servicio Descuento  por prescripción. 

Objetivo Aplicar el cobro  de los últimos 5 años 

 

1. A petición del usuario, aplicar el ajuste a las partidas de adeudo por conceptos de agua, alcantarillado, saneamiento, 

incorporaciones, recargos y gastos de ejecución  mayores a 60 meses con respecto a la fecha en que se realice el 

movimiento. 

2. El propietario del predio deberá presentar su credencial del INE, o IFE  y el predial  del último año, en caso de no ser 

el propietario, deberá presentar carta poder en la cual le autorizan realizar el trámite correspondiente. 

3. El usuario deberá llenar la solicitud por escrito 

4. El Ejecutivo a fin de aplicar el descuento por prescripción, deberá verificar que el predio no se encuentra en 

procedimiento administrativo de ejecución fiscal.  

5. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo del área de atención a usuarios 

o de Cobranza  y  autorizada por el responsable del monto. 
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6.  AJUSTES 

 
Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.1 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por recalificación de cuota fija en base a servicio medido. 

Objetivo Proporcionar un cobro real a solicitud del usuario por la falta de instalación de medidor.  

 

1. Realizar el ajuste solo si:  

a) Existe registro de solicitud de instalación de medidor por parte del usuario que no se haya realizado a la fecha de 

la solicitud. 

b) La cuenta tiene adeudo o se encuentra en convenio; 

c) Si existen uno o más consumos reales registrados en sistema después de la instalación de medidor. 

2. Aplicar el ajuste con retroactividad y sin penalización alguna cuando exista un medidor en el predio, y por alguna 

razón no estuviera dado de alta o registrado en sistema. 

3. Modificar el estado de cuenta para realizar el cobro real de consumo, a partir de la fecha de solicitud y/o de 

instalación de medidor comprobado en el sistema o mediante Oficialía de Partes. El tiempo anterior a la solicitud del 

medidor no podrá ser recalificado.  

4. Aplicar ajuste con retroactividad aún y cuando no hubiese existido solicitud para instalación del medidor y se 

comprueba que el predio estuvo solo ó abandonado. 

5. Tomar como base el resultado del promedio de las lecturas registradas en el medidor, para calcular el importe a 

cobrar. La corrección del ajuste será la que resulte de la diferencia de las cuotas por servicio medido a los cargos por 

cuota fija.  

6. Registrar en la bitácora del SAP el concepto del ajuste, el periodo que éste comprende y los metros cúbicos a los que 

se ajusto la cuenta. 

7.  La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo del área de atención a usuarios 

o de Cobranza  y  autorizada por el responsable del monto. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.2 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por corrección de recargos 

Objetivo Eliminar las diferencias en  recargos de adeudo generados por procesos de cobranza. 
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1. La política social de cobro que opera el S.I.A.P.A., es ejecutada a través de la Dirección Comercial, en los siguientes 

casos:  

a) Cuando se modifican las cuotas, se ajustaran los recargos, aplicando una regla de tres (recargos entre adeudo actual 

por el nuevo adeudo), 

b) Cuando el importe de los recargos sea mayor al de las cuotas y/o facturación y no exista convenio cancelado, entonces 

se igualaran al importe de facturación o cuotas, 

c) No podrá aplicarse este descuento si existe un convenio cancelado, una vez que haya regularizado la cuenta, el usuario 

podrá volver a solicitar un ajuste en recargos, ante la solicitud de un nuevo convenio o pago total de la cuenta. 

d) La propuesta de ajuste sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo del área de Servicio al Cliente o de 

Cobranza y autorizada por el responsable del monto (P.G 08) 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.3 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por corrección en gastos de ejecución 

Objetivo Eliminar las diferencias en gastos de ejecución  generados por procesos de cobranza 

 

1.  La política social de cobro que opera el S.I.A.P.A., es ejecutada a través de la Dirección Comercial, en los siguientes 

casos:      

a) Cuando se modifican las cuotas, se ajustaran los gastos de ejecución, aplicando una regla de tres (gastos de ejecución  

entre adeudo actual por el nuevo adeudo), 

b) Cuando el importe de los gastos de ejecución sea mayor al de las cuotas y/o facturación y no exista convenio 

cancelado, entonces se igualaran al importe de facturación o cuotas, 

c) No podrá aplicarse este descuento si existe un convenio cancelado, una vez que haya regularizado la cuenta, el usuario 

podrá volver a solicitar un ajuste en gastos de ejecución, ante la solicitud de un nuevo convenio o pago total de la 

cuenta. 

d) La propuesta de ajuste sin importar el monto deberá ser realizada por el ejecutivo del área de  Servicio al Cliente o de 

Cobranza  y autorizada por el responsable del monto (P.G 08). 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.4 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por falla en el medidor. 

Objetivo Proporcionar al usuario un cobro justo por una falla imputable  al medidor. 

 

1. Atender la solicitud del servicio solo a petición del usuario por inconformidad en los consumos registrados.  

2. Tener registrado en el histórico de consumo cuando menos una lectura posterior al cambio del medidor.  

3. Proceder en la aplicación del ajuste, sólo si existe un resultado en el sistema del área de Control Técnico de Medidores 

en donde se dictamine la falla del medidor.  
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4. Ajustar únicamente los periodos que sean aplicables o procedentes, para cualquier tipo de predio.  

5. Aplicar el ajuste con base a su promedio histórico de consumo. El promedio de consumo histórico se determinará con 

la suma del primer consumo del nuevo medidor y los 5 anteriores a la anomalía. Si existieran más consumos con el 

nuevo medidor se promediará de la misma forma.  

6. Registrar en la bitácora del SAP el concepto del ajuste, periodo del ajuste y a cuantos metros cúbicos se ajusto la 

cuenta.  

7. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente o 

Cobranza   y autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.5 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por refacturación  de contaminantes. 

Objetivo 
Proporcionar al usuario un cobro justo por el tipo de descarga de acuerdo a los parámetros 

permisibles por el organismo.  

 

 

1. El usuario deberá solicitar vía oficialía de partes al área de Vigilancia de Descargas una supervisión para determinar el 

cobro de sus descargas de contaminantes.  Adjuntando copia de su I.N.E. 

2. Actualizar el padrón de acuerdo a la información que indique la sección de Vigilancia de Descargas.  

3. El ejecutivo se Servicio al Cliente con los nuevos datos emitidos por el área de Vigilancia de Descargas realizará la 

corrección de los importes en caso de existir diferencia y aplicara la retroactividad en caso de proceder.  

4. Registrar en la bitácora del SAP el concepto del ajuste, periodo del ajuste y a cuantos metros cúbicos se ajusto la 

cuenta en el caso de que se requiera.  

5. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente o  

Cobranza   y autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.6 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por corrección de promedios. 

Objetivo 
Proporcionar al usuario el cobro real por las notas registradas en la bitácora o cuenta y los 

parámetros de sus lecturas.  

 

1. Realizar el ajuste por promedios solo cuando se cuente con un registro de consumo real o la justificación para poder 

modificar los promedios generados.  

2. El ajuste por promedios se aplicará únicamente a aquellos  que no han sido pagados, solo que correspondan al 

Estimado Anual o en Convenio con bitácora.  

3. La tarifa mínima para casa habitación oscila entre el 0.0 mts³  a 0.20 mts³ por día, esto es hasta 6 mts³ mensuales. 

4. La tarifa mínima para local comercial, es de 0.0 mts³ únicamente.  

5. El ajuste aplicara para las observaciones que facturen promedios siempre y cuando se demuestre que el consumo real 

sea diferente al calculado. 

 



 
 
 

                                                          MANUAL DE POLÍTICAS COMERCIALES 

 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado  22 de 47 
 

 

 

6. En caso que la nota de lectura sea casa cerrada invariablemente se debe solicitar la reubicación de medidor. 

7. Ajustar cuantas veces sea solicitado, los promedios generados por una nota de lectura, siempre y cuando el medidor 

no pueda ser reubicado.  

8. En predios con reporte de medidor manipulado no procede  la modificación por promedios.  

9. Cuando sea necesaria una inspección al predio, para verificar las características, así como el medidor y/o la lectura, es 

requisito que la misma no sea mayor a un año y que se tenga la evidencia fotográfica.  

10. Recabar el resultado de una orden de servicio para desazolve de  medidor para la modificación del promedio solo  

cuando se sospeche que lectura o nota es dudosa. 

11. Registrar en la bitácora del SAP una vez realizado el ajuste, el concepto del ajuste, periodo del ajuste y a cuantos 

metros cúbicos se ajusto la cuenta.  

12. En caso de que el predio se encuentre solo, se le solicitara al usuario el histórico de lecturas de la CFE. 

13. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente o de 

Cobranza  y autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.7 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por corrección de  lectura. 

Objetivo Corregir los periodos facturados originados por errores en la toma de lectura.  

 

1. Ejecutar la modificación de lectura a partir del resultado de una inspección o de una lectura real posterior tomada por 

el ejecutivo de facturación o de la lectura proporcionada por el usuario acompañado de evidencia fotográfica.  

2. Registrar la lectura correcta aplicada en SAP.  

3. Registrar en la bitácora del SAP el concepto del ajuste, periodo del ajuste y a cuantos metros cúbicos se ajustó la 

cuenta.  

4. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente o de 

Cobranza   y autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.8 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste  por  diferencia en cobro por reconexión. 

Objetivo Mantener la cuenta del usuario al corriente de pago  

 

1. Realizar el ajuste solo a petición del usuario.  

2. Se podrán eliminar todos los cargos generados por concepto de reconexiones de agua potable,  a excepción del último 

cargo por este concepto, en caso de existir también cierre de drenaje solamente dejar el último. El cual deberá ser 

pagado antes o al momento de realizar el primer pago del convenio.  

3. Para predios de cuota fija, donde se demuestre que no se realizo la reducción o suspensión del servicio, los cargos por 

reconexión podrán ser eliminados en su totalidad. 

4. Esta modificación tendrá que ser aplicada mediante la transacción ZCA_CARGOS_DUP (Elimina cargos duplicados) 

en nuestro sistema SAP, quedando registrado automáticamente quien lo realizo. 
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Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.9 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por corrección de cobro de infracciones 

Objetivo Eliminar o modificar el cobro de la infracción indebida.  

 

1. Se debe realizar una revisión de los consumos históricos antes y después de la infracción  

2. Realizar la corrección del cargo y registrar en la bitácora del SAP el motivo de la corrección.  

3. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente o de 

Cobranza  y autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.10 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por fecha de alta de medidor. 

Objetivo Proporcionar al usuario su facturación actual en base al consumo real.  

 

1. Aplicar el ajuste a partir de la fecha real de instalación  del medidor, en base al reporte del área  de medidores.  

2. Registrar en la bitácora del SAP el concepto del ajuste, periodo del ajuste y a cuantos metros cúbicos se ajustó la 

cuenta. 

3. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente o de 

Cobranza   y autorizada por el responsable del monto (PG-08) 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.11 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por diferencia de incorporación. 

Objetivo Proporcionar al usuario su facturación correcta. 

 

1. Aplicar el ajuste al cobro de incorporación solo en caso de que las características que tiene el predio no correspondan 

a las registradas en nuestro padrón. 

2. Toda modificación tiene que tener el soporte de un aviso (inspección de características). 

3. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Padrón de Usuarios   y 

autorizada por el responsable del monto (PG-08). 
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Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.12 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por diferencia en fecha de alta de conexión. 

Objetivo Proporcionar al usuario su facturación desde la fecha correcta de la instalación de los servicios.  

 

1. Realizar la corrección una vez que se compruebe que existe error en la fecha de conexión del servicio con previa 

inspección y documentación del área correspondiente (distribución y/o alcantarillado). 

2. En caso de que exista una fecha de conexión anterior por servicio de agua potable irregular (toma voluntaria, 

hidrantes) la recalificación se hará conforme a lo que señalen las áreas correspondientes (distribución y/o 

alcantarillado). 

3. Aplicar la retroactividad al ajuste conforme a la fecha correcta de conexión y fecha de aplicación de tarifa especial 

correspondiente.  

4. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente o de 

Cobranza   y autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.13 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por diferencia en características. 

Objetivo Proporcionar al usuario su facturación correcta. 

 

1. Realizar el ajuste sólo a petición del usuario con previo resultado de la inspección del área de Padrón.  

2. Aplicar el ajuste retroactivo, cuando el error de características haya sido generado por un alta de trámite de 

factibilidad y/o del Padrón de Usuarios.  

3. Ejecutar la retroactividad en el adeudo a partir de la fecha de inconformidad del usuario previa documentación que 

compruebe la fecha de inconformidad o bien previa referencia en el sistema comercial. 

4. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Padrón de Usuarios  y 

autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.14 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por facturarse en otro  medidor. 

Objetivo Facturar el cobro real del medidor y gastos de instalación.  
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1. Informar al área de Control Técnico  del error facturado en la cuenta. 

2. Arrojar saldo a favor a la cuenta cuando el usuario lo haya pagado. 

3. Registrar en la bitácora SAP el concepto del ajuste. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.15 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por prorrateo a departamentos 

Objetivo Proporcionar al usuario su facturación correcta.  

 

1. Realizar el prorrateo una vez que cuente con el resultado de la inspección de prueba de flujo del área de Control 

Técnico, para verificar el número de predios que abastece el medidor en cuestión.  

2. Aplicar el prorrateo, únicamente a periodos no pagados. 

3. La aplicación de las divisiones será a partir de la fecha de alta de la tarifa con prorrateo. 

4. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente  o de 

Cobranza  autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.16 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por medidor derivado. 

Objetivo Proporcionar al usuario su facturación individual generada por medidor general  

 

1. Verificar el número de predios que se abastecen con el medidor a través del resultado originado de la inspección del 

área de Control Técnico  y verificar  las características de los predios involucrados.  

2. Dividir el monto del adeudo general a los individuales de acuerdo al resultado de la inspección Solicitar al área de 

Padrón de Usuarios que individualice las cuentas, presentando copias de cada uno de los recibos prediales. 

3. Tomar en cuenta los pagos de forma individual, solicitando el pago original en cuestión o verificando en sistema, una 

vez que haya quedado dividido el adeudo del medidor general a los derivados.  

4. Arrojar saldo a favor a las cuentas en caso de que hayan realizado pago.  

5. Informar al usuario que el adeudo de los medidores derivados corresponderá a partir de la fecha de la instalación o de 

captura  del medidor general.  

6. En caso de haber realizado pagos por cuota fija de las cuentas que resulten como medidor derivado, se respetarán los 

periodos de pago.  

7. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente  o de 

Cobranza,  autorizada por el responsable del monto (PG-08). 
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Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.17 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por medidor invertido. 

Objetivo Proporcionar al usuario una facturación correcta  

 

1. Recabar el resultado de la inspección del área de Control Técnico, para verificar qué medidor le corresponde al 

predio. Debiendo realizar el área de Control Técnico la actualización de la serie de los medidores.  

2. Contar con el resultado de aviso de inspección del área de Padrón de usuarios en caso de que exista confusión en 

datos administrativos del predio. 

3. Aplicar saldo a favor de la cuenta cuando el usuario lo solicite y existan pagos registrados superiores a su consumo. 

4. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente  o de 

Cobranza,  autorizada por el responsable del monto (PG-08). 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.18 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por medidor maestro. 

Objetivo Proporcionar al usuario la facturación correcta generada por medidor maestro 

 

1. Recabar el resultado de la inspección del área de Control Técnico, para verificar el número de predios que abastece el 

medidor maestro.  

2. Contar con el resultado de aviso de inspección del área de Padrón de usuarios para verificar las características de los 

predios involucrados  y que correspondan  al mismo tipo de tarifa, que es casa habitación. 

3. Dividir el monto del adeudo a las cuentas individuales cuando el medidor maestro se encuentra en el esquema de 

"distribuye diferencias".  

4. Informar al usuario que para proceder la separación de la cuenta del medidor maestro (descontar la suma del consumo 

total de los medidores dependientes) deberá presentar por escrito simple su solicitud, acreditándose además como 

administrador de los predios.  

5. Cobrar por concepto de reducción o suspensión del servicio a la cuenta del medidor maestro cuando exista adeudo.  

6. Tomar en cuenta los pagos de forma individual, solicitando el pago original en cuestión o verificando en sistema una 

vez que haya sido dividido el medidor maestro a los dependientes.  

7. Arrojar saldo a favor a las cuentas en caso de que hayan realizado pago.  

8. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente o de 

Cobranza   y autorizada por el responsable del monto (PG-08). 
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Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.19 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por aplicación 

Objetivo Acreditar a la cuenta del usuario, los pagos que por error hayan sido abonados a otra cuenta. 

 

1. Recabar los recibos originales para el trámite de aplicación debiendo tener congruencia: la clave, nombre del 

propietario, cliente, número de cuenta contrato, domicilio, clave SIAPA, serie de medidor o error en la certificación. 

En caso de no existir congruencia se deberá notificar al usuario que no procede la solicitud.  

2. Realizar el movimiento de aplicación  de pago si los errores administrativos son imputables al organismo (como son 

duplicidad de manzana o de cuenta, inversión de medidor, datos administrativos, error en ubicación de predio o 

manzana) respetando periodos de pago.  

3. No realizar el movimiento de aplicación  de pago si la cuenta a desaplicar tiene una constancia de no adeudo.  

4. Registrar en el recibo original, una vez verificado que procede la aplicación  de pagos, la leyenda: "SE DESAPLICA 

PAGO DE LA CUENTA CONTRATO XXXX CON CLAVE SIAPA XXXX PARA APLICAR A LA CUENTA 

CONTRATO YYYY CON CLAVE SIAPA YYYY " así como fecha, nombre y firma de la persona que aplica el 

ajuste.  

5. Realizar la aplicación de pagos en una sola cuenta.  

6. Asentar en bitácora de SAP el movimiento realizado, datos de las cuentas involucradas, montos, nombre y teléfono 

del usuario que solicitó el movimiento.  

7. Aplicar  el monto por conceptos pagados.  

8. Eliminar todos los accesorios originados y cargar a la cuenta a desaplicar en caso de que la cuenta a aplicar tenga 

adeudo por falta de este pago. 

9. El Ejecutivo de atención a usuarios o de Cobranza  que realice el movimiento deberá conservar los documentos 

originales de los pagos y devolverle únicamente las copias al usuario que solicite el ajuste. 

10 .  La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente  o de     

Cobranza  y   autorizada por el responsable del monto (PG-08) 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.20 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por  desaplicación de pagos. 

Objetivo Descontar  a la cuenta del usuario, los pagos que por error hayan sido abonados. 

 

1. Realizar el movimiento de desaplicación en congruencia con la aplicación de pagos del recibo que corresponda 

2. No realizar el movimiento  si la cuenta a desaplicar tiene una constancia de no adeudo.  

3.  Registrar en el recibo original, la leyenda: "SE DESAPLICA PAGO DE LA CUENTA CONTRATO XXXX CON 

CLAVE SIAPA XXXX PARA APLICAR A LA CUENTA CONTRATO YYYY CON CLAVE SIAPA YYYY " así 

como fecha, nombre y firma de la persona que aplica el ajuste.  

4. Asentar en bitácora de SAP el movimiento realizado, datos de las cuentas involucradas, montos, nombre y teléfono 

del usuario que solicitó el movimiento 
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5. Cargar a la cuenta a desaplicar todos los accesorios originados por la falta de pago, en caso de que no lo hayan  

realizado. 

6.  El Ejecutivo de atención a usuarios o de Cobranza que realice el movimiento deberá conservar los documentos 

originales de los pagos y devolverle únicamente las copias al usuario que solicite el ajuste. 

7. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente  o de 

Cobranza,   autorizada por el responsable del monto (PG-08)                                     

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.21 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por fusión de predios. 

Objetivo Proporcionar al usuario la facturación correcta 

 

1. Requerir aviso de Inspección del área responsable del organismo en donde se confirme que físicamente existe fusión 

del predio materia del movimiento. 

2. Únicamente el personal de padrón de usuarios, deberá hacer la baja de la cuenta que se fusiona. 

3. Se podrá trasladar el adeudo del predio a fusionar a la cuenta del predio que este activo en el sistema con la 

autorización del jefe inmediato, si así procediera. De lo contrario según sea el caso se dará de baja el adeudo de la 

cuenta a fusionar  si la cuenta  activa va al corriente de pago.  

4. Solicitar al usuario copia de los documentos vigentes que acrediten la fusión: Escrituras, predial, título de propiedad, 

cesión de derechos o cédula de CORETT. 

5. Tener el resultado de inspección por parte del área de Control Técnico para constatar que el predio a fusionar 

solamente cuenta con una toma, en caso de tener más de una toma sin control, se sancionará conforme al Resolutivo 

Tarifario y se clausurará. Solo se podrán dejar más tomas en caso de que éstas ya cuenten con medidor.  

6. Registrar en la bitácora del SAP el concepto del ajuste y periodo del ajuste una vez que haya sido realizado. La 

información del movimiento deberá quedar en el predio fusionado y en el predio activo. 

7. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por el área de Padrón de usuarios  y autorizada 

por el responsable del monto (PG-08). 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.22 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por subdivisión de predios. 

Objetivo Proporcionar al usuario la facturación correspondiente a cada predio 

 

1. El personal de Padrón de Usuarios, deberá verificar que las cuentas se encuentren al corriente de pago. Caso contrario, 

podrá realizar la subdivisión del predio separando los adeudos correspondientes a las nuevas cuentas en forma 

proporcional, en cada uno de los conceptos de adeudo de acuerdo a la superficie de los predios que resulten de la 

subdivisión.  
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2. Solicitar al usuario copia de los documentos vigentes que acrediten la sub división, escrituras, predial, título de 

propiedad, cesión de derechos o cédula de CORETT, así como un croquis de la ubicación de los predios y que exista 

el resultado de la inspección al predio original,  para verificar las características de los predios subdivididos y el 

abastecimiento de cada predio.    

3. Negociar el pago de las nuevas cuentas con adeudo (una vez que haya sido subdividido el predio) ya sea con el pago 

total o la celebración de convenios. 

4. Actualizar las características y tipo de predio de las nuevas cuentas y de la cuenta original motivo de la subdivisión.  

5. Realizar la corrección del adeudo del predio original y una vez realizado éste, se podrá seguir el trámite de la 

subdivisión realizando el cargo de las cuentas independientes. 

6. Registrar en la bitácora del SAP el concepto del ajuste y periodo del ajuste. 

7. Solo la Sección de Padrón de Usuarios podrá realizar la alta por subdivisión en el sistema. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.23 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por beneficencia 

Objetivo Proporcionar al usuario la facturación correspondiente a la beneficencia  

 

1. Cuando por omisión del personal o error del sistema no se activa el beneficio y el usuario se presentó  a solicitarlo y 

cubrió los requisitos 

2. Se aplica el ajuste a partir de la fecha en que se había presentado inicialmente  el usuario y que se hizo el contacto en 

el sistema. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.24 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por mala calidad del agua 

Objetivo Proporcionar al usuario un ajuste si desecho el agua de mala calidad en su predio 

 

1. Cuando exista problema de calidad de agua en el servicio suministrado al predio 

2. Se verificara el problema, mediante un oficio emitido por la Subdirección de Calidad del Agua 

3. El cobro se ajustara conforme al consumo promedio que se tenía, antes de presentarse el problema. 

4. Se llevara a cabo el ajuste conforme al consumo promedio de las ultimas 6 lecturas antes del problema. 

5. La propuesta de corrección sin importar el monto deberá ser realizada por un ejecutivo de Servicio al Cliente  o de 

Cobranza,   autorizada por el responsable del monto (PG-08)                                     
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Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.25 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por instalación modulo radio frecuencia 

Objetivo Aplicar el cargo por instalación del modulo de radio frecuencia a la cuenta correcta 

 

1. El área de Control Técnico emitirá un reporte, señalando que el modulo fue instalado incorrectamente, a fin de que el 

área de Cobranza haga los ajustes al estado de cuenta correctamente 

2. En caso de que se haya realizado algún pago en esa cuenta, este será tomado como saldo a favor, si aún no lo ha 

hecho, únicamente se cancela el cargo 

3. Cuando el predio corresponda al grupo de grandes consumidores, deberá el usuario de presentarse a la Sección de 

Grandes Consumidores, a fin de que se le haga la corrección. 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.26 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por reposición de toma 

Objetivo Eliminar de la cuenta cargos improcedentes 

 

1. Se presenta el usuario inconforme personalmente o por escrito vía Oficialía de Partes, en las oficinas del 

Organismo 

2. El Ejecutivo de Cobranza, solicita al área de mantenimiento de redes del sector correspondiente, se  haga una 

supervisión al domicilio del usuario, para corroborar que se haya hecho una reposición de toma 

3. De acuerdo con los resultados de la supervisión, si no corresponde la reposición de toma, al domicilio del usuario, 

se elimina el cargo en el sistema. 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-6.27 

Tipo de Servicio Ajuste 

Nombre del Servicio Ajuste por no existir predio o duplicidad de cuenta. 

Objetivo Eliminar cobro improcedente en cuentas no existentes o duplicadas.    

 

1. Requerir aviso de Inspección del área responsable del organismo en donde se confirme la no existencia del predio o 

duplicidad del mismo. 

2. Se elimina el total del adeudo. 

3. Registrar en la bitácora del SAP el concepto del ajuste y periodo del ajuste una vez que haya sido realizado. 

4.  La información del movimiento deberá quedar en el predio  activo, cuando se trate de duplicidad de cuentas. 

5. Solo el operador de la sección de Padrón de Usuarios puede realizar la baja por no existir predio o por duplicidad en el 

sistema. 
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7.   ADMINISTRATIVO 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-7.1 

Tipo de Servicio Administrativo 

Nombre del Servicio Cambio o Registro de Propietario 

Objetivo Actualizar el Padrón de Usuarios 

 

1. Requerir la documentación en original y copia  

2. Verificar que la cuenta se encuentre al corriente de pago o en plan de pago.  

3. Recibir por anticipado la constancia de pago del servicio "Cambio o registro de propietario".  

4. Realizar el trámite solo si el título de propiedad y/o predial cuentan con la vigencia del año en curso y /o del año 

anterior. Cuando el trámite no sea solicitado por el propietario del predio, las políticas a implementar por parte del 

personal del área de atención a usuarios que ofrezca información o realice este servicio deberán ser:  

a. Demandar al interesado la cesión de derechos debidamente sellada por el Comisariado Ejidal, con una 

vigencia de 2 años o la cédula de CORETT cuando el  predio sea ejidal.  

b. Pedir al interesado la constancia de pagos realizados durante el último año, cuando el predio haya sido 

adquirido por medio de INFONAVIT y no se cuente aún con las escrituras.  

c. Registrar en el nombre del recibo, el nombre del propietario que indique el título de propiedad y/o 

condueños. 

5. Cuando se presente algún suceso no señalado con anterioridad,  deberán ser enviados a la Sección de Padrón de 

Usuarios para su debida revisión y/o aprobación. 

6. Cuando la empresa no sea propietaria, se les otorga una factura electrónica con sus datos fiscales. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-7.2 

Tipo de Servicio Administrativo 

Nombre del Servicio Constancia de no adeudo 

Objetivo Proporcionar constancia de no adeudo a solicitud del usuario 

 

1. Recibir comprobante de pago que realice el usuario,  por el servicio de "constancia de no adeudo". 

2. Revisar fecha de última factura y actualizarla a la fecha de la solicitud; en caso de tener facturas pendientes indicar 

que deberá pagar meses atrasados para la emisión de constancia de no adeudo.  

3. En los casos en que el predio tenga dos o más cuentas, todas deben estar al corriente de pagos. 

4. En caso de no tener lectura solicitar la  lectura y/o foto del  medidor para su aplicación. 

5. Para Constancias electrónicas, ingresar en la página web de SIAPA. 
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Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-7.3 

Tipo de Servicio Administrativo 

Nombre del Servicio Constancia por no contar con servicio 

Objetivo 
Proporcionar  una constancia a petición del usuario, de no contar con los servicios que ofrece la 

institución. 

 

1. El personal de Padrón de Usuarios, podrá emitir dicha constancia, solo si SIAPA es el organismo responsable de 

ofrecer el servicio dentro de su zona de cobertura al usuario, por lo que deberá verificar en el área de Distribución y 

Alcantarillado que la cuenta carezca   de los servicios otorgados por el organismo 

2. Se deberá solicitar un documento firmado por el jefe de sección del área responsable; que refiera a la Constancia de 

No Servicios, anexándole copia del INE y copia del predial o documento que lo acredite como propietario del predio. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-7.4 

Tipo de Servicio Administrativo 

Nombre del Servicio Constancia de antigüedad del servicio y/o tipo de predio y/o histórico de lectura. 

Objetivo 
Proporcionar  constancia  de antigüedad del servicio y/o tipo de predio y/o histórico de lectura a 

petición del usuario. 

 

1. El propietario o su representante con carta poder simple, deberá solicitar,  vía  Oficialía de partes del Organismo,  

según requiera el usuario, ya sea constancia de antigüedad del servicio, y/o tipo de predio y/o histórico de lecturas. 

2. Se debe solicitar un documento firmado por el jefe de sección del área responsable; que refiera a la constancia de 

“antigüedad de servicio, tipo de predio y/o histórico de lecturas”. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-7.5 

Tipo de Servicio Administrativo 

Nombre del Servicio Expedición de recibo 

Objetivo Proporcionar al usuario la impresión del recibo  

 

1. Solicitar  al usuario su credencial del INE,  y en caso de ser necesario copia del predial, o clave SIAPA,  Cuenta 

Contrato, número de medidor o algún recibo anterior. 

2. Informarle al usuario, el costo de la impresión del recibo, de conformidad con el Resolutivo. 

3. Solicitarle el ticket de pago por el recibo. 

4. Únicamente se  entregaran  recibos para  actividades relacionadas al Organismo.  

 

 

 

 



 
 
 

                                                          MANUAL DE POLÍTICAS COMERCIALES 

 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado  33 de 47 
 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-7.6 

Tipo de Servicio Administrativo 

Nombre del Servicio Tramite de alta o cambio de domiciliación de pago. 

Objetivo Facilitar al usuario el pago de su recibo mediante el pago automático a cuenta bancaria de debito.  

 

1. Ofrecer el servicio a petición de usuario sólo con  los bancos autorizados por SIAPA.  

2. Aplicar el servicio sólo si el usuario tiene su cuenta al corriente, nunca en plan de pagos (convenio).  

3. Solicitar al usuario fotocopia de la siguiente documentación:  credencial de elector y copia de la tarjeta bancaria donde 

se va a realizar el cargo de manera mensual. 

4. El personal del área de atención a usuarios deberá ingresar a SISTEMA el monto máximo de cargo de acuerdo al 

histórico de facturaciones del usuario. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-7.7 

Tipo de Servicio Administrativo 

Nombre del Servicio Tramite de baja de domiciliación de pago. 

Objetivo Cancelar a petición del  usuario el pago de su recibo mediante cargo automático. 

 

1. Recabar la firma del titular de la cuenta para aplicar la baja de domiciliación.  

2. Solicitar al usuario fotocopia de la credencial de elector.  

3. Recabar por escrito la solicitud del usuario para baja de domiciliación de pago. 

4. Crear un contacto de la baja anotando el nombre de la persona que solicita el trámite, el número de credencial de 

elector u otra identificación oficial. 
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8. ORDENES DE SERVICIO 

 

 
Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.1 

Tipo de Servicio Ordenes de Servicio 

Nombre del Servicio Solicitud de toma de agua y/o albañal. 

Objetivo Proporcionar servicio de instalación de toma y de descarga del  predio.  

 

1. Requerir en caso de ser lote baldío permiso de construcción y en caso de no contar con él,  será necesaria la 

aprobación del área de factibilidades, de este Organismo. 

2. Realizar la orden de servicio de toma de agua,  solo en caso de que el usuario se encuentre al corriente de pago o 

convenio.  

3. Solicitar al usuario el permiso emitido por Obras Públicas del Ayuntamiento correspondiente, cuando sea necesaria la 

ruptura del suelo para la instalación de la toma.  

4. Informar al usuario, que es conveniente que verifique si existe toma en su predio, ya que en caso de que hubiera 

pagado el trámite de toma nueva,  deberá tramitar la devolución, vía  Oficialía de Partes de este  Sistema. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.2 

Tipo de Servicio Ordenes de Servicio 

Nombre del Servicio Instalación del medidor. 

Objetivo Proporcionar servicio de instalación  de medidor.  

 

1. Realizar la orden de servicio  a solicitud del usuario,  y pedirle que  tenga listo el marco  para su instalación del 

medidor,  notificarle que  se cargará  el costo a su cuenta conforme a lo que marque el Resolutivo Tarifario vigente. 

2. No procede la  instalación de medidor a un predio baldío.  

3. Solicitar número telefónico y nombre del usuario, para proporcionarlo al personal de instalación de medidores y 

facilitar la ubicación del predio y del usuario. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.3 

Tipo de Servicio Ordenes de Servicio 

Nombre del Servicio Instalación de medidor adicional. 

Objetivo Proporcionar servicio de medidor adicional  

 

1. El usuario presenta una solicitud de instalación de un medidor adicional, en Oficialía de Partes del Sistema,  

señalando los motivos y el domicilio exacto para el nuevo medidor. 



 
 
 

                                                          MANUAL DE POLÍTICAS COMERCIALES 

 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado  35 de 47 
 

 

 

2. La solicitud se deriva a la Sección de Control Técnico, quien verifica si procede levantar un aviso de inspección al 

Padrón, para actualizar características y que no exista construcción reciente (menor a cinco años) ó la turna a la 

Sección de Dictaminación, del área de Factibilidades.  

3. El área del Padrón de Usuarios verifica que el predio en su totalidad sea de uso domestico, que tenga instalado un solo 

medidor y que solicite el medidor adicional únicamente para uso domestico, entonces precede a levantar la orden de 

servicio para tramite de instalación de medidor adicional 

4. El área de Control Técnico lleva a cabo la instalación del medidor adicional y solicita al área de Padrón que genere la 

nueva cuenta, le aplique el cobro del medidor, de la garantía y los gastos de instalación 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.4 

Tipo de Servicio Orden de Servicio 

Nombre del Servicio Orden de Servicio de desazolve de medidor 

Objetivo Dar mantenimiento al medidor para su funcionamiento.  

 

1. Verificar que el predio no se encuentre con servicio reducido.  

2. Levantar orden de servicio para desazolve de medidor cuando las características de éste lo permitan por observación 

de "no funciona (107)".  

3. Solicitar número telefónico y nombre del usuario para que la solicitud de desazolve proceda. 

4. Generar la orden de desazolve del medidor de diámetro mayor o igual a una pulgada. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.5 

Tipo de Servicio Orden de Servicio 

Nombre del Servicio Orden de Servicio para cambio de medidor 

Objetivo Garantizar al usuario el cobro real de consumo a través de un nuevo aparato de medición  

 

1. Registrar un pedido de orden de servicio para cambio de medidor cuando exista denuncia o un reporte  de robo, el 

medidor este destruido, no funcione o sea ilegible su lectura.  

2. Realizar la sustitución del medidor cuando el usuario este inconforme con la lectura de consumo, indicando al usuario 

que se le hará un cargo por el nuevo medidor en la siguiente facturación  

3. Se le solicitará al usuario su nombre y número telefónico para generar la orden de servicio. 

4. Generar la orden de servicio de cambio de medidor de diámetro mayor o igual a una pulgada. 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.6 

Tipo de Servicio Orden de Servicio 

Nombre del Servicio Orden de Servicio  por fuga de medidor   (sin costo) 

Objetivo Canalizar al área de control técnico el reporte del usuario.  
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1. Generar el reporte de inspección, cuando el usuario manifieste que existe fuga en el marco del medidor. 

2. Canalizar al área de control técnico el reporte realizado por el usuario. 

 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.7 

Tipo de Servicio Orden se Servicio 

Nombre del Servicio Orden de Servicio  para la  instalación de válvula expulsora de aire  (sin costo) 

Objetivo Canalizar al área de mantenimiento de redes la inconformidad del usuario.  

 

1. Proporcionar al usuario información del área de mantenimiento de redes, si es o no necesaria la adquisición de una 

válvula expulsora de aíre para su instalación.  

 

2. Informar al usuario que deberá adquirir la válvula por su cuenta. En cuanto se presente con su válvula generará la 

Orden de Servicio  para su instalación, la válvula deberá tener las características que la Subdirección de Control 

Técnico  del Organismo,  haya especificado. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.8 

Tipo de Servicio Orden de Servicio 

Nombre del Servicio Orden de Servicio  para reubicación de medidor 

Objetivo Ubicar debidamente el  medidor, para garantizar la toma lectura.  

 

1. Solicitar al área de Control Técnico la reubicación del medidor ante la petición del usuario por la dificultad en la toma 

de lectura.  

2. Indicarle al usuario  el costo del servicio de acuerdo a lo que marque el Resolutivo Tarifario vigente, así mismo 

informarle si prefiere por su cuenta,  llevar a cabo la instalación del marco del medidor y una vez que lo tenga, se 

presente nuevamente para levantar la orden. 

3. Recabar número telefónico y nombre del usuario para generar la orden por este servicio. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.9 

Tipo de Servicio Orden de Servicio 

Nombre del Servicio Orden de Servicio para alta de medidor por localización o prueba de flujo 

Objetivo Localizar  y registrar  el medidor que no ha sido dado de  alta.  
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1. Generar la orden  de servicio  para el área de Control Técnico, solicitándole al usuario el número de serie del medidor.  

2. Solicitar número telefónico y nombre del usuario para generar la orden. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.10 

Tipo de Servicio Orden de Servicio 

Nombre del Servicio Orden de Servicio  para localizar toma 

Objetivo Ubicar la existencia de toma en el predio  

 

 

1. Generar la orden de servicio para el área de Control Técnico  

2. Solicitar número telefónico y nombre del usuario para generar la orden.  

3. Aplicar el costo por localización de toma de conformidad con el Resolutivo Tarifario vigente. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-8.11 

Tipo de Servicio Orden de Servicio 

Nombre del Servicio Orden de servicio  para reducción o cierre de servicio 

Objetivo reducción o cierre de servicio 

 

1. Generar la  orden de servicio de reducción o cierre,  al área de Control Técnico  a petición del usuario cuando éste 

tenga 2 meses o más de adeudo.  

2. Solicitar al usuario recibo del agua con 2 meses de adeudo a su nombre y credencial oficial. En caso de tratarse de un 

tercero, deberá presentar carta poder que lo acredite para solicitar el trámite para que el servicio proceda  

3. Solicitar número telefónico y nombre del usuario para generar la orden. 

4. Informar al usuario el costo de la reducción o suspensión de servicio de conformidad con el Resolutivo Tarifario 

vigente. 
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9.   AVISO DE INSPECCION 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-9.1 

Tipo de Servicio Aviso de Inspección 

Nombre del Servicio Aviso  de inspección por cambio de características 

Objetivo Proporcionar la facturación correcta de acuerdo a las características del predio.  

 

1. Generar el reporte de inspección al área de Padrón de Usuarios, cuando las características facturadas no coincidan con 

las que manifiesta el usuario.  

2. Generar el reporte de inspección al área de padrón de usuarios, cuando el tipo de predio facturado no coincida con los 

que manifiesta el usuario. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-9.2 

Tipo de Servicio Aviso de Inspección 

Nombre del Servicio Aviso  de inspección por fusión de predios. 

Objetivo Fusionar los  predios que proceden.  

 

1. Solicitarle al usuario copia de los documentos vigentes que acrediten la fusión (Escrituras, predial, título de 

propiedad, cesión de derechos o cédula de CORETT).  

2. Recabar número telefónico y nombre del usuario para generar  el Aviso  por este servicio.  

3. Indicar en el Aviso,  el nombre de la persona que podrá atender al personal que acuda a realizar la inspección. 

4. Elaborar la orden de servicio,  para el área de Control Técnico,  quienes constataran  el número de tomas y medidores 

existentes en los predios motivo de la inspección.  

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-9.3 

Tipo de Servicio Aviso de Inspección 

Nombre del Servicio Aviso  de inspección por subdivisión de predios 

Objetivo Realizar  a petición del usuario la  subdivisión de predios. 

 

1. Generar el Aviso de  inspección para el área de padrón y solicitarle al usuario copia de los documentos vigentes que 

acrediten la subdivisión: escrituras, predial, título de propiedad, cesión de derechos o cédula de CORETT  

 

2. Solicitar al área de control técnico, la verificación sobre el número de tomas y medidores existentes. 
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Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-9.4 

Tipo de Servicio Aviso de Inspección 

Nombre del Servicio Aviso  de inspección por duplicidad de cuentas 

Objetivo Aclarar la existencia de cuentas duplicadas.  

 

1. Solicitarle  al usuario el mayor número de datos posibles para la aclaración con respecto a la duplicidad de cuentas. 

2. Generar el aviso de inspección para que lo lleve a cabo  el área de Padrón de Usuarios  

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-9.5 

Tipo de Servicio Aviso de Inspección 

Nombre del Servicio Aviso  de inspección porque el predio no existe 

Objetivo Corroborar o aclarar   la inexistencia de una cuenta o predio.  

 

1. Solicitar al usuario el mayor número de datos posibles relacionados con su petición. 

2.  Generar el aviso de inspección para el área de Padrón de Usuarios,  para la aclaración con respecto a la inexistencia 

de una cuenta o del predio. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-9.6 

Tipo de Servicio Aviso de Inspección 

Nombre del Servicio Aviso  de inspección por levantamiento de manzana 

Objetivo Actualizar el Padrón.  

 

1. Procede cuando  el usuario señale que cuenta con los servicios que ofrece la institución y su manzana no se 

encuentre dada de alta en el sistema. 

2. Solicitar número telefónico y nombre del usuario para generar la orden.  

3. Generar el aviso de inspección para el área de Padrón de Usuarios. 

4. El área de Padrón de Usuarios, solicitará  vía memorándum al área de distribución y alcantarillado la 

información sobre la fecha de conexión de las redes,  para determinar la fecha del alta de la cuenta. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-9.7 

Tipo de Servicio Aviso de Inspección 

Nombre del Servicio Aviso  de inspección por predio no captado 

Objetivo Mantener  actualizado  el Padrón de Usuarios. 
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1. Solicitar al usuario el mayor número de datos que permitan la ubicación del predio y generar el aviso de 

inspección para el área de Padrón de Usuarios. 

2. El área de Padrón de Usuarios, una vez identificado el predio,  realizará el alta, generándole los datos técnicos 

correspondientes. 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-9.8 

Tipo de Servicio Aviso  de  Inspección 

Nombre del Servicio Recordatorio por orden o aviso de inspección no atendida 

Objetivo Recordar a las áreas  correspondientes,  la solicitud del usuario no atendida 

 

1. Registrar en SAP la petición del usuario cuantas veces sea necesario, siendo su obligación ponerse en contacto 

con el área correspondiente para agilizar el servicio en caso de que la solicitud no haya sido atendida.  

2. Recabar o actualizar cualquier otro dato que facilite la inspección. 
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10.   CORRECCIÓN DEL ESTIMADO ANUAL 

 

 
Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-10.1 

Tipo de Servicio Corrección del estimado anual 

Nombre del Servicio Modificación del estimado anual 

Objetivo Calcular un estimado anual de acuerdo a su consumo real a petición del usuario.  

 

1. El área de Atención a Usuarios, atenderá al usuario que solicita la aclaración del cobro por concepto de Estimado 

Anual, puntualizando  sobre el beneficio de pagar su estimado anual, el cual no cubre necesariamente todo el año 

por lo que deberá estar al pendiente de su consumo mes por mes.  

2. Revisar el histórico de consumos para determinar el nuevo estimado anual.  

3. En todos los casos de modificación del estimado anual se deberá modificar el saldo al corte. 

 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-10.2 

Tipo de Servicio Corrección del estimado anual 

Nombre del Servicio Modificación del saldo al corte 

Objetivo Corregir los saldos por movimientos generados en  el sistema posteriores al cierre anual anterior  

 

1. El Ejecutivo de Atención a Usuarios o de Cobranza actualizara el saldo al corte, no solo a solicitud del usuario, 

sino como parte del procedimiento aclaratorio.  

2. En todos los casos de modificación del estimado anual se deberá actualizar el saldo al corte.  

3. Revisar el histórico de consumos para determinar el nuevo estimado anual. 

4. En el caso de que el saldo al corte sea diferente a lo que se refleja en cajas; el personal del área de Ingresos, le 

pedirá al usuario que pase con un Ejecutivo de Atención a Usuarios o de Cobranza,  para su debida corrección.  
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11.    COBRANZA 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-11.1 

Tipo de Servicio Cobranza 

Nombre del Servicio Notificación de cobranza extrajudicial 

Objetivo Recuperar la cartera vencida a través del aviso constante al usuario del adeudo del predio  

 

 

1. Las notificaciones a casa habitación procederán bajo los siguientes términos:  

 

a) Notificar una vez de manera mensual, transcurridos dos meses de incumplimiento de pago. 

b) Continuar con la entrega de notificaciones hasta que el usuario regularice su adeudo a través de la 

liquidación total de lo que debe al organismo o de la celebración de un convenio.  

c) Realizar la impresión de la notificación para su entrega por el Ejecutivo de Medición y Facturación, 

cargando dicho concepto en el sistema, una vez descargado el archivo de notificaciones 

d) Se podrá reducir el servicio a partir de adeudos igual o mayores a $500.00  y/o  cuando se cumplan dos o 

más meses de adeudo.  

e) Cuando se realice una segunda visita para una reducción del servicio por motivo de que la cuenta no ha 

regularizado el pago y se encuentre que el predio esta reconectado, se procederá a multar conforme a lo que 

marca el  Resolutivo  Tarifario vigente. 

 

2. Las notificaciones a otros usos (giros comercial o industrial) procederán bajo los siguientes términos:  

 

a) Llevar a cabo la entrega de una notificación mensual cuando  haya transcurrido dos meses de 

incumplimiento. 

b) Continuar con la entrega de notificaciones hasta que el usuario regularice su adeudo a través de la 

liquidación total de lo que debe al Organismo o de la celebración de un convenio.  

c) Realizar la impresión de la notificación para su entrega por el Ejecutivo de Medición y Facturación, 

cargando dicho concepto en el sistema, una vez descargado el archivo de notificaciones 

d) Se podrá suspender el servicio a partir de  dos o más meses de adeudo.  

e) Cuando se realicen las visitas subsecuentes después de haber sido reducido el servicio para la entrega de 

notificaciones y se detecte que la suspensión del servicio ha sido violada se procederá a multar conforme a lo 

dispuesto en el Resolutivo Tarifario vigente. 
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12.    PLAN DE PAGOS 

 

Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-12.1 

Tipo de Servicio Plan de pagos 

Nombre del Servicio Convenios 

Objetivo Proporcionar al usuario alternativas de plazo para pago.  

 

1. Negociar con el usuario,  el monto del pago inicial, el cual no deberá ser menor al 30% del total del adeudo y 

determinar el número de mensualidades (máximo 12 meses). 

2. Solicitar al usuario para la celebración de convenio, copia de su identificación oficial (INE,   IFE,  PASAPORTE o 

LICENCIA DE MANEJO) y firma o huella digital entintada sobre el contrato y pagare, la cual será conserva da 

durante el periodo de tiempo convenido en el espacio físico del que celebró el convenio para su consulta o fines que el 

Organismo considere convenientes.  

3. Conservar en archivo el documento de la celebración de convenio, la  copia de la identificación del usuario y firma 

del pagaré. 

4. Revisar  la cuenta del usuario en el sistema, informarle del pago inicial, número de mensualidades a pagar e  

imprimirle las fechas de vencimiento de los pagos  

5. Cuando existan las partidas que se hubieran generado por órdenes de servicio  tales como Toma y/o Albañal, solo se 

podrá hacer el convenio con la autorización del Jefe de la Sección de Servicio al Cliente, Jefe de Sección de 

Cobranza, Subdirector de Servicio al Cliente y Cobranza  o Director Comercial. 

6. En la celebración de un primer convenio, se  podrá ofrecer al usuario  hasta un 20% de pago inicial, en caso de que el 

usuario requiera un pago  menor,   contando con la autorización del Jefe de la Sección de Servicio al Cliente, Jefe de 

Sección de Cobranza, Subdirector de Servicio al Cliente y Cobranza o Director Comercial. 

7. Cuando la cuenta tenga un convenio cancelado, podrá recibir descuento sobre los gastos de ejecución y recargos solo 

hasta que haya quedado al corriente sus pagos.  

8. Se podrá aplicar convenios cuando el usuario lo solicite, sin que exceda de 03 convenios cancelados.  

9. Señalar al usuario de forma clara y por escrito en el convenio, que los pagos durante su vigencia deberán realizarse en 

oficinas del Organismo.  

10. Nunca se eliminará el cargo por multa de convenios cancelado a menos que sea por un error imputable al Organismo. 

11. Celebrar el convenio, solo si el usuario realiza el pago inicial el mismo día de su celebración.  

12. La cancelación del convenio se llevará a cabo cuando: no se realice el pago inicial el mismo día de celebración del 

convenio o existan dos meses de incumplimiento en la parcialidad. 

13. Cuando se realice un ajuste y/o descuento y el pago sea por convenio y este se incumpla, se deberán reintegrar los 

importes y/o descuentos bonificados. 
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13.    DEVOLUCIÓN DE PAGO 

 
Descripción de la Política 

Código de Servicio DC-13.1 

Tipo de Servicio Devolución de pago 

Nombre del Servicio Devolución de pago 

Objetivo 
Devolver dinero a través de un   trámite contable  originado  por la duplicidad  de pago y/o 

servicios no realizados (Tomas de agua y descarga de albañales).  

 

1. Recibir del usuario, la solicitud de devolución de pago vía memorándum por medio de una oficialía de partes, junto 

con recibos originales pagados y copia de credencial oficial con fotografía.  

2. Recabar la información del área correspondiente (Distribución o Alcantarillado) donde se especifique el motivo por el 

cual no se realizaron los trabajos requeridos por el usuario, ya sea por un trámite de servicio de toma o de drenaje 

3. Realizar para la entrega de cheque al usuario, el siguiente tramite vía memorándum con atención a:  

a)  Firma del Director Comercial 

b)  Visto bueno de Contraloría; y  

c)  Conocimiento del área de contabilidad para la elaboración y expedición del cheque.  

4. Informar al usuario que cuenta con un periodo de 120 días para el cobro del cheque.  

5. Mantener comunicación con el área de contabilidad para dar a conocer el usuario la fecha de expedición de su cheque 

o el estado de su trámite.  

6. Dar a conocer al usuario que el pago del estimado anual no será sujeto a trámite de devolución.  

7. Informar al usuario cuando éste así lo solicite, que los pagos a cuenta o ajustes que se registren a la cuenta como 

saldos a favor no serán sujetos a devolución, solo los errores imputables al Organismo por depósitos del usuario mal 

cargados, o servicios no ofrecidos por SIAPA serán sujetos a este servicio.  
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VII. GLOSARIO 

 

1. Prueba de flujo: 
Verificar físicamente que el consumo que registra un medidor 

corresponda a un predio.  

2. Prueba volumétrica o en campo: Verificar el correcto funcionamiento del medidor.  

3. Inspección hidráulica o por fuga: 
Visita por personal del área de control técnico en la cual se revisan las 

instalaciones hidráulicas (tuberías, llaves, aljibe,   tinaco, etc.).  

4. Montos de ajustes: Abonos a la cuenta en cantidades limitadas según rango jerárquico.  

5. Fusión de predios: 
Baja de una o más cuentas SIAPA al existir una sola escritura o cesión 

de derechos que  ampara la superficie total.  

6. Subdivisión de predios: Alta de una cuenta por la separación de una fracción del  predio. 

7. Medidor ilegible: 
Cuando no se puede realizar la toma de lectura porque la caratula de 

medidor se encuentra en mal estado (destruida, rayada, quemada, etc.).  

8. Descuento en estimado anual: 

Calculo generado del promedio de doce consumos mensuales para 

aplicar el descuento que establece la ley por pago anticipado al inicio 

de cada ejercicio fiscal.  

9. Saldo al corte: Monto acumulado al cierre anual.  

10. Albañal o descarga o drenaje: Descarga de drenaje domiciliaria.  

11. Toma de agua: 
Interconexión entre la red hidráulica y las instalaciones 

intradomiciliarias para abastecer de agua potable al usuario. 

12. Parámetros de sus lecturas: 
Rango mayor o menor del que se estima en el consumo mensual en un 

predio.  

13. Retroactividad y/o recalificación: Consideración especial para re facturar una cuenta.  

14. Prorrateo: 
División del consumo mensual en un factor determinado por el número 

de  predios involucrados.  

15. Suspensión: Corte total del servicio de agua.  

16. Reducción: Cierre parcial del flujo de agua.  

17. Medidor  derivado: 

Información de aparato de medición virtual que cobra el consumo  

mensual  ante  la  imposibilidad  técnica  de instalar  medidores 

independientes.  

18. Medidor general: Aparato de medición que refleja el consumo de varios predios.  

19. Medidor maestro: Medidor principal del cual se encuentran conectados otros medidores. 

20. Medidores  dependientes: 

Aparatos  de  medición  conectados  después  del medidor maestro para 

registrar consumos de forma independiente   para cada uno de los 

predios involucrados cuyas diferencias se facturan por separado.  

21. Diferencia por separado: 

Factura mensual del medidor maestro de la diferencia que resulta de los 

medidores dependientes.  

 

22. Estimado anual: 

Calculo que se efectúa al usuario para determinar en base al consumo 

de un año el cobro aproximado de lo que pagara durante el próximo.  
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23. Aclaración: 
Información que el usuario solicita saber sobre su estado de cuenta o de 

su cuenta en general  

24. Antecedentes de la cuenta: 
Información que se recaba para  integrar  el expediente de una cuenta a 

la que se realizo alguna modificación.  

25. Bitácora  o  contacto: 
Es  donde  se  registra  y  visualiza  el  histórico  de  los movimientos 

de cada cuenta.  

26. Cuota fija: 

Tarifa o costo que se determina por cada una de las características de 

un predio a falta de aparato de medición según el Resolutivo de la 

Comisión Tarifaria  y de acuerdo al ejercicio fiscal vigente. 

27. Servicio medido: 

Tarifa o costo que se determina según los metros cúbicos registrados en 

un medidor  según el Resolutivo de la Comisión Tarifaria  y de acuerdo 

al ejercicio fiscal vigente.  

28. Consumos reales: 

Registro mensual de los metros cúbicos que reporta un aparato de 

medición.  

 

29. Consumo promedio: 

Cantidad que resulta de repartir  la suma de los consumos  de varias o  

todas las toma de  lecturas.  

 

30. Promedios  y/o notas facturadas: 
Facturaciones realizadas por sistema,  por la Falta de lectura u 

observaciones registradas por el ejecutivo de medición.  

31. Error en infracción: Costo mal aplicado a una multa.  

32. Incorporación: 

Costo que se establece en el Resolutivo de la Comisión Tarifaria,  a los 

predios o colonias  que se unen al servicio de agua potable y 

alcantarillado que proporciona el SIAPA.  

33. Características: Condición singular de cada predio.  

34. Aplicación y desaplicación de 

pagos: 

Modificaciones que se realizan en las cuentas  originadas por error al 

realizar el pago.  

35. Desazolve de medidor: Mantenimiento al medidor por no registrar consumos. 

36. Tipo de predio: Característica del inmueble.  

37. Predio no captado: Cuenta no registrada en nuestro padrón de usuarios.  

38. Predios bajo la administración de 

junta de colonos: 

 

 

 

Grupo de cuentas que tiene  su propio abastecimiento de agua. 

 

 

39. Resolutivo Tarifario 

Determinación emitida por la Comisión Tarifaria, en base a la 

realización de estudios financieros para fijar las cuotas y tarifas a pagar 

por los usuarios como contraprestación por los servicios que reciben. 

 


