
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Administración 2012 – 2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Programas

Nombre del Programa: “Tarifa Preferente Adulto mayor”.

Requisitos que deben cumplir para acceder al Programa: 
 Ser mayor de 60 años y habitar en el predio, presentando para ello original de identificación, cuyo domicilio debe

coincidir con el registrado en la base de datos del Sistema.
 Se aplicará para las tomas de uso doméstico y solo para las clases II y III y que no excedan 30 m3.
 Ir al corriente en sus pagos.

Horario para realizar trámites:
De: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: 

Sin formato, ya que se efectúa directamente en sistema ATL.

1 F04C.Última actualización 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Lic. José Benigno Cornelio Utrilla, Jefa del
Departamento de Atención al Público de la Dirección Comercial. Teléfono: 61.8.77.49, Ext. 7131



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Servicios y Programas de Apoyo

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Programas

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Nombre del Programa: “SMAPA en tu colonia”.

Requisitos que deben cumplir para acceder al Programa: 

Deberá presentarse el titular de la cuenta del predio para que exponga su queja o inconformidad

Horario para realizar trámites:
De: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: 

Sin formato, el trato es directamente con el usuario y a través de su representante de la colonia.

2 F04C.Última actualización 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Lic. José Benigno Cornelio Utrilla, Jefa del
Departamento de Atención al Público de la Dirección Comercial. Teléfono: 61.8.77.49, Ext. 7131
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Servicios y Programas de Apoyo

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Nombre del Servicio: Baja Temporal

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
Copias de: Credencial de elector, Predial, último recibo pagado, formato de baja temporal, deberá presentarse el Titular
(la baja temporal procederá únicamente en caso de que el usuario tenga que efectuar obras de construcción o
reconstrucción en el predio)
Costo $250.00

Horario para realizar trámites:
De: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Servicio:Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Servicio: 

3 F04C.Última actualización 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Lic. José Benigno Cornelio Utrilla, Jefa del
Departamento de Atención al Público de la Dirección Comercial. Teléfono: 61.8.77.49, Ext. 7131
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Nombre del Servicio: Cambio de Nombre

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
ÚCopias de: Escritura, Dictamen o Ejercicio de Crédito, Pago Predial, Credencial de Elector, Último recibo pagado,

Tramitarse por el titular o Carta Poder (Original), Llenar Formato de Cambio de Nombre.
Costo $127.00

Horario para realizar trámites:
De: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Servicio:Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Servicio: 

4 F04C.Última actualización 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Lic. José Benigno Cornelio Utrilla, Jefa del
Departamento de Atención al Público de la Dirección Comercial. Teléfono: 61.8.77.49, Ext. 7131
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Servicios y Programas de Apoyo

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Nombre del Servicio: Contratación de Servicio de agua Potable y Alcantarillado

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
Copias de:
1.- Escritura del predio
2.- Boleta de pago predial
3.- Alineamiento y Número Oficial:
4.- Recibo de agua de un vecino
5 Credencial de Elector5.- Credencial de Elector
6.- Croquis de ubicación
Horario para realizar trámites:
De: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Servicio: ninguno directamente con el Personal de Atención al 
Público de cada Agencia Comercial de este Organismo.

5 F04C.Última actualización 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Lic. José Benigno Cornelio Utrilla, Jefa del
Departamento de Atención al Público de la Dirección Comercial. Teléfono: 61.8.77.49, Ext. 7131
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Nombre del Servicio: Reactivación del Servicio

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
Copias de: Credencial de elector, Predial, último recibo pagado, formato de reactivación de servicio, deberá presentarse
el Titular
Costo $180.00

Horario para realizar trámites:
De: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Servicio:Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Servicio: 

6 F04C.Última actualización 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Lic. José Benigno Cornelio Utrilla, Jefa del
Departamento de Atención al Público de la Dirección Comercial. Teléfono: 61.8.77.49, Ext. 7131



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Administración 2012 – 2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

 Nombre del Programa
Recorridos guiados a las plantas (Potabilizadoras y de Tratamiento de Aguas Residuales)

 Requisitos que debe cumplir para ser beneficiados con el Programa
Enviar un oficio al Director General, con copia al Departamento de Cultura del Agua, especificando los siguientes , p p g , p g
datos:
 Nombre del responsable, teléfono, mail.
 Lugar/institución de procedencia.
 Número de personas que asistirán.
 Nombre de la Planta a visitar.

Obj ti d l i it Objetivo de la visita.
 Fecha deseada (tentativa según la agenda).
 (Tramite con 15 días de anticipación).
 Horario para realizar trámites:
De 8 a 16 horas, de Lunes a Viernes.
 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato) Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato)
No hay ningún formato específico, solo el oficio de petición.

7 F04C Última actualización: 30 de Septiembre de 2015 información generada por: Lic Miguel Ángel López Suárez Jefe de la Unidad de Comunicación Social7 F04C. Última actualización: 30 de Septiembre de  2015,  información generada por: Lic. Miguel Ángel López Suárez, Jefe de la Unidad de Comunicación Social
| Teléfono Oficial 61-8-71-70 y Extensión 69340



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

 Nombre del Programa
CURSO DE VERANO

 Requisitos que debe cumplir para ser beneficiados con el Programa:
 Llenar solicitud de inscripción.
 Cumplir con la edad especificada (6 a 12 años).

Horario para realizar trámites: Horario para realizar trámites:
De 8 a 16 horas, de Lunes a Viernes.

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: 
Formato de inscripción para el curso

8 F04C. Última actualización: 30 de Septiembre de  2015,  información generada por: Lic. Miguel Ángel López Suárez, Jefe de la Unidad de Comunicación Social
| Teléfono Oficial 61-8-71-70 y Extensión 69340
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Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio: Línea Directa a la Unidad de Atención Ciudadana (072).( )

El objetivo es brindar atención a la ciudadanía en un marco de respeto y tolerancia en los asuntos de recepción y
seguimiento de sus quejas, esto como una de las posibilidades que el ciudadano cuenta para recibir una respuesta real y
correcta a sus peticiones, así como la búsqueda constante de alternativas que respondan satisfactoriamente a las
necesidades de los usuarios.

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:
El usuario reporta vía telefónica al número 61 8 77 49 Extensiones 69388, 69323, 69351 o personalmente a la Unidad de
Atención Ciudadana, el lugar donde se encuentra los baches, escombros, fugas, falta de agua, tarifas elevadas, drenajes
colapsados, tomas clandestinas, entre otras.

Se le solicita al usuario datos como: No. de cuenta, nombre completo, dirección y referencias del mismo, colonia y/o barrio y
teléfono para su localización para ubicarse dentro del programa de servicio de la zona indicada.

Horario para realizar trámites:
De lunes a viernes: de 08:00 a 20:00 hrs y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Anexo de la Torre Chiapas, 3er. piso B. 

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: Sin formato

9 F04C. Última actualización: 30 de Septiembre de 2015. Información generada por: la Unidad de Atención Ciudadana. Teléfono Oficial: 6187170 . Extensión: 69310



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Administración 2012 – 2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

ÍNombre del Servicio: TU PAGO…EN LÍNEA

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
 Accesar a la página  http://smapa.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/servicios-en-linea/18-pago-en-linea
 Registrarse

CONTAR CON:CONTAR CON:
 E-mail
 Tarjeta de crédito Visa o Mastercard y cheque electrónico de cliente banca línea Bancomer
 Recibo oficial de SMAPA.

Horario para Realizar Trámites:
 24 Horas los 365 días del año.

Formato que se emplea para tramitar el Servicio : 
 Sin formato

10 F04C. Última actualización: 30 de Septiembre de 2015. Información generada por: Lic. José Antonio Zenteno Jiménez, Jefe de la Unidad de Informática .
Teléfono oficial: (961) 61 87170 Ext. 69349



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Administración 2012 – 2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio: Revisión y Validación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ( 
Fraccionamientos y conjuntos habitacionales)

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
 La información referente a este punto podrán encontrarla en el portal  

http://www.smapa.gob.mx/index.php/revision-y-validacion-de-proyectos-de-alcantarillado-sanitario y  
http://www.smapa.gob.mx/index.php/revision-y-validacion-de-proyectos-de-agua-potable ahí se hace mención de 
cómo deberán de integrar su expediente para proceder con su Validación.cómo deberán de integrar su expediente para proceder con su Validación.

Horario para Realizar Trámites:
 De Lunes a Viernes: de 08:00 a 16:00 horas, Anexo de la Torre Chiapas, 3er. piso B, Dirección de  Proyectos

Formato que se emplea para tramitar el Servicio : 

Ofi i d li it d t d l i (D t P l D i ió d l P t ) Oficio de solicitud por parte del usuario (Datos Personales, Descripción del Proyecto) 

11 F04C Última actualización: 30 de Septiembre del 2015 información generada por: Nombre: Ing Félix Cantoral Contreras Subdirector de Proyectos | Teléfono Oficial 61 8 71 7011 F04C Última actualización: 30 de Septiembre del 2015,  información generada por: Nombre: Ing. Félix Cantoral Contreras ,Subdirector de Proyectos  |         Teléfono Oficial  61-8-71-70 
y  Extensión: 69371



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Administración 2012 – 2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio: Revisión y Validación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ( plazas 
comerciales)

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:q q p p
 La información referente a este punto podrán encontrarla en el portal  

http://www.smapa.gob.mx/index.php/revision-y-validacion-de-proyectos-de-alcantarillado-sanitario y  
http://www.smapa.gob.mx/index.php/revision-y-validacion-de-proyectos-de-agua-potable ahí se hace mención 
de cómo deberán de integrar su expediente para proceder con su Validación.

Horario para Realizar Trámites:
 De Lunes a Viernes: de 08:00 a 16:00 horas, Anexo de la Torre Chiapas, 3er. piso B, Dirección de  Proyectos

Formato que se emplea para tramitar el Servicio : 

 Oficio de solicitud por parte del usuario (Datos Personales, Descripción del Proyecto)

12 F04C Última actualización: 30 de Septiembre del 2015,  información generada por: Nombre: Ing. Félix Cantoral Contreras ,Subdirector de Proyectos  |         Teléfono Oficial  61-8-
71-70 y  Extensión: 69371



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Administración 2012 – 2015

Servicios y Programas de Apoyo

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Nombre del Servicio: Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado (rehabilitación y/o reubicación).

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
 Ingresar únicamente oficio dirigido al Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado,  donde solicite el apoyo para realizar el proyecto ejecutivo de agua potable y/o alcantarillado, 
especificando únicamente el por qué de ello.

Horario para Realizar Trámites:
 De Lunes a Viernes: de 08:00 a 16:00 horas Anexo de la Torre Chiapas 3er piso B Dirección de De Lunes a Viernes: de 08:00 a 16:00 horas, Anexo de la Torre Chiapas, 3er. piso B, Dirección de  

Proyectos

Formato que se emplea para tramitar el Servicio : 

 Oficio de solicitud por parte del usuario (Datos Personales, Descripción del Proyecto)

13 F04C Última actualización: 30 de Septiembre del 2015,  información generada por: Nombre: Ing. Félix Cantoral Contreras ,Subdirector de Proyectos  |         Teléfono Oficial  61-
8-71-70 y  Extensión: 69371



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio: Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado (ampliación).

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
 Ingresar únicamente oficio dirigido al Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado,  donde solicite el apoyo para la elaboración del proyecto ejecutivo e indicar que ellos 
f á l t t d f t b á l f t d fi i i tsufragarán los gastos que este genere o en su defecto buscarán la fuente de financiamiento.

Horario para Realizar Trámites:
 De Lunes a Viernes: de 08:00 a 16:00 horas, Anexo de la Torre Chiapas, 3er. piso B, Dirección de  

Proyectos

Formato que se emplea para tramitar el Servicio :Formato que se emplea para tramitar el Servicio : 

 Oficio de solicitud por parte del usuario (Datos Personales, Descripción del Proyecto)

14 F04C Última actualización: 30 de Septiembre del 2015,  información generada por: Nombre: Ing. Félix Cantoral Contreras ,Subdirector de Proyectos  |         Teléfono Oficial  61-
8-71-70 y Extensión: 693718 71 70 y  Extensión: 69371



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio: Revisión y Validación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ( interconexión)

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
 La información referente a este punto podrán encontrarla en el portal La información referente a este punto podrán encontrarla en el portal  

http://www.smapa.gob.mx/index.php/revision-y-validacion-de-proyectos-de-alcantarillado-sanitario y  
http://www.smapa.gob.mx/index.php/revision-y-validacion-de-proyectos-de-agua-potable ahí se hace mención de 
cómo deberán de integrar su expediente para proceder con su Validación.

Horario para Realizar Trámites:Horario para Realizar Trámites:
 De Lunes a Viernes: de 08:00 a 16:00 horas, Anexo de la Torre Chiapas, 3er. piso B, Dirección de  Proyectos

Formato que se emplea para tramitar el Servicio : 

 Oficio de solicitud por parte del usuario(Datos Personales, Descripción del Proyecto)p p ( , p y )

15 F04C Última actualización: 30 de Septiembre del 2015,  información generada por: Nombre: Ing. Félix Cantoral Contreras ,Subdirector de Proyectos  |         Teléfono Oficial  61-8-71-
70 y  Extensión: 69371



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio: ATENCIÓN A FALTA DE AGUANombre del Servicio:  ATENCIÓN  A  FALTA  DE  AGUA

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:
 El usuario reporta vía telefónica o personalmente, al Departamento de Distribución y/o Sucursales Operativas, la falta
de agua que tiene en su domicilio.
 Se le solicita al usuario datos como: nombre completo, dirección y referencias del mismo, colonia y/o barrio y teléfono Se le solicita al usuario datos como: nombre completo, dirección y referencias del mismo, colonia y/o barrio y teléfono
para su localización para ubicarse dentro del programa de servicio de la zona indicada.

Horario para realizar trámites:Horario para realizar trámites:
 De lunes a viernes: de 08:00 a 16: horas.
 Sábados: de 8:00 a 13:00 horas.
 Vía electrónica: Las 24:00 horas a través de la página web del SMAPA.

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: 
 No se requiere ningún formato.

16 F04C. Última actualización: 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Ingeniero Juan Luis Paniagua Moguel. Director de Operación
y Mantenimiento | Teléfono : 6187170. Extensión: 69374.



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarilladop g y

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio:  SERVICIO DE AGUA EN PIPAS

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:
 El usuario reporta vía telefónica o personalmente, al Departamento de Distribución y/o Sucursales Operativas, la falta
de agua que tiene en su domicilio.
 Se le solicita al usuario datos como: nombre completo, dirección y referencias del mismo, colonia y/o barrio y teléfono
para su localización y entrega correcta del vital líquido.
 El usuario deberá cubrir el costo de los metros cúbicos requeridos, siendo de $24.00 por metro cúbico, cantidad que le
será cargado en el próximo recibo facturado.
 El tiempo de entrega del servicio es de 1 a 2 días.
 De ser necesario, el usuario deberá acondicionar el lugar para el acceso de la unidad pipa en donde se hará la, g p p p
descarga del agua.
 De conformidad con la entrega del líquido, el usuario firmará la hoja de reporte de control del personal de las pipas.

Horario para realizar trámites:
 De lunes a viernes: de 08:00 a 16: horas.
 Sábados: de 8:00 a 13:00 horas.

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: 
 N i i ú f t No se requiere ningún formato.

17 F04C. Última actualización: 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Ingeniero Juan Luis Paniagua Moguel. Director de Operación
y Mantenimiento | Teléfono : 6187170. Extensión: 69374.



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

p g y

Nombre del Servicio:  ATENCIÓN A FUGAS DE AGUA POTABLE

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:
 El usuario realiza su solicitud, vía telefónica o personalmente, al Departamento de Mantenimiento a Redes y/o
Sucursales Operativas, para reportar la fuga de agua externa a su domicilio y se genera una orden de trabajo.
 Se le solicita al usuario datos como: nombre completo, dirección y referencias del mismo, colonia y/o barrio y teléfono
para su localización para ubicarse dentro del programa de servicio de la zona indicada.

Horario para realizar trámites:Horario para realizar trámites:
 De lunes a viernes: de 08:00 a 16: horas.
 Sábados: de 8:00 a 13:00 horas.
 Vía electrónica: Las 24:00 horas a través de la página web del SMAPA.

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: 
 No se requiere ningún formato.

18 F04C. Última actualización: 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Ingeniero Juan Luis Paniagua Moguel. Director de Operación
y Mantenimiento | Teléfono : 6187170. Extensión: 69374.
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Servicios y Programas de Apoyo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarilladop g y

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio:  ATENCIÓN A CONTAMINACIONES

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:
 El usuario reporta vía telefónica o personalmente, al Departamento de Mantenimiento a Redes y/o Sucursales
Operativas, que le está llegando agua con mal olor o sucia.
 Se le solicita al usuario datos como: nombre completo, dirección y referencias del mismo, colonia y/o barrio y teléfono
para su localización para ubicarse dentro del programa de servicio de la zona indicada.

Horario para realizar trámites:Horario para realizar trámites:
 De lunes a viernes: de 08:00 a 16: horas.
 Sábados: de 8:00 a 13:00 horas.
 Vía electrónica: Las 24:00 horas a través de la página web del SMAPA.

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: 
 No se requiere ningún formato.

19 F04C. Última actualización: 30 de septiembre de 2015. Información generada por: Ingeniero Juan Luis Paniagua Moguel. Director de Operación
y Mantenimiento | Teléfono : 6187170. Extensión: 69374.
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Servicios y Programas de Apoyo
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

p g y

Nombre del Servicio:  ATENCIÓN A FUGAS DE AGUAS NEGRAS 

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:
 El usuario reporta, vía telefónica o personalmente, al Departamento de Mantenimiento a Redes y/o Sucursales
Operativas el lugar donde se encuentra el pozo de visita y/o registro albañal azolvado
 Se le solicita al usuario datos como: nombre completo, dirección y referencias del mismo, colonia y/o barrio y teléfono
para su localización para ubicarse dentro del programa de servicio de la zona indicada.

Horario para realizar trámites:Horario para realizar trámites:
 De lunes a viernes: de 08:00 a 16: horas.
 Sábados: de 8:00 a 13:00 horas.
 Vía electrónica: Las 24:00 horas a través de la página web del SMAPA.

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: 
 No se requiere ningún formato.
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio:  TRABAJOS DE BACHEO

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:
 El usuario reporta vía telefónica o personalmente, al Departamento de Mantenimiento a Redes y/o Sucursales
Operativas, el lugar donde se encuentra los baches y escombros.
 Se le solicita al usuario datos como: nombre completo, dirección y referencias del mismo, colonia y/o barrio y teléfono
para su localización para ubicarse dentro del programa de servicio de la zona indicada.

Horario para realizar trámites:Horario para realizar trámites:
 De lunes a viernes: de 08:00 a 16: horas.
 Sábados: de 8:00 a 13:00 horas.
 Vía electrónica: Las 24:00 horas a través de la página web del SMAPA.

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: 
 No se requiere ningún formato.
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

Nombre del Servicio:  INSTALACION DE TOMA, CUADRO, MEDIDOR Y PROTECCIÓN., ,

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:
 El usuario realiza la solicitud del servicio y entrega su documentación en el área de Atención al Público.
 El área comercial genera el número de predio y emite la orden de inspección.
 Una vez generado el folio, el Departamento de Inspección y Presupuestos realiza visita al predio en cuestión, e ingresa
los datos correspondientes al sistema ATL.
 Al contar con la información, el área comercial genera el presupuesto para proceder al cobro del contrato.
 Una vez que el usuario realiza el pago, el área comercial emite la orden de Instalación misma que es impresa por la
Dirección Técnica, quien envía dicha orden al Departamento de Instalación y Rehabilitación Hidrosanitaria para que
personal de campo ejecute los trabajos.p p j j

Horario para realizar trámites:
 De lunes a viernes: de 08:00 a 16: horas.
 Sábados: de 8:00 a 13:00 horas.

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: 
 No se requiere ningún formato.
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
Servicio

p g y

Nombre del Programa:  REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.g
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:
 El usuario reporta vía verbal o escrita deficiencias en el drenaje sanitario.
 El Departamento de Alcantarillado acude al lugar y dictamina la necesidad de rehabilitar las tuberías, y envía los datos
al área de Proyectos para que se ejecute el levantamiento, proyecto y presupuesto de la obra.
 U li d l t t í l Di ió Té i b ió / t i ió d l Una vez realizado el proyecto, este se envía a la Dirección Técnica para su aprobación y/o autorización de los
trabajos.
 Cuando se autoriza la ejecución de la obra, la Subdirección de Mantenimiento solicita los materiales y equipo
necesarios a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
 una vez suministrados los materiales y la maquinaria, el Departamento de Instalación y Rehabilitación Hidrosanitaria
procede a la ejecución de la obra.

Horario para realizar trámites:
 De lunes a viernes: de 08:00 a 16: horas.
 Sábados: de 8:00 a 13:00 horas Sábados: de 8:00 a 13:00 horas.

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: 

 Solicitudes de compra
 Ordenes de trabajo.
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