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I

POLhíCAS

-En polltica cambia numeral
VI REFËRENCIAS
-Se actualíza nomatividad.
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Programa de Jubilados/as y ponsionadoslas (Uso Domést¡co)

Administrativa:
Dirección General Adjunta

Clave:

Unidad

PR-TS.JP.O1

25 de marzo de 2022

Comercial

Responsable:
Gerente de Servicio al Cliente

IOBJETIVO
Beneficiar con un descuento en el consumo de agua a usuarios/as jubílados/as y/o pensronados/a susceptible

seEún los reguisitos y criterios de ¡a CEA.

lt poLtncAs y/o NoRMAS pe opeRecrÖN

1.

Gerente de Servicio al Clíente y/o personal de la Subgerencia de Servicio âl Cliente, autorizará el conven¡o de
apoyo a jub¡ladoslas y pensionadoslas con base en el porcentaje de benef¡c¡o y volumen de consumo
previamente publicado por la Comisiðn Estataf de Aguas.

2.

Gerents de Servicio al Cliente ylo personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente sólo aplicarán el beneficio
en el cobro de servicìos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

3.

Gerente de Ssrvicio al Cliente ylo personal de la Subgerencia de Servicio al Ctiente sólo aplicarán el beneficio

cuando el/la usuario/a estê al corriente en el pago de la prestación de los servicioi oe agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

4'

GêrÉnì6 de Servicio al Cliente ylo personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente sólo autorizarå el apoyo
jubilados/as y pensionados/as cuando su ingreso mensual sea menor o igual a 1.8 UMA mås lVA.

a

5.

Gerente de Servìcio al Cliente ylo personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente otorgârá el apoyo
jubiladoslas y pens¡onadoslas sélo a un contrato por usuariola.

a

6.

Gerente de Servicio al Cl¡ente y/o personal de Ia Subgerencia de Servicio al Cliente auiorizará el convenio de
a?oya a jubiladoslas y pensionadoslas con una vigencia de 12 meses; para la renovacíón, el usuario/a
presentârá los documentos actuâlizados un mes ânfes dsl vencimiento.

7.

Gerente de $ervicio al Cliente ylo personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente autorizará el tråmite de
convenio de apoyo a jubilados/as y pensionados/as a el/la pensionado/a o, a través de un familiar directo en
el cêso de no encontrarge en condic¡ones de presentarse en oficinas de la CEA.

B.

Gerente de Servicio al Cliente podrá autorizar este benoficio â usuarios que sobrepasen el monto autorizado,
asi como la documentac¡ón autorizada.

9.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia cle Servicio at Cliente no podrán apticar este
benel¡cio si el/la usuario/a ya cuenta con otro lipo de beneficio tal como: pago ant¡cipado anual o semestral.

III ALCANCE

¡
.
.

Ir

Dirección General Adjunta Comercial.
Gerencia de Servicio al Cfiente.
Subgerencia de Servicio al Cliente.

IV DEFINICIONES

UMA: Unidad

F,,

de,

Medida de Actuallzación

í/1*
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PROCEDIMIENTO

Programa de Jubilados/as y Pensionados/as {Uso Domést¡co}

v oescnrpclóN

1.

Gerentê de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente entrega a usuario/a en el
módulo de información turno parâ que se presente en ventanilla con la documêntación coirespond¡ente.

2.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente revisa en sistema comercial
correspondiente pgra determinar si se tråta de una renovación o un usuario/a de nuevo ingreso, en cualquiera
de los casos solicita los mismos documentos.

3.

Gerente de Servicio al Clienîe y personål de la Subgerencia de Servicio al Cl¡enle valida que la documentaciór'ì
presenlada se encuentre completa la cual debe ser original para cotejo y copia de:

3.1. Credencial de pens¡onadolâ o jubilado/a.

3.2. Ultimo pago de la pensión, o estado d€ cuenta que especifique monlo y concepto de pago de pensión
(lMSS, ISSSTE o banco).

3.3. Comprobante de domicilio a su nombre: CFË, Teléfono, Gas, INSEN o ¡dentificación oficiat INE (Sólo
cuando pensionado/â y/o jubilado/a no sea et/lâ titular del Çontrato de agua).

4.

En caso de no presentar la documentación complela Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la
Subgerencia de Servicio al Cliente comunica âl usuârio/a que no se pod¡á otorgar el apoyo hasta quê presente
la documentación complela requerida.

5.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente una vez que se han
aceplado y valiclado los documentos devuelve a usuario/a los originales.

6.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente una vez que cuênta con
la documentación necesaria, ingresa al sistema comercial corespondiente a registrar los datos de usuario/a y
emite convenio de ingre$o o renovación y obtiene tirma de.iubilãdo/a ylo pensionado/a.

7,

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Çliente entrega solic¡tud a
usuario/a y le informa lecha en que deberå presentarse a renovar su convenio, debiendo entregar original y
cop¡a de documentación actualizada.

8.

Gerente de Servicio al Cliente y/o persönal de la Subgerencia de Servicio al Cliente archiva expedienle de
altas y renovaciones de convenios.

VI REFERENCIAS

.

Reglamento lnterior de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro Artlculo 35 Fracción Vlll, XV y
XVII.

\
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Programa de Jublladoslar y pensionados/as (Uso Ðoméstico)

VIIREGISTROS

Expediente
de convenios

de apoyo a
jubiladoslas

ylo

-Auxiliar
Adminislraüvo,
o Similar
- Analistâ de
Servicio al
ClientÊ, o

Similar

pensionadosi
as.

Auxiliar
Administrativo

Legajos

I

Archivo

año

Archivo

-Ejecutivo/a de
Atenc¡ón al
Cliente, o
Similar

/

ii,/:
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:
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Contrataclón y/o actualización para servicios de agua

Administrative:
Adjuntå
Comercial

Clave:

PR-TS-CS-02

Unidad

Responsable:

Direcciôn General

Gerenle de Conlratación y padrón de
Usuarios

IOBJETIVO
Formalizar la contratación de servicios de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), entregâ de agua, así como las
actualizåciones y entrega de contrato.

II POLITICAS Y'O NORI,IAS DE OPERACIÓÑ

1. El personal facultado para firma de autorización en contralo de prestación d6 serv¡cios de agua potable y
alcantarillado a nombre de la CEA serán:

1.1 Gerente de Conlratación y Padron de Usuarios, Subgerônte de Operación Comerciâ|, Subgerente de

Padrón de Usuarios.

Todo conkato de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado deberâ contar con la firma de personal
de CEA {facultado/a para ello), la firma o rúbrica de quien elabora el conlrato y ta f¡rma del usuario/a.

2. Gerente de Contralación y Padrón de Usuarios, Subgerente de Operacién Comercial, Subgerente de padrón

de Usuarios, autorizará la conlrãtación si la distancia para instâlår toma de agua no supera 1Þ metros a la línea
de alimentación, sin previo anålls¡s del área técnica.

3.

Serå responsabilidad del Auxiliar Administrativo/a (en contratos y padrón), investigar con usuario/a y en su caso
cuando le hacen consulta de información, cuål es la situación y condiciones del predio en que se deseâ contrâtâr
los servicios de agua, para gensrar sì se requieren, las órdenes que correspondan lales como: orden de
¡nspección.

4. Ïratåndose de una contratacíón de

uso doméstico, la colonia en la cual se solicita el servicio deberá estar
entregada a la CË4, en cuanto infraestruttura para que se le pueda proporcionar el servicio, y de no ser asf se
le informará a usuario/a que no será posible la contratación de forma definitiva, pero sl de rnanera provisionãl
en los casos procedentes. Avlsando a usuarioia dosde el momênto que estå obteniendo los requisitos para ello.

5.

Dependiendo de la modalidad de contratacìön, la CEA, solicilará
requisitos especificos señalados en el numeral 10.

a usuario/a que presente completos los

6. Para facilitãr al usuariola pago en parciatidades si este/a lo solicitara durante lâ contratación, se

generarå
convenio y se ðalôularán los montos que comprenderá el pêgô inicial y las parcialidades. El personal fãcultado
påra la autorización de los pagarés conespondientes oarâ la conlratación €s:

6.1
6.2
6.3
6.4

Director General Adjunto.Comerclal.
Gerente de Contratación y Padrôn de Usuarios.
Subgerente de Operación Comercial.
Subgerente de Padrón de Usuarios.

7

Auxiliar Adminiskativo/a autorizarå un måximo de 6 parcialidadei o en su caso, conforme a lo indícado en el
convenio establecido para la colonia en cuostión.

B

Gerente de CorÍiratación y Padrón de Usuarios, ãsí como Subgerente de Operación Comercial, podrán autori¿ar
al momento d€ la contratación, un convenio de pagos con un anticipo menor al 30% del costo del contralo por
servicios y
casos especia
un número de
mayor Bl
en el punto número 7 de estas
politicas.
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Contrataclón y/o actualización para servicios de agua

Constancia en proceso de inscripciÔn y la escritura pública en copia certificada, Tftulo de prop¡edad,
Contralo de côrnpra-venta certificado, sentencia judicial donde se acreditan derechos poies'Àr¡os o
Contrâto de arrendamiento con aulorización por escrito dêl propietario para realizar conträlo a nombre
del a.renda{ario). (Copia s¡mpte).
10.1
Solicitud por escrito (original).
10.1.6.5 Una vez que sea liberado parã la contralación definitiva, se requerirå que enregue el cerlificado
de conexiÓn para la loma de agua y la Póliza de Garantía o Acta de Entrega de la vivienda.

.6.4

Re:p!:to a lJrgontratación.a que se refiere el presente âpârtâdo, ubicados

en desarrollos o fraccionanrientos que

no hubi€sen sido entregados formalmente a la CEA, pero que cuenten con los servicios proporcionados poi la
Comisión,.podrán obtener un conkató provisional en lãnto se resuelven las condiciones tþcnicas y legales que
Þermítån incorporar formalmente el dêsarrollo y pagar sus servicios a partir de que les sea ãutõrizada'la
contrãtación. Previo a lâ contratación, deberé existir una validación por parte de la birección General Adjunta
Comercial a través de la Gerencia de Regularizac¡ón de Asentamientos e lnspección, de que cuenta cån la
infraeslructura sulic¡ente para la prestación de los servicios para llevar a cabo la contratación de mane¡a
provisional.

10.2 Giro difsrente al doméstico
lver procedlmlento: Sollcltud dø Factibilictad lndlvlduat pR.FD"SþA1r.

10.2.1 Solicitud (formato único de solicitud de servicios).
14.2.2 DictâmÊn de uso de suolo autor¡zãdo (3 copias simples).
10.2.3 Certificado de Número oficial (3 copias simples).
10.2.4 Croquis de localización (con referencia de calles) {original).
10.2-5 Documento gue âcred¡te ¡a propiedad del predio o cualquier otro documonto legal que olorgue
derecho a solicitar la factibiliclad de los servicios para d¡cho predio (2 copias simples).
10.2.6 Flano arquitectónico (2 copia g0 x 60 cm) en los casos que conesponda.
10.2.7 Plano isométrico hidråulico (2 copia 90 x 60 cm) en los casos qué correspondâ.
10.2.8 ldent¡ficaciôn ofic¡al del propietario del pred¡o (3 copias simples), o carta poder simple con dos
testigos con copia de identificacíones.
102.9 Formato debidamente requisitado de solicitud para descarga de aguâs residuales a la red
municipal (original y copia).

Pe¡sonas morales a4j$ionalmente:
10.2.10 ldentificación oficial representanie tegal (3 copias simptes).
10.2.11 Acta constitul¡va (de la porsona moral) (3 copiås sirîples).
14.2.12 Poder notarial (3 copias),
10.2.13 Cr:pia de inscripción al Regislro Federal de Contribuyentes (3 copias simptes).
11 Pa¡a modificar el nombre del titular del contrato, se deberá validar que se cumple con lotalidad de requisitos
sol¡citados para dicho fin.
12 La modificación de nombre del titulâr del contrato, tendrá un costo especificado en la eslructura tarifaria
autôrizada, con sus correspondientes actualizaciones.
13 Gerente de Contratación y Padrón de Usuarios y/o personal de la Subgerencia de Operación Comorcial
autorizará la contlatación de los servicios en caso de que usuario/a hâya extrav¡ado el certiflcado de conexión,
por molivosaienos al particular y atribuibles al desarrollador. Pod¡án presentar una carta del fraccionador
inlo¡rnando del extravio del mismo, o en el caso que ya no exista la inmobiliaria o desarrollador , con una carta
del'propio u suario/a
a Gerente de Contralación y Padrôn de
rios, donde referirá ol hecho,
qfe será entregada
nìomenlo de la contratac¡ön.
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de Conlratación y Padrón de Usuarios, y/o Subgerente de Operación Comercial, podrá realizar
consultas y en su caso proporcionarå información de los expedientos digitalizados de contratos por servicios,
en forma electrónica.

14 Gerente

15

En casos especificos, Gerencia Contratación

y

Padrón de Usuarios podrá autor¡zar

a

usuårios/âs la

presentaciÓn de doÇumentos dislintos a los señalados eñ el punto 10, previo análisis para su procedenciâ y
una vçz entregados estos, se anexarå un Adendum al contrato.
OTROS SERVICIOS A USUARIOS/AS RELACIONADOS CON CONTRATOS.
CONTROL DË EXPEDIENTES, CONSULTA DE DOCUMENTOS YIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

1. Una voz elâborado el contrato solicitado y pagados los derechos correspondientes por parte del usuario/a,
este/a presentarå comprobante de pago, por lo que el Auxiliar Administrativo/a o personal ¡mprimirá por
duplÍcado, solicitará las firmas de âutorización correspondientes y recabarå firma de usuario/a, eniregando
este un original y conservando el olro para archivo de la CEA.

2.

a

Auxiliar Admin¡$trativo/a al finalizar la jornada de trabaio, acomodará los conlratos generados durante el dia y
entregará a Subgerente de Operación Come¡cial quien los enviará âi proveedor pará digitalización y resguardo
en original.

3. Cuando por algÚn motivo, lâ entrega de contrato a usuario/a no pudiera hacerse en el momento de

la

contrataciÓn, Auxiliar Adm¡n¡slralivo/a o personal facultado del área de conträtacionÊs podrå c¡lar a usuario/a
para entrega, requiriéndole que asista con el comprobante correspondiente de pago de derechos, recabará
fírmas de recibido en el original y archivarå dicho contrato en el consecutivo recopilador correspondiente sogún
el número de conlrato.

4. Si Gerente

dÊ Contratación y Pådrón de Usuârios, yio persona' de la Subgerencia de Operación Comercial
requirieran consultar algún documento o la totalidad del expedlente de contrãtación en original, lo solic¡tarán
via correo electrÓnico al proveedor del servicio para que lo envie, firmando acuse de recibo. De igual manera,
para re¡ntegrar un documenlo ylo totalidêd de un expediente de contratación, Gerente de Contratación y Padrón
de Usuarios, y/o Subgerente de Operación Comercial enviarán el original al proveedor, solicilando ácuse de
recibo.

5,

En caso de que un usuario/a requiriera una copis de $u contrato, deberá acreditar que es el titular del mlsmo
y/u olorgår cårta poder debidamênte formulada (con identificaciôn oficial de titular, de quien recibe el poder y
de dos testigos), asi como exhibir identificación ofìcial. Deberå hacer solicitud por escrito, dkigida a la Gerencia
de Contratación y Padrón de Usuarios para poder recibir dicho servicio.

5.1 Si se tuviera disponible el documento de inmediato, podrá ser entregado en copia, meclianle firma

cte acuse
de recibo.
quedara
5.2 Si
pendientê de enlrega por no contãr con el mismo å mano, se procederá como indica el numeral
3 de este ãpartado de polfticas.

CAMBIO DE TITULAR DEL CONTRATO.

1. El/la usuario/a podrá realizar un cambio de nombre del contrato doméstico o la modificación al giro de

contratacién de los servicios de agua. Fn caso de cambio de nombre, lo solicitará el nuevo/a usuario/a que será
titular. En câso de que ol titular no pueda realizar el trámile, podrá solicitarlo un representante autor¡zado/a
mgAiânt6 carta poder, firmada por dos test¡gos y copias de
oficiales de cada uno.

'#

/r'
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2.

Cualquier sol¡citud de camb¡o de nombre por parte de personal de áreas inlernâs de la CËA têndrá que
estar
justificado y deberå sol¡ciiarse med¡ante oficio a la Gerencia de contratación y padrón
de usuarios.

3.

Toda peliciÓn de cambio de nombre, deberá especificâr: Nombrë de titular (a guien quedaró el mismo),
número
de contrâto, domicilio donde se prestarå el seryicio, teléfono, correo electrònico (si àuenta con ello)
o"
solicitanle.

f'lr*"

4.

Usuarioia presentará los siguienles documentos:

4,1 ldentificación oficial {copia simpte).
4.2 Documento que acreclite la propiedad o posesíón det predio (copia simple).
4.3 Deberå estar a{ corriente de $us pagos de servicios o convenios de pago.'
Para el caso de personas morales:

4.4 Acla Constitutiva de la persona moral {copia simple).
4.5 Poder notarial del represenlante legal (copia simple).
En casos especificos, Gerencia de contraiac¡ón
anexando un Adendl¡m al nuevo contralo.

y Padrén de

5. El cambio de giro de un predio o de uso, generarå
usuario/a en el medio que la CEA deterrnine.

6'

Usuarios, âutor¡zârå modificación de titular,

camb¡o de tar¡fãs. Las modificaciones se notif¡carán âl

Los camb¡os de titular o las modificaciones de giro o uso a contrâtos, tendrán êl coslo establecido en el Acuerdo
tarifario que apruebe el Consejo Directivo y deberán ser cubiertos por usuario/a. EI nuovo contrato se imprim¡rå,
se turnará pãra obtener las f¡rmas correspondientes, se entregará para firma y acuse final de rec¡bo a uslariola.

III. ALCANCE.
Dirección General AdJunta Com€rcial.
Gerencia de Contratación y Padrón de Usuarios.
Gerencia de Regularización, Asentamientos e lnspección.

tv. DËFtNtctoNES.
CONTRATO. Acuerdo de voluntacles firmado por la CEA y persona física y1o moral, donde se establece
proporcionar servicios de agua en forma definìtiva ylo temporal, cuyas condiciones se delerminan en el prop¡o

convenio.
SISTEMA C0MERCIAL CORRESPONDIENTE: Plataforma tecnológica que utilizan los empleadostas de la CEA
para la gestión 6omerc¡a'.

{

V. Descripción.

A. CONTRATACIÕN.
1. Auxiliar Administ¡ativola Padrón de Usuarios recibe documentos y da inicio a la atención de petición de
contratación de servicios por parte usuario/a.

2. Auxiliar Adminiskativo/a Padrón de Usuarios val¡da que la documentac¡ón presentada por usuario/a
encuentre completa, de no ser asl se le apercibe para completar dicha documentación y presentafa.

Admlnistrativo/a Pãdrón de Usuanos consulta sistenìa de
condiciones específicas del predió, hace las gestiones necesarias
apl¡can) y genera, en su caso, la orden de inspección fisica
el

se

revisa la ub¡cac¡on y
el personal de Padrón de Usuarios (si
a Comercial
(Var

l. : r :i,!.1

,\
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Contratación y/o aclualización para ¡ervicio¡ de agua

procedim¡ento lnspecclón PR-lV"N-A1), informando a usuario/a que deberå dar acceso ãl inspector para que
lleve a cabo la revisión, comunicando fecha est¡nladâ de la visita.

4.

lnspector/a hace visita, âtiende orden de inspección, genera folio, respuesta y carga a sistema de lnspección.

Si ésta no se puede llevar a cabo, personal de inspección, reprogramâ oanoo av¡so a usuario/a para estar

atonto/a y dar acceso al domicilio.

5. Auxiliar Admín¡slrativo/a Padrón de Usuarios rev¡sa en Sistema Comercial correspondiente órdenes de
inspecc¡ón con respuesta, contando ahora con información para cuant¡ficar monlo â pagar por conceptos de
contratación.

6.

Auxiliar Administrat¡vo/a Padrón de Usuar¡os inlorma a usuario/a presencialmente o por cualquier otro med¡o
disponible, el importe a pagar por concepto de contratación solicitåndo que, una vez realizado su pago, envíe
o compartâ comprobante. De solicitar usuariola facilidades de pago, le informa las opciones, prepara los
documentos correspondieñte$, le solicita pago parcial y entrega comprobanle.

7. Auxiliar Administrativo/a Padrón de Usuarios, una vez recibido el o los comprobantes de pago de parte de
usuario/a, câptura datos en Sistema Comercial correspondienle para et contrãto y si la opción elègida fue
mediante pago en parcialidades, prepara e imprime dichos documentos.

B. Auxiliar Administrativo/a Padrón de Usuarios firrra documentos y turna para autorización, recabando, por
úllimo, firma de usuario/â.

9. Auxifiar Administrativo/a Padrén de Usuarios entÍega contrato original a usuario/a, anexando el comprobante

de pago y el otro ejemplar de contrato lo guarda para entregar al final de iornada a Subgerente cie Operación
Comercial.

lO.Auxiliar Administrativo/a Padrón de Usuar¡os genera orden de instalâción d6 loma, ordên de ¡nstâlac¡ón de
medidor ylu orden de instalación de drenaje según corresponda, informando fecha probable de instalación al
usuario/a.
B. CAMBIO DE NOMBRE EN EL TITULAR DEL CONTRATO DOMÉSTICO.
1

.

Auxiliar Administrativo/a Padrón de Usuar¡os recibe y/o atiendo a usuario/a que solicita camþio de nombre de
titular del contrato y presenta documentac¡ón.

2. Auxiliar Adm¡nistrativola Padrón de Usuarios valída gue lâ documentación presentada por usuariola
encuentre completa, de no ser así le invita a completarlâ.

se

3. Auxiliar Adminislrativo/a Padrón de Usuarios revisa en Sìstema Comerçial correspondienle detalles del
conlrato. si es factible hacer cåmbio de titular, realiza la captura de los nuevos datos.

{

4. Auxiliar Administrativola Padrón de

Usuaric¡s em¡te documento para que usuarioia pague los derechos
coíespondientes al cambio de nombre. Continúa al numeral 7 àe la descripcìón (apartado Ã de Contratación)
y termina en êl numeral g.

C. CAMBIO DE NOMBRE EN EL TITULAR O DE GIRO O DE USO DE CONTRÂTO NO DOMÉSTICO.
1

.

Auxiliar Administrativo/a padrón de Usuarios reclbe yla
a â Gerente cle Conlratación y padrón
uaflos
domicilio, teléfono y deberá eslar firmada por

/

usuario/a que enlregâ y/o envía cartâ solicitud
debe especificar nombre, número de contrato,
o qor el
legal
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PROCEDIMIENTO

Contratación ylo actual¡zación para ssrvicios de agua

2. Auxiliar Adminictrativoia Padrón de Usuarios revisa que usuario/a presente

la documentación.

S

Auxiliar Administrativo/a Padrón de Usuarios capturâ al Sistema Comercial correspondiente los cambios
en el
contrato, tomando en cuenta solicltud (formato único de solicitud de serviciosj o formalo de solícitucl
de
regularización.

4'

Auxillar Admin¡strat¡vola Padrón de Usuar¡os emite documento pâra que usuario/a pague los derechos

correspondientes ãl cãmb¡o de nombre o de giro o de uso. Continúa al numeral 7 de la deicr-þción
iapartado A
de Contratación) y termina en el numeral g.
VI REFERENCIAS

.
.

Código Urbano del Estado de Querétaro. artículos 419-427,429,431,434- 486, 443, 446, 46g-470 y 474
Reglamento ¡nterior de la Comisión Estatal de Aguas de Querétâro, arliculo 35 fracciones Vl y lX.
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Permanente
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digitalización y
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Clave:

Devolución cle Pago a Usuarlos
Unidad

PR-TS-DP.O3

Pá9.7005

Administrativa:
Adjunta

Responsable:

Dirección General
Comercial

Gerencia de Servicio af Cliente

I OBJETIVO

Devolución a usuario/a del importe de pago de algún concepto no proaedente.
II POLíTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

.

Gerente de Serv¡cio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente autorizârá la devolución
del pago siempre y cuando se compruebe por parle del usuario la duplicidad, pago excedente en su cuenta o
pago mal aplicado.

2.

El Usuario/a deberá presentar solicitud por escr¡to d¡r¡gida âl Gêrente de Servicio al Cl¡ente, que contendrá los
siguientes datos: monto y fecha de pago, molivo de la solicitud de devolución, número de contrato, domicilio,
nombre y firma, anexando el recibo de pago original y la identi{icación oficial en copia simplo.

3'

La devoluciÓn de pago procede pqr Çoncepto de îaltâ de instalación de drenaje, pago duplicado, derechos de
instalaciÓn u otro servicio no preslado, presenlando el recibo originâl que acrédita ei pago efectuado.

1

III ALCANCE

¡
¡
.

Dirección Generel Adjunta Comercial.
Gerencia de Servicio al Clienle.
Subgerencia de Servicio al Cliente.

tV DEFINICIONES
N/A

V DESCRIPCIÓN
Gerente dt Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente recibe de usuarioia el
escrito libre con anexos y en el $istema comerc¡al Çorrespondiente imprime el comprobante de improcedencia
de pago según motivo e informa a usuario/a fecha en que se presente en ventanilla de tesorería para recoger
el importe de su pago.
¿.

Con base en la peticiÓn do usuario/a y comprobante de improcedencia de pâgo, vía sistema informåtico
comercial correspondiente, lntegrador/a y Gestola de lnformación elabora la devólución dô pago, la solicitud
de cheque y lurna a ventanillâ de contabilidad para su trámite.

a

si el importe de pago es mayor a $ 2,000.00 se procede a

4

S¡ ia devotución cotresponde a una duplicidad, Gerente de Servicio al Ctiente ylo personal de la Subgerenciâ
de Servicio al Cliente ¡ngresa en êl sistema comerciål correspondiente en el número de contrato de usuario/a
y em¡te duplicado de recibo de facturaciôn actual y elabora ajuste en el sistema ¡nformático comercial
correspondiente haciendo el cargo por el importe del pago duplicado.

5.

Gerente de Servicio al Cliente y/o
conespondiente la hoja de soporte de
recibo de facturación actual

t

to determ¡nado en Procedimiento "ËlaboraciÕn y
Enlregã de Cheque o Pago Electrónico" (ver PR-EG"EP-02), de no ser así se realizê lo determinado en el
Procedimiento "Pagos en Efectivo" (ver pR-EG-pE-06).

de la

de

al Clienle archiva en recopilador
comprobantes y el
del

;V
w
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ì,
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Devoluciðn de Pago a Usuarios

PR-TS.DP43

VI REFERENC¡AS

'

Reglamento lnterior de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro Artículo 15 fracciones Vlll,
XIV y XVll.

VII REGISTROS
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pago no Abonado o Erróneo

Administrativa:
de
/

Clave:

Unidad

PR-TS-PE-04

Dirección General Adjunta
Administración y F¡nanzas
Direccion General Adjunta
Comercial

Respoosable:
Gerente de Tesorería / Gerente de
Servìcio al Cliente

I OBJETIVO

Atender las aclaraciones de quienes hayan realizãdo un pago por el servicio integrat de agua potable y que por
error en la capturã del número de referencia estén pendienles de aplicación, o que-estén refe¡ados en uá côntrãto
diferente al que el usuario/a pagó o deseaba pagar_

II POL|TICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

1.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Se¡vicio al Cliente solicitará el comprobante
de pago originãt Bara cualquier aclaración de pago.

2.

En caso de que el pago no haya sido reportado por la institución þancaria o recaudådor exlerno €n el archivo
de cobranza del dfa que corresponda, entonces el usuario/a deberá realizar su aclaración dìreclamente en la
sucursâl donde reallzó el pago.

3.

Los traspasos de saldo se solicitarán por escr¡to a la Gerencia de Servicio al Client€, anexåndo comprobanle
originsl de pãgo y copia de identificación oficial.

4.
5.

Los traspasos de saldo únicamente podrån realizarse dentro del mes al que corresponda el pãgo.

Los traspasos de saldos ds meses anleriores; sólo se podrån realizar cuando el usuario/a que solicita es el
titular del contrato de agua de la referençia a la cual se le retirârá el pago.

6.

En caso de traspasos de saldos de meses anteriores, cuando el usuario/a que solicita no es el titular del
contrato de agua de la referencia a la cual se le retirará Bl pago, deberá presentar solicitud por escrito dirigido
al Gerente/a de Servicio al Cliente, anexando comprobante original de pago, documenlo de aprobacióridel
titular del contrato al cuâl le fue aplicado el pago, identificaciôn of¡ciat de ambos usuarios y datcË de contâcto.

7.

En el caso de aclaraciones recìbidâs por medio de Call cenler y la oficina virtual de la CEA, el soporte
documental se recibirá en digital y serå el soporte de los movimientos aplicados a la referencia de que se irate.

B.

Las cancelaciones o devoluciones êslarán sujetas a las disposiciones fiscales vigentes.

III ALCAÑCE

¡
¡
¡
.
.
.
"

Direccìón General Adiunta Comerciat.
Dirección General Adiunta de Administración y Finanzas
Dirección Divisíonal de Finanzas
Gerencia de Servicio al Ciiente.
Subgerencia dê Serv¡c¡o al Cliente
Gerencia de Tesorería
Subgerencia de Recaudación

t
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PR-TS.PE-0¿l

Pago no Abonado y Erróneo

IV DEFINICIONES

Pago no abonado: Pagos quê se encuenlran pendienles de aplicar por error en la captura
del número de contrato
o porque no han sido acreditados en las cuentas bancarias de la Comisiôn Estatal
de Aguas.
Pago Ërróneo: Pagos aplicados a una refe¡encia d¡sllnla por error en la caplura del pago.
CFDI: Comprobante Fìscal D¡g¡tal por lnternet.
V DESCRIPCIÓN

1.

Personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente recibe de usuario/a en el médulo de información,
la solic¡tud
dê aclaración de pago, donde se le propolcionâ un turno para canalízarlo a una de las
diferentss ventun¡fiu"
de servicio al cl¡ente para regularizar su pago.

Pago de Agsa no Abonado

2.
3'
4.

En ventanilla, personal de la Gerencia de Servicio al Cl¡ente recibe de usuario/a manifestación
de haber
pagado su recibo de facturacién sin que el pago se vea reflejado en su estado de
cuenta.
Personal de la Gerencia de Servicio al Cliente soliôitä a usuario/a el comprobante de pâgo
original, recibo de
facturación pagado o el reçibo de facturación aetual, o en su defacto el número de ¡eferenãa,
no.*mbre del fitul"l.
del contrato o domicilio para su localización en el sistema comercial correspondiente.
En el sistema comercial correspondiente personäl de la Gerencia de Servicio al Cliente ver¡f¡ca estÊdo
de
cuenta:
4.1 si no exisle algún saldo pendiente de aplicar se comunica a usuariola que sus pagos se encuentran
al
corriente.

4.2 En caso contrario de exigtir un comprobante de pago no aplicado a la referencia que indica et usuario/a
se
pasa al punto 5.

5.

Personal de la Gersncia de Servicio al Cliente acude con Auxiliar de Recaudación Ëxterna, para
el caso de
coreo electrónico.

las sucursales, solicita la aclaración por

6.

Auxiliar de Recaudación Exlerna valida que a la fecha de la aclaración el pago este aplicâdo y pasa al punto
4'1 del apartado de descripción, en cãso de que no esté aplicado a la referðncia quo indica ål'usuar¡oia,
se
procederá conforme al s¡guiente punto.

7.

Aux¡liar de Recaudación Externa confi¡ma que la partida antes cilåda estå pendiente y procede a aplicar el
pago a referenc¡a que el usuario/a indigue, hac¡endo de su conocimiento el mÕtivo por el cual no
se reconoció
el pago.

B.

Auxiliar de RecaudaciÓn Externa cônserva copia del comprobante de pago. copia del CFDI de la CEA y datos
de cÕntacto del usuario/a para cuålquiet aclaración.

Pago de Agua

eróneo

/

9.

En caso que el pago si este aplicado en el contrato corresponcliente, personal Gerencia de Servicio âl
Cliente
informa al usuario/a que el pago coincide con Ia información que v¡ene en el comprobante.

10.

En caso de error en el número de contrato, usuario/a deberå presentar solicitud por escrito ånexando original
del comprobante de pago y copia de su identificación ofic¡al, expiicando los motivos por los cuales solicita
traspasar êl pago a otro número de contrato. lr
t

\
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PR-TS.PE.O4

1'

Personal de Gerencia de Servicio al Cl¡ente sol¡cita por el sislema de gestión de correspondencia a la Gerencia
de Tesoreria el traspaso del saldo, quien a su vezcanatizarà la solicitud para atención a la Subgerencia de
Recaudación.

12.

Subgerencia de Recaudación atiende la solic¡tud de traspaso de sâtdo y concluye vlâ sistema de gestión de
correspondencia, terminado el trámite se inforrnará al usuario/a vfa etecirónica o telefónica.

1

VI REFERÊNCIAS

o

Código Urbano del Estado de Querétaro. Articuto 434 fracciôn

'

Reglamento lnterior de la Comisión Estatal de Aguâs de Querétaro. Artlculos 25 fracción lX y 35 fracciones
XV y XVll.

l.

VII REGISTROS
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Servicios a Usuarios

Clave:

Unidad Admlnistrativa;

Responsable:

PR-TS-SU-06

Ðirección Generat Ad.iunta

Gerente de Servício al Cliente

Cornerc¡al
I OBJETIVO

Solventar las dudas

o inconformidades de losllas

relacionâdos con su conlrato.

usuariosias, asl como proporcionarle los documentos

l poLiTtcAs ylo NoRMAs oe opER¡crét¡
l Gerenle de Servicio al Cllente ylo personal de la Subgerencia de Servicio âl ClientÉ emitirá en caso de sol¡c¡tud
un cluplicado, cJe aquellos recibos que no estén clasificaclos o catalogados como usuar¡os/as especiales,
debiendo validor via sistÊma antes de proceder a la emisión del misno.

2.

Gerente de Servicio âl Cliente ylo personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente procederá a oto¡gar una
carta de no adeudo cuando el estado de cuenla de usuario/a reúna lÕs sigu¡entes requisitos:
2.1. No tener adeudo por la prestaciôn de servicios.
2.2' Que no existan documentos por cobrar pend¡entes de apticar, excepto por concêpto de cobro de medidor.

3.

Gerente, Subgerente de Serv¡cio al Cliente y Supervisor/a cle Servicio al Clientê son loslas funcionarios/as
facultados/aÊ para firma de cartas de no adeudo.

4'

Para extender fa carta de no adeudo usuario/a deberá cubrir el costo establecido en el Acuerdo tarifâr¡o que
apruebe el Consejo Directivo,

5

En los casos que proceda otorgar la carta de no adeudo, pero existan iecturas pendientes, Gerente de Servicio

al Cliente ylo personal de la Subgerencia de Servícìo al Clienle deberá indiiar en la carta de no adeudo la
siguiente leyenda: "La CEA se reserva el derecho de åpl¡car posleriormente lecturas pend¡entes o diferencia
en lecturas.'

6.

Para los casos que proceda otorgar la carta de no acleudo, pero existan documentos pendientes de aplicar por
conceÞtos de cobro de medidor, Gerenle de Servicro al Cliente y/o personal de la Subgerencia de S'ervicio al
Cl¡ente deberá especif¡car en lå carta cle no adeudo lo sigu¡entê: -La CEA se reserva et cobro posler¡ot de
dicho adeudo."

T.

Gerente de Servicio al Cl¡ente ylo personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente sólo podrán realizar en las
oficinas de área central los trámites de:

7.1.Carla de no adeudo
7.2. Historial de consulnos.

III ALCANCE

¡
r
.

Dirección General Adjunta Comercial,
Gerencia de Servicio ål Cl¡ente.
Subgerencia de Servicio al Cliente.

IV DEFINICIONES

Comisión Estatal de Aguas.

i.
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PR-TS-SU-06
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1.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente ontregâ en el módulo de
informaciÓn a usuario/a un turno para ser canalizado a la ventanilla de atención correépondiente, donde
usuario/a presenta su sol¡citud o manifiesla:

Carta de no adeudo.

2.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente con base en número de
contrato o domicilio de usuario/a, vâlida estådo dê cuenla verifÌcando que no ex¡slâ adeudo, así como
documentos por cobrar pendiêntes de facturar.

2.1.8n caso de existir algún documenlo y1o adeudo, Gerente de Servicio al Cliênte y/o personal de lâ
Subgerencia de Servicio al Cliente informa a usuario/a que no es posible proporcionai¡e carta de no
adeudo-

2.2.Ðe no existir documentos pêndientes por liquidar Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la
Subgerencia de Servicío al Cliente genera y emite carta de no adeudo.

3.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente genera êl cobro en sistema
comercial correspondiente y le indica a usuario/a que acuda al área de cajas a efectuar su pago.

4.

Personal de la Subgerencla de Servicio al Cl¡ente recaba en la cartã de no adeudo firma ya $eâ de Gerente
de Servicio al Cliente, Subgerente de Servicio al Cliente, o Supervisor/a de Servicio al Cliente.

5.

Gerente de Servicio al Cliente ylo personal de la Subgerencia de Servicio al Clientê solicita a usuario/a le
muestre el comprobante de pago certificâdo que avala el pago por la emisión de la carta de no adeudo para
hacerle entregâ de la misma.

6.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cl¡ente entrega carta de no
adeudo a usuariola, recabando lirma de recibido en copia de la carlã emitida.

7.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente archiva copia de acuse
de recib¡do de lâ carta de no adeudo, e imprime pantalla de pagos donde se visualice el importe pâgado por
lâ misma.

Hi¡torial de consumos

B.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente rocibe de usuario/a
solicitud de historial de consumos {ver proced¡miento Em¡sión de Historiates de Facturación PR-IF-EH-01).
Petic¡ôn de acfaración, inconformidad.

9.

Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerenc¡a de Servicio al Cliente en la ventanilla de
aclaraciones analiza la sol¡citud de usuario/a, para deterrninar la atención a su solicitud.

10. Los casos en que Gerente de Servicio al Cllente ylo personal de la Subgèrencia de Servicìo al Cliente
resolve¡ en el momento ssn:

***/

10.1. Çancelación de recargos,
10.2. Actuålización de lecturas,
10.3. Anormalidad en la medición,
10.4. Altos consumos,

10.5. Cobro excesìvo,
1

lu

0.6. Cargos improcedentes.

'ti

:

ì,¡f

*.L'
2öe4

Páts.7012

PER|ÓDICO OFICIAL

Gt QUEREÍARO
l-.¡r¡,

-

c-¡ €5-.tt¿l cP

¡*.

25 de marzo de2022

PROCEDIMfENTO

oq

Servicio a Usuarioç

PR-TS-SU-{¡6
10,7. Falta de recibo,

11, Si se soluciona la pet¡c¡ón, en el momento y de ser necesario Gerente de Servicio al Cliente ylo perso¡al de
la Subgerencia de Servicio al Cliente reâl¡za ajuste en el sistema comerc¡al correspondiente, sopo¡tando el
åjuste a la facturâcíón, terminando asi de dar solución a la potición de usuario/a.

12. De no solucionarse la peticíón Gerente de servicio al cliente y/o personål cle lã Subgerencia de Servicio al
Cliente realiza unâ solicitud al área correspondiente psra apoyâr en la aclaración del pioblema, eslas pueden

ser:

12.1. El árêa de lecturas para tomar alguna lectura no reportâda,
12.2. 'f ailèr de medidores para hacer la revísión del funcionamiênto del medidor, reemplazo de medidor, o
12.3. Ãrea de lnspección para realizar v¡s¡tas al predio ya sea por pos¡bles fugas, derivaciones o tomas
clandestinas.

13. Una vez reâl¡zadã lâ rêvis¡ön correspondiente y deteciado algún problema del medidor, fuga o responsabilidad

de la CEA, depend¡endo del rnonto, Gerenle de Servicio al Clienle realiza el ajuste a su rðcibo, eí personal de

lâ

Subgerencia de Servicio

al Cliente elabora una propuesta, lâ cual debe estar

documentaciÓn corlespondiente, conforme al manual de ajustes
solución a la petición de usuario/a.

soportäda por la
a la fêcturación, concluyendo asl a dar

14, Gerente de Servicio al Cliente ylo personal de la Subgerencia de Servicio âl clieñte informa a usuar¡o/a el
resultado y de ser necesario ofrece propuestã para pago

Dupl¡cado de recibo de facturaciôn.
'15. Gerente

de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente recibe solicitud de

duplicado de recibo.

'16. Gerente de $ervicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio
al Cl¡ente solicila a usuario/a su
recibo de facluración anterior, capturando en s¡stema el nútnero de contrato.

16.1.

De no contar con el recibo de facturación anterior se le solicita a usuariola el dom¡cilio del predio o
nombre de usuario/a en êl contrato y se le solicita su identificación oficial, solo so entrega duplicado
al titular del contralo,

17. Gerente de Servicio ål Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Clie.nte valida en sistema que
usuario/a sol¡c¡tântê no esté clâsificado como espec¡ã1.

17.1. En caso de que usuario esté tlasificado como usuario especial Gerente de Servicio al Cliente y/o
personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente lo canaliza con el área correspondiente para su
atencién.

18. Gerente de Servicio al Cliente y/o personal de la Subgerencia de Servicio al Cliente emite el duplicado del
recibo de facturación en el sistema ínformático comercial correspondiente y entrega el duplicado a usua¡iola.
VI REFERENCIAS

.

Reglamento lnterior de la Comisión Esiatal de Aguas de euerèlaro Artícuto
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- -DDJ/CERTIF I 133 12s22

QUIIN SUSCRIBE LIC. MILìUEL ANGËL MELGOZA MONTEs, DIRECTOR DIVISIONAL JURÍDITO
DE LA COMISIÓN ËSTATAL D[ AGUAS, CON Í-UNDAMÊNTO [N LO DISPUEsTO POR LOS
ARTíCULOs 1,2,3, FRACCIÓN I, ]4, 15 Y 27 DE LA LEY DE LA ADMINIsTRACIÓN PÚBLICA
PARAESTAL; 1, 11, FRACCIÓN VII, ]9, ËIìACCIÓN X, DEL RIGLAMËNTO INTERIOR DË LA
COMISIÓN ESTATAI.- DË AGUAs, PUBLICADO EN Et PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO "LA sCIMBRA DE ARTËAGA' CON FECHA 31 DF ENERO DE 2018 Y
MODIFIIADO Et DiA OI DE NOVIEMBRE D[ 2O'I9; 5E FACULTA AL SUSCRITO PARA
CERTIFICAR LA AUTENTICIDAD DË LOS DOCUMENTOS QIJE OBREN DENTRO DE LOS
ARCHIVOS INTERNOS DË LA IOMISIÓN ESTRTRI DE AGUAs. POR LO TAN'IO:

-----cERTTFtCA-QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTCISTATICAS CONCUERDAN DE FORMA FIEL Y EXACTA
CON EL MANUAL D[ PROCEI]IMIENTOS DF ATINCIÓN Y sIRVICIO AL CLIENTE, VERSIÓN 05,
FEBRERO 2022, DE LA DIRECTIÓN GENERAI* ADJUNTA COMERCIAL, DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUAS, DOCUMENTO QUË 5E TUVO A LA V|STA, 5E COTEIÓ Y OBRA EN 105
ARClltvos DE LA Drnt-{-( rrlru nrvgrrlru¡l rurrir)r( f:)Ë LA coMtstóN [srATAL DE AGUAS.
^ Y 5F EXPTDE PARA 105 EFICl05
cËRTlËlcACtÓN QUË CONSTA D[ 19 FOJAS ÚlleS
LEGALEs A QIJE HAYA LUGAR [N LA CIUDAD DË SANTIAGO DE QUËRÉTARO, QRO., A LOs

)/tDiAt] t)f

MAt.{7tJ Dr

I Añ0 2n;.¿

I

LIC. MIGUELI'ANGEL
fI¡I€LGOZA MONTE5
, .i r
DIRECT6R
- _1 DIVISIONAL JURIDICO

.

i

COMISIÓN ESTATAL DE ÄGUAs DET ESTADO DE QUËRÉTARO

Llcs. DCIì"dmu

