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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención a Inquietudes y/o quejas 
 
 
 
CLAVE: SGC-DAU-1 
 
 
 
UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Atención a Usuarios 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Brindar un buen servicio al usuario, resolviendo cada una de sus 
inquietudes y/o quejas dejándolos a su entera satisfacción. 
 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
(X) General     (  ) Específico 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
Equipo de Computo: Es el equipo que se utiliza para almacenar toda 

la información actual e histórica de cada usuario, con el fin de poder 

tener los elemento adecuados para resolver su problema.  

Recibo de Cobro: Es el documento que se le da al usuario con todos 

sus datos generales y la cantidad a pagar de forma actualizada. 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Leyes Estatales 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

(Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 27 de 

mayo de 1998). 

 

Reglamentos Estatales 

 

Reglamento de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa. (Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 

20 de abril de 1983). 

 

Reglamentos Municipales 

 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Atención a Inquietudes y/o quejas 

 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Jefe dpto. 
atención a 
usuarios. 
 

Atiende a cada usuario con alguna inquietud y/o queja 
en relación al servicio o cobro que se la está dando. 

- Platica 
personal 

 

- Usuario 
 

Expone su inquietud y/o queja al jefe del Dpto. de 
Atención a Usuario, el cual puede ser los siguientes: 

 Cobro alto por error en recibo. 

 Deuda acumulada por falta de pago. 

 Cobro en casa deshabitada 

 Etc. 
 

- Recibo 
oficial 

- Jefe dpto. 
atención a 
usuarios. 

 

Se analiza la situación según sea el caso, y se manda 
hacer una inspección a su domicilio para verificar que 
situación hay según sea el caso, siendo las siguientes 
situaciones: 

 El medidor no sirve, 

 Error en lectura realizada, 

 Tiempo de vivienda deshabitada, 

 Fuga de agua en el domicilio, 

 Consumo de agua en dos casa, 

 Etc.… 
 

- Equipo de 
computo 

- Orden de 
trabajo 

 

- Inspector Supervisa y califica la situación del domicilio según sea 
su caso, mismo que explica en la orden de trabajo 
firmándolo ambos de conformidad y entregando copia 
al usuario. 
Entrega inspección al auxiliar comercial para captura 
en sistema AguaSQL 
 

- Orden de 
trabajo 

- Auxiliar 
comercial 

Captura resultados de la inspección realizada en el 
domicilio del usuario. 
 

- Sistema 
Agua SQL 



 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- Atender y dar respuesta en el menor tiempo posible. 

INDICADORES 

- Disminuir las inquietudes y/o quejas. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Ordenes de trabajo 

- Recibo oficial 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

- Jefe del 
dpto. de 
atención a 
usuarios 

Recibe al usuario con la inspección realizada y en 
base a la misma le da solución a esta, según sea su 
caso y que puede ser las siguientes; 

 Informarle al usuario del cambio de medidor para 
solucionar su problema. 

 Corregir la lectura a su historial y cobrarle lo 
correcto. 

 Corregir su cobro en base a casa deshabitada. 

 Corrija la fuga y pague lo adeudado. 

 Haga contrato por casa adicional. 

 Etc. 
 
 

FIN DEL PROCESO 

- Sistema de 
computo 

- Dpto. de 
facturación 
 



ANEXOS 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Atención a Inquietudes y/o queja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jefe de dpto. 
de atención 
a usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inspector 

 
 
 
 
 
 
 

- Auxiliar 
comercial 

 

Expone su inquietud y/o queja al jefe del Dpto. 

de Atención a Usuario, el cual puede ser los 

siguientes: 

 Cobro alto por error en recibo. 

 Deuda acumulada por falta de pago. 

 Cobro en casa deshabitada 

 Etc. 

Supervisa y califica la situación 

del domicilio según sea su caso, 

mismo que explica en la orden 

de trabajo firmándolo ambos de 

conformidad y entregando copia 

al usuario. 

 

Atiende a cada usuario 

con alguna inquietud 

y/o queja en relación al 

servicio o cobro que se 

la está dando. 

Se analiza la situación según sea el caso, y se manda hacer 

una inspección a su domicilio para verificar que situación 

hay según sea el caso, siendo las siguientes situaciones: 

 El medidor no sirve, 

 Error en lectura realizada, 

 Tiempo de vivienda deshabitada, 

 Fuga de agua en el domicilio, 

 Consumo de agua en dos casa, 

 Etc.… 

Recibe al usuario con la inspección realizada y en base a la misma le da solución 

a esta, según sea su caso y que puede ser las siguientes; 

 Informarle al usuario del cambio de medidor para solucionar su problema. 

 Corregir la lectura a su historial y cobrarle lo correcto. 

 Corregir su cobro en base a casa deshabitada. 

 Corrija la fuga y pague lo adeudado. 

 Haga contrato por casa adicional. 

 Etc. 

INICIO 

FIN 

Captura resultados de la 

inspección realizada en el 

domicilio del usuario. 

 



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contrato de Servicios 

 

CLAVE: SGC-DAU-O2 

 

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Atención a Usuarios. 

 

OBJETIVO 

Incrementar el padrón de usuarios de forma correcta para poder 

satisfacer con los servicios de agua y drenaje al usuario en general del 

Municipio de Navolato. 

 

 

ALCANCE 

(X) General     (  ) Específico 

 

GLOSARIO 

Orden de trabajo: Es el documento que utiliza el inspector para 

recabar los datos necesarios para poder realizar el contrato. 

Contrato: Es el documento que utiliza para que el usuario se ampare 

del servicio solicitado. 

 

 

 

 



NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
Leyes Estatales 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 
(Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 27 de 
mayo de 1998). 
 
Reglamentos Estatales 
Reglamento de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa. (Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el día 
20 de abril de 1983). 
 
Reglamentos Municipales 
Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Navolato (fecha de publicación 25-02-2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Contrato de servicios 

 
 

 

 

 

Unidad 
responsable 

Actividad Documentos 

- Auxiliar de 
comercial 

- Hace una orden de trabajo, para 
saber que materiales se va a 
utilizar en el domicilio y con esto 
conocer los costos del contrato 
de servicios. 

- Orden de trabajo 

- Inspector - Realiza la inspección de campo 
para recabar la información 
necesaria para la contratación de 
servicios.  

- Entrega la orden de trabajo al 
auxiliar de comercial para que 
calcule costos para el contrato de 
servicios. 

- Orden de trabajo 

- Auxiliar de 
comercial 

- Calcula costos y hace el contrato 
de servicios. 

- Cobra el contrato y hace orden 
de trabajo para instalación del 
servicio. 

- Entrega orden de instalación al 
dpto. técnico para que realicen 
su instalación. 

 
 

- Orden de trabajo 
- Contrato de servicios 

- Dpto. área 
técnica 

- Recibe orden de instalación y 
procede a realizar instalación de 
servicio. 
 

FIN DEL PROCESO 

- Orden de trabajo 



POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- No hacer contrato de servicios si no cuenta con documentación 

completa. 

- Todo solicitante de servicios deberá acreditar propiedad o carta de 

posesión. 

INDICADORES 

Todo contrato nuevo deberá ser realizado con servicio medido. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Orden de trabajo 

- Contrato de servicio 

ANEXOS 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Contrato de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Auxiliar de 

comercial 

 

 

 

- Inspector 

 

 

 

 

- Dpto. 

técnico 

INICIO 

- Recibe orden de instalación y 

procede a realizar instalación 

de servicio. 

 

- Realiza la inspección de campo para 

recabar la información necesaria para 

la contratación de servicios; 

- Entrega la orden de trabajo al auxiliar 

de comercial para que calcule costos 

para el contrato de servicios. 

Hace una orden de trabajo, 

para saber que materiales se 

va a utilizar en el domicilio y 

con esto conocer los costos 

del contrato de servicios. 

- Calcula costos y hace el contrato de 

servicios. 

- Cobra el contrato y hace orden de trabajo 

para instalación del servicio. 

- Entrega orden de instalación al dpto. 

técnico para que realicen su instalación. 

 

 

FIN 


