PROCEDIMIENTO DE MEDIDORES

OBJETIVO:

ALCANCE:

Lograr la instalación correcta y adecuada en el
domicilio para que se cumpla con la toma de lectura de
manera efectiva, además de verificar si el medidor si
corresponde al inmueble señalado en el estado de
cuenta o está sujeto a una modificación, deberá tomar
acciones preventivas y correctivas para que el usuario
tenga el medidor que corresponde y la lectura sea
correcta
DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Este procedimiento alcanza a las siguientes áreas del
organismo: cajas, contratos, notificaciones y atención
a usuarios.

Gaceta del Gobierno del Estado de México
Código Financiero del Estado de México
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México
DEFINICIONES
Innominado: Contrato sin Nombre.
Delimitado: Condición del inmueble que no permite realizar los procesos del organismo.
Anomalía: Situación que impide realizar los procesos del organismo en el inmueble
RESPONSABILIDADES
Usuario / Ciudadano: Es responsable cumplir con el pago del medidor, de la reposición o compra, deberá
agendar cita para cumplir con la colocación de su medidor.
Cajas: Responsable de proporcionar el número telefónico de la oficina de medidores para programar la visita
e instalación del medidor.
Oficina de medidores: Son responsables de controlar el registro de los medidores instalados en todo el
municipio, así como de agendar la fecha de instalación del medidor, también llevan el control de trabajo que
realiza el plomero.
DESARROLLO
Una vez que son generados los archivo correspondientes a los estados de cuenta, se proporcionan al equipo
de notificación para cumplir en tiempo y forma con la entrega en los domicilios correspondientes, una vez
cumplida la jornada de notificación, si las condiciones no permiten entregar los estados de cuenta los que
sobran se regresaran a la oficina de notificaciones para entregarlos a los usuarios que los soliciten.
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DESARROLLO O SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO
PUNTO

RESPONSABLE

1

Usuario

Acude a ODAPAS Tecámac solicitando la contratación de servicio de suministro de agua
potable en la recepción.

Recepcionista

Da la bienvenida al usuario, le da a conocer los requisitos de documentación y lo canaliza
al área de Contratación.
Si el usuario habita en COLONIA:
 Documento que acredite la propiedad o posesión (escrituras, contrato de compra
venta, cesión de derechos, contrato de arrendamiento, etc.)
 Croquis de la ubicación del predio
 Copia de Boleta Predial vigente
 Identificación con fotografía del solicitante.
Si el usuario es de FRACCIONAMIENTO:

Carta de entrega

IFE

Predio

3

Contratos

Verifica factibilidad de Servicio dependiendo si es Fraccionamiento o Colonia
Si es factible ingresa datos del usuario en el sistema para realizar el Contrato de servicio
de suministro de agua y solicita a usuario realizar pago correspondiente en cajas
Si es Colonia, levanta orden de inspección para que la ejecute Construcción.
Si no es factible se cancela el trámite.

4

Usuario

5

Construcción

Recibe orden de inspección con el número de trabajo e inmueble para realizar la
inspección en Colonias.

6

Contratos

En caso de ser Fraccionamiento ingresa al sistema la orden de instalación de medidor.
En caso de ser Colonia genera la orden de instalación de la toma a realizar por
Construcción

7

Construcción

De acuerdo a la orden de instalación de toma, realiza el trabajo de conexión instalando
toma y en su caso conexión para instalación de medidor.
Realizada la instalación de la toma, captura en sistema como trabajo realizado.

8

Área de Medidores

Revisa en el sistema las instalaciones de medidores a realizar y se pone en contacto con
usuario para programar visita de instalación de medidor

9

Área de Medidores

Realiza las Solicitudes de Instalación de Medidor, según la información proporcionada por
los usuarios.

10

Área de Medidores

De acuerdo al programa de instalación, clasifica las solicitudes por zonas o colonias según
las necesidades, elabora la requisición de material y entrega los paquetes al Instalador de
medidores, incluyendo la requisición al material.

11

Instalador de
Medidores

Recibe el paquete de solicitudes y la requisición de material de almacén y acude al
Almacén a solicitar su material.

12

Instalador de
Medidores

Recibe el material, verifica su correcto estado físico y el cumplimiento de las
especificaciones de la requisición y acude al domicilio.

2
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ACTIVIDAD

Realiza pago de contrato en Cajas ODAPAS
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¿El lugar cumple con las características para colocar el medidor?
No, registra en Solicitud de Instalación de Medidor y pide firma al usuario.
13

Instalador de
Medidores

14

Área de Medidores

15

Comercialización

Si, instala medidor y se asegura de su correcto funcionamiento; así mismo, verifica que su
medición sea la adecuada, toma una fotografía como evidencia y solicita al usuario firma
de conformidad en la Solicitud de Instalación de Medidor, para posteriormente entregarla
al área de medidores.
Recibe la Solicitud de Instalación de Medidor e informa al área de comercialización a
través del FOR-GST-01-A Reporte de instalación de medidores, diario, semanal y
trimestralmente.
Actualiza el padrón de usuarios.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código Título del documento
MGC

Manual de Gestión de la
Calidad

TABLA DE REVISIONES
PUNTO DE LA NORMA ISO
9001:2008
7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1,
7.5.3, 7.5.4

REGISTROS DE CALIDAD
Código
Título del Documento
Facturas
Cortes de caja
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