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

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

 
 
 
PROGRAMA: “PROGRAMA DE DESCUENTO POR CARTERA VENCIDA” 
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa: 
1).- El usuario deberá acudir al Departamento de cartera Vencida con su problemática de adeudo  
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
a).- Presentar su recibo con 4 o más meses vencidos de consumo de agua 
b).- En caso de realizar el pago en convenio deberá  presentarse el titular o en su defecto la persona que lo represente 
deberá contar con carta poder emitida por el titular, agregando copia de credencial oficial del titular de cuenta y del que 
lo representa. 
c).- Deberá presentar un pago inicial correspondiente al 25% del monto total del adeudo como mínimo para poder 
efectuar el convenio. 
d).- Para determinar las parcialidades del convenio estará sujeto al término del ejercicio fiscal. 
 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa: 
 
Libre, realizando propuestas al usuario para su análisis 
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PROGRAMA: “TARIFA PREFERENTE ADULTO MAYOR” 
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa:  
1.-Deberá presentarse el adulto mayor en las oficinas de Atención al Público de Cualquier Agencia Comercial del 
SMAPA 
2.-Deberá acreditar ser mayor de 60 años 
3.-Deberá ser el titular de cuenta. 
4.- La Dirección de la Credencial del IFE del adulto mayor debe coincidir con el de la cuenta del predio. 
5.- Deberá presentarse el adulto mayor en las oficinas de Atención al Público de Cualquier Agencia Comercial del 
SMAPA, cada 4 meses para efectuar la renovación del programa, en caso de que el beneficiario no pueda asistir, la 
persona que lo representa deberá presentar un Justificante medico en original que acredite el motivo. 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
a).- Ser mayor de 60 años de edad 
b).- Presentar original y copia de identificación oficial cuyo domicilio coincida con el registro en la base de datos del 
sistema ATL. 
c).- Se aplicará para las tomas de uso doméstico y solo para la clase II y III. 
d).- El consumo deberá ser menor o igual a 30 m3. 
e).- Se aplicará el 50 % de descuento al importe por consumo de agua que aparece en los rubros de pago que integra el 
recibo 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa: 
 
No existe, ya que se efectúa directamente en sistema ATL. 
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PROGRAMA: “SMAPA EN TU COLONIA” 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa:  
1).- El representante de la colonia efectúa reunión previa con el Director General y/o Director Comercial del SMAPA 
2).- Se agenda fecha, hora y lugar para efectuar la atención personalizada a través de módulos instalados en parques o 
puntos    estratégicos. 
3).- Presentarse con los documentos que permitan exponer su queja o inconformidad 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
a).- Deberá presentarse el titular de la cuenta del predio para que exponga su queja o inconformidad. 
 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa: 
 
No existe, es directamente con el representante de la colonia  


