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INFORME DE ACTIVIDADES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe corresponde al tercer trimestre del año  2013 (dos mil trece), hace referencia 

a las actividades más destacadas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, mismas 

que de acuerdo al Plan Anual de trabajo de la Institución se vinculan con los compromisos de 

Gobierno plasmados en el PED 2102 -2018, así como con los diversos Ejes de desarrollo, 

principalmente el de “Yucatán con Crecimiento Ordenado” donde se involucran especialmente las 

Dependencias del Sector Territorio. 

La estructura orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, está Integrada por 

tres Subdirecciones  que tienen la responsabilidad de coordinar las acciones de las diversas áreas  

a su cargo, con el fin de que sus acciones estén alineadas con el Plan anual de Trabajo de la 

Institución y contribuir a la consecución de los Objetivos y Metas del Gobierno del Estado. 

 

En el mes de julio, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) recibió la visita 

del Gobernador del Estado Licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, quien en compañía del 

Director General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.), presidió el 

evento del XLVII aniversario del Sindicato de Trabajadores de Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado Similares y Conexos de Yucatán. En el acto el Gobernador entregó equipo de 

trabajo, flotilla vehicular y reconocimientos a empleados de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) con más de treinta años de trabajo. 

Ese mismo mes, el Director General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(J.A.P.A.Y.) asistió a la sesión ordinaria de Consejeros de la Asociación Nacional de Empresas de 

Agua y Saneamiento de México, A.C. (ANEAS) realizada en el estado de Monterrey. Paralelo al 

evento se realizó una exhibición de Metering en la cual participaron técnicos de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) por primera ocasión, obteniendo una destacada 

participación a nivel nacional. 

Con el objetivo de establecer acciones académicas, de investigación, y de prestación de servicios y 

recursos, en beneficio de los trabajadores, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(J.A.P.A.Y.) firmó convenios de colaboración con la Universidad Aliat, campus Mérida, e 

igualmente con la Universidad Interglobal. 

El Convenio con la Universidad Aliat, campus Mérida, como extensión del primer acuerdo signado 

en mayo de 2012, que otorga becas a empleados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán (J.A.P.A.Y.) y a sus familiares para que puedan cursar algunas de las carreras y maestrías 

que imparte dicha Universidad. 
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Las acciones que se establecen en estos convenios con las Universidades, conjugan un plan de 

descuentos, educación continua, uso de instalaciones, prácticas profesionales, servicio social, 

bolsa de trabajo y cátedras magistrales. 

También incluyen talleres de capacitación para personal de la paraestatal en las áreas de factor 

humano, económico-administrativas y de tecnologías de la información. Asimismo, facilitarles 

maestrías y solución de necesidades específicas. 

Igualmente con el objetivo de elevar la calidad del servicio que brinda a la sociedad, la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) y la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTM) firmaron un convenio de colaboración denominado “Rehabilitación del sistema de 
telemetría y de televigilancia de las plantas potabilizadoras Mérida I y III”. 

Por medio de este acuerdo, académicos de la División Industrial de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (U.T.M.) tendrán a su cargo la verificación, operación y mejora del sistema, ubicado 
en ambas instalaciones. 

La participación de los expertos es importante ya que ese conjunto de procedimientos técnicos 
permite el control a distancia de los equipos de bombeo en las zonas de captación, logrando una 
respuesta rápida en caso de contingencias generadas por fallas eléctricas y mecánicas, facilitando 
su detección, análisis y reparación. 

En este mismo mes, personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) 

trabajó 24 (veinticuatro)  horas ininterrumpidas para restablecer el servicio de agua potable, que 

se vio interrumpido debido a la ruptura de un cople en una tubería de distribución de 30 (treinta) 

pulgadas ubicada en la colonia Maya. 

Varias cuadrillas de trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(J.A.P.A.Y.), colocaron la abrazadera power seal en el tubo de distribución, pero dada la 

complejidad de las maniobras, la planta potabilizadora “Mérida III” suspendió temporalmente 

operaciones, en tanto se concluyó con la reparación. 

En el mes de Agosto, con una inversión superior a los seis millones de pesos en obras de 

infraestructura social básica, se puso en marcha el sistema de agua potable en  comisarías del 

municipio de Motul, Yucatán, beneficiando a más de mil habitantes que ya cuentan con agua 

potable de calidad en sus hogares. 

En evento realizado en la comisaria de Santa Teresa, del municipio de Motul, Yucatán, el 

Gobernador Licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, junto con el Director General de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) pusieron en funcionamiento el sistema, con 

lo cual al dotar de agua potable a cada hogar, se garantiza la salud y bienestar de las personas. 

Del 7 (siete) al 9 (nueve) de agosto el Director General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

de Yucatán (J.A.P.A.Y.), junto con personal de la dependencia, de las áreas comercial, jurídica y de 
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comunicación social, participaron en el “Encuentro Nacional de Áreas Comerciales” organizado por 

la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C. (ANEAS). 

El evento sirvió de espacio para  promover el intercambio de experiencias de las áreas comerciales 

de los organismos operadores de agua de todo el país. 

El Ingeniero Manuel Alberto Bonilla Campo, Director General de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.), participó en dicho evento, donde se dieron cita cerca de 300 

(trescientos) responsables de departamentos de los diversos Organismos Operadores de Agua 

Potable, con el objeto de coadyuvar en la elaboración de estrategias para lograr una mejor 

administración y comercialización del recurso agua. 

En el mes de Septiembre, con el objetivo de que los usuarios del servicio de Agua Potable en la 

ciudad de Mérida, puedan realizar la lectura de su consumo de forma fácil y práctica, de la Junta 
de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) renovó la imagen de los recibos de 
consumo de agua potable. 

Los más de 300 (trescientos) mil usuarios con los que cuenta actualmente la Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.), en el sistema en Mérida, tanto de tipo doméstico, como 
comercial y de tarifa pública, verán reflejado su consumo en la parte superior derecha del 
documento, junto con la fecha límite de pago y su número de contrato. 

Los cambios de imagen y diseño se realizaron tomando en cuenta la redistribución de los 
conceptos, a fin de que el usuario pueda ubicar con mayor facilidad los datos que requiera para 
realizar su pago o generar algún reporte. 

Igualmente en ese mismo mes, se realizó la edición de la Gaceta de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) 

Como parte del seguimiento a la certificación ISO 9001-2008 con que cuenta la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.), en el mes de septiembre se llevó a cabo una 

reunión de trabajo con todos sus Departamentos, Gerencias y Subdirecciones que participan en el 

proceso de certificación con el fin de continuar y mantener la calidad del servicio. 

Se realizaron 357 acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipamiento en las 

especialidades de mecánica, tornería, electricidad y obra civil.   

En el periodo que se informa se han realizado un total de 1,320 (mil trescientas veinte) revisiones 

en el padrón, resultando 974 (novecientos setenta y cuatro) cambios por tarifas, se detectaron 

590 (quinientos noventa) multas. 

Se revisaron 1,358 (mil trescientos cincuenta y ocho) cuentas inactivas y suspendidas que se 

reportaban con servicio, de éstas se generaron 540 (quinientas cuarenta) solicitudes de 

suspensión de servicio y la solicitud de aplicación de 422 (cuatrocientos veintidós) multas; se 

efectuaron 156 (ciento cincuenta y seis) activaciones en sistema y a 56 (cincuenta y seis) se le 
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cambió el estatus; conjunto a las acciones mencionadas anteriormente se enviaron 36 (treinta y 

seis) oficios a usuarios con anomalías en la caseta de agua potable. 

Asimismo, se realizaron 8,732 (ocho mil setecientos treinta y dos) verificaciones a las tomas 

suspendidas de los cuales, 7,425 (siete mil cuatrocientos veinticinco) contaban con el servicio 

suspendido, 1,232 (un mil doscientos treinta y dos) predios contaban con servicio reconectado sin 

autorización, 75 (setenta y cinco) dando y recibiendo agua, en total 1,307 (mil trescientos siete) 

usuarios con servicio de agua. 

La Administración de Recursos Humanos cumplió con las obligaciones y derechos de los 

empleados activos y jubilados relacionadas con el convenio de trabajo vigente; se destacan las 

acciones de capacitación a fin de fomentar entre los empleados y funcionarios el desarrollo 

personal; Se adquirieron Bienes y Equipos  de trabajo que se entregaron al personal operativo, en 

un evento que presidió el Gobernador del Estado quien los exhorto a cumplir con su trabajo con 

ánimo y entusiasmo todos los días para proporcionar un servicio más eficiente y de calidad a la 

población. 

 

En relación a la Gestión de Recursos Financieros, cabe destacar que, en el periodo, los Ingresos 

propios se mantuvieron constantes y se fortalecieron las transferencias para la ejecución de 

Programas Federales. 

 

Adicionalmente en los rubros de Normatividad y Transparencia, se cumplió en tiempo y forma con 

los requerimientos de información en apego a las normas vigentes relacionadas con la Gestión 

Pública. 

La Subdirección de Comercialización es la encargada de planear, supervisar y coordinar 

todas las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las Gerencias y 

Departamentos a su cargo a fin de lograr la facturación correcta de los servicios, la depuración de 

la cartera, la atención eficiente y oportuna al usuario, así como establecer políticas que beneficien 

y aseguren el apoyo a grupos vulnerables y nuevos procedimientos tecnológicos que promuevan la 

modernización de los servicios que presta la entidad. 

Este informe trimestral, proporciona a la Dirección General un mejor conocimiento sobre 

el desempeño de las áreas que conforman esta Subdirección y proporciona las bases para un 

análisis con base en información en el avance y logro de resultados en la ejecución de sus 

actividades así como las cifras acumuladas en este periodo. 

En este documento se consolida, en cuanto a los resultados de los lineamientos y medidas 

esenciales y acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que establece el 

titular del Poder Ejecutivo en su acuerdo número 1 (uno) publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado del 4 de octubre de 2012. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL ÁREA. 

La estructura de organización de la Subdirección, está Integrada por tres Gerencias que 

son responsables de la Gestión y Administración de los recursos de la Dependencia; 

fundamentalmente la Subdirección tiene la responsabilidad de coordinar las acciones de las 

Gerencias adscritas a su cargo con el fin de que sus acciones estén alineadas con el Plan anual de 

Trabajo de la Institución y contribuir a la consecución de los Objetivos y Metas del Gobierno del 

Estado. 

Recursos Humanos, corresponde a la Gerencia de Administración, y realiza el pago de 

nóminas y prestaciones a empleados activos, pensionados y Jubilados de la J.A.P.A.Y.; los Servicios 

Generales también corresponden a esta Gerencia y es la responsable de cumplir con las solicitudes 

de mantenimiento correctivo y preventivo del mobiliario, equipo y edificios de la Institución. 

Los Recursos Materiales y Suministro de Bienes, son responsabilidad de la Gerencia de 

Recursos Materiales, y en este periodo ha cumplido con los diversos requerimientos de insumos y 

equipos de trabajo relacionados con las áreas operativas de la Junta, cabe destacar que la 

adquisición de bienes, se ha realizado en apego a las normas vigentes relacionadas con la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado 

de Yucatán, así como con la correspondiente de la Federación. 

La gestión de los Recursos Financieros, es responsabilidad de la Gerencia de Finanzas; la 

captación de los  Ingresos en el periodo principalmente provienen del pago por servicio de agua 

potable para lo cual se tienen a disposición de los usuarios diversas opciones para realizarlos 

como: ventanillas de pago en oficinas centrales, ventanillas en módulos externos, Bancos, 

concesionarios, módulos USE del Gobierno del Estado y pago del servicio por Web en la página de 

JAPAY. 

En estricto apego al cumplimiento de la normatividad vigente y políticas correspondientes se 

realiza el pago a proveedores de Bienes y Servicio por parte de la Institución, cabe destacar que en 

periodo se fortalece la transferencia de recursos para la ejecución de los Programas Federales de 

Obra. 
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I. RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

En el periodo que se informa, se han alcanzado los objetivos generales y particulares del Plan 

de Trabajo de la Dependencia, llevándose a cabo las diversas actividades Comerciales, Técnicas y 

Administrativas de la Junta. 

Entre las actividades cabe destacar que la Administración de Recursos Humanos cumplió con 

las obligaciones y derechos de los empleados activos y jubilados relacionadas con el convenio de 

trabajo vigente; se destacan las acciones de capacitación a fin de fomentar entre los empleados y 

funcionarios el desarrollo personal; Se adquirieron Bienes y Equipos  de trabajo que se entregaron 

al personal operativo, en un evento que presidió el Gobernador del Estado quien los exhorto a 

cumplir con su trabajo con ánimo y entusiasmo todos los días para proporcionar un servicio más 

eficiente y de calidad a la población. 

En relación a la Gestión de Recursos Financieros, cabe destacar que, en el periodo, los Ingresos 

propios se mantuvieron constantes y se fortalecieron las transferencias para la ejecución de 

Programas Federales. 

Adicionalmente en los rubros de Normatividad y Transparencia, se cumplió en tiempo y forma 
con los requerimientos de información en apego a las normas vigentes relacionadas con la Gestión 
Pública. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 
• RECURSOS HUMANOS. 

En el tercer trimestre del año,  la plantilla de personal de JAPAY se integraba  por 1,028 (un 

mil veintiocho) empleados activos, del los cuales 251 (doscientos cincuenta y uno) son personal de 

Confianza, 699 (seiscientos noventa y nueve) son de base Sindical y 78 (setenta y ocho) son 

Eventuales. También se tienen 16 (dieciséis) jubilados y 29 (veintinueve) pensionados. 

Se cumplieron en tiempo y forma con las cuotas sociales correspondientes a las 

prestaciones de Ley, como son; aportaciones al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores 

del Estado de Yucatán (ISSTEY), Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS), Cesantía y Retiro así 

como las que corresponden a vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT). 

 

En cumplimiento al convenio de trabajo vigente, se apoyo a los empleados con diversas  

prestaciones  como la ayuda para gastos funerarios, estímulos a la productividad y prestaciones 

por jubilación. 
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En este periodo que se informa se entregaron uniformes al personal operativo y 

administrativo de la Junta como corresponde cada año. 

 

• MEJORA CONTINUA Y CAPACITACIÓN 
 

El pasado mes de Septiembre, se realizó la segunda auditoría interna de Calidad, 

relacionada con el mantenimiento y la vigencia del certificado ISO 9001:2008 en esta participaron 

18 personas entre los procesos auditados se tiene el de “Atención a Usuarios” y el de “Pago de 

Servicios” en oficinas centrales y módulos externos, captándose las oportunidades de mejora y 

observaciones pertinentes con la finalidad de mejorar el servicio a usuarios y público en general. A 

propósito de este evento, se impartió el curso de “Vocación en el servicio público con el enfoque 

de Calidad ISO” en el cual participaron más de 100 (cien) servidores públicos de la Dependencia y 

también se contó con la participación del Director General Ingeniero Manuel Alberto Bonilla 

Campo. 

Los niveles directivos participaron en capacitación, técnica, comercial y administrativa, hacía un 

enfoque sustentable y con visión sistémica.  

Con la finalidad de mejorar la actitud del personal en valores y desarrollo, se dio inicio al 

Programa de Capacitación de las 9´s, (nueve) aproximadamente 400 (cuatrocientos) colaboradores 

de diversos departamentos y áreas funcionales de la Dependencia recibiendo con agrado los 

principios de actitud personal y organización a los que se refiere el curso. 

Adicionalmente personal de los departamentos de Procedimientos y Normatividad, 

Ingresos y Contabilidad  participaron en una videoconferencia relacionada con el “Sistema de 

Facturación Electrónica”, y personal de diversos departamentos en un curso del  “Paquete Office. 

 

• RECURSOS MATERIALES.    

En cuanto a suministro de materiales, insumos y servicios, en el periodo se cubrió el 95 % 

(noventa y cinco por ciento) de los requerimientos en diferentes rubros tales como: refacciones 

para la instalación de tomas domiciliarias y reparación de fugas, material hidráulico, medidores y 

refacciones, equipo y accesorios de cloración, reactivos y químicos para el laboratorio, 

herramientas y accesorios diversos, equipo eléctrico  y materiales de limpieza entre otros.  

Se aplicaron medidas de austeridad, disciplina presupuestal y racionalidad en el uso de 

materiales e insumos, siendo prioridad las actividades operativas del Sistema.  En este periodo, se 

informó en la IV sesión del Comité de Adquisiciones que se realizaron 798 (setecientos noventa y 
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ocho) pedidos y contratos, de los cuales 125 (ciento veinticinco) fueron de servicios, 27 

(veintisiete) por arrendamiento y 646 (seiscientos cuarenta y seis) de Bienes.  

El pasado mes de Julio, en un acto que presidió el Gobernador del Estado, Licenciado 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, se hizo entrega de Bienes y Equipo de trabajo adquiridos a través de 

las licitaciones correspondientes como marca la Ley, con la finalidad de fortalecer las acciones y 

tareas del personal operativo y administrativo de la Institución entregándose 14 (catorce) 

vehículos, 17 (diecisiete) motocicletas, 4 (cuatro) motocarros, 5 (cinco) bicicletas, 65 (sesenta y 

cinco) cámaras fotográficas, 62 (sesenta y dos) computadoras y 10 (diez) impresoras entre los 

principales. 

           En cuanto al control de activos de la Junta, se realizó el inventario general a la Subdirección  

Técnica, y en seguimiento al proceso de desincorporación de Bienes obsoletos y en desuso, 

podemos informar que apenas el pasado 4 (cuatro) de Diciembre recibimos el dictamen técnico 

que realizó el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP), que en 

síntesis refiere: “Que los bienes muebles, equipos y vehículos valorados físicamente se encuentran 

deteriorados y no aptos para su uso o reconstrucción”, por lo que ante esta opinión, se procederá 

conforme a la normatividad vigente para finiquitar este proceso. 

              En cuanto a la adquisición de bienes e insumos del programa “Agua Limpia”, en el 

trimestre se entregaron 141,720 (ciento cuarenta y un mil setecientos veinte) kilogramos  de 

hipoclorito de sodio, 39 (treinta y nueve) equipos de cloración y  1,300 (un mil trescientos) 

kilogramos de gas Cloro, a 86 (ochenta y seis) Municipios beneficiarios de este programa teniendo 

un avance en términos generales de un 77 %.(setenta y siete por ciento)  cabe hacer mención que 

dada la importancia de este programa en el Estado, la Dirección General gestionó con la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) su autorización para que el beneficio de la adquisición de insumos y 

bienes para la desinfección de agua en los sistemas municipales, se extienda hasta los Municipios 

que no se consideraron en el convenio original. 

• SERVICIOS GENERALES. 
 

Durante el periodo se realizaron  diversas acciones de mantenimiento en las oficinas 

centrales, la sala de juntas, sala de espera de la dirección y el departamento de recursos humanos. 
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Se reparó el piso del taller de medidores, pintaron la sala de espera  de la  dirección, oficina 

de subdirectores, la oficina de la gerencia de administración, departamento de recursos humanos,  

el almacén general y se pintó todo el edificio del sindicato.  

También se atendieron órdenes de servicio de los departamentos, se cambiaron cerraduras 

en varios departamentos, se cambiaron cristales y se atendieron diversas órdenes de servicio del 

mobiliario y equipos de oficina.  

En otro orden a fin de mantener en óptimas condiciones de funcionalidad el parque 

vehicular de la Dependencia, en nuestros talleres se realizaron 723 (setecientos veintitrés)  

acciones de mantenimiento correctivo y preventivo para automóviles, camionetas y motos de esta 

Institución. De los cuales 392 (trescientos noventa y dos) fueron para automóviles y camiones y 

331 (trescientos treinta y uno) para motos.  Esto nos permite mantener la oportunidad en la 

prestación del servicio, ya sea atendiendo los requerimientos de los usuarios de la ciudad de 

Mérida, o prestando atención y asistencia técnica a los sistemas de agua potable en comunidades 

del interior del Estado. 

 

• NORMATIVIDAD. 
 

La revisión y actualización constante de los procedimientos y normatividad relacionada con  

las actividades de la Junta nos permite ser más eficientes y dar oportuna respuesta a  los servicios 

que se prestan a usuarios y público en general. A fin de tener los Manuales de Procedimientos 

actualizados, se trabaja continuamente en la revisión de los procedimientos y normas de 

operación de la Gerencia de Distribución, Gerencia de Proyectos y Obras, la Gerencia de 

Fortalecimiento a Municipios y Departamentos adscritos. 

Adicionalmente en el marco de trabajo del Sector Territorio, se coordinaron trabajos de 

Evaluación y Seguimiento con la Secretaría Técnica del Gabinete para integrar el “Informe de 

Avance Programático al 30 (treinta) de Septiembre de 2013 (dos mil trece)”, en el que se informó 

del avance que tiene la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) en diversas 

actividades estratégicas relacionadas con el Plan de trabajo de este año y su vinculación con los 

compromisos de Gobierno; adicionalmente, se formuló el “3er Informe trimestral 2013 (dos mil 

trece) de Gabinete Sectorizado”, mismo que el Director General presentará en la sesión de 

Evaluación que el Gobernador del Estado realiza en conjunto con los titulares de las Dependencias 

del Sector Territorio. 
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Así mismo cabe mencionar que se está dando puntual seguimiento y actualización de datos al 

Sistema de “Seguimiento de Acuerdos de Sector Territorio” que se refiere a los compromisos de 

trabajo de la Institución con el titular del Gobierno del Estado, y también al  “Sistema de Obra 

Pública” relacionado con los avances de obras en proceso y terminadas que tenemos programadas 

para el año, ambos sistemas implementados por la Secretaría Técnica de Gabinete para evaluar y 

dar seguimiento a los compromisos de trabajo. 

 

• INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA. 
 

Durante el periodo se atendieron en tiempo y forma 3 (tres) solicitudes de información pública 

requeridas, mismas que se respondieron a los interesados a través de la UNAIPE (Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado), tal como lo establece la 

normatividad. Cabe mencionar que su resolución fue satisfactoria para los interesados. Así mismo 

en el mes de Septiembre, se actualizó la información del portal de “Transparencia” de nuestra 

página Web. 

 

FINANZAS. 

• ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados del 3er. trimestre del 2013, presenta Ingresos en el periodo por 

$67,554,937.41 (sesenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y 

siete pesos con cuarenta y un centavos) de los cuales $ 54,178,636.75 (cincuenta y cuatro millones 

ciento setenta y ocho mil seiscientos treinta y seis pesos con setenta y cinco centavos), el 80.2% 

del total, procedente de la facturación de los Servicios de Agua Potable; $1,693,927.69 (un millón 

seiscientos noventa y tres mil novecientos veintisiete pesos con sesenta y nueve centavos) el 2.5% 

de Conexiones y Contrataciones; $3,564,359.21 (tres millones quinientos sesenta y cuatro mil 

trescientos cincuenta y nueve pesos con veintiún centavos) el 5.3% por concepto de Ampliaciones 

y Derechos; $4,049,313.15 (cuatro millones cuarenta y nueve mil trescientos trece pesos con 

quince centavos) el 6.0% de Ingresos por Multas, Recargos ,Supervisión de Obras y Otros Servicios; 

$3,388,381.00 (tres millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta y un pesos cero 

centavos) el 5.0% de Servicios de Alcantarillado y Drenaje;  $261.63 (doscientos sesenta y un pesos 

con sesenta y tres centavos) por Recuperación de Derechos; $ 709,094.15 (setecientos nueve mil 
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noventa y cuatro pesos con quince centavos  el 1% de Servicios Prestados a Sistemas de Agua 

Potable Municipales. 

 

Durante el mismo periodo se realizaron Egresos por $ 88,397,038.12 (ochenta y ocho 

millones trescientos noventa y siete mil treinta y ocho pesos con doce centavos) de los cuales 

$58,969,323.57 ( cincuenta y ocho millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos veintitrés 

pesos con cincuenta y siete centavos corresponden al Costo de Producción y $29,427,714.55 

(veintinueve millones cuatrocientos veintisiete mil setecientos catorce pesos con cincuenta y cinco 

centavos) al Gasto de Operación, representando el 67 % y 33% respectivamente del total de 

Egresos en el periodo que se reporta. Por concepto del gasto en el Trimestre se ejercieron en 

Servicios Personales $39,220,232.56 (treinta y nueve millones doscientos veinte mil doscientos 

treinta y dos pesos con cincuenta y seis centavos) 44.4 % del total ejercido en el trimestre; 

$6,504,795.48 (seis millones quinientos cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos con cuarenta 

y ocho centavos) en la adquisición de Materiales y Suministros representando el 7.4%; en Servicios 

Generales $19,485,302.97 (diecinueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos dos 

pesos con noventa y siete centavos) representando el 22 % del total; en Ayudas, Subsidios y 

Transferencias con $ 864,066.65 (ochocientos sesenta y cuatro mil sesenta y seis pesos con 

sesenta y cinco centavos) esto para cubrir jubilaciones, pensiones, capacitación y becas al 

personal, representando el 1%; en Aportaciones de JAPAY a Programas Federales $ 708,877.95 

(setecientos ocho mil ochocientos setenta y siete pesos con noventa y cinco centavos) el 0.8% del 

total; y por concepto de Depreciaciones $21,613,762.51 (veintiún millones seiscientos trece mil 

setecientos sesenta y dos pesos con cincuenta y un centavos) 24.5% del total ejercido; la 

aplicación de los costos en el trimestre generó una Utilidad Bruta por $8,585,613.84 (ocho 

millones quinientos ochenta y cinco mil seiscientos trece pesos con ochenta y cuatro centavos), a 

la que aplicados los Gastos de Operación genera como Resultado del Ejercicio una pérdida 

contable de $20,842,100.71 (veinte millones ochocientos cuarenta y dos mil Cien pesos con 

setenta y un centavos). Es de observar que la pérdida es principalmente producto de aplicar los 

importes de la cuenta de Depreciación.  
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• ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 

El Estado de Posición Financiera al 30 de Septiembre del 2013 registra un Activo Total por  

$1,094,248,802.01 (un mil noventa y cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos 

dos pesos con un centavo); integrado por el importe del Activo Circulante con $322,779,996.98 

(trescientos veintidós millones setecientos setenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 

con noventa y ocho centavos), y de Activo No Circulante por $771,468,805.03 (setecientos setenta 

y un millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos cinco pesos con tres centavos). 

El Activo Circulante está constituido por $177,250.00 (ciento setenta y siete mil 

doscientos cincuenta pesos) en Efectivo y  $181,152,587.28 (ciento ochenta y un millones ciento 

cincuenta y dos mil quinientos ochenta y siete pesos veintiocho centavos) en Bancos; 

$114,788,540.80 (ciento catorce millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta 

pesos con ochenta centavos) de Cuentas por Cobrar a Usuarios; $2,513,039.56 (dos millones 

quinientos  trece mil treinta y nueve pesos con cincuenta y seis centavos.) en Deudores Diversos; 

$15,569,188.80 (quince millones quinientos sesenta y nueve mil ciento ochenta y ocho pesos con 

ochenta centavos) de Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente compuesto básicamente 

por el IVA acreditable y por acreditar y por el Subsidio al empleo; $533,512.35 (Quinientos treinta 

y tres mil quinientos doce mil pesos con treinta y cinco centavos) por Otros Derechos a Recibir de 

Bienes y Servicios, integrados por seguros y fianzas; en Almacenes de Materiales y Suministros 

$7,928,728.40 (siete millones novecientos veintiocho mil setecientos veintiocho pesos con 

cuarenta centavos) y $117,149.79 (ciento diecisiete mil ciento cuarenta y nueve pesos con setenta 

y nueve centavos) de Valores en Garantía Correspondientes a depósitos a la CFE y renta de locales. 

             El  Activo No Circulante corresponde al saldo en valor de los Bienes propiedad de la 

Institución por $2,098,215,904.44 (dos mil noventa y ocho millones doscientos quince mil 

novecientos cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos) menos la Depreciación acumulada por 

$1,326,747,099.41 (un mil trescientos veintiséis millones setecientos cuarenta y siete mil noventa 

y nueve pesos con cuarenta y un centavos) comentando que por su antigüedad tanto la inversión 

como las instalaciones iníciales en Infraestructura y en Bienes Muebles se encuentran totalmente 

depreciadas. 

El Pasivo Total y a largo Plazo, están constituidos por un importe de $33,457,169.82 

(treinta y tres millones cuatrocientos  cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve pesos con 

ochenta y dos centavos). Integrado por $4,612,235.11 (cuatro millones seiscientos doce mil 
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doscientos treinta y cinco pesos con once centavos) para pago de Proveedores; $27,142,488.27 

(veintisiete millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con veintisiete 

centavos) para Retenciones y Contribuciones por Pagar, Provisiones para Pago de Cuotas y Vales al 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSSTEY), Instituto del 

Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT),Instituto del Fondo nacional para 

la vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Cuotas Sindicales, Seguro de Vida y otras 

correspondientes a provisiones  por pagar a corto plazo; y $1,702,446.44 (un millón setecientos 

dos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con cuarenta y cuatro centavos) de otras  cuentas por 

pagar a corto plazo y por aportaciones municipales a diversos programas por ejercer. 

El Capital presenta un total de $1,060,791,632.19 (un mil sesenta millones setecientos 

noventa y un mil seiscientos treinta y dos pesos con diecinueve centavos) que se integra como 

sigue: Patrimonio Contribuido $1,075,628,420.83 (un mil setenta y cinco millones seiscientos 

veintiocho mil cuatrocientos veinte pesos con ochenta y tres centavos) que se refiere a las 

aportaciones de los sectores privado, público y externos, de acurdo a los lineamientos de la 

CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable), en nuestro caso son las transferencias de 

los fraccionadores de las obras de infraestructura hidráulica a la Junta y también incluye el valor 

de las obras de Programas Federales temporalmente. De Patrimonio Generado $30,665,754.43  

(treinta millones seiscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta 

y tres centavos) que representan la acumulación de los resultados de ejercicios anteriores, 

finalmente se restan $45,502,543.07 que es la pérdida del ejercicio. 

 

• PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El ingreso durante el tercer trimestre fue de $286,067,553.07 (doscientos ochenta y seis 

millones sesenta y siete mil quinientos cincuenta y tres pesos con siete centavos), que representan 

el 34.6% de los $827,797,368.80 (ochocientos veintisiete millones setecientos noventa y siete mil 

trescientos sesenta y ocho pesos con ochenta centavos) presupuestados para 2013. 

Por concepto de Ingresos Propios, se ingresaron $67,583,973.58 (sesenta y siete millones 

quinientos ochenta y tres mil novecientos setenta y tres pesos con cincuenta y ocho centavos) 

15.0 % de lo presupuestado. En los ingresos propios se agrupan los originados por la prestación de 

los Servicios de Agua Potable y Drenaje con $54,178,636.75 (cincuenta y cuatro millones ciento 

setenta y ocho mil seiscientos treinta y seis pesos con setenta y cinco centavos) lo que representa 

el 80.2 % de los ingresos propios, Ampliaciones y Derechos por $3,564,359.21  (tres millones 
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quinientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve pesos con veintiún centavos) 

representando el 5.3 % del ingreso y Servicios varios y Otros ingresos como, Conexiones y 

Contrataciones, Recuperación de Derechos, Impuestos e Intereses, Prestación de Servicios a los 

Sistemas de Agua Potable Municipales que registraron ingresos por $9,840,977.62 (nueve millones 

ochocientos cuarenta mil novecientos setenta y siete pesos con sesenta y dos centavos) 

representando el 15 % del total de ingresos propios. 

En Ingresos por Convenios de Programas con el Gobierno Federal, Gobierno del Estado y los 

Municipios, se recibieron $218,483,579.49 (doscientos dieciocho millones cuatrocientos ochenta y 

tres mil quinientos setenta y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos) 57.8 % de los 

$377,797,367.80 (trescientos setenta y siete millones setecientos noventa y siete mil trescientos 

sesenta y siete pesos con ochenta centavos) presupuestados para este año. 

 

• PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Durante el 3er trimestre el Egreso ejercido fue de $145,312,760.09 (ciento cuarenta y cinco 

millones trescientos doce mil setecientos sesenta pesos con nueve centavos), 17.6 % del 

presupuesto autorizado para 2013. Correspondiendo al Egreso directo de JAPAY $68,593,212.49, 

(sesenta y ocho millones quinientos noventa y tres mil doscientos doce pesos con cuarenta y nueve 

centavos), siendo el 15.2 % de lo presupuestado para el año en este concepto se agrupan los 

egresos correspondientes a: Servicios Personales con $ 39,215,232.56 (treinta y nueve millones 

doscientos quince mil doscientos treinta y dos pesos con cincuenta y seis centavos), 20.1 % de lo 

presupuestado; Materiales y Suministros con  $6,508,907.13 (seis millones quinientos ocho mil 

novecientos siete pesos con trece centavos), 11.8%; Servicios Generales con $19,485,594.94 

(diecinueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y cuatro pesos con 

noventa y cuatro centavos), representan el 12.8% de lo presupuestado; Ayudas, Subsidios y 

Transferencias con $88,800.00 (ochenta y ocho mil ochocientos pesos cero centavos), 1.5% de lo 

presupuestado, y en Bienes Muebles e Inmuebles, $3,294,677.86 (tres millones doscientos noventa 

y cuatro mil seiscientos setenta y siete pesos con ochenta y seis centavos), 7.8 % de lo 

presupuestado para 2013. 

En el Capítulo de Inversión Pública durante este trimestre se ejercieron recursos presupuestados 

por $76’719,547.60 (setenta y seis millones setecientos diecinueve mil quinientos cuarenta y siete 

pesos con sesenta centavos) lo que representa el 20.3% del presupuesto en este capítulo.  
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II. RESULTADOS 

Entre los principales logros del periodo, cabe destacar que la  capacitación llevada a cabo 

desde diferentes perspectivas, contribuyó  al desarrollo profesional de los empleados en beneficio 

de nuestra institución, ya que aproximadamente el 50% de todo nuestro personal fue actualizado. 

De igual forma, la entrega de bienes y equipo de trabajo nuevo a nuestro personal servirá para 

contribuir significativamente en el buen desempeño de sus actividades teniendo como resultado 

una mejor atención a los usuarios y a la ciudadanía en general. 

En otro orden se cumplió con el Informe de Avance en las actividades estratégicas de la 

Dependencia, informándose a la Secretaría Técnica de Gabinete acerca de logro de las metas 

programadas para el periodo tanto en Actividades Institucionales como en las relacionadas con 

Obra Pública, reportándose un monto ejercido por 291.7 mlls. de pesos. Coincidente con el 

informe presupuestal del periodo que se informa. 

 

III. PERSPECTIVA. 

Con estas acciones, se pretende dar cabal cumplimiento a los principales compromisos de 

Gobierno, que el C. Gobernador del Estado, Licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello ha pactado 

con la población, y que son de la competencia y responsabilidad de JAPAY, así nos enfocamos en el 

cumplimiento del compromiso 139 “Cobertura Universal de Agua Potable en el Estado”, en el 

compromiso 140 “Construcción de Baños para combatir el fecalismo al aire libre” y el compromiso 

151 “Impulsar la Ley Estatal de Aguas que incentive el uso sustentable de los recursos hídricos”. 

 

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

I.- DIAGNÓSTICO DEL ÁREA. 

La Subdirección de Comercialización está conformada por las Gerencias Comercial y de 

Recuperación de Cartera, a su vez cada Gerencia tiene a sus cargos diferentes Departamentos. 

Además la Subdirección tiene adscritos los Departamentos de Estudios Socioeconómicos, 

Tecnologías de Información y Gestión y Cobranza. A continuación se mencionará la descripción de 

las situaciones que han surgido en el período que se informa. 

Se ha presentado un incremento en la demanda de atención en el Módulo de la colonia 

Miguel Alemán, el cual atiende a los Fraccionadores que presentan más de una solicitud 

provocando que los usuarios que solo van por algún tipo de aclaración tengan que esperar más 

tiempo del necesario. 
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El proceso actual de lectura del consumo de agua potable en cada uno de los predios de la 

ciudad de Mérida y comisaria de Caucel, se continua realizando de manera manual, esto es que el 

lecturista recorre cada uno de los predios y apunta a mano en un formato impreso el consumo que 

indica el medidor, para que posteriormente sea capturado en el Sistema de Información. Esto 

provoca que el proceso de lectura sea tardado, se requiere de mayor personal, es mayor la 

probabilidad de que la lectura no sea la real y se requiere de visitas adicionales a los predios para 

realizar verificaciones. 

Durante el periodo que se informa, en el Departamento de Estudios Socioeconómicos 

llevo a cabo trámites de jubilados o pensionados, adultos mayores, discapacitados y por 

imposibilidad económica, ya que al no ser el Departamento  encargado de generarlos  se 

presentaron inconsistencias en el llenado de los mismos. 

En el Departamento de Gestión y Cobranza se implementaron indicadores para eficientar 

el trabajo del área, asimismo se detectó que el horario laboral que se tenía en el Departamento 

era susceptible de mejorar por lo que se reestructuró el horario para obtener mayores y mejores 

resultados y cubrir las necesidades de los usuarios. 

En lo que respecta al Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (SPRG) 

denominado Visual Matrix que fue implementado en el 2007 (dos mil siete), solo el módulo de 

Administración está en operación, ya que el modulo Comercial fue sustituido por el Sistema 

Integral de Agua Potable (SIAP) desarrollado internamente, por presentar diversas inconsistencia 

que no fueron subsanados por el proveedor en su momento. Asimismo el módulo de 

administración, que contempla los procesos de requisiciones, lotificación, cotizaciones, órdenes de 

compra y almacén, presentó inconsistencias. 

El sistema de telecomunicaciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, 

necesita modificaciones y actualizaciones en los equipos de algunas áreas para no afectar la 

operación. 

II.- Resumen de Actividades 

Se presenta una síntesis de las principales acciones de cada una de las áreas de la 

Subdirección de Comercialización, que en su conjunto, permiten cumplir con las metas de 

desarrollo planteadas. 

En el periodo que se informa se han realizado un total de 1,320 (mil trescientas veinte) 

revisiones en el padrón, resultando 974 (novecientos setenta y cuatro) cambios por tarifas, se 

detectaron 590 (quinientos noventa) multas. 

Se revisaron 1,358 (mil trescientos cincuenta y ocho) cuentas inactivas y suspendidas que 

se reportaban con servicio, de éstas se generaron 540 (quinientas cuarenta) solicitudes de 

suspensión de servicio y la solicitud de aplicación de 422 (cuatrocientos veintidós) multas; se 

efectuaron 156 (ciento cincuenta y seis) activaciones en sistema y a 56 (cincuenta y seis) se le 
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cambió el estatus; conjunto a las acciones mencionadas anteriormente se enviaron 36 (treinta y 

seis) oficios a usuarios con anomalías en la caseta de agua potable. 

Asimismo, se realizaron 8,732 (ocho mil setecientos treinta y dos) verificaciones a las 

tomas suspendidas de los cuales, 7,425 (siete mil cuatrocientos veinticinco) contaban con el 

servicio suspendido, 1,232 (un mil doscientos treinta y dos) predios contaban con servicio 

reconectado sin autorización, 75 (setenta y cinco) dando y recibiendo agua, en total 1,307 (mil 

trescientos siete) usuarios con servicio de agua. 

A. GERENCIA COMERCIAL      

DEPARTAMENTO DE LECTURAS 

Durante el tercer trimestre de 2013 (dos mil trece), se realizaron un total de 470,058 

(cuatrocientos setenta mil cincuenta y ocho) visitas a predios para lectura de consumos, en los 

cuales se obtuvieron 407,543 (cuatrocientos siete mil quinientas cuarenta y tres) lecturas efectivas 

y 62,515 (sesenta y dos mil quinientos quince) no pudieron registrarse por anomalías en las tomas. 

La efectividad de lectura fue de 87  % (ochenta y siete). 

En los trabajos de digitalización de Lotes se realizaron durante el período 111 (ciento once) 

trazos digitales de lotes, registrando fecha de trazado, número de lote, número de predio, tipo de 

servicio, tarifa dando un total acumulado de 332,276 (trescientos treinta y dos mil doscientos 

setenta y seis) lotes trazados en el sistema Geomedia. 

Reestructuración: 

Continuando con los trabajos de mantenimiento a las rutas de acuerdo al desarrollo 

urbano de la ciudad, durante el período que se informa se realizaron los trabajos de ordenamiento 

de 33 (treinta y tres) blocks correspondientes a 20 (veinte) rutas que impactan a 19 (diecinueve) 

colonias de la ciudad y a 8,412 (ocho mil cuatrocientos doce) usuarios.                   

          

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

 Al finalizar el mes de Septiembre el sistema Mérida contaba con 313,865 (trescientos trece 

mil ochocientos sesenta y cinco) usuarios. Durante el trimestre que se informa se facturaron $58, 

819, 948 (cincuenta y ocho millones ochocientos diecinueve mil novecientos cuarenta y ocho 

pesos sin centavos) correspondientes al servicio de agua y $3, 525,362 (tres millones quinientos 

veinticinco mil trescientos sesenta y dos pesos sin centavos) correspondientes al servicio de 

drenaje. 

             Para el sistema Caucel al 30 (treinta) de Septiembre contaba con 1,709 tomas (un mil 

setecientas nueve tomas), se facturaron durante el periodo que se informa $ 102,266 (ciento dos 

mil doscientos sesenta y seis pesos) correspondientes al servicio de agua.  

               Para el sistema Marginadas, que al 30 (treinta) de Septiembre contaba con 4,011 (cuatro 

mil once) usuarios y se facturaron $221,577 (doscientos veintiún mil quinientos setenta y siete 
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pesos sin centavos) correspondientes al servicio de agua potable y $25, 436 (veinticinco mil 

cuatrocientos treinta y seis pesos sin centavos) correspondientes al drenaje. Dentro del 

procedimiento de domiciliación bancaria al final del trimestre se encontraban registrados 3,886 

(tres mil ochocientos ochenta y seis) usuarios activos. En este trimestre se enviaron 5,774  (cinco 

mil setecientos setenta y cuatro) contratos a cobranza. 

 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Durante el trimestre que se reporta se realizaron 16 mil 623 (dieciséis mil seiscientas 

veinte y tres) acciones. 

Entre las más representativas se encuentran: 2,015 (dos mil quince) inspecciones 

generales, 108 (ciento ocho) pruebas para valorar el medidor con probador digital portátil, 899 

(ochocientos noventa y nueve) verificaciones de dirección, 236 (doscientas treinta y seis) 

verificaciones para constancias, 5,391 (cinco mil trescientos noventa y un)  verificaciones de alto 

consumo y 723 (setecientos veinte y tres) verificaciones de situación de predio, entre otras. 

Asimismo en el período que se informa, se aplicaron en 892 (ochocientos noventa y dos) 

contratos multas por reconexión sin autorización de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán (JAPAY), correspondientes al Programa de Restricción del Servicio de Agua a Usuarios 

Morosos. 

 

DEPARTAMENTO DE LIMITACIONES 

En el período que se reporta, se realizaron un total de 16 mil 842 visitas (dieciséis mil 

ochocientos cuarenta y dos) para cumplir órdenes de limitación del servicio de agua potable a 

predios de usuarios que se encontraban dentro del parámetro de morosidad establecido; en estas 

visitas se obtuvo una efectividad de 78.87 % (setenta ocho punto ochenta y siete por ciento), es 

decir, se limitó el servicio a 13 mil 283 (trece mil doscientos ochenta y tres) usuarios morosos.  

Los servicios que no se pudieron realizar fueron debido a diversos impedimentos, entre los 

que se encuentran: Medidor interior sin llave de banqueta 326 (trescientos veintiséis) casos; no 

permitió el usuario con 127 (ciento veintisiete) casos; predios no localizados con 348 (trescientos 

cuarenta y ocho) casos; medidores empotrados con 141 (ciento cuarenta y un) casos y 461 

(cuatrocientos sesenta y un) tomas directas. 

 

Durante el trimestre se realizaron 4 ,019 (cuatro mil diecinueve) deslimitaciones 

generadas por igual número de usuarios que regularizaron sus cuentas. 
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B.- GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

ATENCIÓN A USUARIOS 

Durante el tercer trimestre del 2013 (dos mil trece), se atendieron en los módulos central 

y externos un total de  45,739 (cuarenta y cinco mil setecientos treinta y nueve) solicitudes y/ó 

tramites que fueron aclarados satisfactoriamente, de los cuales 12,027 (doce mil veintisiete) 

corresponden a consumo elevado, multas aplicadas y pagos mal aplicados, 1,247 (mil doscientos 

cuarenta y siete) solicitudes para tramitar los beneficios que otorga el Departamento de Estudios 

Socioeconómicos y Apoyo a Usuarios y las restantes 32,465 (treinta y dos mil cuatrocientos 

sesenta y cinco) corresponden a diversas solicitudes y trámites. 

Como resultado de la atención personalizada se logró la regularización de 2,387 (dos mil 

trescientos ochenta y siete) contratos con adeudos, de los cuales se recuperó la cantidad de 

$3´242,914.51 (tres millones doscientos cuarenta y dos mil novecientos catorce pesos con 

cincuenta y un centavos), de un total facturado de $4’595,603.50 (cuatro millones quinientos 

noventa y cinco mil seiscientos tres pesos con cincuenta centavos). Los ajustes aplicados al 

momento de liquidar los adeudos fueron por la cantidad de $1’352,688.99 (un millón trescientos 

cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con noventa y nueve centavos), por el 

Programa de Regularización de Adeudos, duplicidad de contrato, error en la lectura y medidor en 

mal estado. 

Durante este trimestre se proporcionó atención a 6,914 (seis mil novecientos catorce) 

llamadas telefónicas a usuarios a través del servicio de JAPAYTEL, de las cuales se generaron 977 

(novecientos setenta y siete) tramites solicitados. 

De igual manera, con el fin de conocer el nivel de satisfacción del usuario, como parte del 

seguimiento a la Certificación ISO 9001:2008, se llenaron 5,617 (cinco mil seiscientos diecisiete) 

encuestas de salida obteniendo un porcentaje del 99.58 % (noventa y nueve punto cincuenta  

ocho por ciento) de satisfacción. 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

Durante el tercer trimestre se realizaron 7,279 (siete mil doscientas setenta y nueve) 

acciones diversas de contratación, siendo las más representativas 3,196 (tres mil ciento noventa y 

seis) solicitudes de tomas nuevas y 4,083 (cuatro mil ochenta y tres) modificaciones al padrón 

solicitadas por los usuarios. 

Como parte del seguimiento de los trabajos de actualización se cancelaron 52 (cincuenta y 

dos) contratos y se realizaron 4,031 (cuatro mil treinta y un) actualizaciones del padrón de 

usuarios, de las cuales se efectuaron 2,234 (dos mil doscientos treinta y cuatro) cambios de 

diversa índole, 57 (cincuenta y siete) activaciones de contrato, 86 (ochenta y seis) inactivaciones, a 
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1, 161 (un mil ciento sesenta y uno) contratos se les aplicó el estatus de predio deshabitado, se 

crearon en el sistema 25 (veinticinco) nombres de colonias y fraccionamientos y 468 

(cuatrocientos sesenta y ocho) de calles. 

En el Subsistema Marginadas se realizaron 27 (veintisiete) contratos; en el Subsistema 

Mérida se efectuaron 1,524 (mil quinientas veinticuatro) y 55 (cincuenta y cinco) convenios para 

tomas clandestinas. En el Subsistema de Caucel se realizaron 11 (once) contratos haciendo un 

total de 1,617 (mil seiscientos diecisiete) contratos efectuados en los módulos centrales y 

externos. En el área de Fraccionadores se llevaron a cabo 1,579 (mil quinientos setenta y nueve) 

contratos. También se realizaron 14 (catorce) acciones de inspección. 

Se dio seguimiento a los casos de Duplicidad de contratos reportados para disminuir el 

rezago que se tenía en el trimestre anterior, implementando un nuevo formato para agilizar la 

resolución de contratos duplicados y lograr una mayor efectividad. En ese sentido, se 

recepcionaron 46 (cuarenta y seis) solicitudes nuevas de aclaración por duplicidad de contratos y 

se resolvieron 17 (diecisiete). 

Asimismo se digitalizaron un total de 6,658 (seis mil seiscientos cincuenta y ocho) 

contratos y documentos de los mismos. 

 

CARTERA VENCIDA 

Durante el periodo que se informa se recuperó la cantidad de $1’834,582.64 (un millón 

ochocientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos sesenta y cuatro centavos) 

incluyendo abonos; de un total facturado de $2’816,891.72 (dos millones ochocientos dieciséis mil 

ochocientos noventa y un pesos con setenta y dos centavos), los ajustes aplicados al momento de 

liquidar los adeudos fueron por la cantidad de $1’357,048.01 (un millón trescientos cincuenta y 

siete mil cuarenta y ocho pesos con un centavo), por el Programa de Regularización de Adeudos, 

duplicidad de contrato, error en la lectura y medidor en mal estado, el monto de los abonos fue de 

$374, 738.93 (trescientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos con noventa y tres 

centavos). 

Se dio atención personalizada a 1,993 (mil novecientos noventa y tres) usuarios con 

adeudos, de los cuales 685 (seiscientos ochenta y cinco) se regularizaron y 324 (trescientos 

veinticuatro) iniciaron negociaciones abonando a cuenta para el seguimiento de regularización de 

sus adeudos. 

Se realizaron diversas gestiones para regularizar las cuentas de “Rutas especiales” que 

incluyen Escuelas, Dependencias del Gobierno del Estado, Altos consumidores del Municipio de 

Mérida y hoteles, entre las cuales se realizó la actualización de la base de datos. 
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Del seguimiento al programa de calendarización se generaron 21,925 (veintiún mil 

novecientos veinticinco) avisos de limitación de servicio y 18,275 (dieciocho mil doscientos setenta 

y cinco) requerimientos de pago logrando que acudieran a liquidar 11,415 (once mil cuatrocientos 

quince) usuarios y 3,501 (tres mil quinientos uno) abonaron, se generaron 20,764 (veinte mil 

setecientos sesenta y cuatro) invitaciones de pago y 1,880 (mil ochocientos ochenta) avisos de 

pago, logrando, que acudieran a liquidar 8,519 (ocho mil quinientos diecinueve) y 1,588 (mil 

quinientos ochenta y ocho), se enviaron 4,411 ( cuatro mil cuatrocientos once) avisos por altos 

consumos logrando que acudieran a liquidar 877 (ochocientos setenta y siete) y 1,588 (mil 

quinientos ochenta y ocho) abonaron. 

Como parte de la atención y seguimiento a los comentarios y sugerencias de los usuarios 

depositados en los distintos buzones de las oficinas de de la Junta de agua Potable y Alcantarillado 

de Yucatán (JAPAY), se enviaron 42 (cuarenta y dos) oficios informándoles que se les está dando 

atención a sus comentarios y 30 (treinta) se dirigieron a los jefes de departamentos involucrados 

para iniciar la investigación y emitir la resolución respectiva. 

Con la finalidad de evitar el incremento en las facturaciones de los contactos de predios 

sin servicio, predios deshabitados y lotes baldíos, al cierre de este trimestre se encuentran 7,476 

(siete mil cuatrocientos setenta y seis) contratos en estatus de inactivos, con una facturación de 

$32, 732,786.27 (treinta y dos millones setecientos treinta y dos mil setecientos ochenta y seis 

pesos con veintisiete centavos) que incluyen tomas inactivas de los subsistemas Mérida, Caucel y 

Marginadas. 

Durante este trimestre se recibieron de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) 11 (once) nuevas quejas y se le dio seguimiento a 6 (seis) quejas pendientes por 

desahogar del trimestre anterior. 

A la fecha se han desahogado satisfactoriamente 12 (doce) quejas quedando cinco 

pendientes, cuyas audiencias se llevarán a cabo en el mes de octubre próximo; se evitó la 

interposición de tres quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ya que vía 

telefónica se les invitó a los usuarios a que acudieran personalmente a de la Junta de agua Potable 

y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), para ser atendidos, llegando a un acuerdo satisfactorio. 

 

C.- DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

En el periodo que se reporta el portal Web de la JAPAY registró 18,281 (dieciocho mil 

doscientas ochenta y un) visitas. Se registraron 881(ochocientos ochenta y un) nuevos usuarios en 

el servicio de recibo por correo electrónico, sumando al período que se informa un total de 20,841 
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(veinte mil ochocientos cuarenta y un) usuarios registrados; los ciudadanos reportaron a través del 

portal Web 324 (trescientas veinticuatro) fugas de agua potable; realizaron 5,226 (cinco mil 

doscientos veinte seis) pagos de consumo y 26 (veintiséis) usuarios pagaron alguna constancia de 

no adeudo o histórico de consumo desde el Portal Web. 

Durante este periodo se atendió un total de 125 (ciento veinticinco) usuarios a través de 

Atención Ciudadana en Línea (Chat) y se atendieron 266 (doscientas sesenta y seis) que por medio 

de correo electrónico solicitaron algún tipo de información, expresaron alguna queja o enviaron 

sugerencias y felicitaciones, de los cuales 237 (doscientos treinta y siete) provinieron del Portal 

Web de de la Junta de agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), a través de la sección de 

Contacto o escribiendo al correo electrónico informacion.japay@yucatan.gob.mx, 7 (siete) de 

Atención Ciudadana en Línea (Chat) y 22 (veintidós) del Portal Web del Gobierno del Estado. 

En las Unidades de Servicios Electrónicos de Ventanilla (USE-Ventanilla) los usuarios de la 

Junta de agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), realizaron 17,598 (diecisiete mil 

quinientos noventa y ocho) pagos de consumo de agua potable y en la Unidad de Servicios 

Electrónicos de la Junta de agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), (USE-JAPAY) 

realizaron 42 (cuarenta y dos) pagos por el mismo concepto. En este último se emitieron 311 

(trescientos once) duplicados de recibo y 59 (cincuenta y nueve) consultas de saldo.  

Se atendieron un total de 986 (novecientas ochenta y seis) solicitudes de servicio de 

usuarios de equipos informáticos de la Junta de agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), 

estas tareas se distribuyeron en 218 (doscientos dieciocho) para el área de Desarrollo, 131 (ciento 

treinta y un) para Redes, 215 (doscientas) quince para Soporte Técnico y 422 (cuatrocientas 

veintidós) para Mesa de Ayuda. 

Se le regresó al Departamento de Tecnologías de Información la responsabilidad sobre la 

administración de los servidores que albergan los Sistemas de Contabilidad, Nómina, Registro de 

entradas y Facturación electrónica, así como el soporte a los usuarios que utilizan estos Sistemas y 

a los 10 (diez) dispositivos biométricos para el registro de la asistencia por medio de la huella 

digital que se encuentran distribuidos en las oficinas centrales, Alemán Distribución, Jurídico, 

Proyectos y Obras, Planta Mérida 1, Planta Mérida 3, Oficinas de la 67, Gestión y Cobranza, 

Chenkú y Recursos Materiales. Los servidores fueron reubicados de las oficinas de la Subdirección 

de Administración y Finanzas al centro de datos principal, con el objetivo de tenerlos en mejores 

condiciones de seguridad y control. 

En el periodo que se informa se llevó a cabo un análisis de la situación actual y vida útil que 

guardan las computadoras de escritorio de la Junta de agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY). El resultado final fue presentado en un informe en el que se propone la sustitución de 60 

(sesenta) computadoras obsoletas por presentar una vida útil mayor a 10 (diez) años y porque ya 

no cumplen con las especificaciones de los Sistemas que actualmente son utilizados en la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), afectando así el desempeño laboral de las áreas. 

Estas computadoras representan el 20% (veinte por ciento) del parque total con el que cuenta la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). En el informe se propuso la 
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distribución de las computadoras entre las áreas y se definieron las especificaciones técnicas de 

acuerdo a las actividades del usuario. En resumen a la Subdirección Técnica se le asignaron 26 

(veintiséis) computadoras nuevas, a la Subdirección de Comercialización 14 (catorce), a la 

Subdirección de Administración y Finanzas 13 (trece), a Tecnologías de Información cinco y a la 

Dirección General dos. 

Durante este mismo periodo se procedió a la adquisición de las 60 (sesenta) 

computadoras, así como el inicio de los trabajos de configuración y entrega de estas nuevas 

computadoras. 

Debido al cambio de local del Módulo de Atención y Cobro de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), en el centro comercial de Chedraui Norte, fue necesario realizar 

trabajos de cableado consistentes en el tirado del cable para habilitar 5 (cinco) nodos de datos y 

dos nodos de voz. De igual forma se cambiaron de lugar los equipos de cómputo y 

telecomunicaciones. De igual forma se apoyó instalando en el Stand de la Expo Adulto Mayor una 

computadora con una impresora enlazada al Sistema de Información Central de la Junta de agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), con el fin de que el gestor pueda consultar el estado 

de cuenta de los usuarios que acudan al Stand y brindar un mejor servicio. El enlace fue a través 

de un módem de señal celular de banda ancha (BAM). 

 

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

Durante el tercer trimestre del año en curso se realizaron 201 (doscientos un) estudios 

socioeconómicos de apoyo por imposibilidad económica para cubrir el pago del agua. 

Asimismo se atendió y dio seguimiento a las solicitudes de 1,230 (mil doscientas treinta) 

pensionados y jubilados, siendo 169 (ciento sesenta y nueve) altas y 1,061 (mil sesenta y un) 

renovaciones; por adultos mayores se ha realizado 60 (sesenta) estudios para otorgar el apoyo, de 

los cuales 48 (cuarenta y ocho) fueron altas y 12 (doce) renovaciones. En el caso de apoyo por 

discapacidad  se realizaron 153 (ciento cincuenta y tres) solicitudes, siendo 64 (sesenta y cuatro) 

altas y 89 (ochenta y nueve) renovaciones. 

Se otorgaron 27 (veintisiete) altas en las zonas marginadas quedando un total del padrón 

activo al mes de Septiembre de 3,963 (tres mil novecientas sesenta y tres). 

Respecto a solicitudes de Molineros y Asociaciones Civiles no se registraron altas ni 

renovaciones durante este trimestre el Padrón Activo de Molineros es de 19 (diecinueve) y de 21 

(veintiún) Asociaciones Civiles. 

El Departamento de Estudios Socioeconómicos tuvo participación en la Expo Adulto Mayor 

los días 28 (veintiocho) y 29 (veintinueve) de agosto, brindando atención a usuarios de la tercera 

edad, informándoles sobre los apoyos que otorga el departamento. 
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GESTIÓN Y COBRANZA 

Se entregaron para restricción, la cantidad de 7,271 (siete mil doscientos setenta y un) 

contratos de usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), con adeudo 

vencido, de los cuales se logró la restricción de 6,381 (seis mil trescientos ochenta y un) contratos 

y se recuperaron 3,745 (tres mil setecientos cuarenta y cinco) medidores. 

 

III-Examen de Resultados 

A continuación se presentan los avances que se ha tenido en la Subdirección de 

Comercialización. 

  Un indicador importante es que durante el periodo que se informa la efectividad de 

lectura aumento a un 87% (ochenta y siete por ciento) a pesar del constante crecimiento de la 

población de la ciudad de Mérida en los últimos 30 (treinta) años, los procedimientos de lectura 

siguen siendo manuales pues básicamente lo único que se ha actualizado es el Sistema Central de 

Información y los equipos obsoletos de captura y procesamiento de datos. 

  Al igual se tuvo un aumento en la efectividad de las limitaciones a los usuarios con adeudo 

ya que se pasó del 72.39% (setenta y dos punto treinta y nueve por ciento) al 78.87% (setenta y 

ocho punto ochenta y siete por ciento) en este trimestre. 

  En cuanto al nivel de la atención de calidad y satisfacción se alcanzó el 99.58 % (noventa y 

nueve punto cincuenta y ocho por ciento) de satisfacción del usuario. 

  En el Programa de Calendarización como estrategia para la generación de ingresos, se 

implementaron dos nuevos formatos de avisos a usuarios, incrementando el número de acciones 

realizadas para la recuperación y regularización de adeudos, los cuales son, avisos de pago e 

invitación de pago. 

  Se recibieron de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) menos quejas que el 

trimestre anterior lo que representa una disminución del 11 % (once por ciento) de quejas 

interpuestas. 

  Se realizaron 3,196 (tres mil ciento noventa y seis) contratos nuevos, 288 (doscientos 

ochenta y ocho) más que el trimestre anterior teniendo un aumento del 9 % (nueve por ciento). 

  En relación a la atención de Grupos Vulnerables se otorgaron 1,644 (mil seiscientos 

cuarenta y cuatro)  apoyos, 23 (veintitrés) más respecto al trimestre anterior, actualmente el 

porcentaje de avance por tipo de apoyo es el siguiente: Imposibilidad económica 44 % (cuarenta y 

cuatro por ciento), jubilados o pensionados 73% (setenta y tres por ciento), usuarios con 

discapacidad 76 % (setenta y seis por ciento) y por último, adulto mayor un avance del 158 % 

(ciento cincuenta y ocho por ciento) en la atención. 
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  Es importante mencionar que se tuvo un aumento del 30 % (treinta por ciento) en las 

revisiones del padrón de usuarios, asimismo se incrementó de manera considerable en este 

trimestre la revisión y regularización de tomas inactivas y cambios de tarifa; lo anterior debido a 

que se integraron actividades relacionadas con la revisión de anomalías y seguimiento a través de 

una mesa de control. 

  En este lapso, se obtuvo una eficiencia del 87.71 %(ochenta y siete punto setenta y uno 

por ciento) en suspensiones del servicio, además se obtuvo un aumento en la recuperación de 

medidores del 65 % (sesenta y cinco por ciento). 

  Al cierre del trimestre anterior se verificaron 6,664 (seis mil seiscientos sesenta y cuatro) 

contratos, en este trimestre se realizaron 8,732 (ocho mil setecientos treinta y dos) verificaciones 

obteniendo eficiencia de 31 % (treinta y uno por ciento) más sobre el trimestre pasado. 

  Se solicitaron 1,072 (mil setenta y dos) multas, obteniendo una eficiencia del 24% 

(veinticuatro por ciento) más sobre el trimestre pasado, en el que se solicitó al Departamento de 

Inspectores 828 (ochocientos veintiocho) multas. 

  El periodo que se reporta el Departamento de Tecnologías de Información inició con 162 

(ciento sesenta y dos) órdenes pendientes por atender. Adicionalmente durante el trimestre se 

recepcionaron 1,263 (mil doscientas sesenta y tres) órdenes de servicio sumando un total por 

atender de 1,425 (mil doscientos veinticinco)  órdenes. De este total 986 (novecientos ochenta y 

seis) órdenes fueron atendidas y 86 (ochenta y seis) fueron canceladas por no proceder, quedando 

pendientes al cierre del trimestre 353 (trescientos cincuenta y tres) órdenes de servicio en total. 

Con base a esta información se obtiene una eficiencia del Departamento durante este periodo del 

75% (setenta y cinco por ciento). 

 

IV.- Esfuerzos de Superación 

Con el compromiso de contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos por la Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), esta Subdirección ha dirigido todos sus 

esfuerzos en acciones para incrementar los niveles de eficiencia en las actividades que realizan las 

áreas que conforman la Subdirección. 

En el periodo que comprende este informe se ha ampliado el horario de trabajo del 

Departamento de Estudios Socioeconómicos, esto con el fin de aumentar la atención de los 

usuarios de grupos vulnerables, ya que en este trimestre hubo un incremento sustancial en las 

solicitudes de apoyo, además, esta Subdirección a través del Departamento ha colaborado con la 

Secretaría de Desarrollo Social Estatal para realizar un catálogo de las personas a las que se les ha 

otorgado descuento o apoyo y que son canalizadas de dicha Dependencia, con el fin de mantener 

el adecuado control y seguimiento de los mismos; de lo anterior el Departamento de Tecnologías 
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de Información realizó la adecuación del Sistema Integral de Agua Potable (SIAP) de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). 

En el Módulo Informático del Departamento de Estudios Socioeconómicos se realizó una 

adecuación en el rubro de apoyo a las personas con discapacidad con el propósito de cumplir y 

apegarse a los lineamientos del área, publicados en el Diario Oficial en fecha 27 (veintisiete) de 

junio del año en curso. De igual forma fue necesario adecuar el procedimiento de este 

Departamento para generar los trámites de jubilados o pensionados, adulto mayor, discapacitados 

y por imposibilidad económica, otorgándole al usuario una atención especializada, eficiente, 

sensible y de calidad. 

Para poder cubrir las necesidades de los usuarios que se presenten a contratar el servicio 

de agua potable para fraccionamientos, se incluyó en el Módulo de la colonia Alemán a otra 

gestora de Atención al Usuario que recepciona y brinda atención personalizada y eficiente a los 

constructores que solicitan el servicio para diversas viviendas. 

Como parte del mejoramiento de la imagen de la Institución, se ha renovado el formato  

de recibo en coordinación con el Departamento de Comunicación Social de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), acorde a la imagen institucional actual del Gobierno 

del Estado, proporcionando a nuestros usuarios un formato moderno, claro y de fácil ubicación de 

los datos e histórico de consumos de los usuarios. 

Asimismo en el período que se informa se participó en los Programas “Recicla por tu 

Bienestar”, la Feria “Pa´que te llegue” y en la Expo “Adulto Mayor” los días 28 (veintiocho) y 29 

(veintinueve) de Agosto del presente, teniendo como objetivo principal dar atención personalizada 

y brindar solución a las solicitudes de nuestros  usuarios en los diferentes espacios de participación 

de la JAPAY. 

Por otra parte, en este periodo con el objeto de aumentar la productividad en los trabajos 

propios del Departamento de Gestión y Cobranza, se amplió el horario de trabajo, para lo cual se  

dotó al Departamento de una camioneta y herramientas nuevas; de igual forma se están dando 

cursos de capacitación al personal para realizar a corto plazo las reconexiones del servicio y poder 

atender oportunamente las necesidades de los usuarios que regularizaron su situación con la 

JAPAY; se implementaron indicadores  y  registros administrativos del área para facilitar la captura, 

manejo y clasificación de la información que se  genera. 

La Gerencia Comercial  y las áreas que las conforman, recibieron vehículos nuevos 

(automóviles y motocicletas) herramientas y cámara digitales resistentes al agua, para reforzar y 

aumentar los trabajos de campo que realizan,  en este sentido el Departamento de Limitaciones 

pudo efectuar sus trabajos en los nuevos desarrollos habitacionales que se encuentran detrás del 

anillo periférico de la ciudad. 
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Se realizó la auditoría interna en los procedimientos del Departamento de Atención a 

Usuarios los días 18 y 19 de septiembre del actual, verificando que dichos procesos se estén 

llevando a cabo conforme a la certificación de calidad que establece la Norma ISO:9001-2008. 

Por otro lado, se diseñó un nuevo formato de resolución de casos de duplicidad de 

contratos para reducir el tiempo en la finalización del trámite y poder brindar al usuario una 

respuesta oportuna al momento de la regularización de su adeudo. 

Se continúa con las estrategias para el saneamiento de la cartera, aplicando el Programa 

de Regularización de Adeudos en la que se sigue beneficiando a los usuarios que aún no han 

podido regularizar sus adeudos, proporcionando de manera sistematizada apoyos por descuentos 

según el tipo de anomalía que presenten. 

Se  dotó de equipos de cómputo a gran parte del personal adscrito a las áreas de la 

Subdirección de Comercialización, lo que ha permitido eficientar  el flujo de información y trámites 

que se realizan ya que muchos de los equipos  de cómputo se encontraban obsoletos. 

En el rubro de capacitación, se llevó a cabo el curso de las 9´s para directivos, personal 

administrativo y operativo de la Subdirección,  motivando a los empleados para aplicar esta 

técnica en beneficio del desarrollo humano y de la JAPAY. 

Con el fin de cumplir con las medidas de austeridad del Gobierno del Estado, fue necesario 

definir una nueva asignación de claves para llamadas telefónicas a números externos. Se 

cancelaron las claves de personal que no requiere realizar este tipo de llamadas y con base a los 

perfiles definidos por la Dirección General de Tecnologías de Información se le reasignó al 

personal que se le autorizó el uso de estas claves, indicando si podrán hacer llamadas a números 

locales, celulares o larga distancia. 

V.- Perspectiva. 

La política pública del Gobierno del Estado de contar con cobertura universal y eficiente de agua 

sin duda es nuestro objetivo principal. 

Se continúa y amplía constantemente la atención directa y personalizada a usuarios de 

grupos vulnerables a través de apoyos institucionales que permiten el continuar ofreciendo el 

servicio de agua potable a estos grupos.  

Con la meta de incrementar el porcentajes de satisfacción al usuario y como política de 

calidad, continuamos brindando un servicio eficaz y eficiente, agilizando los tiempos en las 

solicitudes de trámites e instalación del servicio en tomas nuevas contratadas, implementando 

acciones y estrategias que nos permitan abatir el rezago en los pagos vencidos de la cartera y 

cumplir los objetivos de la JAPAY. 

Especial importancia tiene el continuar las acciones de cobranza en especial aquellos 

programas de limitación del servicio a usuarios morosos, acto que permite la recuperación y 
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contención de la cartera vencida al regularizarse sus adeudos, además de seguir con la revisión de 

tomas y la aplicación de multas por irregularidades, ya que de ellas se generan los recursos que 

pueden solventar los gastos propios de la Institución. 

En los próximos meses se estará trabajando en conjunto con la Subdirección de 

Administración y Finanzas en la implementación del Módulo de Administración que contemplará 

las áreas de Compras, Almacenes, Egresos, Servicios Generales y Taller de vehículos y que a su vez 

sustituirá al actual Sistema Visual Matrix. 

De igual forma se deberán reestablecer los enlaces de telecomunicaciones que no son 

propicios, sustituyendo el tipo de enlace de telecomunicaciones del Módulo de Atención y cobro 

de Chedraui Norte con el objetivo de mejorar el servicio que presta la JAPAY a los ciudadanos y 

continuar con la implementación de soluciones tecnológicas que coadyuven a las áreas de la 

JAPAY a ser más eficientes y a representarla a la Institución reducción de costos. 

En el marco del Programa de austeridad, para reducir de manera significativa el costo en la 

compra del papel seguridad que se utiliza para imprimir el Contrato del Servicio, se presentó a la 

Dirección General el proyecto de inclusión de un folio de seguridad en los contratos de agua 

potable que se generaría por el Sistema Integral de Agua Potable (SIAP) con el objetivo proteger 

los datos personales de los usuarios de la JAPAY. 

Se han presentado proyectos para eficientar la medición y lectura utilizando dispositivos 

avanzados, estamos en espera de la autorización y asignación de recursos federales y/o estatales. 

 

 

SUBDIRECCION TÉCNICA 

     

 PRODUCCIÓN. 

A. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

I.- Diagnostico. 

El sistema Mérida está compuesto actualmente de 3 (tres) plantas potabilizadoras que 

incluyen 56 (cincuenta y seis) pozos de captación, 11 (once) estaciones mayores de rebombeo, que 

a su vez, se complementan con 19 (diecinueve) pozos auxiliares y 114 (ciento catorce) sistemas 

independientes con 135 (ciento treinta y cinco) pozos de captación entre los que incluyen 26 

(veintiséis) tanques elevados y/o superficiales; infraestructura que requiere de un adecuado 

mantenimiento preventivo y oportunos correctivos para garantizar su operatividad.  

II.- Resumen de actividades. 
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Se realizaron 357 (trescientos cincuenta y siete) acciones de mantenimiento preventivo 

y/o correctivo del equipamiento en las especialidades de mecánica, tornería, electricidad y obra 

civil.  

III.- Examen de resultados. 

Se mantiene la operación 24 (veinticuatro) horas todos los días del año. 

IV.- Esfuerzo de superación. 

 

El mayor insumo para la correcta operación y servicio, es la energía eléctrica, la cual 

proviene de un proveedor único, que  establece sus propias tarifas y condiciones, por lo que 

sistemáticamente se realiza una labor para: administrar su uso, el registro de los recibos, 

seguimiento de los consumos, detección de cargos que pueden ser susceptibles a ser eliminados y 

su correspondiente gestión ante el suministrador Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

V.- Perspectivas. 

Antes de concluir el año 2013 (dos mil trece), se incorporara al servicio y de manera parcial  

la Planta IV; la cual  permitirá reforzar el suministro en el poniente de la Ciudad de Mérida, así 

como los activos de producción de agua potable y saneamiento que corresponden a los distintos 

desarrollos habitacionales que se integraran a la estructura urbana; por lo consiguiente remarca 

significativa importancia mejorar  los controles de la operación y mantenimiento de la 

infraestructura. 

Por lo anterior, en los programas de inversión del presente año se considero la rehabilitación 

del sistema de telemetría de 2 (dos) plantas potabilizadoras (I y III), lo cual permitirá mejorar el 

control y la operatividad. 

B. CONTROL Y CALIDAD 

I.- Diagnóstico. 

La calidad del agua potable está definida por la NOM-127-SSA1-1994  de la Secretaría de 

Salud; por lo consiguiente se requieren realizar análisis en forma permanente y el ajuste 

correspondiente para su cumplimiento; que en nuestro caso es la adición del cloro gas o 

hipoclorito de sodio.  

Para las aguas residuales tratadas se debe cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996; por 

lo que se realizan  análisis a través de laboratorios certificados a fin de efectuar las declaraciones 

correspondientes ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por las descargas  al acuífero.  

II.- Resumen de actividades. 
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El Departamento de Control de calidad realiza el monitoreo y análisis del agua a través de su  

laboratorio y con las cuadrillas de cloración se verifican los niveles de cloro residual, cambio de los 

cilindros de gas cloro y el mantenimiento de los equipos dosificadores de cloro gas. 

III.- Examen de resultados. 

Los análisis del trimestre confirman el cumplimiento al 100 % (cien por ciento) de las 

normas oficiales, por lo que el suministro de aguas a los usuarios del sistema Mérida, es 

totalmente apto para consumo humano, así como el correspondiente cuidado al acuífero por las 

descargas de aguas residuales. 

IV.- Esfuerzos de superación. 

Las actividades en el control del agua no se limitan exclusivamente a los sistemas operados 

por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY);  se le otorga atención 

complementaria a las comisarias de Mérida que están bajo la responsabilidad del Municipio y se 

apoya con el monitoreo a los diversos sistemas en el interior del Estado. Así mismo, se llevan a 

cabo acciones de coordinación con las Instituciones del sector  para el aseguramiento de la salud 

pública. 

V.- Perspectivas. 

Existe la tendencia de incrementar la cobertura de agua potable en función de la puesta en 

operación de la Planta Mérida IV y de otros sistemas independientes de producción de agua y 

saneamiento, que derivan de las diferentes etapas de diversos desarrollos habitacionales, mismos 

que se incorporaran gradualmente para su operación, los cuales de acuerdo a su recepción se 

iniciarán los controles de calidad respectivos. 

 

C. SANEAMIENTO 

I.- Diagnóstico. 

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) opera 27 (veintisiete) 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, de los cuales 14 (catorce) son plantas de lodos 

activados, 10 (diez) combinan tecnologías UASB-Filtros Percoladores, 1 UASB-Humedal y 2 (dos) 

tanques sépticos; de acuerdo a la capacidad de diseño el 71.5 % (setenta y uno punto cinco por 

ciento) del agua residual a tratar es por  medio del sistema UASB-filtro colador y 28 % (veintiocho 

por ciento) sistema aerobio de lodos activados; la capacidad instalada para sanear las aguas 

residuales de 485.59 l/s (cuatrocientos ochenta y cinco punto cincuenta y nueve litros por 

segundo) 

II.- Examen de resultados. 
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Se realizaron en el trimestre 49 (cuarenta y nueve) muestreos para verificar el 

cumplimiento a la NOM-001-SEMARNAT-1996, con los resultados obtenidos se determinaron 

eficiencias de remoción entre 72.24 % (setenta y dos punto veinticuatro por ciento) hasta el 

97.09% (noventa y siete punto cero nueve por ciento) en el caso de sólidos suspendidos (SST)  y de 

72.00 % (setenta y dos por ciento) hasta al 92.00 % (noventa y dos por ciento) en el caso de la 

demanda química de oxigeno, cumpliendo con estas acciones con los límites máximos establecidos 

en la norma. 

III.- Esfuerzos de superación. 

Considerando que el factor más significativo de los costos de operación es la energía 

eléctrica, actualmente en  la revisión de los nuevos  proyectos se establecen parámetros de diseño 

de consumo máximo de energía de 350 (trescientos cincuenta)  watts/m3; asimismo se promueve 

el desarrollo de un proyecto para la gestión integral de lodos y la incorporación de tecnologías 

para la generación de energía a través de sistemas fotovoltaicos 

IV.- Perspectivas. 

Al concluir el año 2013 (dos mil trece), se incorporan: una Planta de tratamiento de 25 

(veinticinco) l/s, ubicado en el Fraccionamiento “Santa fe”; dos tanques sépticos en los 

Fraccionamientos: “Diamante Opichen” y “Bicentenario”, con capacidad para procesar 6.94 (seis 

punto noventa y cuatro) l/s y la infraestructura de 2 (dos) cárcamos de rebombeo ubicados en 

Santa Fe y Gran Herradura Norte. 

Se encuentran en proceso de construcción: La Planta I de  “Ciudad Caucel II” (80 l/s),  la 

Planta en el Fraccionamiento Opichen “Paseos de Las Nubes”,(10 l/s) y el cárcamo de rebombeo 

ubicado en el Fraccionamiento “San Antonio Residencial” que conducirá las aguas residuales a la 

Planta del  Fraccionamiento  “las  Américas” Infraestructura prevista para su operación hasta el 

año 2014 (dos mil catorce) 

DISTRIBUCIÓN 

A. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES. 

I.- Diagnostico. 

La infraestructura Hidráulica del Sistema Mérida, está compuesta por más de 3,100 (tres 

mil cien) km de red hidráulica y 300 (trescientos) km de red sanitaria, en la dinámica y operación 

de la misma, se consideran diversas problemáticas que se originan por: vida útil de las 

instalaciones, diversidad de materiales y las tareas que se adicionan para mantener la operación y 

conservación de la nueva infraestructura que se incorpora como resultado del desarrollo urbano. 

II.- Resumen de actividades. 
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Reparación de redes de agua y alcantarillado, cajas de válvulas; Instalación de Tomas 

Nuevas y Medidores; Recuperación de caudales, que implica la medición de presiones y el  Balance 

de agua,  bacheo y reparación de banquetas 

III.- Examen de resultados. 

Durante el trimestre se llevaron a cabo 16,785 (dieciséis mil setecientos ochenta y cinco) 

acciones diversas, entre las que resaltan las siguientes: El reemplazo de medidores, reconexiones, 

reparación de fugas y las actividades de bacheo. 

IV.- Esfuerzos de superación. 

Se han realizados las primeras actividades para evaluar los beneficios de la sectorización, 

en virtud que desde 2008 8dos mil ocho) hasta la fecha se han concluido 32 (treinta y dos) 

circuitos y para el 2013 (dos mil trece) se han programado la ejecución de obras en otros 7 (siete) 

sectores.  

V.- Perspectivas. 

Las labores que ejecuta la Gerencia de Distribución, se deberán orientar hacia una mayor 

calidad en los trabajos y un menor tiempo de ejecución; para ello, es necesario mejorar los 

procesos, la generación de reportes, previsión de materiales, mantenimiento del parque vehicular, 

herramienta y equipo menor. El objetivo es la disminución de los costos de operación y el 

incremento de eficiencia y productividad laboral. 

PROYECTOS Y OBRAS. 

A. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 

I.- Diagnostico. 

En el año 2013 8dos mil trece) se consideró ejecutar 15 (quince) proyectos de obras en los 

rubros de rehabilitación, mejoramiento de eficiencia operativa y re-uso de agua tratada, así como 

6 (seis) estudios de generación de energía fotovoltaica y su implementación en igual número de 

Plantas de tratamiento de aguas residuales que administra la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Estos proyectos tienen como objetivo, garantizar el 

cumplimiento de las Normas que establecen los límites máximos de descarga al cuerpo receptor y 

disminuir costos en la operación de las mismas. 

II.- Resumen de actividades. 

En el período que se informa, se ha realizado un convenio de trabajo con la Universidad 

Tecnológica Metropolitana (UTM) para la elaboración de 6 (seis) proyectos ejecutivos que 

permitan implementar la generación de energía fotovoltaica en igual número de plantas residuales 
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(PTAR’S). Así como el establecimiento de las bases para su licitación y ejecución durante el año en 

curso. 

III.- Comportamiento financiero. 

De conformidad a la inversión autorizada, el 27.5% (veintisiete punto cinco por ciento) se 

encuentra comprometido a través de 5 (cinco) contratos de obras y el  propio convenio realizado 

con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). 

 

 

 

IV.-Examen de resultados. 

Los resultados esperados se podrán medir al final de la conclusión de las obras, con 

objetivos muy precisos en  la reducción del costo operativo y en el cumplimiento de la calidad de 

las descargas. 

V.- Esfuerzos de superación. 

Se trabaja al interior con la estructura organizativa del departamento de supervisión y 

control de aguas residuales, para incorporar y capacitar personal que garantice la operación y 

mantenimiento de los sistemas de tratamientos de aguas residuales. En este sentido, la 

automatización y control del equipamiento, así como el uso de tecnologías verdes propiciarán la 

sustentabilidad e innovación tecnológica, acorde a las políticas de desarrollo del estado. 

VI.- Perspectivas. 

Estandarizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales; continuación de proyectos 

generación de energía fotovoltaica; ampliación de la cobertura de tratamiento de aguas residuales 

en el sistema Mérida, impulsando y promoviendo las inversiones para saneamiento en los nuevos 

desarrollo habitacionales.  

B. PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS 

URBANAS (APAZU).  

I.- Diagnostico. 

Baja eficiencia física en los sistemas hidráulicos debido a la cantidad  de agua  que se 

pierde a través de las fugas en las redes y tomas domiciliarias;  y  aunado a que no se ha concluido 

el proyecto de los circuitos hidrométricos.   

PROGRAMA  MONTOS AUTORIZADOS SEGÚN ANEXOS  MONTOS CONTRATADOS  

PROTAR  FEDERAL   ESTATAL  TOTAL  FEDERAL   ESTATAL  TOTAL  

   30,011,512.50 16,163,237.50 46,174,750.00 9,220,157.92 3,491,871.91 12,712,029.83 
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En lo que corresponde al interior del Estado, la participación  de la JAPAY es de asesoría 

técnica  en la elaboración de proyectos; respecto a las obras realizadas por los municipios, es 

exclusivamente como agente de pago en el manejo de los recursos 

II.- Resumen de actividades. 

Elaboración de 9 (nueve) proyectos ejecutivos y su construcción para la sectorización de la 

red hidráulica del sistema Mérida con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios de agua 

potable, mejoramiento de la eficiencia física. Para el  interior del Estado, como asesor técnico y 

agente de pago. 

III.- Comportamiento financiero. 

Respecto a la inversión destinada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY), en el periodo que se informa, se han contratado 9 (nueve) obras hidráulicas y sanitarias, 

que cumple con la meta establecida en este Programa para 2013, que representa un importe de 

$10’066,715.68 (son: diez millones sesenta y seis mil pesos setecientos quince con sesenta y ocho 

centavos Moneda Nacional). 

IV.- Examen de resultados. 

A partir del año 2008 (dos mil ocho) se inicio un programa de sectorización del cual se 

tiene un avance del 70 % (setenta por ciento) al realizarse hasta el año 2013 (dos mil trece) obras 

hidráulicas en 39 (treinta y nueve) sectores de un total de 54 (cincuenta y cuatro) que integran el 

proyecto integral para la ciudad de Mérida 

V.- Perspectivas. 

Continuar el proyecto de sectorización. 

C. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA. 

I.- Diagnostico. 

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) administra el sistema de 

agua potable de la ciudad de Mérida y su zona conurbada, apreciando un importante crecimiento 

de nuevos desarrollos habitacionales al exterior del anillo periférico, así como a nivel intra-urbano; 

por lo consiguiente se requieren dictámenes de factibilidades,  proyectos de agua potable, 

alcantarillado sanitario y de Plantas de tratamiento de aguas residuales; los cuales se formalizan a 

través de convenios de compromisos técnico administrativo que al término de la ejecución de las 

obras, pasan a formar parte del activo fijo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY) mediante las actas de recepción técnica. 

II.- Resumen de actividades. 
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Durante el período que se informa se han elaborado 13 (trece) Convenios de agua potable 

para dotar del servicio a 1,454 (un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro) viviendas y 4 (cuatro) 

Convenios de infraestructura sanitaria para 567 (quinientas sesenta y siete) nuevas viviendas en 

fraccionamientos que se integraran al sistema Mérida.  

III.- Examen de resultados. 

Adecuada supervisión de las obras hidráulicas y sanitarias. Incremento del activo fijo. 

Ingreso adicional por la prestación de los servicios. Incremento del Padrón de usuarios. 

IV.- Esfuerzos de superación. 

Cumplimiento del 100% (cien por ciento) en las labores de revisión de factibilidades y 

proyectos, así como la elaboración de Convenios sin incremento de personal. 

V.- Perspectivas. 

Planeación y programación  para garantizar las demandas de servicio actuales y futuras en 

nuevos desarrollos, bajo la perspectiva de incentivar el cuidado del medio ambiente, mediante la 

protección del acuífero, fomentando el tratamiento de las aguas residuales. 

D. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA. 

I.- Diagnostico. 

El constante crecimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria  hace necesario el uso 

de herramientas que faciliten la administración de las mismas.  La tecnología de Sistemas de 

Información Geográfica  facilita la  consulta de   las   diferentes   áreas,   técnicas,   administrativas   

y  comerciales de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), para proporcionar 

un mejor servicio a los usuarios y público en general. 

II.- Resumen de actividades. 

Levantamiento de coordenadas geográficas de la infraestructura hidráulica, sanitaria y de 

servicios mediante el uso de tecnologías de posicionamiento global (GPS), para posteriormente ser 

digitalizada en el sistema de información geográfica. 

 

Generar en base a los datos contenidos en el SIG, cartografía que proporcione información 

sobre Levantamiento de coordenadas geográficas de la infraestructura hidráulica, sanitaria y de 

servicios mediante el uso de tecnologías de posicionamiento global (GPS), para posteriormente ser 

digitalizada en el sistema de información geográfica. 
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III.- Examen de resultados. 

Se actualizó en el plano georeferenciado de la ciudad de Mérida con la ubicación de 235 

manzanas que representan 9.5 (nueve punto cinco) km2; Levantamiento de la  infraestructura 

hidráulica nueva que incluye  8.0 (ocho punto cero) Km de red hidráulica y 6.6 km de red de 

drenaje. Así mismo se integró la información  de  114(ciento catorce) cruceros, 346 (trescientas 

cuarenta y seis) piezas especiales  y 94 (noventa y cuatro) cajas de operación de válvulas. 

IV.- Esfuerzos de superación. 

Permanentemente se realizan acciones de capacitación al recurso humano a fin de que se 

incremente el conocimiento y por ende el uso de ésta herramienta. 

Se amplía la coordinación con otras instituciones vinculadas al desarrollo urbano y a la ejecución 

de obras publicas mediante un intercambio de información georeferenciada de manera oportuna. 

V.- Perspectivas. 

Alcanzar la cobertura total en cuanto a la inclusión de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado que operan en el interior del Estado 

FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS. 

A. PROGRAMA DE INFRAESTRUCCTURA BASICA PARA LA ATENCION A LOS PUEBLOS 

INDIGENAS (P.I.B.A.I.) 

I.- Diagnostico. 

Existen  carencias y rezagos en materia de servicios de agua potable, en los municipios del 

interior del Estado, requiriéndose apoyar  las tareas conjuntamente con la Comisión Nacional para 

el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ESTATAL 

a fin de  impulsar la atención para que los habitantes de las localidades elegibles superen el 

aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de 

infraestructura. 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

Infraestructura hidráulica y sanitaria 

nueva  
Km  14.6 

Zonas de captación, cárcamos y 

tanques   
Sistema  8 

Actualización de infraestructura 

existente   
Km  31.1 

Cajas de válvulas   Piezas  94 

Cruceros especiales   Piezas  460 

Trazo urbano: Manzana y Calles    Unidad  235 
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II.- Resumen de actividades. 

La integración de la cartera,  elaboración de los proyectos ejecutivos, la supervisión, 

seguimiento, control y cierre de las obras. 

III.- Comportamiento financiero. 

Se cumple con las metas programadas para este año 2013 (dos mil trece), cubriendo 

financieramente  con lo asignado al programa, con una expectativa del 100 % (cien por ciento) al 

31 (treinta y uno) de diciembre de 2013 (dos mil trece). 

 

 

 

 

IV.- Examen de resultados. 

Cobertura del 100 % (cien por ciento), en las localidades  elegibles y programadas para 

este ejercicio 2013 (dos mil trece), mejorando la producción distribución de agua  en 40 (cuarenta) 

localidades del interior del Estado. 

V.- Esfuerzos de superación. 

Las acciones de proyectos y supervisión de los obras ejecutadas por la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), a través de la Gerencia de Fortalecimiento de 

Municipios,  contribuye a  garantizar técnicamente la inversión  y  ofrecer asesoría a los municipios 

para mejorar sus condiciones  de mantenimiento y operación. 

VI.- Perspectivas. 

Continuar con  la identificación de poblaciones en   localidades indígenas clasificadas como 

elegibles que permitan  disminuir  el rezago de obras  de agua potable en el Estado y fomentar la 

participación social en los procesos de decisión de las obras. 

B. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSAPYS). 

I.- Diagnostico. 

Importe Autorizado 
2013  

 Importe Contratado Beneficiarios 
Avance 

Financiero            
% 

Avance Físico           
%  

79,085,095.21 78,620,528.41 43,329 65.31 69.18 
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Se requiere  incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en localidades rurales, mediante la construcción  y ampliación de infraestructura, con 

la participación comunitaria organizada, a fin de inducir  la sostenibilidad de los servicios. 

II.- Resumen de actividades. 

Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos, construcción y ampliación de obras  agua 

potable, alcantarillado y saneamiento; Supervisión Técnica y normativa de las obras; Actividades 

de promoción para la participación activa de las comunidades a beneficiar 

III.- Comportamiento financiero. 

Para la construcción de las sanitarios rurales se cuenta con dos vertientes: el programa 

para la Construcción de Sanitarios Ecológicos Rurales en diversos municipios del Estado, 

(PROSSAPYS-SANITARIOS), en la que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) 

opera como ejecutora , el cual tuvo un avance de 41.51 % al trimestre; y otro programa, 

denominado Administración de Recursos  transferidos para el Programa para la Construcción  de 

Sanitarios Ecológicos Rurales en diversos municipios del estado (CONAGUA-MUNICIPIOS), en la 

que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) opera como AGENTE DE CAJA, 

con un avance financiero de 49%. 

 

 

 

 

 

 

IV.- Esfuerzos de superación. 

Para el año 2013 (dos mil trece), los porcentajes de aportación del Gobierno Federal 

representaron el 80% (ochenta por ciento) para cada una de las acciones contempladas en los 

componentes del programa, considerando estos apoyos por la atención que se dieron a 

localidades de alta marginación. 

V.- Perspectivas. 

El programa se  orienta al desarrollo de proyectos para combatir el fecalismo al aire libre, con 

la construcción de  los sanitarios ecológicos rurales, y se promueve institucionalmente para que en 

los próximos años de la actual administración se alcance un número significativo de acciones 

 

MONTOS AUTORIZADOS 

EN ANEXOS TÉCNICOS  
MONTOS CONTRATADOS  

PROGRAMA  TOTAL  ($) FEDERAL  ($) ESTATAL  ($) MUNICIPIO ($) MONTO  ($) 

PROSSAPYS-JAPAY  58,468,189.94  46,525,006.10  5,693,932.98  6,111,165.45  58,330,104.53  

PROSSAPYS-MPIOS  80,141,356.28  
            

 
138,609,546.22  
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orientadas prioritariamente a localidades con problemas de salud en los municipios  considerados 

por SEDESOL  que se integran en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SIN 

HAMBRE). 

 

C. INTEGRACIÓN DE COMITES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE 

YUCATÁN. 

I.- Diagnostico. 

La normatividad de los programas para la aplicación de los recursos federales, requiere la 

integración de comités de agua potable y saneamiento en cada localidad beneficiada, con los 

programas PROSSAPYS y APAZU, para vigilar a través de la participación organizada de la 

comunidad, la ejecución y recepción de obras hidráulicas y sanitarias, así como el acopio de la 

información y capacitación sobre la cultura del agua a la población. 

II.- Resumen de actividades. 

Difusión de las características de los programa y del esquema de contraloría social; 

constitución de los comités; asesoría a los integrantes para la realización  de las funciones a su 

cargo y cedulas de vigilancia e informe final. 

III.- Examen de resultados. 

A través de la Subgerencia de atención social, se realizaron 196 acciones entre formación 

de los comités y  la capacitación  a 4,061 (cuatro mil sesenta y un) beneficiarios. Distribuidos en 58 

(cincuenta y ocho) municipios del interior del Estado.  

 

IV.- Esfuerzo de superación. 

Los servidores públicos que realizan  estas actividades de promoción  de la Contraloría 

Social, también participan por invitación en los siguientes programas: “Para que te llegue” que 

promueve el Instituto de Equidad y Género y “Recicla por tu bienestar” de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán. 

V.- Perspectivas. 

Fortalecer y promocionar el funcionamiento de los Comités como motores de movilizaciones 

social para el cumplimiento de los programas de inversión pública. 

D. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. 

I.- Diagnostico. 
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Las infraestructuras en materia de agua potable y alcantarillado en los municipios del 

interior del Estado, requieren acciones de mantenimiento preventivo y correctivo; por lo 

consiguiente  es indispensable  mantener una continua coordinación con las autoridades 

municipales, con el propósito de apoyarlos  en el manejo de los sistemas y garantizar la 

oportunidad y seguridad en la operación.   

II.- Resumen de actividades. 

Asesoría y capacitación; Mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipamiento; 

diagnostico y supervisión técnica. 

III.- Examen de resultados. 

Se ha proporcionado apoyo técnico a 42 (cuarenta y dos) municipios de 95 (noventa y 

cinco) localidades del interior de Estado, con un total de 333 (trescientos treinta y tres) acciones 

en actividades de mantenimiento de redes, preventivas y correctivas. Asimismo, se impartió 

capacitación a los operadores de los sistemas de agua potable en 82 localidades, instalación de 48 

(cuarenta y ocho)  cloradores; en materia de diagnóstico técnico se elaboraron 81 (ochenta y un) 

estudios de agua potable  y la  supervisión técnica en 47 (cuarenta y siete) localidades. 

IV.- Esfuerzos de superación. 

Ampliar la disponibilidad de la estructura organizativa de la Gerencia de Fortalecimiento 

para brindar el apoyo necesario a los municipios que operan los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en el interior del Estado. 

V.- Perspectivas. 

Brindar en forma permanente la asesoría técnica a los sistemas de agua potable y 

alcantarillado que requieran los Municipios y sus localidades. Así como Implementar programas de 

mantenimiento preventivo en su infraestructura. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA JURIDICA y de la JEFATURA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 

Objetivo:  

La Gerencia Jurídica y la Jefatura de Comunicación Social, son áreas dependientes de la Dirección 

General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), que tienen como objetivo 

primordial lo siguiente: 

Gerencia jurídica 
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Se encarga de brindar asesoría jurídica y apoyo para las áreas administrativas y operativas, en lo 

relativo al cumplimiento con las leyes, reglamentos y decretos a las que deberán sujetarse las 

actividades de este organismo público descentralizado de la Administración pública y sus 

relaciones con los empleados, usuarios, autoridades y terceros. 

Y en el trimestre que se informa realizo las siguientes acciones 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA JURIDICA 

EN MATERIA PENAL 

Denuncias y/o querellas 

Se interpusieron 10 (diez) denuncias y/o querellas por reconexión ilegal. 

Se interpuso una denuncia derivada de un Hecho de transito, 

Se interpuso una denuncia y/o querella por el robo de cables. 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

Se elaboraron 330 (trescientos treinta) oficios de búsqueda de domicilio, (confirmando o negando 

la existencia de contrato de servicio de agua potable de las personas involucradas en litigios), 

solicitados por distintas instancias de esta ciudad. 

Se acudió a 13 (trece) audiencias por queja de usuarios en la Procuraduría federal del Consumidor 

(PROFECO). 

En obra pública se acudió a las 13 (trece) Juntas de aclaraciones, aperturas y fallos  

Se elaboraron y firmaron  40 (cuarenta) contratos de obra pública. 

Convenio de coordinación para llevar a cabo la ejecución de las acciones del programa para el 

desarrollo de zonas prioritarias en el ejercicio fiscal 2013 (dos mil trece). 

Se realizo la rescisión de un convenio apoyo a molineros el pasado 14 (catorce) de octubre. 

Se elaboraron  dos Convenios de apoyo a Asociaciones Civiles. 

Se realizo un convenio modificatorio. 

Se elaboraron  y firmaron 4 (cuatro) contratos de prestación de servicios. 

DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL 

En Tramite Donación de 41 (cuarenta y un) predios que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

de Yucatán (JAPAY) tiene en posesión, realizando las Gestiones ante el Ayuntamiento de la Ciudad 

de Mérida. 

Revisión proyecto de donación San Pedro Cholul. 

EN MATERIA LABORAL 

Se acudió a diversas audiencias derivadas de 5 (cinco) Juicios laborales. 
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JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Es el canal de difusión con el que cuenta la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY), para dirigirse a la comunidad y para dar a conocer al público-destinatario, las acciones 

realizadas por este Organismo Púbico. 

 

Y en el trimestre que se informa realizo entre otras cosas, las siguientes acciones 

Diseños realizados por Comunicación Social en el Periodo que se Informa 

     JULIO 

 Carta de nombramiento de jefes 

Carteles 

 Ficha del Aniversario del Sindicato para el local 

 Entrega de vehículos 

 Aniversario del Sindicato con fotos 

 Recicla por tu bienestar 

 Croquis de logística del evento entrega de vehículos 

 Firma de convenios 

Fichas Técnicas 

 Parque vehicular 

 Aniversario del Sindicato 

Lonas 

 Pendones JAPAY 

 Exhorto a Municipios bidones limpios 

 Lona logo JAPAY 

Reconocimientos 

 Jubilados 

 Cultura del agua 

Diseño de artículos promocionales 
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 Varios 

Diseño de formatos de nueva imagen 

 Departamentos 

 Varios 

 Sellos 

AGOSTO 

Carteles 

 Expo adulto mayor 

 Bienestar escolar 

 Metering 

Diseño de volantes y trípticos para expo adulto mayor 

Nuevo logo para gaceta 

Tríptico cultura del agua 

Diseño de juego embajadores del agua para niños 

Ficha Técnica 

 Santa Teresa, Motul 

 Uayalceh, Abalá 

Señalización del área de cajas 

Letreros para la calle JAPAY trabaja… 

Sellos departamentos varios 

Dípticos manual de sanitarios rurales 

Folleto de cultura de agua 

Formatos nueva imagen 

SEPTIEMBRE 

Diseños de uniformes deportivos JAPAY 

Carteles 
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 Apoyo Huracanes Manuel e Ingrid 

 Salud 

Imagen para hacer video Sesión III 

 Cartel sesión III 

 Portada impresión sesión III 

 Personalizadores sesión III 


