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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
COMISIÓN DE ESTUDIOS PARA PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO SUBTERRÁNEO 

 
El día 13 de diciembre se integró el Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la Zona 

Metropolitana de Mérida, (COTASMEY), convocada por la Secretaría Técnica del Consejo de 

Cuenca Península de Yucatán y que está integrada por los sectores público-urbano, industrial, 

servicios pecuarios, academia, investigación y ambiental. Así como un grupo técnico 

consultivo integrado por parte del Gobierno del Estado de Yucatán y representado por las 

Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Fomento Agropecuario y Pesquero, 

Política Comunitaria y Social, Fomento Turístico, Fomento Económico, Salud, el Instituto para 

el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología y la Coordinación Metropolitana de Yucatán. Por parte del Gobierno Federal la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales, Comisión Nacional Forestal, Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Economía. Reconociendo 

el Comité, que el agua representa para la región una problemática multifactorial, consientes 

de que por esta alta vulnerabilidad se requiere elaborar una planeación integral de la zona 

geohidrológica metropolitana. 
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Mérida, Yucatán a 25 de abril de 2013 

 

 

 

  





 

83 
 

ANTECEDENTES 

RESUMEN DE LA SESIÓN XX 

 

El pasado 27 de diciembre de 2012 se realizó XX Sesión Ordinaria del Consejo de la Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.  

El Director General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán informó que 

en el mes de agosto del 2012, la JAPAY participó en el taller de formación denominado 

“Cuidados en el manejo de gas cloro en la potabilización del agua” impartido por la Ingeniera 

Rosa María Hernández Báez, en representación de la Comisión Nacional del Agua. 

También expresó que asistió a la IV Reunión de la Comisión, Operación y Vigilancia 

(COVI), del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, llevada a cabo en el salón “Popol 

Vuh” del hotel Los Aluxes de esta ciudad, destacando la propuesta de Constitución del 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la Zona Geohidrológica Metropolitana de Mérida 

(COTASMEY). 

En esta Sesión se sometió a consideración y aprobación del Consejo el Anteproyecto de 

presupuesto de ingresos y egresos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, 

así como el Programa Operativo Anual de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán y el Calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán, todo lo anterior para el año 2013. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

INTRODUCCIÓN 

En el mes de octubre en la Expo 

CANADEVI edición 2012 se participó con 

un módulo de información en su recorrido 

por los stands, el Gobernador del Estado 

Licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, 

visitó el espacio asignado a la JAPAY donde 

pudo constatar mediante los gráficos 

instalados en el mismo los avances en 

cobertura de agua potable y servicios de 

saneamiento que en los últimos años ha 

alcanzado la paraestatal. Igualmente 

escuchó las explicaciones del personal a cargo acerca de los servicios y orientación que la 

Junta estaría promocionando durante los días del evento. 

En el mismo periodo, en el marco de la X Reunión del Consejo de Cuenca de la Península 

de Yucatán, el Director General de la JAPAY y representante personal del Gobernador del 

Estado de Yucatán, presentó los compromisos del estado en materia de agua que 

contemplan vigilar continuamente las descargas que provengan de actividades productivas 

que contaminen, hacer cumplir la normatividad legal, establecer controles en materia de uso 

eficiente del agua y promover una visión integral de los recursos del agua en los tres órdenes 

de gobierno y en los sectores privado, social y académico, que contemple el impulso de una 

Ley Estatal de Aguas que incentive el uso sustentable y la formulación del Programa Hídrico 

Estatal.  

En el ámbito de cobertura universal del servicio de agua potable, el Contador Público  

Roberto Edmundo Pinzón Álvarez señaló que hay que ampliar, rehabilitar y mejorar la 

infraestructura de agua potable existente, así como apoyar y asesorar a los sistemas 

operadores de agua potable municipales para una adecuada administración de los mismos. 

En relación a las acciones recientes para contribuir al saneamiento ambiental, manifestó 

que se han construido y puesto en servicio 27 (veintisiete) plantas de tratamiento de aguas 

residuales que actualmente tratan 13,000 (trece mil) metros cúbicos de agua al día. La 

capacidad total instalada es de 40,000 (cuarenta mil) metros cúbicos al día. 
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Por último resaltó que el Gobierno del Estado de Yucatán se encuentra trabajando de 

manera conjunta con los sectores educativo, industrial y la sociedad civil para hacer uso de 

los recursos naturales de manera responsable, cuidar el medio ambiente y garantizar un 

futuro saludable para las nuevas generaciones. 

Al evento también asistieron los representantes de los Estados de Quintana Roo y 

Campeche, así como Laura Hernández Terrones, Presidenta del Consejo de Cuenca y Froilán 

Torres Herrera, Secretario Técnico del Consejo de Cuenca Península de Yucatán. 

El pasado 31 de octubre, con vistoso altar presentado a la usanza de las tradiciones 

yucatecas, la JAPAY participó en la Muestra Estatal de Altares efectuada en la plaza principal 

de la ciudad de Mérida. Un total de 96 (noventa y seis) altares estuvieron distribuidos en los 

corredores y pasillos de la plaza y participaron en su edificación personal de municipios del 

interior del Estado y diversas instancias de 

Gobierno. Cada uno de ellos fue visitado 

por el Gobernador del Estado Licenciado 

Rolando Rodrigo Zapata Bello y por su 

esposa Señora Sarita Blancarte Canto. Entre 

flores, velas de colores, incienso, comida y 

dulces típicos los participantes ofrecieron a 

turistas locales, extranjeros y público en 

general degustaciones de los platillos y 

bebidas que se preparan para recibir a los 

fieles difuntos en esta temporada. 

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán estuvo presente en la Feria Yucatán 

Xmatkuil 2012 con un módulo; durante el recorrido inaugural que realizó en la nave del 

Gobierno del Estado el Gobernador junto con su esposa, pudieron observar la muestra de 
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actividades lúdicas instaladas en el 

módulo y la atención a los usuarios que 

requieran realizar algún trámite de su 

contrato de agua potable. El Director 

General de la JAPAY, explicó al Gobernador 

y sus acompañantes cada una de las 

actividades interactivas diseñadas para los 

niños, en donde destacó la mampara “El 

camino del agua” con la cual los niños 

conocen cada uno de los procesos que 

intervienen antes de que el agua pueda 

ser utilizada en casa ya que mediante un juego de números y colores, los niños identifican los 

procesos de extracción, cloración, distribución, conducción y finalmente el servicio que lleva 

el líquido a los predios o cualquier otro sitio donde se instale una toma de agua. 

También en noviembre trabajadores de la JAPAY acompañados por el Contador Público 

Roberto Edmundo Pinzón Álvarez, recibieron reconocimientos por su destacada actuación en 

las diversas disciplinas deportivas que conformaron el torneo interdependencias. En el marco 

inaugural de la edición del 

torneo 2012 efectuado el 

pasado viernes 16 de 

noviembre en el estadio 

poli-funcional, Miguel Solís 

recibió el premio como 

mejor portero; también se 

entregaron reconocimientos 

al tercer lugar en voleibol 

rama femenil y al equipo 

subcampeón de futbol 

varonil. 

Con la asistencia entusiasta de colonos beneficiados del sector poniente de la ciudad de 

Umán, Yucatán el 17 de noviembre, el Director General de la JAPAY en representación del 

Gobernador del Estado y acompañado del Alcalde de esa demarcación Jesús Adrián Quintal 

Ic, se puso en servicio un cárcamo de agua potable con capacidad para 600 (seiscientos) 

metros cúbicos; en el mensaje envió un saludo a los asistentes a nombre del Gobernador del 

Estado y manifestó la clara intención del Licenciado Zapata Bello en continuar apoyando 

obras de amplio sentido social y de beneficio para los sectores más vulnerables. Por su parte 
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el Alcalde de Umán en uso de la palabra, 

agradeció al Gobernador del Estado su 

apoyo para la gestión de recursos para que 

a través de la COMEY se pudiera concluir 

el cárcamo que beneficiará a más de 2,300 

(dos mil trescientos) personas de la zona 

poniente de la localidad. 

En el mismo periodo el Licenciado 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, anunció una derrama de $109’000,000 (ciento nueve millones 

de pesos) para obras de infraestructura social en el estado, como parte de la estrategia 

integral para combatir la pobreza extrema. En el marco de la presentación de dichas 

acciones, el Gobernador instruyó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán a 

emprender acciones de ampliación y modernización de sistemas de agua potable en las 

comunidades que integran los 33 (treinta y tres) municipios de alta y muy alta marginación 

en la entidad. 

El 23 de noviembre en la ciudad de México el Contador Público Roberto Edmundo 

Pinzón Álvarez recibió el PREMIO YECATL 2012, que se otorga a las personas que encabezan 

instituciones públicas que sirven a los ciudadanos y contribuyen al progreso y desarrollo del 

país. Este galardón es otorgado por el Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE) y por la 

Universidad Pontificia de Salamanca, España y se fundamenta como resultado de la 

investigación de campo realizada por ambas instituciones, que comprende el monitoreo de 

las localidades respecto al trabajo de los 

servidores públicos y aplicación de 

sondeos de opinión, que permiten conocer 

la manera en la que la gente percibe al 

trabajo, servicio y utilidad de las 

instituciones; de igual manera también se 

toma en cuenta el análisis de los 

parámetros de calidad, innovación, 

impacto social e inversión de sus 

programas y acciones que confirman los 

resultados del trabajo público.  

En el mes de diciembre se realizaron reparaciones de tuberías de 12 (doce) pulgadas en 

Ciudad Caucel y de un cople de más de 40 (cuarenta) años de antigüedad en una tubería de 

18 (dieciocho) pulgadas en la calle 47 entre 76 y 78 del Centro de la ciudad de Mérida. 
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

A. PRODUCCIÓN 

MANTENIMIENTO 

Durante el periodo que se informa se realizaron 206 (doscientos seis) acciones de las 

cuales 69 (sesenta y nueve) fueron del área mecánica, 24 (veinticuatro) de tornería, 14 

(catorce) de soldadura, 11 (once) de obra civil, 66 (sesenta y seis) de electricidad, 11 (once) 

de electrónica y 11 (once) de limpieza y pintura a cárcamos. 

CONTROL DE CALIDAD 

Para el cuidado de la calidad del agua se efectuaron 495 

(cuatrocientas noventa y cinco) acciones de mantenimiento 

a cloradores, líneas de conducción, bombas, motores, 

equipos de cloración de plantas, cárcamos de rebombeo y 

sistemas independientes de la ciudad de Mérida. 

Asimismo se distribuyeron 55,331 (cincuenta y cinco mil 

trescientos treinta y un) kilogramos de cloro-gas entre las 

plantas potabilizadoras, cárcamos de rebombeo y sistemas 

independientes de los municipios de Mérida y Kanasín, con 

el objeto de garantizar la purificación del agua suministrada 

a los usuarios del sistema. 

Por otra parte, se repartieron 19,105 (diecinueve mil ciento cinco) kilogramos de 

hipoclorito en los sistemas de agua de las comisarías de Mérida a cargo de la JAPAY.  

Con el fin de garantizar que el agua que se distribuye tiene un nivel óptimo de calidad y 

pureza se realizaron 1,596 (un mil quinientos noventa y seis) análisis fisicoquímicos, 777 

(setecientos setenta y siete) análisis bacteriológicos y 15,278 (quince mil doscientos setenta y 

ocho) determinaciones de cloro residual en el sistema Mérida y comisarías. 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

A diciembre de 2012, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán cuenta con 27 

(veintisiete) plantas de tratamiento de aguas residuales para 41,241 (cuarenta y un mil 

doscientos cuarenta y un) viviendas, mas áreas comerciales y de servicios, con caudal de 

diseño de 485.69 (cuatrocientos ochenta y cinco punto sesenta y nueve) litros por segundo.    



 

90 
 

Adicionalmente se encuentran en 

construcción cuatro plantas, la primera 

etapa de Paseos de Opichén de 10 (diez) 

litros por segundo, total final de 15 

(quince) litros por segundo y con un 

avance de obra del 10% (diez por ciento); 

la planta I de Caucel II de 80 (ochenta) 

litros por segundo, construida en tres 

módulos dos de 30 (treinta) y uno de 25 

(veinticinco) litros por segundo y con 

avance de obra del 95% (noventa y cinco por ciento); la primera etapa de 25 (veinticinco) 

litros por segundo de la planta para la localidad de Caucel, con avance de obra del 70% 

(setenta por ciento) y la construcción de un tanque séptico de 3.8 (tres punto ocho) litros por 

segundo en el fraccionamiento Diamante Bicentenario, con avance de 95% (noventa y cinco 

por ciento), que en conjunto darán servicio a 11,440 (once mil cuatrocientos cuarenta) 

viviendas más. 

Con las plantas en construcción y operación, se tendrá un total de 31 (treinta y un) 

plantas con caudal de diseño de 782.99 (setecientos ochenta y dos punto noventa y nueve) 

litros por segundo para dar servicio a 69,421 (sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiún) 

viviendas, con lo cual se tendrá cobertura del 20% (veinte por ciento) de los usuarios al 

finalizar la construcción. 

B. PROYECTOS Y OBRAS 

En materia de infraestructura 

hidráulica y sanitaria, merced a las 

atribuciones de índole operativa y de 

regulación, se tiene especial énfasis en 

proporcionar el abasto de agua a la 

población real integrada al padrón de 

usuarios, así como a los futuros que se 

generen por el desarrollo de nuevas 

entidades habitacionales.  

A fin de cumplir adecuadamente con los requerimientos de abasto de agua potable, 

durante el periodo que se informa, se realizaron 209 (doscientos nueve) inspecciones en 

diversas colonias de la ciudad y 122 (ciento veintidós) presupuestos de obras hidráulicas 
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solicitados por habitantes de diversas colonias, de los cuales 20 (veinte) corresponden a 

ampliaciones de redes y 102 (ciento dos) a excedentes y tomas especiales. 

Se dictaminaron 27 (veintisiete) estudios de factibilidad para dotar del servicio de agua 

potable a viviendas ubicadas en distintos rumbos de la ciudad que representan 3,450 (tres 

mil cuatrocientos cincuenta) viviendas, se autorizaron 10 (diez) proyectos de infraestructura 

hidráulica en fraccionamientos particulares, que representan 1,126 (un mil ciento veintiséis) 

viviendas y siete proyectos del Ayuntamiento de Mérida que representan 30 (treinta) 

viviendas. Asimismo, se autorizaron cinco proyectos de infraestructura sanitaria en 

fraccionamientos particulares, que representan 2,114 (dos mil ciento catorce) viviendas. 

Se recepcionaron seis obras hidráulicas de fraccionamientos, integrados al sistema 

Mérida, con lo que se benefició a 404 (cuatrocientos cuatro) viviendas y una obra de 

infraestructura sanitaria con lo que se benefició a 180 (ciento ochenta) viviendas. 

Para la construcción de infraestructura en fraccionamientos que se integrarán al Sistema 

Mérida se firmaron 13 (trece) convenios para obras de infraestructura hidráulica, que 

representan 977 (novecientos setenta y siete) nuevas viviendas y seis convenios para obras 

de infraestructura sanitaria que representan 661 (seiscientos sesenta y un) nuevas viviendas. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Por lo que respecta a los trabajos de 

medición del centro histórico se informa que 

quedaron concluidos en el mes de octubre, así 

como la medición de la tubería de conducción 

de 18 (dieciocho) pulgadas que sale del 

cárcamo de la Nora Quintana hacia el cárcamo 

de Chenkú. 

En el periodo se midió utilizando equipo 

GPS y se actualizó en el plano georeferenciado 

de la ciudad de Mérida la ubicación de 198 

(ciento noventa y ocho) manzanas que representan 6.4 (seis punto cuatro) kilómetros 

cuadrados; por lo que respecta al levantamiento de infraestructura hidráulica nueva se 

realizaron 18 (dieciocho) kilómetros de red hidráulica y 14.3 (catorce punto tres) kilómetros 

de drenaje. También se efectuaron 205 (doscientos cinco) levantamientos y reportes 

completos de cajas de operación de válvulas para integrar al mapa, asimismo se levantaron 

301 (trescientos) cruceros, 618 (seiscientos dieciocho) piezas especiales, 216 (doscientos 
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dieciséis) cajas de operación de válvulas y 1,894 (un mil ochocientos noventa y cuatro) 

tramos de tubería. 

C. DISTRIBUCIÓN 

 

Como parte de las acciones del primer trimestre del 2012 se instalaron 362 (trescientos 

sesenta y dos) tomas nuevas y 1,009 (un mil nueve) medias tomas, apoyadas por la ejecución 

de inspecciones, que incrementan la cobertura del servicio en zonas demandantes. 

Se realizaron 2,386 (dos mil trescientos ochenta y seis) metros cuadrados de bacheo con 

el objeto de devolver la fisonomía normal a las calles por las reparaciones efectuadas.  

Se repararon 377 (trescientos setenta y siete) fugas de banqueta, 1,173 (un mil ciento 

setenta y tres) fugas de tomas, 1,362 (un mil trescientos sesenta y dos) fugas de calle y 205 

(doscientos cinco) tubos rotos, lo que incide en el mejoramiento del caudal de las redes y en 

la presión del servicio.  

Se reformaron 672 (seiscientos setenta y dos) 

tomas de agua y se efectuaron 1,227 (un mil 

doscientos veintisiete) acciones de reparación de 

banquetas, a fin de uniformar las tomas 

domiciliarias y evitar deterioros progresivos a las 

estructuras peatonales.  

Se hicieron 875 (ochocientos setenta y cinco) 

trabajos de verificación por baja presión que 

coadyuvan al programa de reparaciones y a 

proporcionar un mejor servicio a los usuarios.  
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Asimismo se ejecutaron 56 (cincuenta y seis) interconexiones de nuevas redes a redes en 

servicio y 566 (quinientos sesenta y seis) cambios de tramo que mejoran el caudal y el 

servicio en zonas de baja presión. 

En cuanto a alcantarillado sanitario se realizaron 65 (sesenta y cinco) acciones de 

mantenimiento de registros de drenaje. 

D. FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS 

PROYECTOS Y SUPERVISIÓN 

El departamento de proyectos y supervisión 

desarrolló 31 (treinta y un) proyectos ejecutivos para la 

construcción de obras de agua potable y saneamiento 

en el Estado, que incluyen sus respectivos diagnósticos, 

documentos referidos a cálculos, planos y presupuestos, 

alcanzándose el 41% (cuarenta y un) por ciento de la 

meta establecida hasta el mes de diciembre. 

Por otro lado, del proyecto denominado 

“Rehabilitación en sistemas de captación y 

desinfección”, se concluyeron 189 (ciento ochenta y 

nueve) mantenimientos correctivos, 185 (ciento 

ochenta y cinco) informes de mantenimientos 

correctivos y se impartieron 162 (ciento sesenta y dos) 

cursos de capacitación. 

INVERSIÓN FEDERAL 

Durante el ultimo trimestre de 2012 se procedió a concluir las últimas licitaciones de 

obra pública para la construcción de sanitarios ecológicos rurales del programa PROSSAPYS y 

se asistió a las visitas de obra y las juntas de aclaraciones correspondientes a cada licitación. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

A. ADMINISTRACIÓN 

RECURSOS HUMANOS 

En el trimestre que se informa, la plantilla de personal de la JAPAY fue de 1,047 (un mil 

cuarenta y siete) empleados activos, de los cuales 302 (trescientos dos) son personal de 

confianza, 639 (seiscientos treinta y nueve) con base sindical y 106 (cientos seis) son 

personal eventual. Asimismo la JAPAY cubre los sueldos de 21 (veintiún) jubilados y 48 

(cuarenta y ocho) pensionados. 

En el periodo se cumplieron en tiempo y forma con las cuotas sociales correspondientes 

como son aportaciones al ISSTEY, IMSS, Cesantía y Retiro, así como las de vivienda del 

INFONAVIT. Adicionalmente en cumplimiento con el convenio de trabajo vigente, se apoyó a 

los empleados con diversas  prestaciones  como son ayuda para gastos funerarios y apoyo de 

lentes. 

En relación a la capacitación, se impartieron nueve cursos en los cuales participaron 75 

(setenta y cinco) empleados de diversas áreas y departamentos de la Junta, de los que cabe 

destacar el de Inducción a la JAPAY, Office 2007 (Word y Excel) y Liderazgo Innovador. 

SERVICIOS 

Se realizaron diversas acciones como son mantenimiento general, pintura, revisión del 

sistema eléctrico, limpieza de áreas verdes y servicio de plomería a la Caja de autopago, 

Cajas y Módulos Alemán, Gerencia de Distribución, Subdirección Técnica, Centro C, 

Limitaciones y oficinas de Chenkú, Xoclán, Colón, Vergel, San Benito, y Gerencia Jurídica. 

También se impermeabilizaron las áreas de Proyectos y Obras y Dirección General y al 

departamento de Proyectos y Obras y al edificio central se hicieron trabajos de 

mantenimiento general, pintura, pulido de pisos, revisión del sistema eléctrico y servicio de 

plomería. 

Asimismo, a fin de mantener en óptimas condiciones de funcionalidad el parque 

vehicular, se realizaron 675 (seiscientos setenta y cinco) acciones de mantenimiento 

correctivo y preventivo para automóviles, camionetas y motos de esta Institución; los 

servicios consistieron principalmente en afinaciones, revisión del sistema eléctrico, 

mantenimiento a sistemas de clutch y frenos, rotación y cambio de llantas, completar niveles 

de aceite y refrigerante, servicios de lavado y engrasado de vehículos entre otros de los 
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cuales 392 (trescientos noventa y dos) fueron para automóviles y camiones y 283 (doscientos 

ochenta y tres) para motos.  

B. FINANZAS 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
En el cuarto trimestre de 2012 se registraron ingresos por $71’425,928.51 (setenta y un 

millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos veintiocho pesos con cincuenta y un 

centavos), de los cuales $54’695,705.62 (cincuenta y cuatro millones seiscientos noventa y 

cinco mil setecientos cinco pesos con sesenta y dos centavos), 76.58% (setenta y seis punto 

cincuenta y ocho por ciento) del total, correspondieron a los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado; $1’323,497.38 (un millón trescientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y 

siete pesos con treinta y ocho centavos), 1.85% (uno punto ochenta y cinco por ciento), a 
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Conexiones y Contrataciones; $3’881,093.96; (tres millones ochocientos ochenta y un mil 

noventa y tres pesos con noventa y seis centavos), 5.43% (cinco punto cuarenta y tres por 

ciento), por Ampliaciones y Derechos; $6’669,659.14 (seis millones seiscientos sesenta y 

nueve mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con catorce centavos), 9.34% (nueve punto 

treinta y cuatro por ciento), por Drenaje, Recargos, Constancias, Deslimitaciones, Multas, 

Supervisión, Intereses y Otros Servicios; $3’957,807.00 (tres millones novecientos cincuenta 

y siete mil ochocientos siete pesos), 5.34% (cinco punto treinta y cuatro por ciento), por 

Recuperación de Derechos; $897,382.96 (ochocientos noventa y siete mil trescientos 

ochenta y dos pesos con noventa y seis centavos), 1.26% (uno punto veintiséis por ciento), 

por Servicios Prestados a Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Municipales y $782.45 

(setecientos ochenta y dos pesos con cuarenta y cinco centavos) de Otros Ingresos y 

Beneficios. 

Para este mismo periodo que se informa, se erogaron $113’858,895.67 (ciento trece 

millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos con sesenta y 

siete centavos), integrados por $77’287,988.42 (setenta y siete millones doscientos ochenta 

y siete mil novecientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y dos centavos) de Costos de 

Operación y $36’570,907.25 (treinta y seis millones quinientos setenta mil novecientos siete 

pesos con veinticinco centavos) de Gastos de Operación, 67.88 (sesenta y siete punto 

ochenta y ocho) y 32.12% (treinta y dos punto doce por ciento), respectivamente del total 

erogado. 

El egreso ejercido en el trimestre, agrupado por concepto de gasto, se destinó a: 

Servicios Personales $51’995,121.36 (cincuenta y un millones novecientos noventa y cinco 

mil ciento veintiún pesos con treinta y seis centavos), 45.67% (cuarenta y cinco punto 

sesenta y siete por ciento) del total; $6’143,077.94 (seis millones ciento cuarenta y tres mil 

setenta y siete pesos con noventa y cuatro centavos) a la adquisición de Materiales y 

Suministros, 5.40% (cinco punto cuarenta por ciento); por Servicios Generales 

$27’183,299.12 (veintisiete millones ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y nueve 

pesos con doce centavos), 23.87% (veintitrés punto ochenta y siete por ciento) del total; por 

Ayudas, Subsidios y Transferencias, $872,772.82 (ochocientos setenta y dos mil setecientos 

setenta y dos pesos con ochenta y dos centavos), 0.77% (punto setenta y siete por ciento), 

correspondientes al pago de Jubilaciones, Pensiones y Becas al personal; en Inversión 

Pública, $5’717,287.22 (cinco millones setecientos diecisiete mil doscientos ochenta y siete 

pesos con veintidós centavos), 5.02% (cinco punto dos por ciento) del total ejercido y por 

concepto de Depreciaciones, $21’947,337.21 (veintiún millones novecientos cuarenta y siete 

mil trescientos treinta y siete pesos con veintiún centavos), 19.28% (diecinueve punto 

veintiocho por ciento) del total; generando una pérdida contable en el trimestre de 
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$42’432,967.16 (cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y dos mil novecientos sesenta 

y siete pesos con dieciséis centavos). 

Durante el ejercicio de 2012, se obtuvieron ingresos por $329’865,690.45 (trescientos 

veintinueve millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa pesos con cuarenta 

y cinco centavos), integrados por los siguientes conceptos: $212’922,095.99 (doscientos doce 

millones novecientos veintidós mil noventa y cinco pesos con noventa y nueve centavos), 

64.55% (sesenta y cuatro punto cincuenta y cinco por ciento) del total, por Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado; $6’937,750.46 (seis millones novecientos treinta y siete mil 

setecientos cincuenta pesos con cuarenta y seis centavos), 2.10% (dos punto diez por ciento), 

por Conexiones y Contratación del servicio; $30’550,251.98 (treinta millones quinientos 

cincuenta mil doscientos cincuenta y un pesos con noventa y ocho centavos), 9.26% (nueve 

punto veintiséis por ciento), por Ampliaciones y Derechos; $31’362,083.48 (treinta y un 

millones trescientos sesenta y dos mil ochenta y tres pesos con cuarenta y ocho centavos), 

9.51% (nueve punto cincuenta y un por ciento), por concepto de Servicios de Drenaje, 

Tratamiento de Aguas Residuales, Multas, Recargos, Supervisión de Instalaciones Hidráulicas, 

Intereses y Otros Servicios prestados; $3’957,807.00 (tres millones novecientos cincuenta y 

siete mil ochocientos siete pesos), 1.20% (uno punto veinte por ciento), por Recuperación de 

Derechos; $43’523,390.24 (cuarenta y tres millones quinientos veintitrés mil trescientos 

noventa pesos con veinticuatro centavos), 13.19% (trece punto diecinueve por ciento), por 

servicios prestados a Sistemas Municipales de Agua Potable y Saneamiento y $612,311.30 

(seiscientos doce mil trescientos once pesos con treinta centavos), 0.18% (punto dieciocho 

por ciento), por Otros Ingresos y Beneficios. 

Los egresos realizados durante el año fueron de $459’620,662.14 (cuatrocientos 

cincuenta y nueve millones seiscientos veinte mil seiscientos sesenta y dos pesos con catorce 

centavos), correspondiendo al Costo de Operación $317’113,938.85 (trescientos diecisiete 

millones ciento trece mil novecientos treinta y ocho pesos con ochenta y cinco centavos) y al 

Gasto de Operación $142’506,723.29 (ciento cuarenta y dos millones quinientos seis mil 

setecientos veintitrés pesos con veintinueve centavos), 68.99 (sesenta y ocho punto noventa 

y nueve) y 31.01% (treinta y uno punto uno por ciento) respectivamente del total registrado. 

Las egresos ejercidos en el 2012, agrupados por concepto de gasto, fueron: por Servicios 

Personales $178’941,853.04 (ciento setenta y ocho millones novecientos cuarenta y un mil 

ochocientos cincuenta y tres pesos con cuatro centavos), 38.93% (treinta y ocho punto 

noventa y tres por ciento) del total ejercido; por adquisición de Materiales y Suministros 

$34’185,942.62 (treinta y cuatro millones ciento ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y 

dos pesos con sesenta y dos centavos), 7.44% (siete punto cuarenta y cuatro por ciento) del 
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total; por Servicios Generales $137’179,247.47  (ciento treinta y siete millones ciento setenta 

y nueve mil doscientos cuarenta y siete pesos con cuarenta y siete centavos), 29.85% 

(veintinueve punto ochenta y cinco por ciento) del total; concepto integrado principalmente 

por el pago del consumo de Energía Eléctrica en plantas potabilizadoras, en plantas de 

tratamiento de aguas residuales, en sistemas independientes, en cárcamos de distribución y  

rebombeo de agua, en edificios operativos y en las oficinas generales; por Ayudas, Subsidios 

y Transferencias, $3’747,964.29 (tres millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos 

sesenta y cuatro pesos con veintinueve centavos), 0.82% (punto ochenta y dos por ciento); 

en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, cuenta establecida, para el 

registro de recursos Transferidos de Programas convenidos con la Federación y el Estado por 

la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, $3’370,680.51 (tres millones 

trescientos setenta mil seiscientos ochenta pesos con cincuenta y un centavos), 0.73% (punto 

setenta y tres por ciento); en Inversión en Obras y Servicios Públicos, $17’122,590.93 

(diecisiete millones ciento veintidós mil quinientos noventa pesos con noventa y tres 

centavos), 3.73% (tres punto setenta y tres por ciento) de lo erogado en el ejercicio y por 

Depreciaciones se registraron $85’072,383.28 (ochenta y cinco millones setenta y dos mil 

trescientos ochenta y tres pesos con veintiocho centavos), 18.51% (dieciocho punto 

cincuenta y uno por ciento) del total ejercido, arrojando una pérdida acumulada de 

$129’754,971.69 (ciento veintinueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos 

setenta y un pesos con sesenta y nueve centavos). 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 

 

El Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, muestra el Activo Total por 

$1,170’289,186.80 (un mil ciento setenta millones doscientos ochenta y nueve mil ciento 

ochenta y seis pesos con ochenta centavos), correspondiendo $157’168,709.74 (ciento 

cincuenta y siete millones ciento sesenta y ocho mil setecientos nueve pesos con setenta y 

cuatro centavos) al Activo Circulante integrado por $9’012,978.25 (nueve millones doce mil 

novecientos setenta y ocho pesos con veinticinco centavos) de Efectivo y Existencia en 

Bancos; $115’921,826.03 (ciento quince millones novecientos veintiún mil ochocientos 

veintiséis pesos con tres centavos) en Cuentas por Cobrar a Usuarios; $6’699,393.00 (seis 

millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos noventa y tres pesos) en Deudores 

Diversos a Corto Plazo; $16’006,732.89 (dieciséis millones seis mil setecientos treinta y dos 

pesos con ochenta y nueve centavos) en Otros Derechos a recibir en efectivo o equivalente a 

corto plazo; $345,540.98 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta pesos con 

noventa y ocho centavos) en Otros Derechos a recibir en Bienes o Servicios; $9’065,088.80 

(nueve millones sesenta y cinco mil ochenta y ocho pesos con ochenta centavos) de 
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existencia en Almacén de Materiales y Suministros de Consumo y $117,149.79 (ciento 

diecisiete mil ciento cuarenta y nueve pesos con setenta y nueve centavos) en Valores en 

Garantía.  

 

El Activo No Circulante por $1,013’120,477.06 (un mil trece millones ciento veinte mil 

cuatrocientos setenta y siete pesos con seis centavos) integrado por el valor de los Bienes 

Muebles, Inmuebles y de infraestructura por $2,273’711,153.23 (dos mil doscientos setenta 

y tres millones setecientos once mil ciento cincuenta y tres pesos con veintitrés centavos) 

menos el importe de la Depreciación Acumulada por $1,260’590,676.17 (un mil doscientos 

sesenta millones quinientos noventa mil seiscientos setenta y seis pesos con diecisiete 

centavos). 

El Pasivo a corto plazo y total por $40’950,426.16 (cuarenta millones novecientos 

cincuenta mil cuatrocientos veintiséis pesos con dieciséis centavos); integrado por 

$10’509,669.83 (diez millones quinientos nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos con 

ochenta y tres centavos) de Proveedores y Contratistas; $28’756,383.78 (veintiocho millones 

setecientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y tres pesos con setenta y ocho 

centavos) de Retenciones y Contribuciones por pagar y $1’684,372.55 (un millón seiscientos 
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ochenta y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos con cincuenta y cinco centavos) de 

Otras Cuentas por Pagar a corto plazo. 

Constituyendo el Capital Total por $1,129’338,760.64 (un mil ciento veintinueve millones 

trescientos treinta y ocho mil setecientos sesenta pesos con sesenta y cuatro centavos); con 

$1,101’581,920.41 (un mil ciento un millones quinientos ochenta y un mil novecientos veinte 

pesos con cuarenta y un centavos) de Patrimonio Contribuido; $157’511,811.92 (ciento 

cincuenta y siete millones quinientos once mil ochocientos once pesos con noventa y dos 

centavos) de Patrimonio Generado y $129’754,971.69 (ciento veintinueve millones 

setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos con sesenta y nueve 

centavos) de Pérdida del Ejercicio. 

PRESUPUESTO EJERCIDO 

 
El Presupuesto de Ingresos Ejercido en el cuarto trimestre de 2012 fue de 

$138’463,342.75 (ciento treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos 

cuarenta y dos pesos con setenta y cinco centavos), representando el 17.05% (diecisiete 

punto cinco por ciento) de los $812’000,000.00 (ochocientos doce millones de pesos) 

presupuestados para el Ejercicio de 2012. 

Por concepto de Ingresos Directos, que agrupan los provenientes por la prestación del 

servicio de agua potable y alcantarillado, la recuperación de derechos e impuestos, intereses, 

la prestación de servicios a los sistemas de agua potable municipales y otros ingresos y 

beneficios, se registraron $71’425,280.52 (setenta y un millones cuatrocientos veinticinco mil 

doscientos ochenta pesos con cincuenta y dos centavos), 17.51% (diecisiete punto cincuenta 

y uno por ciento) de lo presupuestado. Por concepto de ingresos de convenios 



 

102 
 

correspondientes a Programas Federales, Estatales y Municipales se recibieron 

$67’038,062.23 (sesenta y siete millones treinta y ocho mil sesenta y dos pesos con veintitrés 

centavos), 16.59% (dieciséis punto cincuenta y nueve por ciento) de los $404’000,000.00 

(cuatrocientos cuatro millones de pesos) presupuestados para el año. 

 
Durante este mismo periodo se erogaron $241’000,115.21 (doscientos cuarenta y un 

millones ciento quince pesos con veintiún centavos), representando el 29.68% (veintinueve 

punto sesenta y ocho por ciento) de lo presupuestado para 2012; de los cuales al Gasto 

Directo de la JAPAY correspondieron $85’284,601.10 (ochenta y cinco millones doscientos 

ochenta y cuatro mil seiscientos un pesos con diez centavos), 20.90% (veinte punto noventa 

por ciento) de lo presupuestado, dentro de este concepto se agrupan los egresos ejercidos 

por Servicios Personales con $52’102,673.40 (cincuenta y dos millones ciento dos mil 

seiscientos setenta y tres pesos con cuarenta centavos), 28.95% (veintiocho punto noventa y 

cinco por ciento) de lo presupuestado; Materiales y Suministros por $6’143,077.64 (seis 

millones ciento cuarenta y tres mil setenta y siete pesos con sesenta y cuatro centavos), 

13.65% (trece punto sesenta y cinco por ciento) de lo presupuestado; Servicios Generales 

$24’908,220.75 (veinticuatro millones novecientos ocho mil doscientos veinte pesos con 

setenta y cinco centavos), 17.79% (diecisiete punto setenta y nueve por ciento) de lo 

presupuestado; los egresos por Ayudas, Subsidios, Transferencias y Otras Ayudas por 

$96,293.54 (noventa y seis mil doscientos noventa y tres pesos con cincuenta y cuatro 

centavos), 3.21% (tres punto veintiuno por ciento) de su presupuesto y en Bienes Muebles e 

Inmuebles $2’034,335.77 (dos millones treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 

con setenta y siete centavos), 5.09% (cinco punto nueve por ciento) de lo presupuestado. En 

el Capítulo de Inversiones en Obras y Servicios Públicos se han ejercido $155’715,514.11 

(ciento cincuenta y cinco millones setecientos quince mil quinientos catorce pesos con once 

centavos), 38.54% (treinta y ocho punto cincuenta y cuatro por ciento) de lo presupuestado 

para el Ejercicio Anual.  
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En el año 2012 se ejerció el Presupuesto de Ingresos en $639’541,930.99 (seiscientos 

treinta y nueve millones quinientos cuarenta y un mil novecientos treinta pesos con noventa 

y nueve centavos), 78.76% (setenta y ocho punto setenta y seis por ciento) de los 

$812’000,000.00 (ochocientos doce millones de pesos) presupuestados para el año. El 

Presupuesto correspondiente al Ingreso Directo se cumplió en 80.85% (ochenta punto 

ochenta y cinco por ciento. Del Presupuesto correspondiente a Programas Federales, 

Estatales y Municipales por $404’000,000.00 (cuatrocientos cuatro millones de pesos), se 

ejercieron hasta diciembre $309’689,276.58 (trescientos nueve millones seiscientos ochenta 

y nueve mil doscientos setenta y seis pesos con cincuenta y ocho centavos), 76.66% (setenta 

y seis punto sesenta y seis por ciento) de lo presupuestado.  

Durante el año 2012, el Presupuesto de Egresos se ejerció en $697’976,574.41 

(seiscientos noventa y siete millones novecientos setenta y seis mil quinientos setenta y 

cuatro pesos con cuarenta y un centavos), 85.96% (ochenta y cinco punto noventa y seis por 

ciento) de los $812’000,000.00 (ochocientos doce millones de pesos) presupuestados. El 

presupuesto correspondiente al Egreso Directo se cumplió en 81.11% (ochenta y uno punto 

once por ciento). El Presupuesto para Inversiones en Obras y Servicios Públicos se ejerció 

hasta diciembre en 90.85% (noventa punto ochenta y cinco por ciento), con $367’032,202.05 

(trescientos sesenta y siete millones treinta y dos mil doscientos dos pesos con cinco 

centavos) de los $404’000,000.00 (cuatrocientos cuatro millones de pesos) presupuestados 

para 2012. 

C. RECURSOS MATERIALES 

En el periodo se cubrieron al cien por 

ciento los requerimientos de la Institución 

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; accesorios y equipo 

eléctrico y materiales de limpieza. No se 

celebraron contratos por Licitación Pública. 
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D. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Una de las tareas permanentes es la revisión y actualización de los sistemas, 

procedimientos y normatividad de las actividades de la Junta, esto nos permite ser más 

eficientes y dar oportuna respuesta a los servicios que se prestan a usuarios y público en 

general.   

Adicionalmente en el periodo que se informa se está llevando a cabo la actualización de 

los manuales de procedimientos de la Subdirección Técnica, así como de las Gerencias y los 

departamentos adscritos a ella. 

Siguiendo las normas de operación y como apoyo al Departamento de Recursos 

Humanos, en cumplimiento a instrucciones Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, se 

acude a las sesiones de trabajo enfocadas a la implementación de un sistema único de 

administración de personal. 

E. CONTROL DE ACTIVOS 

En cuanto al control de activos y de bienes, durante el trimestre, se realizó la 

actualización físico-documental del inventario general de bienes muebles, con motivo del 

cambio de administración estatal. 

F.  MEJORA CONTINUA 

De acuerdo al programa anual de 

auditorías internas del sistema de Calidad 

ISO 9001:2008, se llevó a cabo la tercera 

correspondiente al año 2012, auditándose 

la Gerencia de Recursos Materiales, 

sugiriéndose algunas acciones de mejora 

que se identificaron. También se dio 

seguimiento y revisión de las resoluciones  

de la  segunda auditoría.  

A fin de dar continuidad al Sistema de Gestión de la Calidad, se llevó a cabo la auditoría 

externa de seguimiento en el mes de noviembre de 2012, emitiendo el Órgano Certificador 

como resultado que el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad sí cumple con los 

requerimientos de la Norma ISO 9001-2008, por lo que debe mantener su Certificación. 
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G. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Durante el periodo se atendieron en  tiempo y  forma  cuatro 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), tal como lo establece la 

normatividad de Ley. 

También en coordinación con el Archivo General del Estado (AGEY), se verificaron 635 

(seiscientos treinta y cinco) cajas de archivo, de las cuales 626 (seiscientos veintiséis) se 

desincorporaron del archivo de la Entidad por ser cajas de papelería y documentos obsoletos 

que de acuerdo a la norma vigente no requieren archivarse por lapsos mayores a un año y 

nueve se transfirieron a la AGEY para su resguardo por su valor histórico. 
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Número Importe

Total de usuarios al cierre 308,279

Recibos Facturados 458,014 $61,256,369.37

Servicio de Agua 458,014 $58,676,427.30

Drenaje 44,216 $2,579,942.07

TOTAL $61,256,369.37

Usuarios Domiciliados 4,424 $821,462

USUARIOS CAUCEL

Número Importe

Total de usuarios al cierre 1,661

Recibos Facturados 4,906 $99,893.10

Servicio de Agua 4,906 $99,893.10

Drenaje                -                        -    

TOTAL $99,893.10

Número Importe

Total de usuarios al cierre 3,891

Recibos Facturados 13,662 $290,939.40

Servicio de Agua 13,662 $256,845.60

Drenaje 3,627 $34,094.80

TOTAL $290,939.40

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN  SISTEMA MARGINADAS 

USUARIOS MARGINADAS
TOTAL 4° Trimestre

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN  SISTEMA MÉRIDA 

USUARIOS MÉRIDA
TOTAL 4° Trimestre

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN  SISTEMA CAUCEL
TOTAL 4° Trimestre

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

A. COMERCIALIZACIÓN 

LECTURAS 

Durante el cuarto trimestre de 2012, se realizaron un total de 450,698 (cuatrocientos 

cincuenta mil seiscientos noventa y ocho) visitas a predios para lectura de consumos, en las 

cuales se obtuvieron 386,510 (trescientos ochenta y seis mil quinientos diez) lecturas 

efectivas y 64,188 (sesenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho) no pudieron registrarse por 

anomalías en las tomas. La efectividad de lectura fue de 85.7% (ochenta y cinco punto siete 

por ciento). 

Se digitalizaron 8,609 (ocho mil seiscientos nueve) tomas y en 5,222 (cinco mil 

doscientos veintidós) lotes se capturaron los números de contrato, predio, anomalía y giro 

comercial; también se crearon 51 (cincuenta y un) recorridos de lecturas en los 

Fraccionamientos Cd. Caucel, Gran Santa Fe, Yucalpetén, Santa Cruz Palomeque, Vista Alegre, 

Montecarlo, Los Héroes, Campestre, Las Águilas, Pacabtun, Altabrisa, Plan de Ayala y 

Emiliano Zapata Oriente. 

FACTURACIÓN 

El proceso de facturación abarca la captura, validación y 

análisis de lecturas; la generación y verificación de los altos 

consumos y lecturas atípicas; el inicio, análisis y cierre de la 

facturación; así como  la impresión y verificación de los 

recibos. 

Al finalizar el mes de diciembre el sistema Mérida 

contaba con 308,279 (trescientos ocho mil doscientos setenta 

y nueve) usuarios. Durante el trimestre que se informa se 

facturaron $61’256,369.37 (sesenta y un millones doscientos 

cincuenta y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos con 

treinta y siete centavos) de los cuales $58’676,427.30 

(cincuenta y ocho millones seiscientos setenta y seis mil 

cuatrocientos veintisiete pesos con treinta centavos) 

corresponden a servicio de agua y $2’579,942.07 (dos 

millones quinientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta 

y dos pesos con siete centavos) a servicio de drenaje. 
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Para el sistema Caucel que al 31 de diciembre de 2012 contaba con 1,661 (un mil 

seiscientos sesenta y un) tomas, se facturaron $99,893.10 (noventa y nueve mil ochocientos 

noventa y tres pesos con diez centavos) correspondientes al servicio de agua.  

Para el sistema Marginadas, que al terminar el mes de diciembre contaba con 3,891 (tres 

mil ochocientos noventa y un) usuarios, se facturaron $290,939.40 (doscientos noventa mil 

novecientos treinta y nueve pesos con cuarenta centavos).  

Dentro del procedimiento de domiciliación bancaria al final del trimestre se encontraban 

registrados 3,497 (tres mil cuatrocientos noventa y siete) usuarios activos. En este trimestre 

se enviaron 4,424 (cuatro mil cuatrocientos veinticuatro) contratos a cobranza. 

INSPECCIONES 

Durante  el   trimestre  que  se  reporta se 

realizaron 14,041 (catorce mil cuarenta y un)   

acciones. Entre las más representativas se 

encuentran 1,517 (un mil quinientos diecisiete) 

inspecciones generales, 96 (noventa y seis) pruebas 

para valorar el medidor con  probador digital portátil, 

937 (novecientos treinta y siete) verificaciones de 

dirección, 195 (ciento noventa y cinco) verificaciones 

para constancias, 4,705 (cuatro mil setecientos cinco) 

verificaciones de alto consumo y 430  (cuatrocientos 

treinta) verificaciones de situación de predio. 

Asimismo se continuó con el trabajo de verificación de tomas suspendidas, realizando 

1,718 (un mil setecientos dieciocho) verificaciones, encontrando 331 (trescientos treinta y 

un) tomas reconectadas sin autorización de la Junta, por lo que se aplicó en éstas el cargo de 

la multa correspondiente.  

 LIMITACIONES 

En el periodo que se reporta, se realizaron un total de 23,416 (veintitrés mil 

cuatrocientos dieciséis) visitas para cumplir órdenes de limitación del servicio de agua 

potable a predios de usuarios que se encontraban dentro del parámetro establecido; en 

estas visitas se obtuvo una efectividad de 72.16% (setenta y dos punto dieciséis por ciento), 

es decir, se limitó el servicio a 16,897 (dieciséis mil ochocientos noventa y siete) usuarios con 

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

los que se encuentran medidor interior sin llave de banqueta 1,179 (un mil ciento setenta y 

nueve) casos; no permitió el usuario con 467 (cuatrocientos sesenta y siete) casos; predios 

no localizados con 485 (cuatrocientos ochenta y cinco) casos; medidores empotrados con 

309 (trescientos nueve) casos y 636 (seiscientos treinta y seis) tomas directas. 

Durante el trimestre se realizaron 6,650 (seis mil seiscientos cincuenta) deslimitaciones 

generadas por igual número de usuarios que regularizaron sus cuentas. 

B. RECUPERACIÓN DE CARTERA 

ATENCIÓN A USUARIOS 

Durante el cuarto trimestre de 2012, se 

atendieron en los módulos central y externo un 

total de 47,816 (cuarenta y siete mil ochocientos 

dieciséis) solicitudes de trámites que fueron 

aclarados satisfactoriamente, de los cuales 5,668 

(cinco mil seiscientos sesenta y ocho) 

corresponden a consumo elevado, 4,110 (cuatro 

mil ciento diez) llamadas recibidas a JAPAYTEL 

fueron atendidas ofreciendo la información 

solicitada y las restantes 38,038  (treinta y ocho 

mil treinta y ocho) corresponden a diversas 

solicitudes y trámites. 

Como resultado de la atención personalizada 829 (ochocientos veintinueve) usuarios 

regularizaron sus adeudos, de los cuales se recuperó, incluyendo abonos, la cantidad de 

$557,913 (quinientos cincuenta y siete mil novecientos trece pesos), de un total facturado de 

$964,374 (novecientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro pesos). Los ajustes 

aplicados fueron por la cantidad de $406,461 (cuatrocientos seis mil cuatrocientos sesenta y 

un pesos), por los conceptos de altos consumos, consumos acumulados, discrepancia en el 

consumo facturado, duplicidad de contrato, error en la lectura, medidor en mal estado, 

medidor invertido y recargos. 

CONTRATOS 

Durante el cuarto trimestre se atendieron 9,249 (nueve mil doscientos cuarenta y nueve)  

solicitudes de usuarios, de los cuales 2,058 (dos mil cincuenta y ocho) correspondieron a 
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solicitudes de tomas nuevas y 3,430 (tres mil cuatrocientos treinta) modificaciones al padrón. 

Se cancelaron 32 (treinta y dos) contratos y 62 (sesenta y dos) solicitudes de aclaración por 

duplicidad de contrato fueron recepcionadas de las cuales 32 (treinta y dos) fueron resueltas.   

En los módulos central y externos se realizaron en el Subsistema de Marginadas 92 

(noventa y dos) contratos y 348 (trescientos cuarenta y  ocho) convenios de contratación a 

tomas clandestinas; en el Subsistema de Mérida se efectuaron 141 (ciento cuarenta y un) 

convenios de contratación de toma clandestina y 507 (quinientos siete) contratos y en el 

Subsistema de Caucel se realizaron siete; adicionalmente se realizaron 949 (novecientos 

cuarenta y nueve) convenios y contratos que corresponden a Fraccionadores, haciendo un 

total de 2,044 (dos mil cuarenta y cuatro).  

También se efectuaron 12,268 (doce mil doscientos sesenta y ocho) actualizaciones de 

las cuales 502 (quinientos dos) corresponden a contratos que se activaron, 46 (cuarenta y 

seis) a contratos que se inactivaron, 229 (doscientos veintinueve) a contratos que se 

suspendieron, a 308 (trescientos ocho) se les aplicó el status de predio deshabitado y a tres 

se le deshabilitó el cobro de alcantarillado, se hicieron 42 (cuarenta y dos) cambios de giro 

comercial y se crearon en el sistema 321 (trescientos veintiún) calles y 17 (diecisiete) 

nombres de colonias y fraccionamientos. 

En el trimestre se realizó la digitalización de 10,800 (diez mil ochocientos) contratos. 

CARTERA VENCIDA 

Durante el periodo que se informa se 

recuperó la cantidad de $3’558,000 (tres 

millones quinientos cincuenta y ocho mil pesos), 

incluyendo abonos, de un total facturado de 

$5’363,000 (cinco millones trescientos sesenta y 

tres mil pesos); los ajustes aplicados, al 

momento de liquidar el adeudo, fueron por la 

cantidad de $2’424,000 (dos millones 

cuatrocientos veinticuatro mil pesos), por los 

conceptos de altos consumos, consumos 

acumulados, discrepancia en el consumo 

facturado, duplicidad de contrato, error en la 

lectura, medidor en mal estado y medidor 

invertido. 
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En el trimestre se dio atención personalizada a 1,871 (un mil ochocientos setenta y un) 

usuarios con adeudos superiores a tres mil pesos, de los cuales 669 (seiscientos sesenta y 

nueve) se regularizaron y 431 (cuatrocientos treinta y uno) abonaron. 

El 4 de diciembre se implementaron acciones tendientes a dar seguimiento a los 

usuarios con adeudo por lo que se generaron 6,459 (seis mil cuatrocientos cincuenta y 

nueve) órdenes de limitación de servicio de las cuales 4,488 (cuatro mil ochenta y ocho) 

fueron efectuadas logrando que acudieran a liquidar 2,085 (dos mil ochenta y cinco) usuarios 

y 617 (seiscientos diecisiete) abonaran; se generaron 1,079 (un mil setenta y nueve) órdenes 

de suspensión de servicio de las cuales 954 (novecientos cincuenta y cuatro) fueron 

efectuadas logrando que acudieran a liquidar 169 (ciento sesenta y nueve) usuarios y 23 

(veintitrés) abonaran; se enviaron 12,986 (doce mil novecientos ochenta y seis) avisos de 

limitación de servicio y 28,691 (veinte ocho mil seiscientos noventa y un) requerimientos de 

pago, logrando que acudieran a liquidar 6,285 (seis mil doscientos ochenta y cinco) usuarios 

y 1,249 (un mil doscientos cuarenta y nueve) abonaran, se enviaron 177 (ciento setenta y 

siete) avisos por altos consumos y 240 (doscientos cuarenta) verificaciones con el propósito 

de comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y descartar posibles 

fugas en el servicio de agua potable. 

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

depositados en los distintos buzones de las oficinas de esta Junta, se enviaron 39 (treinta y 

nueve) oficios informándoles que se les está dando atención a sus comentarios y 22 (veinte 

dos) se dirigieron a los Jefes de Departamento involucrados para iniciar la investigación y 

emitir la resolución respectiva. 

Con la finalidad de evitar el 

incremento en las facturaciones de los 

contratos de predios sin servicio, predios 

deshabitados y lotes baldíos se continuó 

con el Programa de Inactivación de Toma; 

al cierre de este trimestre se encuentran 

5,751 (cinco mil setecientos cincuenta y 

uno) contratos en estatus de inactivos.  

Durante este trimestre se recibieron de la Procuraduría Federal del Consumidor ocho 

nuevas quejas y se le dio seguimiento a seis quejas pendientes por desahogar del trimestre 

anterior; a la fecha se han desahogado satisfactoriamente ocho quejas, quedando seis 

pendientes, cuya audiencia se llevará a cabo en el mes de enero del año 2013 y se evitó la 
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interposición de siete quejas ante PROFECO ya que vía telefónica se les invitó a que 

acudieran personalmente a la Junta para ser atendidos, llegando a un acuerdo satisfactorio. 

C. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

En el periodo que se reporta el portal Web de la Junta registró 14,750 (catorce mil 

setecientos cincuenta) visitas y 754  (setecientos cincuenta y cuatro) nuevos usuarios en el 

servicio de recibo por correo electrónico, sumando al 31 de diciembre un total de 18,808 

(dieciocho mil ochocientos ocho) usuarios registrados. Los ciudadanos reportaron a través 

del portal Web 47 (cuarenta y siete) fugas de agua potable, realizaron 4,547 (cuatro mil 

quinientos cuarenta y siete) pagos de consumo, 7.75% (siete punto setenta y cinco por 

ciento) más que el trimestre anterior y 19 (diecinueve) usuarios pagaron alguna constancia 

de no adeudo o histórico de consumo desde el Portal Web. 

 

Durante este periodo se atendió a un total de 139 (ciento treinta y nueve) usuarios a 

través de Atención Ciudadana en Línea (Chat) y a 224 (doscientos veinte cuatro) que por 

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

enviaron sugerencias y felicitaciones, de los cuales 182 (ciento ochenta y dos) provinieron del 

Portal Web de la JAPAY a través de la sección de Contacto o escribiendo al correo electrónico 

informacion.japay@yucatan.gob.mx, 17 (diecisiete) de Atención Ciudadana en Línea (Chat) y 

25 (veinte cinco) del Portal Web del Gobierno del Estado. Las Unidades de Servicios 

Electrónicos de Ventanilla del Ejecutivo (USE-Ventanilla) registraron 14,952 (catorce mil 

novecientos cincuenta y dos) pagos de consumo de agua potable. 
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Se atendieron un total de 762 (setecientos sesenta y dos) solicitudes de servicio de 

usuarios de equipos informáticos de la Junta, estas tareas se distribuyeron en 184 (ciento 

ochenta y cuatro) para el área de Desarrollo, 75 (setenta y cinco) para Redes, 256 (doscientos 

cincuenta y seis) para Soporte Técnico y 247 (doscientos cuarenta y siete) para Mesa de 

Ayuda. 

Entre las actividades más sobresalientes 

realizadas en este periodo se encuentra la 

puesta en funcionamiento del nuevo diseño del 

Portal Web de la JAPAY que se adapta a la 

normatividad emitida por la nueva 

administración del Gobierno del Estado. 

Asimismo, fue necesario reorganizar la 

información y los accesos a los servicios 

electrónicos con el objetivo de que el acceso 

sea más sencillo para el usuario de la Junta. 

También se desarrolló un módulo en el 

Sistema Integral de Agua Potable (SIAP) que 

consistente en la automatización del cálculo de 

los apoyos que se otorgan con base en la 

normatividad vigente. Este módulo calcula 

propuestas de acuerdo a la situación que 

guarda el contrato con el fin de apoyar al 

usuario y que los lineamientos sean respetados 

en todos los módulos de atención. Los apoyos 

pueden ser por consumos atípicos, predios 

deshabitados, promedios y estimados, tomas inactivas y descuento de recargos. 

Adicionalmente se hicieron adecuaciones al mismo Sistema con el objetivo de que los 

gestores de los módulos de atención puedan realizar los trámites correspondientes a altas de 
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los apoyos a pensionados, discapacitados, adultos mayores y por imposibilidad económica; 

descentralizando así este servicio, ya que los usuarios podrán realizar este trámite a través de 

cualquiera de los Módulos de Atención de la Junta. 

D. ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y APOYO A USUARIOS 

Durante el cuarto trimestre del 2012 se 

realizaron 209 (doscientos nueve) estudios 

socioeconómicos por imposibilidad 

económica de pago del consumo de agua. 

Asimismo se atendió y dio seguimiento a 

las solicitudes de 1,037 (un mil treinta y 

siete) pensionados, siendo 142 (cientos 

cuarenta y dos) altas y 895 (ochocientos 

noventa y cinco) renovaciones;  por adultos 

mayores se ha realizado 29 (veintinueve) 

estudios para otorgar el apoyo, de los cuales 22 (veintidós) fueron altas y siete renovaciones 

y en el caso de apoyo por discapacidad fueron 139 (ciento treinta y nueve) solicitudes 

atendidas siendo 53 (cincuenta y tres) altas y 86 (ochenta y seis) renovaciones.   

E. GESTIÓN Y COBRANZA 

En el periodo que se informa se recepcionaron 4,445 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta 

y cinco) contratos de usuarios con adeudo vencido, de los cuales se logró la restricción de 

4,058 (cuatro mil cincuenta y ocho) contratos, teniendo una eficiencia del 91.29% (noventa y 

un punto veintinueve por ciento). Se logró la recuperación de 2,546 (dos mil quinientos 

cuarenta y seis) medidores, equivalente al 62.74% (sesenta y dos punto setenta y cuatro por 

ciento). 

También se verificaron 3,366 (tres mil trescientos sesenta y seis) predios, detectándose 

reconectados 237 (doscientos treinta y siete) que ya se notificaron para la aplicación de la 

multa correspondiente y se mantiene una imagen de conciencia de pago del agua con los 

usuarios con el objeto de contribuir a la mejora en la recuperación de la cartera. 
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GERENCIA JURÍDICA 

En materia penal, se presentaron denuncias y se realizaron diversas diligencias de 

impulso; en materia administrativa se realizaron citatorios a usuarios morosos en apoyo de 

cobranza a la Gerencia de Recuperación de Cartera; en materia de derecho notarial se 

realizaron diligencias de impulso procesal y en materia Laboral se llevaron a cabo 17 

(diecisiete) diligencias de impulso procesal. 

En cuanto a obra pública se  intervino en las juntas de aclaraciones, aperturas y fallos de 

12 (doce) y se elaboraron, revisaron y firmaron siete contratos de obra pública, también se 

calificaron las fianzas de cumplimiento y anticipo correspondientes. Adicionalmente se 

elaboraron convenios  y contratos diversos. 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Se participó en la caminata deportiva organizada por el Consejo Ciudadano del Agua en 

el marco del “Día Interamericano del Agua” el pasado mes de octubre y se trabajó 

conjuntamente con dicha asociación civil en la organización y difusión del evento. 

A petición  de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, apoyamos  

la solicitud para utilizar el anverso del recibo de agua con la finalidad de difundir el  “Festival 

de la Cultura Maya”.  Esta campaña tuvo duración de dos meses y se distribuyeron 140 mil 

recibos.  

Como parte de la campaña 

anticorrupción implementada en octubre 

y con el objetivo de sensibilizar a los 

usuarios a no ofrecer gratificaciones al 

personal de la JAPAY, se diseñó un 

anuncio para la parte posterior del recibo 

de agua con el lema “Cumplir es nuestro 

trabajo” ¡NO recibimos gratificaciones!.  

Se generaron notas informativas para el portal y medios de comunicación, siendo las 

más relevantes la participación en el Congreso Nacional de Ingeniería Hidráulica, la 

Convención Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento A.C. 

(ANEAS), las giras de trabajo del ejecutivo donde se entregaron obras de agua potable, el 
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Donativo Teletón, el seguimiento a la auditoria de certificación ISO 9901:2008, la entrega del 

premio YECATL 2012 a la JAPAY como organismo público de vanguardia que contribuye al 

desarrollo del país y el Foro en la Universidad Marista sobre drenaje sanitario y tratamiento 

de aguas residuales.  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 

SESIÓN ORDINARIA I/2013 
 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

ENERO – DICIEMBRE  2012 

En este anexo se describen los avances logrados en el cuarto trimestre del año 2012, 

con relación a los proyectos integrados al Programa Operativo Anual, responsabilidad de 

esta Junta. 

Con este esquema se realiza el seguimiento y la evaluación de los proyectos más 

importantes de las dependencias gubernamentales, con el propósito de medir los avances 

y controlar el cumplimiento de los objetivos y las metas anuales con base en el 

presupuesto basado en  resultados. 

La JAPAY se atiene a la metodología general del Sistema  Estatal de Planeación, para lo 

cual se instrumentaron y se da seguimiento para este cuarto trimestre del año 2012, a 32 

(treinta y dos) proyectos que integran el POA de esta Junta, de los cuales todos cuentan 

con la autorización de la Secretaría de Planeación como se ilustra en la tabla siguiente.  

Subdirección o Gerencia de la JAPAY 
Proyectos con 

seguimiento por la 
JAPAY 

Proyectos aprobados por 
la Secretaría de 

Planeación 

Subdirección de Administración y 
Finanzas 

6 6 

Subdirección Técnica                                          9 13 

Subdirección de Comercialización 5 5 

Gerencia de Fortalecimiento a 
Municipios 

12 6 

Totales 32 32 

 

Cabe mencionar que los proyectos son realizados con diferentes fuentes de 

financiamiento que van desde los propios de esta Junta, hasta los ejecutados con una 

mezcla de recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal. 
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En particular para este año, se proporciona seguimiento a cinco proyectos de 

Presupuesto Institucional de Servicios Personales (PISP), que no son más que el costo del 

personal asignado a cada uno de los cinco centros de costo con los que cuenta la JAPAY 

para operar los proyectos del POA. 

Asimismo la JAPAY opera como agente de caja en tres de los proyectos para la 

construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de sistemas de agua potable y 

alcantarillado en comunidades rurales (PROSSAPYS), construcción de sanitarios ecológicos 

rurales en diversos municipios del estado, PROSSAPYS y el proyecto denominado 

administración de recursos transferidos para la construcción, ampliación rehabilitación y 

mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas 

urbanas en diversos municipios del estado (APAZU municipios) mismos que son ejecutados 

por la CONAGUA y se les proporciona seguimiento por los ayuntamientos beneficiados. 

Se continuó el seguimiento a dos proyectos financiados con recursos del fondo 

metropolitano del estado de Yucatán (COMEY) denominados: ampliación de redes de 

distribución en diversas colonias de la zona conurbada Mérida-Kanasin y rehabilitación de 

zonas de captación en la zona conurbada Mérida-Kanasin, con lo cual se  amplía y mejora 

el servicio de agua potable a los habitantes de esa zona. 

Es importante destacar que en este cuarto trimestre se aprobaron por la Secretaría de 

Planeación y Presupuesto cuatro proyectos con fondos FISE que se destinan 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren directamente en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema. Con ello la JAPAY atiende a los municipios 

de Tunkás, Chacsinquin, Chichimila y Yaxcaba en la ampliación y mantenimiento de sus 

sistemas de agua potable 

En este reporte se concentran las diferentes actividades que propician el logro de cada 

una de las metas anuales y se resume en forma trimestral los resultados finales. 
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AVANCE POR TRIMESTRE POR ÁREA RESPONSABLE 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
CENTRO DE COSTO 07.16.02   
PROYECTO 12383 
NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  GESTIÓN  DE  CALIDAD   BASADO  EN  LA  NORMA  ISO  9001  2008  EN  LOS  
PROCESOS  DE  ATENCIÓN  A  USUARIOS  Y  PAGO  DEL SERVICIO  
DESCRIPCIÓN: EL  SISTEMA  ES  APLICADO  BASÁNDOSE  EN  LAS  NORMAS  INTERNACIONALES  DE  ISO  9001:2008  QUE  ES  LA  QUE  
NORMA  LOS  SISTEMAS  DE  GESTIÓN  DE  CALIDAD   BASADOS   EN   PROCESOS,   PROCESOS  QUE   LA    JAPAY   APLICA  COMENZANDO   
CON   DOS   PROCESOS   CLAVES,   QUE   A   SU   VEZ   TIENEN   14 PROCEDIMIENTOS   CADA   UNO;   QUE   SON   EL   DE   ATENCIÓN   A   
USUARIOS   Y   EL   DE   PAGO   DE   SERVICIOS,   SU   APLICACIÓN   PRÁCTICA   Y   LAS ESTIPULACIONES  DE   LA  NORMA,  SON LLEVADOS  
A  CABO  DE  MANERA  RIGUROSA,  Y  AUDITADOS   INTERNA  Y  EXTERNAMENTE,  DE  FORMA  ANUAL, VALIDANDO  CON  ELLO  SU  
PERMANENTE  APLICABILIDAD 
OBJETIVO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001 2008, CERTIFICADO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE 
ATENCIÓN A USUARIOS Y PAGO DEL SERVICIO 
INDICADOR ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO-
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

INFORMES DE LOS  
PROCESOS DE  
MANERA CONTINUA CON 
APEGO A LA NORMA ISO 
9001: 2008, ELABORADOS 

28 INFORMES 
28 
* 

28 
* 

28 
* 

28 
* 

28 
* 100% 

CURSOS DE ACTUALIZACION 
PARA   
AUDITORES SOBRE  LA 
NORMA ISO 9001  
2008 REALIZADOS 

2 CURSOS 0 0 0 1 1 
50% 

AUDITORÍAS DE PROCESOS 
INTERNOS  
REALIZADAS 

4 AUDITORÍAS 0 1 0 1 2 100% 

 Estos Procesos son logrados trimestre  a trimestre, ya que su aplicación es permanente. 
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

 
 
CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 7536 
NOMBRE DEL PROYECTO: OPERACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA. 
DESCRIPCIÓN: CONSISTE  EN  LA  EXTRACCIÓN  DE  AGUA  CON  BOMBAS,  ALMACENAMIENTO  EN  TANQUES,  DISTRIBUCIÓN  POR   
BOMBEO  Y  MONITOREO  DE  CALIDAD   DE LOS  SERVICIOS  DE  AGUA  POTABLE  CON  VOLUMEN,  PRESIÓN  Y SU  CALIDAD  
(DESINFECCIÓN,  CONTENIDO BACTERIOLÓGICO  Y  FISICOQUÍMICO)  EN  LA  CIUDAD  DE MÉRIDA. 
OBJETIVO: PRODUCCÓN DE AGUA POTABLE SERVIDA MEDIANTE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
INDICADOR: PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO-
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

Mantenimiento 
preventivo 
electromecánico de 
sistemas de bombeo 
realizado 

180 143 120 130 140 533 
296.11% 

Mantenimiento 
preventivo de 
equipos de cloración 
realizado 

100 240 43 169 132 584 584% 

Mantenimiento 
correctivo 
electromecánico de 
equipos de bombeo 
realizado 

100 100 30 45 90 265 
265% 

Mantenimiento 
correctivo de equipos 
de cloración realizado 

50 70 34 129 26 259 518% 

Agua potable extraída 
de pozos y distribuida 
a la red por medio de 
equipos de bombeo 
producida 

50,813,000. 
metro 
cúbico 

12,630,600 12,929,854 12,769,400 12,769,400 51,099,254 
100.56% 

Equipos de bombeo 
para extracción y 
distribución de agua 
potable atendidos 

40*   20 20 20 20   20* 
50% 

Derivados de cloro  
para desinfección 

125,000.00 
kilogramos 

207,600 207,700 209,960 210,000 835,260 
668.20% 

Monitoreo de cloro 
residual en las redes y 
sistemas de agua 
potable realizados 

35,000.00 11,500 11,825 11,278 11,159 45,762 130.74% 

Monitoreo y análisis 
bacteriológicos en 
sistemas y redes de 
agua potable 
realizados 

5,000.00 950 821 802 716 3,289 
65.78% 

Monitoreo y análisis 
fisicoquímicos de 
sistemas y redes de 
agua potable 
realizados 

3,000.00 2,820 2,544 2,548 2,457 10,369 
345.63% 

 
*Continuo 
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CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 7976 
NOMBRE DEL PROYECTO: OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA. 
DESCRIPCIÓN: MANTENER   EN   SERVICIO   Y   OPERAR   LAS   REDES   DE   ALCANTARILLADO   SANITARIO   Y   30   PLANTAS   DE   
TRATAMIENTO   DE   AGUAS   RESIDUALES LOCALIZADAS   EN   LA   CIUDAD   DE   MÉRIDA,   PARA   ATENDER   LAS   AGUAS   RESIDUALES   
GENERADAS   POR   HASTA   35,000   VIVIENDAS,   DANDO CUMPLIMIENTO  A  LA  NORMA  NOM-001-SEMANART-1995 
OBJETIVO: AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO SANEADAS MEDIANTE LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 
INDICADOR: PORCENTAJE DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

Mantenimiento preventivo de 
los equipos en plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales realizado 

30 10 10 10 10 40 133.33% 

Mantenimiento preventivo de 
los equipos de cloración en las 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales realizado 

30 1 1 1 2 5 16.66% 

Mantenimiento correctivo de 
los equipos de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales realizado 

50        5 5 5 8 23 46% 

Mantenimiento correctivo de 
los equipos de cloración en las 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales realizado 

30 0 1 1 1 3 10% 

Agua tratada por medio de las  
Plantas de tratamiento de 
aguas  
Residuales saneadas 

3,500,000.0
0 metros 
cúbicos  

758,069 759,531 771,155 746,648 3,035,403 86.72% 

Derivados de cloro para la  
Desinfección de aguas 
residuales tratadas controlados 
y Dosificados 

25,000.00 
kilogramos 

21,000 26,816 26,947 26,103 100,866 403.464% 

Reportes a las autoridades y  
Declaraciones oficiales  
Elaborados 

8 reportes 2 2 2 2 8 100% 
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CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 06303 
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y 
SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA                                                                                                                                                        
DESCRIPCIÓN: DESARROLLAR  E  IMPLEMENTAR  PROCEDIMIENTOS  PARA  LLEVAR  A  CABO  LA  INCORPORACIÓN  DE  OBRAS  Y  
PROYECTOS  HIDRÁULICOS  A  LA  BASE  DE DATOS  DEL  SISTEMA  DE   INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  MEDIANTE  LA MEDICIÓN DE LA 
COORDENADAS GEOGRAFICAS   DE   LA   INFRAESTRUCTURA  HIDRÁULICA   (TUBERÍAS,  PIEZAS ESPECIALES,  CAJAS  DE  OPERACIÓN  DE  
VÁLVULAS,  ETC.)  Y  SANITARIA  (TUBERIAS,  DESCARGAS,  ATARGEAS,  REGISTROS,  ETC)  UTILIZANDO  EQUIPO GPS,   E   
INCORPORANDOLE   INFORMACIÓN   COMERCIAL   PARA   EL   USO   Y   CONSULTA   DE   LAS   DIFERENTES   ÁREAS,   TÉCNICAS,   
ADMINISTRATIVAS   Y  COMERCIALES DE LA JAPAY, PROPORCIONANDO ASI UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y PÚBLICO EN 
GENERAL  
OBJETIVO: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE  INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA ACTUALIZADA MEDIANTE LA 
CONSTANTE ADQUISICIÓN Y DIGITILIZACIÓN DE DATOS, LEVANTAMIENTOS CON GPS Y AÁLISIS CON EL SISTEMA 
INDICADOR: COBERTURA DE RED HIDRÁULICA GEORREFERENCIADA 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO-
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

Kilómetros de infraestructura 
hidráulica y sanitaria nueva, 
incorporada al sistema de 
información geográfica de 
infraestructura hidráulica y 
sanitaria, utilizando equipo gps, 
levantada 

100 
KILÓMETROS 

37 
 

39 
 

38 
 

33 
 

147 

 

 147.00 % 

Sistemas de información técnica 
de zonas de captación 
independientes, cárcamos y 
tanques elevados de la JAPAY 
digitalizado 

50 SISTEMAS 11 39 10 4 64 
128.00 % 

Kilómetros de infraestructura 
hidráulica y sanitaria existente e 
incorporada al sistema de 
información geográfica de 
infraestructura  hidráulica y 
sanitaria de la JAPAY levantada  

500 
KILÓMETROS 

52 36 32 
 

33 
 

153 
30.60 % 

Piezas de cajas de operación de 
válvulas registradas en el sistema 
de información geográfica de 
infraestructura hidráulica y 
sanitaria de la JAPAY, utilizando 
equipo GPS levantadas 

500 PIEZAS 299 148 92 205 744 
148.08% 

Piezas de cruceros especiales y 
cajas de operación de válvulas 
incorporadas al sistema de 
información geográfica de 
infraestructura hidráulica y 
sanitaria de la JAPAY levantadas 

2,000 
UNIDADES 

915 898 681 1135 3,629 
181.45% 

Planos de manzanas y calles 
incorporados al trazo urbano de 
la ciudad de Mérida y al sistema 
de información geográfica de 
infraestructura hidráulica y 
sanitaria, utilizando equipo GPS 
levantados 

1,500  
PLANOS 

426 
 

181 
 

302 198 1,107 
73.80% 
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CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 13552 
NOMBRE DEL PROYECTO: AUTORIZACION,   SUPERVISION   Y   RECEPCION   DE    INFRAESTRUCTURA   HIDRAULICA   Y   SANITARIA   EN   
NUEVOS   DESARROLLOS   DE   VIVIENDA   EN   LA CIUDAD  DE  MERIDA  Y  SU  ZONA  CONURBADA  CONSTRUIDOS  POR  PROMOTORES  
DE  VIVIENDA 
DESCRIPCIÓN: AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO  EN  NUEVOS  
DESARROLLOS  DE  VIVIENDA  EN  LA CIUDAD   DE   MÉRIDA   Y   SU   ZONA   CONURBADA   ELABORADOS   POR   CONSTRUCTORES  DE      
VIVIENDA,   A   TRAVÉS   DE   LA   EMISIÓN   DE   DICTÁMENES   DE FACTIBILIDAD,  PROYECTOS,  ESTABLECIENDO  CONVENIOS,  
SUPERVISANDO  Y  RECEPCIONANDO  LAS  OBRAS. 
OBJETIVO: CRECIMIENTO HIDRÁULICO Y SANITARIO ORDENADO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE NUEVOS 
DESARROLLOS DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA Y SU ZONA CONURBADA 
INDICADOR VARIACIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED 

ACTIVIDADES META 
ENERO-
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

 DICTÁMENES DE 
FACTIBILIDAD DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVOS 
FRACCIONAMIENTOS 
EMITIDOS 

80 
DICTÁMENES 

32 
 

26 
29 

 
27 

114 
 

142.5% 

 DICTÁMENES DE 
AUTORIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA E 
INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA PARA NUEVOS 
FRACCIONAMIENTOS 
EMITIDOS 

50 
DICTÁMENES 

13 
 

22 21 
15 

 
71 

 

142% 

 CONVENIOS DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA E 
INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA EN 
FRACCIONAMIENTOS 
FIRMADOS 

50 
CONVENIOS 

18 
 

27 28 19 
92 

 

184% 

ACTA DE ENTREGA 
RECEPCION DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA Y SANITRIA 
REALIZADA 

50 ACTAS 11  19 32 7 69 
138% 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE  INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA Y SANITARIA EN 
FRACCIONAMIENTOS 
ELABORADO 

50 
INFORMES 

27 
 

31 
37 

 
28 

123 
 

246% 
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CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 13707 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN  DE  LA  LÍNEA  DE  CONDUCCIÓN  DE  42” , 40”, 30”, 24”  Y 18” DE  DIÁMETRO  EN LA ZONA 
PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 
DESCRIPCIÓN: CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE 5,680 METROS LINEALES PARA LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DE 42” DE DIAMETRO; 2,472 METROS DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 40”; 1,164 METROS LINEALES PARA LA LINEA 
DE CONDUCCIÓN DE 30” DE DIÁMETRO; 1,578.50 METROS LINEALES PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18” DE DIÁMETRO.  
OBJETIVO: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INCREMENTADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEAS DE 
CONDUCCION DE 42" , 40” , 30”, 24” Y 18” DE DIÁMETRO DE LA PLANTA MÉRIDA IV  AL CARCAMO DE NORA QUINTANA Y CHENKÚ 
INDICADOR: CAPACIDAD INSTALADA EN LITROS POR SEGUNDO 

ACTIVIDADES META 
ENERO -
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

 *LINEA DE CONDUCCIÓN DE 
42” CONSTRUIDA 

5,680 ML 0 0 0 0 0 
100% 

 * LINEA DE CONDUCCIÓN DE 
40” CONSTRUIDA 

2,472 ML 0 0 0 0 0 
100% 

 *LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 
30” CONSTRUIDA 

1,164 ML 0 0 0 0 0 
100% 

LINEA DE CONDUCCIÓN DE 24” 
CONSTRUIDA 

1,000 ML 0 0 20 0 0 
2% 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18” 
CONSTRUIDA 

1,000 ML 0 0 0 
1,591.50 

ML 
0 

143.75% 

OBRAS DE LÍNEAS DE 
CONDUCCIÓN CONSTRUIDAS 

1 BITACORA 0 0 0 0 0 
0 

OBRAS DE LINEAS DE 
CONDUCCIÓN 
RECEPCIONADAS 

1 ACTA 0 0 0 0 0 
0 

 *OBRAS REALIZADAS 2010-2011 
 
 
 
CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 13513 
NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCIÓN  A  LA  DEMANDA  DE  INCREMENTO  DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE  EN  COLONIAS  DE  LA  
CIUDAD  DE  MÉRIDA  Y  SU  ZONA  CONURBADA. 
DESCRIPCIÓN: INCREMENTO  DE  1000  ML  DE  RED  PARA  AMPLIAR  LA  COBERTURA  DEL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE  A  2500  
HABITANTES  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉRIDA  Y ZONAS  CONURBADAS. 
OBJETIVO: COBERTURA DEL AGUA POTABLE  INCREMENTADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE A 
VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA  Y ZONA CONURBADA 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE AGUA REALIZADA 

15 
PROYECTOS 

3 3 10 1 17 
113.33% 

OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE 
SUPERVISADA 

15 REPORTES 3 3 10 1 17 
113.33% 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE RECEPCIONADA 

15 ACTAS 3 3 10 1 17 
113.33% 
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CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 13718 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION  DE  PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES   DE 50  LPS, EN COLONIAS Y 
FRACCIONAMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL MÉRIDA, YUCATÁN; PRIMERA ETAPA   
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN   DE  UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA SANEAR LAS AGUAS GENERADAS EN 
NUEVOS DESARROLLOS DE CAUCEL Y SU AREA DE INFLUENCIA INCLUYENDO: CÁRCAMO DE ACOPIO Y BOMBEO, SISTEMA DE CRIBADO, 
REACTOR BIOLÓGICO, REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO (BIOFILTRO -TANQUE DE DESINFECCIÓN Y POZO DE INYECCIÓN PARA SU 
RETORNO AL MANTO FREATICO) 
OBJETIVO: CONTAMINACIÓN DEL MANTO ACUÍFERO DISMINUIDO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE NUEVOS DESARROLLOS DE CAUCEL Y SU AREA DE INFLUENCIA 
INDICADOR: GRADO DE CALIDAD DE AGUAS TRATADAS 

ACTIVIDADES META 
ENERO -
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
CONSTRUIDA 

1 Planta 
 

0 
 

0 0 1 
 

1 
 

100% 

OBRA DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES SUPERVIVISADA 

1 Bitácora 0 0 0 1 1 
100% 

OBRA DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES RECEPCIONADA 

1 Acta 0 0 0 1 1 
100% 

 
CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 14522 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION  DE  PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES  DE   65   LPS,  EN LA COLONIA 
REAL MONTEJO DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA YUC, PRIMERA ETAPA  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN   DE   UNA   PLANTA   DE   TRATAMIENTO    DE   AGUAS   RESIDUALES,  PARA   SANEAR   LAS   AGUAS 
GENERADAS  EN  NUEVOS  DESARROLLOS   DE  CAUCEL  Y   SU  ÁREA  DE   INFLUENCIA.   INCLUYENDO:   CÁRCAMO  DE  ACOPIO  Y  
BOMBEO,  SISTEMA  DE CRIBADO,  REACTOR  BIOLÓGICO,  REACTOR  BIOLÓGICO  AEROBIO  (BIOFILTRO -TANQUE  DE  DESINFECCIÓN  Y  
POZO  DE  INYECCIÓN,  PARA SU RETORNO A EL MANTO FREATICO) 
OBJETIVO: CONTAMINACIÓN DEL MANTO ACUÍFERO DISMINUIDO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA COLONIA REAL MONTEJO DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA YUC, PRIMERA ETAPA 
INDICADOR: GRADO DE CALIDAD DE AGUAS TRATADAS 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
CONSTRUIDA 

1 Planta 0 0 0 0 0 
0 

OBRA DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES SUPERVISADA 

1 Bitácora 0 0 0 0 0 
0 

OBRA DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES RECEPCIONADA 

1 Acta 0 0 0 0 0 
0 

 
CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 13709 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION  DE  25 CIRCUITOS  HIDROMETRICOS  DE  LA  CIUDAD  DE  MERIDA  (SECTORIZACION) 
DESCRIPCIÓN: EL  PROYECTO  CONSISTE  EN LA CONSTRUCCIÓN DE 24  CIRCUITOS  HIDRÁMETRICOS  DE  LOS  53  TOTALES,  DE  TAL  
FORMA  QUE  CADA UNO  DE  ELLOS  CUENTE  CON  UNA  ZONA  DE  DISTRIBUCIÓN  BIEN  DEFINIDA  QUE  PERMITA  MEDIR  EN  UN   
FUTURO  EL  CONSUMO  EN  EL  ÁREA,  TANTO  EN LA  PRODUCCIÓN  COMO  EN  LA  FACTURACIÓN. 
OBJETIVO: CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEJORADO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS HIDROMÉTRICOS 
INDICADOR: PORCENTAJE DE AGUA POTABLE MEDIDA 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

Circuitos hidrométricos de agua 
potable construidos 

29,808.00 ML 0 0 0 4,270.05 4,270.05 
14.32% 

Bitácora de supervisión de 
circuitos hidrométricos de agua 
potable elaborada 

1 Bitácora 0 0 0 3 3 300% 
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Acta de entrega recepción de 
circuitos hidrométricos de agua 
potable registrada 

1 Acta 0 0 0 3 3 300% 

CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 15145 
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN   DE   REDES   DE   DISTRIBUCIÓN   EN   DIVERSAS   COLONIAS   DE   LA   ZONA   CONURBADA   DE   
LOS   MUNICIPIOS   DE   MÉRIDA   Y   KANASÍN 
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN   DE   LA   RED   DE   DISTRIBUCIÓN   DE   4",   6"   Y   8,    QUE    INCLUYE   EXCAVACIÓN   DE   ZANJAS,   
COLOCACIÓN   DE   TUBERÍAS,   ASÍ   COMO   OBRAS   COMPLEMENTARIAS  QUE  CONSIDERAN,  ENTRE  OTROS,  EL  SUMINISTRO  E  
INSTALACIÓN  DE  PIEZAS  ESPECIALES  DE  PVC  O  FOFO,  PARA  BENEFICIAR  A   3,025  HABITANTES  QUE  CARECEN  ACTUALMENTE  
DEL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE  DE  LAS  COLONIAS  CECILIO  CHI,  JARDINES  DE  TAHDZIBICHEN,   LEONA   VICARIO,   NUEVA   
SANTA   ISABEL,   SAN   ANTONIO   XLUCH   Y   NOCOCH,   XELPAC,   AMPLIACIÓN   XELPAC,    SAN   PEDRO   NOHPAT,   POLIGONO   SAN    
PEDRO  KANASIN,  FLOR  DE  MAYO,  FRANCISCO  VILLA   ORIENTE,  SAN  CAMILO,  CERRITO  MULCHECHEN  Y  CUAUHTEMOC 
OBJETIVO: COBERTURA DE AGUA POTABLE INCREMENTADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE A COLONIAS 
DE LA ZONA CONURBADA DE LOS MUNICIPIOS DE MÈRIDA Y KANASIN 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO -
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

Obra de ampliación de red de 
agua potable supervisada 

1 reporte 0 0 0 0 0 
0 

Acta de entrega-recepción  
Elaborada 

1 Acta de 
cierre 

0 0 0 0 0 
0 

Red de agua potable ampliada 
279,899 metro 

lineal 
0 0 0 2,595.50 2,595.50 

.92% 

 
 

CENTRO DE COSTO 07.16.03 
PROYECTO 15146 
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO  DE  ZONAS  DE  CAPTACIÓN  EN  LA  ZONA  CONURBADA  DE  LOS  MUNICIPIOS  DE  
MÉRIDA  Y  KANASÍN 
DESCRIPCIÓN: CONSERVACIÓN  DE  CINCO  ZONAS  DE  CAPTACIÓN  QUE   CONSIDERAN  ACCIONES  EN  OBRA  CIVIL,  REHABILITACIÓN  
Y  AFORO  DE  POZOS,  SUSTITUCIÓN  DE   EQUIPOS   ELECTROMECÁNICOS,   CONSTRUCCIÓN   DE   TANQUE   ELEVADO,  
SUBESTACIONES   ELÉCTRICAS,   SISTEMAS   DE   CLORACIÓN   Y   OBRAS   COMPLEMENTARIAS  COMO  EL  SUMINISTRO  E   
INSTALACIÓN  DE  PIEZAS  ESPECIALES  PARA   LA  CONDUCCIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  DE  AGUA  POTABLE,   PARA  BENEFICIAR  A  25,920  
HABITANTES  DE  LAS  COLONIAS:  SANTA  ISABEL,  MULCHECHEN,  CUAUHTÉMOC,   PLAN  DE  AYALA  SUR  Y  LEONA  VICARIO. 
OBJETIVO: OFERTA DE AGUA POTABLE MANTENIDA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE CAPTACIÓN DE LA ZONA 
CONURBADA DE LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA Y KANASIN 
INDICADOR: GASTO VOLUMÉTRICO EN LITROS POR SEGUNDO DE AGUA POTABLE ABASTECIDA A LA RED HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO -
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

Tanque elevado en la zona de  
Captación Santa Isabel  
Construido 

Tanque(s) 1 0 0 
0 
 

0 0 

Tanque elevado en la zona de  
Captación Leona Vicario  
Conservado 

Tanque(s) 1 0 0 
0 
 

0 0 

Equipos de cloración mantenidos Equipo 5 0 0 3 3 
60% 

Equipos electromecánicos  
Conservados 

Equipo 5 0 0 3 3 
60% 

Pozos de zonas de captación  
Conservados 

Pozo 5 0 0 3 3 
60% 

Casetas y cercado conservados Inmueble 5 0 0 2 2 
40% 

Acta de entrega recepción  
Elaborada 

Acta 2 0 0 0 0 
0 
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SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 
CENTRO DE COSTO 07.16.04 
PROYECTO 12421 
NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCIÓN  A  USUARIOS  DEL  SISTEMA  JAPAY 
DESCRIPCIÓN: CONSISTE  EN  ATENDER  SOLICITUDES  Y  TRÁMITES  DE   LOS  USUARIOS  EN  LOS  MÓDULOS  DE  ATENCIÓN  DE LA 
JUNTA,  ASÍ COMO  POR  MEDIOS  ELECTRÓNICOS,   TALES  COMO   LAS    SOLICITUDES  DE  CONTRATACIÓN   DEL   SERVICIO,  DE   
ACLARACIONES,   DE  CONSULTA  DE SALDOS,  DE  FORMAS  DE  PAGO,  DE   INSPECCIÓN  DE    TOMAS,  DE  EXPEDICIÓN  DE  
DUPLICADOS  DE  RECIBOS,  DE  CONSTANCIAS,  DE  ESTADOS  DE CUENTA  Y  DEMÁS  SERVICIOS  QUE  PRESTA  LA  JUNTA 
OBJETIVO: USUARIOS SATISFECHOS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS SOLICITUDES Y TRÁMITES EN LOS MÓDULOS CENTRALES Y 
PERIFÉRICOS DE LA JUNTA 
INDICADOR: ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

ACTIVIDADES META 
ENERO-
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y 
TRÁMITE PERSONALES EN 
MÓDULOS REALIZADOS 

185,000  
Casos 

59,128 50,431 52,129 47,816 209,504 113 % 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y 
TRÁMITE ELECTRÓNICO 
REALIZADOS 

140,000 
Casos 

34,591 33,627 33,437 35,432 137,087 98 % 

 

 
 
 
CENTRO DE COSTO 07.16.04 
PROYECTO 12426 
NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN  DE  INGRESOS  POR  COBRO  A  USUARIOS  MOROSOS  DEL  SISTEMA  JAPAY 
DESCRIPCIÓN: CONSISTE   EN   REALIZAR  GESTIONES EXTRAJUDICIALES DE COBRO O PROCEDER A  LA   LIMITACIÓN   Y/O   SUSPENSIÓN   
DEL   SERVICIO   DE   AGUA   A   LOS   USUARIOS   QUE   SE   ENCUENTRAN   CON   ESTATUS    DE "USUARIO  MOROSO".  EL  PARÁMETRO  
DE  MOROSIDAD  VIGENTE  ESTABLECE  COMO  CONDICIÓN  QUE  LA  CUENTA  DE  AGUA  DE  USUARIOS  TENGA  UN RETRAZO  DE  3  O  
MAS  BIMESTRES  Y  SEA  IGUAL  O  MAYOR  DE  200  PESOS.  UN  USUARIO  MOROSO  SE  CONSIDERA  REGULARIZADO  CUANDO  SU  
CUENTA SE  ENCUENTRA  AL  CORRIENTE  CON  MOTIVO  DEL  PAGO  REALIZADO  A  CUENTA  DE  LA  DEUDA  POR  EL  IMPORTE  TOTAL  
O  PAGO  PARCIAL  CONVENIDO CON  LA  JUNTA  Y   EL  PAGO  DEL  CARGO  POR   LIMITACIÓN  O  SUSPENSIÓN  (RECONEXIÓN  DEL  
SERVICIO). 
OBJETIVO: RECAUDACIÓN OBTENIDA MEDIANTE LA REGULARIZACIÓN DE USUARIOS MOROSOS 
INDICADORES: VARIACIÓN PORCENTUAL DE USUARIOS MOROSOS REGULARIZADOS 

ACTIVIDADES META 
ENERO-
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

SOLICITUDES DE REGULACIÓN 
ATENDIDAS 

12,000 
Documentos 

2,500 3,594 2,580 1,871 10,500 88 % 

ORDENES DE LIMITACIÓN DE 
SERVICIOS ATENDIDAS 

95,000 
Documentos 

42,788 24,527 18,367 23,416 109,098 114 % 

ORDENES DE SUSPENSIÓN DE 
SERVICIO ATENDIDAS 

1,500 
Documentos 

1,000 933 3,132 3,134 8,199 546 % 
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CENTRO DE COSTO 07.16.04 
PROYECTO 12432 
NOMBRE DEL PROYECTO: OPERACIÓN COMERCIAL  DEL  SISTEMA  JAPAY 
DESCRIPCIÓN: CONSISTE  EN   REALIZAR   BIMESTRALMENTE   LA   LECTURA   DE   LOS  CONSUMOS   DE   LOS  USUARIOS  DEL  SISTEMA  
MÉRIDA-CAUCEL,   DE   FACTURA   Y DE DISTRIBUIR   LOS   RECIBOS   EN   LOS   PREDIOS   DE   DICHOS   USUARIOS   ASÍ   COMO   DE   
REALIZAR   LAS   INSPECCIONES   DE   LAS   TOMAS   EN   CASO   DE ANOMALÍAS. 
OBJETIVO: OPERATIVIDAD COMERCIAL DEL SISTEMA JAPAY GARANTIZADA, MEDIANTE LA LECTURA, IMPRESIÓN, FACTURACIÓN Y 
ENTREGA DE LOS CONSUMOS E INSPECCIÓN DE TOMAS CON ANOMALÍAS 
INDICADOR: PORCENTAJE DE LECTURAS FACTURADAS 

ACTIVIDADES META 
ENERO-
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

SERVICIOS DE LECTURA A 
MEDIDORES DE LOS USUARIOS 
REALIZADOS 

1,700,000 
Contratos 

443,383 429,745 477,938 450,689 1’801,755 105 % 

RECIBOS DE CONSUMO A 
USUARIOS ENTREGADOS 

1,700,000 
Contratos 

436,599 447,822 447,494 439,821 1’771,736 104 % 

INSPECCIÓNES A TOMAS DE 
LOS USUARIOS REALIZADAS 

70,000 
Inspecciones 

17,980 17,447 15,759 14,041 65,227 93 % 

 
 

CENTRO DE COSTO 07.16.04 
PROYECTO 12435 
NOMBRE: SOPORTE TÉCNOLÓGICO INFORMATICO A LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 
DESCRIPCIÓN:CONSISTE  EN PROPORCIONAR EL SERVICIO  DE  INFORMÁTICA  INTEGRAL  A  LAS  DISTINTAS  ÁREAS  DE  LA   JUNTA  
COMO  SON  LAS  INSTALACIONES,  EL EQUIPAMIENTO,  EL  DESARROLLO  DE  PROGRAMAS,  EL  MANTENIMIENTO,  EL  SOPORTE  
TÉCNICO  Y  EL  SERVICIO  AL  PERSONAL  DE   LA   JAPAY  QUE UTILIZA  EL  SISTEMA. 
OBJETIVO: PROCESOS INFORMÁTICOS EFICIENTES MEDIANTE LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE 
TÉCNICO INFORMÁTICO DE LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA JUNTA QUE UTILIZAN  MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y DE INFORMACIÓN 
INDICADOR: PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS 

ACTIVIDADES META 
ENERO-
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

DESARROLLO DE SOFTWARE A 
USUARIOS INTERNOS DE LA 
JUNTA REALIZADOS 

1,100 

Requisiciones 
209 153 140 184 686 62 % 

SERVICIOS DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES A 
USUARIOS INTERNOS DE LA 
JUNTA REALIZADOS 

330 

Requisiciones  
108 107 115 75 405 123 % 

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 
A USUARIOS INTERNOS DE LA 
JUNTA REALIZADOS 

1,100 

Requisiciones 
289 307 274 256 1,126 102 % 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TELEFONICA A USUARIOS 
INTERNOS DE LA JUNTA 
REALIZADOS 

1,500 

Requisiciones 
371 230 141 247 989 66 % 
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CENTRO DE COSTO 07.16.04 
PROYECTO 12460 
NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO  A  USUARIOS  DE  ESCASOS  RECURSOS  DEL  SISTEMA  JAPAY 
DESCRIPCIÓN: CONSISTE  EN  OTORGAR APOYO ECONÓMICO  A   USUARIOS  DE  ESCASOS  RECURSOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS, 
DISCAPACITADOS , ADULTOS MAYORES Y POR IMPOSIBILIDAD ECONÓMICA   EN  EL PAGO  DEL CONSUMO  DE  AGUA  POTABLE,  PARA 
QUE PUEDAN TENER ACCESO AL SERVICIO EN SUS DOMICILIOS 
OBJETIVO: NUMERO DE USUARIOS  DE ESCASOS  RECURSOS, PENSIONADOS, JUBILADOS, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES CON 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE INCREMENTADO MEDIANTE EL APOYO ECONÓMICO DE LA JAPAY  
INDICADORES: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE USUARIOS  DE ESCASOS RECURSOS CON INPOSIBILIDAD ECONÓMICA APOYADOS; 
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE USUARIOS DE ESCASOS RECURSOS JUBILADOS Y PENSIONADOS APOYADOS; VARIACIÓN   
PORCENTUAL  ANUAL  DE USUARIOS DE ESCASOS RECURSOS APOYADOS POR DISCAPACIDAD; NUMERO DE USUSUARIOS ADULTOS 
MAYORES APOYADOS   

ACTIVIDADES META 
ENERO-
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

APOYOS ECONÓMICOS A 
USUARIOS CON INPOSIBILIDAD 
ECONÓMICA OTORGADOS 

600 Apoyos 132 123 261 209 725 121 % 

APOYOS ECONÓMICOS A 
USUARIOS JUBILADOS Y 
PENSIONADOS OTORGADOS 

5,500 
Apoyos 

1,385 173 1,112 1,037 3,707 67 % 

APOYOS ECONÓMICOS A 
USUARIOS CON DISCAPACIDAD 
OTORGADOS 

400 Apoyos 161 25 135 139 460 115 % 

APOYOS ECONÓMICOS A 
USUARIOS ADULTOS MAYORES 
OTORGADOS 

200 Apoyos 32 6 20 29 87 44 % 
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GERENCIA DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS 
 
CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 10273 
NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN  Y  ENTREGA  DE  DESINFECTANTES  E  HIPOCLORADORES  A  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO  DE  
YUCATAN (AGUA LIMPIA) 
DESCRIPCIÓN: ACTIVIDAD  DERIVADA  DEL  PROGRAMA  FEDERALIZADO  "AGUA  LIMPIA"  DIRIGIDO  A  LA ENTREGA DE  
DESINFECTANTES   DEL  AGUA  PARA  EL  CONSUMO HUMANO  EN  EL  ESTADO  DE  YUCATÁN  MEDIANTE   LA  REDISTRIBUCIÓN  DE   
100  EQUIPOS  DE  CLORACION  Y  REDISTRIBUCION  DE   388,633,000  KGS  DE  HIPOCLORITO  DE  SODIO  Y  3,250  KGS  DE  CLORO  
GAS. 
OBJETIVO: AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO CLORADA, MEDIANTE LA ENTREGA DE DESINFECTANTES E HIPOCLORADORES 
INDICADOR: PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE DESINFECTANTES 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

LICITACIÓN DE 
ADQUISICIONES DE 
DESINFECTANTES E 
HIPOCLORADORES 
CONTRATADA 

3 
LICITACIONES 

0 3  0 1 4 
133.33% 

KILOGRAMOS DE 
HIPOCLORITO DE 
SODIO EN BIDONES DE 
60 KGS ENTREGADOS 

388,633.00 
KGS 

0 0 236,580 
151,800 

KGS 
388,380 KGS 

90.93% 

KILOGRAMOS DE 
CLORO GAS EN 
CILINDROS DE 65 KGS 
ENTREGADOS 

3,250.00 
KGS 

0 0 0 6,110 KGS. 6,110 KGS 
188% 

PIEZAS DE 
HIPOCLORADORES 
PARA SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE 
ENTREGADOS 

100 PIEZAS 0 0 0 142 142 
142% 

 
 
CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 05409 
NOMBRE DEL PROYECTO: PARTICIPACION COMUNITARIA EN COMITES DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE YUCATAN 
DESCRIPCIÓN: PARTICIPACIÓN   ORGANIZADA   DE   LA   COMUNIDAD   PARA   VIGILAR   LA   CONSTRUCCIÓN   Y   RECEPCIÓN   DE   120 
OBRAS   DE   INFRAESTRUCTURA   HIDRÁULICA   Y SANITARIA,  PARA  LO  CUAL  SE  INTEGRAN  COMITÉS  DE  AGUA  POTABLE  Y  
SANEAMIENTO  EN  CADA  LOCALIDAD  BENEFICIADA,  SE  REALIZAN  ACCIONES DE  ACOPIO  DE  INFORMACIÓN  SOCIOECONÓMICA  Y  
CAPACITACIÓN  A  LA  POBLACIÓN  INFANTIL  ESCOLAR  Y  ADULTA 
OBJETIVO: 0BRAS HIDRÁULICA Y SANITARIAS RECEPCIONADAS SIN DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN 
ORGANIZADA DE LA COMUNIDAD 
INDICADOR PORCENTAJE DE OBRAS RECEPCIONADAS DE ACUERDO AL PROYECTO 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

COMITES DE AGUA 
POTABLE EN 
COMUNIDADES URBANAS 
Y RURALES DEL ESTADO 
INTEGRADOS 

120 COMITÉS 25 98 64 20 207 

 

172.50% 

PLATICAS 
ESCOLARES Y 
COMUNITARIAS 
IMPARTIDAS 

120 Pláticas 7 50 63 
 

40 
 

160 
133.33% 

 ACTAS DE ENTREGA DE 
OBRA ELABORADAS 

120 ACTAS 0 0 17 113 130 

 

108.33 
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CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 13587 
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN  EN  SISTEMAS  DE  CAPTACIÓN  Y  DESINFECCIÓN 
DESCRIPCIÓN: CONSISTE  EN  PROPORCIONAR  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  ELECTROMECÁNICO DE EQUIPOS DE BOMBEO EN  
SITUACIONES  DE  EMERGENCIA  A  AQUELLOS  SISTEMAS  DE AGUA   POTABLE   EN   QUE   LOS   AYUNTAMIENTOS   DEL   ESTADO   DE   
YUCATÁN,   CARECEN   DE   LA   CAPACIDAD   TÉCNICA   PARA   RESOLVER   SU PROBLEMÁTICA.  ASIMISMO  SE  PROPORCIONAN  
ASESORÍAS,  APOYO  TÉCNICO  Y  CAPACITACIÓN. 
OBJETIVO: SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR DEL ESTADO OPERADOS ADECUADAMENTE  MEDIANTE EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO PROPORCIONADO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

 MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS REALIZADOS 

500 
SISTEMAS 

57 64 42 26 189 
37.8% 

 INFORMES DE 
MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS REALIZADOS 

160 
INFORMES 

56 64 39 26 185 
115.62% 

 CURSOS DE 
CAPACITACIÓN A 
OPERADORES REALIZADOS 

160 
CURSOS 

24 13 17 108 162 
101.25% 

INFORMES DE CURSOS  
 REALIZADOS 

50 
INFORMES 

20 13 7 78 118 
236% 

 

CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 05411 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTOS  EJECUTIVOS  PARA   OBRAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  SANEAMIENTO  EN  EL  ESTADO  DE  
YUCATÁN. 
DESCRIPCIÓN: ELABORACIÓN DE 70   PROYECTOS   PARA   LA   CONSTRUCCIÓN,   AMPLIACIÓN   Y/O   REHABILITACIÓN   DE   OBRAS   DE   
AGUA   POTABLE   Y   SANEAMIENTO   COMO APOYO A MUNICIPIOS Y ENTIDADES PÚBLICAS 
OBJETIVO: PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REALIZADOS  DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD 
ESTABLECIDA MEDIANTE LA OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE APOYO A MUNICIPIOS 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOCALIDADES ATENDIDAS CON PROYECTOS EJECUTIVOS 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL % DE AVANCE 

INFORMACIÓN 
DE CAMPO PARA 
DIAGNÓSTICO Y 
DISEÑO RECOPILADA 

70 
DIAGNOSTICOS 

 
19 

3 3 6 
31 

 
44.28 % 

 CÁLCULOS, PLANOS Y 
PRESUPUESTOS 
ELABORADOS 

70 
DOCUMENTOS 

19 3 3 6 31 44.28 % 

 PROYECTOS 
EJECUTIVOS 
INTEGRADOS 
 

70  
PROYECTOS 

19 3 3 
6 
 

31 44.28 % 
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CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 12788 
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN  DE  SISTEMAS  DE  AGUA  POTABLE  EN  LOCALIDADES  INDÍGENAS CON ALTA Y MUY ALTA 
MARGINACIÓN (PIBAI) 
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN  DE  SISTEMAS   DE  AGUA  POTABLE  CONSISTENTE  EN  LA  REHABILITACIÓN  DE  FUENTES  DE  
CAPTACIÓN,  TANQUES  DE  ALMACENAMIENTO,  CASETAS,   CERCADOS,   SUBESTACIONES   ELÉCTRICAS,   LINEAS,   CIRCUITOS   Y   
REDES   DE   DISTRIBUCIÓN,   ASÍ   COMO   LA   CONSTRUCCIÓN   Y REHABILITACIÓN  DE  TOMAS  DOMICILIARIAS 
OBJETIVO: SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES INDIGENAS AMPLIADOS MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE FUENTES DE 
CAPTACIÓN 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO -
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

 DIAGNÓSTICOS DE SISTEMAS 
MUNICIPALES DE AGUA 
POTABLE REALIZADOS 

48 
DIAGNÓSTICOS 

4 3 3 5 15 
31.25 % 

LICITACIÓN DE OBRAS DE AGUA 
POTABLE REALIZADAS 

12 
LICITACIONES 

5 6 1 1 13 
108.3% 

OBRAS DE AGUA POTABLE 
REALIZADAS 

48 OBRAS 0 0 0 15 0 
31.25% 

OBRAS DE AGUA POTABLE 
ENTREGADAS 

48 OBRAS 
0 0 0 15 0 

31.25% 

DOCUMENTOS DE RECURSOS 
FEDERALES PARA SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE DICTAMINADOS 

4 

DOCUMENTOS 1 1 1 1 4 
100% 

 
 
 
 
CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 12789 
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN  DE  SISTEMAS  DE  AGUA  POTABLE  EN  LOCALIDADES  MENORES  A  2,500  HABITANTES  
(PROSSAPYS  AGUA  POTABLE) 
*Este proyecto es ejecutado  por la CONAGUA en coordinación con los Ayuntamientos beneficiados. La JAPAY opera únicamente 
como agente de caja. 
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN   DE   34   SISTEMAS   DE   AGUA   POTABLE   CONSISTENTE   EN   LA   REHABILITACIÓN   DE   FUENTES   DE    
CAPTACIÓN,   TANQUES,   CASETAS, CERCADOS,  LÍNEAS,  CIRCUITOS  Y  REDES  DE  DISTRIBUCIÓN,  SUBESTACIONES  ELÉCTRICAS,  ASÍ  
COMO  LA   CONSTRUCCIÓN  Y  REHABILITACIÓN  DE TOMAS  DOMICILIARIAS 
OBJETIVO: SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES  DE HASTA 2,500 HABITANTES ATENDIDAS  MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE FUENTES DE CAPTACIÓN 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO -
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

DIAGNÓSTICOS DE SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE  TÉCNICOS 
REALIZADOS 

34 
DIAGNÓSTICOS 

0 0 0 0 0 
0% 

LICITACIÓN DE OBRAS DE AGUA 
POTABLE REALIZADAS 

 
8 

LICITACIONES 
0 0 0 0 0 

0% 

 OBRAS DE AGUA POTABLE 
REALIZADAS 

34  OBRAS 0 0 0 0 0 
0% 

OBRAS DE AGUA POTABLE 
ENTREGADAS 

34OBRAS 
0 0 0 0 0 

0% 

DOCUMENTOS DE RECURSOS 
FEDERALES PARA SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE DICTAMINADOS 

4 

DOCUMENTOS 1 1 1 1 4 
100% 
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CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 12790 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN  DE  SANITARIOS  ECOLÓGICOS  RURALES  EN  DIVERSAS  LOCALIDADES  Y  MUNICIPIOS  DEL  
ESTADO  (PROSSAPYS  SANITARIOS 
*Este proyecto es ejecutado  por la CONAGUA en coordinación con los Ayuntamientos beneficiados. La JAPAY opera únicamente 
como agente de caja. 
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN  DE 4,771  SANITARIOS  RURALES  PARA  BENEFICIAR  A  19,836  HABITANTES  EN  LOCALIDADES  DE  
DIVERSOS  MUNICIPIOS 
OBJETIVO: FECALISMO AL AIRE LIBRE DISMINUIDO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE BAÑOS CONSTRUIDOS 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO -
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

DIAGNOSTICOS TECNICOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
SANITARIOS RURALES 
REALIZADOS 

196 
DOCUMENTOS 

0 0 0 0 0 
0% 

LICITACIÓN DE OBRAS DE 
SANITARIOS RURALES 
REALIZADAS 

30 
LICITACIONES 

0 0 0 0 0 
0% 

 OBRAS DE SANITARIOS RURALES 
CONSTRUIDAS 

4,771 OBRAS 0 0 0 0 0 
0% 

OBRAS DE SANITARIOS RURALES 
ENTREGADAS 

4,771 BAÑOS 
0 0 0 0 0 

0% 

DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS 
FEDERALES PARA SANITARIOS 
RURALES DICTAMINADOS 

4 

DOCUMENTOS 1 1 1 1 4 
100% 

 
 

 
CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 13315 
NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN  DE  RECURSOS  TRANSFERIDOS  PARA  LA  CONSTRUCCION,  AMPLIACION,  
REHABILITACION  Y  MEJORAMIENTO  DE  LOS  SISTEMAS  DE    AGUA  POTABLE  ALCANTARILLADO  Y  SANEAMIENTO  EN  ZONAS  
URBANAS  EN  DIVERSOS  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO 
*Este proyecto es ejecutado  por la CONAGUA en coordinación con los Ayuntamientos beneficiados. La JAPAY opera únicamente 
como agente de caja. 
DESCRIPCIÓN: LA  JAPAY  COMO  ÓRGANO  RECTOR  EN  MATERIA  DE  AGUA  POTABLE  ADMINISTRA  LA  TRANSFERENCIA  DE  
RECURSOS  QUE  REALIZA  LA  CONAGUA PARA   APOYAR   LA   REALIZACIÓN   DE   73   ACCIONES   CONSISTENTES   EN:   
CONSTRUCCION,   AMPLIACION,   REHABILITACION   O   MEJORAMIENTO   DE  SISTEMAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  SANEAMIENTO  EN   
LOCALIDADES  URBANAS  DE  MAS  DE   2,500  HABITANTES   CON  REZAGO  DE  AGUA  POTABLE  DE  ACUERDO  A   LA  NORMATIVIDAD  
DE   LA   LEY  DE  OBRA  PUBLICA,  PARA  BENEFICIAR  A  UNA  POBLACION  APROXIMADA  DE   34,213  HABITANTES  DE   37 
MUNICIPIOS 
OBJETIVO: REZAGO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ATENDIDO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION O 
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO -
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

SOLICITUDES DE RECURSOS A LA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
ELABORADAS 

4 
DOCUMENTOS 

1 1 1 1 4 
100% 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A 
LOS MUNICIPIOS REALIZADA 

37 
DOCUMENTOS 

0 0 0 0 0 
0% 

CONCILIACION DE RECURSOS 
CON LA SECRETARIA DE 
HACIENDA REALIZADA 

4 
DOCUMENTOS 

1 1 1 1 4 
100% 
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CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 15280 
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN   Y  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  EN  LA  LOCALIDAD  DE  SANTA  
MARÍA  DEL  MUNICIPIO  DE  YAXCABA. 
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA  QUE  CONSIDERA  ACCIONES  DE  ESTUDIOS  PARA  DETERMINAR   LA  
CANTIDAD  Y  CAPACIDAD  EN   LA   CALIDAD   DE   AGUA   A   EXTRAER,   CONSTRUCCIÓN   DE   CASETA   ,   OBRA   CIVIL   EN   CERCADO,   
MEJORAMIENTO   DE   LA   LÍNEA   DE   CONDUCCIÓN   Y   AMPLIACIÓN   DE   LA   RED  DE   DISTRIBUCIÓN,   REHABILITACIÓN   DE   59   
TOMAS   EXISTENTES   Y   CONSTRUCCIÓN   DE   14   TOMAS   NUEVAS   TIPO   TORRE   TINACO,  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  
EQUIPOS  ELECTROMECÁNICOS  Y  OBRA  EN  SUBESTACIÓN  ELÉCTRICA. 
OBJETIVO: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INCREMENTADA MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE YAXCABA 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
OBRA REALIZADO. 

1 PROYECTO 0 0 0 1 1 100 % 

 LICITACIÓN CON APEGO A LA  
NORMATIVIDAD DE LA OBRA 
REALIZADA 

1 
DOCUMENTO 

0 0 0 1  1 100 % 

 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
CIVIL EJECUTADA 

1 OBRA 0 0 0 0 0 0 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
ELABORADA. 

1 ACTA 0 0 0 0 0 0 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  
DISTRIBUCIÓN REALIZADA 

2,637 METRO 
LINEAL 

0 0 0 0 0 0 

 
CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 15281 
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN   Y  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  EN  LA  LOCALIDAD  SAN  JOSÉ  
PIBTUCH  DEL  MUNICIPIO  DE  TUNKÁS 
DESCRIPCIÓN: LA   AMPLIACIÓN   Y   EL  MANTENIMIENTO   DEL   SISTEMA    IMPLICA   REUBICAR   LA   ZONA   DE   CAPTACIÓN   PARA   
LO   CUAL   ES   NECESARIO   REALIZAR   LA   PERFORACIÓN  DE  UN  NUEVO  POZO,  CONSTRUIR  Y  EQUIPAR   LA  NUEVA  ZONA  DE  
CAPTACIÓN,  CONSTRUIR  UNA  CASETA  TIPO   II-A,  ASÍ  COMO  EL   CERCADO,  REALIZAR  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  EN  LA   
DESCARGA  DE  LA  BOMBA,  SUMINISTRAR  E  INSTALAR  EQUIPOS  ELECTROMECÁNICOS  Y  LA CONSTRUCCIÓN  DE  LA  SUBESTACIÓN  
ELÉCTRICA.  ASIMISMO  SE  REALIZARÁ  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  LÍNEA  DE  CONDUCCIÓN,  LA  CONFORMACIÓN Y   CIERRE   DEL   
CIRCUITO   PRINCIPAL   Y   LA    AMPLIACIÓN   DE   LA   RED   DE   DISTRIBUCIÓN,   LA   REHABILITACIÓN   DE   71   TOMAS   EXISTENTES   
Y   LA   CONSTRUCCIÓN  DE  13  TOMAS  NUEVAS  TIPO  TORRE  TINACO. 
OBJETIVO: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INCREMENTADA MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ  
PIBTUCH, MUNICIPIO DE TUNKÁS 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
OBRA REALIZADO. 

1 PROYECTO 0 0 0 1 1 
100 % 

 LICITACIÓN CON APEGO A LA  
NORMATIVIDAD DE LA OBRA 
REALIZADA 

1 
DOCUMENTO 

0 0 0 1 1 
100 % 

 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
CIVIL EJECUTADA 

1 OBRA 0 0 0 0 0 
0 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
ELABORADA. 

1 ACTA 0 0 0 0 0 
0 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  
DISTRIBUCIÓN REALIZADA 

958  METRO 
LINEAL 

0 0 0 0 0 
0 
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CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 15282 
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN   Y  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  EN  LA  LOCALIDAD  CHACSINKIN  
DEL   MUNICIPIO  DE  CHACSINKIN 
DESCRIPCIÓN: LA  AMPLIACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA  IMPLICA  REALIZAR  OBRA  CIVIL  EN  EL  TANQUE  ELEVADO  DE  LA  
ZONA  DE  CAPTACIÓN1,  OBRA  CIVIL   EN   CASETAS   Y   CERCADOS   DE   LA   ZONAS   DE   CAPTACIÓN   1   Y   2,   AMPLIACIÓN   DE   
993  METROS   LINEALES   DE   LA   RED   DE   DISTRIBUCIÓN,   OBRAS   COMPLEMENTARIAS   EN   REDES   Y   EN   LA   DESCARGA   DE   LA   
ZONA   DE   CAPTACIÓN   2,   CONSTRUCCIÓN   DE   33   TOMAS   NUEVAS   CON   MURETE,   MANTENIMIENTO  DE  520  TOMAS  DEL  
MISMO  TIPO,  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  EQUIPOS  ELECTROMECÁNICOS  PARA  LAS  ZONAS  DE  CAPTACIÓN   1  Y  2,  Y  OBRA   
EN  SUBESTACIÓN  ELÉCTRICA  DE   LA  ZONA  DE  CAPTACIÓN  1. 
OBJETIVO: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INCREMENTADA MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN, MUNICIPIO DE CHACSINKIN. 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
OBRA REALIZADO. 

1 PROYECTO 0 0 0 1 1 
100 % 

 LICITACIÓN CON APEGO A LA  
NORMATIVIDAD DE LA OBRA 
REALIZADA 

1 
DOCUMENTO 

0 0 0 1 1 
100 % 

 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
CIVIL EJECUTADA 

1 OBRA 0 0 0 0 0 
0 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
ELABORADA. 

1 ACTA 0 0 0 0 0 
0 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  
DISTRIBUCIÓN REALIZADA 

993  METRO 
LINEAL 

0 0 0 0 0 
0 

 
CENTRO DE COSTO 07.16.05 
PROYECTO 15283 
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN   Y  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  EN  LA  LOCALIDAD  DE  ÁLAMO  DEL  
MUNICIPIO  DE  CHICHIMILÁ 
DESCRIPCIÓN: LA  AMPLIACIÓN  Y  EL  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA    IMPLICA  REALIZAR  ESTUDIOS  PARA  DETERMINAR  LA   
CANTIDAD  Y  CAPACIDAD  DE  LA  CALIDAD   DEL  AGUA,  CONSTRUCCIÓN   DE  CASETA  TIPO  II-A  Y  OBRA  CIVIL  EN  CERCADO,  
AMPLIACIÓN  60  ML  DE  LA  LÍNEA  DE  CONDUCCIÓN  Y  290  ML  DE  LA  RED   DE  DISTRIBUCIÓN,  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  EN  
REDES  Y  EN  DESCARGA,  CONSTRUCCIÓN  DE  16  TOMAS  TIPO  TORRE  TINACO,  ADQUISICIÓN  Y   COLOCACIÓN  DE  EQUIPOS  
ELECTROMECÁNICOS. 
OBJETIVO: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INCREMENTADA MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMO, MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ 
INDICADOR: VARIACIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED 

ACTIVIDADES META 
ENERO - 
MARZO 

ABRIL- 
JUNIO 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE 

TOTAL 
% DE 

AVANCE 

PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
OBRA REALIZADO. 

1 PROYECTO 0 0 0 1 1 
100 % 

 LICITACIÓN CON APEGO A LA  
NORMATIVIDAD DE LA OBRA 
REALIZADA 

1 
DOCUMENTO 

0 0 0 1 1 
100 % 

 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
CIVIL EJECUTADA 

1 OBRA 0 0 0 0 0 
0 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
ELABORADA. 

1 ACTA 0 0 0 0 0 
0 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  
DISTRIBUCIÓN REALIZADA 

350 METRO 
LINEAL 

0 0 0 0 0 
0 
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Durante 2012 se llevaron a cabo obras de gran relevancia para el Estado, entre las 

más importantes se encuentra la inauguración de la Planta Potabilizadora Mérida IV con 

una inversión de más de $260’000,000 (doscientos sesenta millones de pesos) y después 

de cuatro años de trabajos; la Presidenta del Consejo Directivo de JAPAY destacó que es 

un proyecto hidráulico que garantiza el suministro de agua potable para el nor y sur 

poniente de la capital yucateca durante los próximos años. 

Esta Planta, que está conformada por 26 (veintiséis) pozos, viene a complementar la 

infraestructura hidráulica en la ciudad de Mérida, se edificó en un total de 587 (quinientos 

ochenta y siete) hectáreas de terreno, desde donde se distribuirá el vital líquido a 18 

(dieciocho) colonias meridanas, además del desarrollo habitacional Ciudad Caucel. 

Durante el segundo trimestre del año se inauguró en el municipio de Ucú la 

ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en el que se invirtió $1’317,753 

(un millón trescientos diecisiete mil setecientos cincuenta y tres pesos). También se 

inauguraron ampliaciones de red en las comisarías de Xanilhá del municipio de Chankom, 

Chibilub del municipio de Tekom y en Lepan del municipio de Tecoh. 

Asimismo, se entregó la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de la 

comisaría de Ucí, municipio de Motul debido a las múltiples carencias y a que el sistema 

anterior no se daba abasto, el monto de la inversión fue de $3’149,000 (tres millones 

ciento cuarenta y nueve mil pesos). 

En la localidad de Muxupip se inauguró el nuevo sistema de agua potable debido a 

que las necesidades en esa comunidad eran urgentes, para ello fue necesario hacer tres 

captaciones y rehabilitar el tanque elevado con un nuevo equipo de bombeo. En total se 

invirtieron más de $4´124,000 (cuatro millones ciento veinticuatro mil pesos). 

En el mes de agosto de gira por los municipios de Kinchil, Samahil y Umán se 

entregaron obras de infraestructura económica y social por más de $27’000,000 

(veintisiete millones de pesos). En el municipio de Umán, último punto de la gira de 

trabajo, se entregó la obra de construcción del cárcamo de distribución de agua potable 

de la colonia Lázaro Cárdenas y la construcción de 222 (doscientos veintidós) metros de 

líneas de conducción de agua de seis y ocho pulgadas. La inversión fue por más de 

$4’700,000 (cuatro millones setecientos mil pesos). 

Con la asistencia entusiasta de colonos beneficiados del sector poniente de la ciudad 

de Umán, Yucatán en el mes de noviembre se puso en servicio un cárcamo de agua 

potable con capacidad para 600 (seiscientos) metros cúbicos que beneficiará a 2,300 (dos 

mil trescientas) personas y cuya inversión total fue de $4’700,000 (cuatro millones 



 

160 

 

setecientos mil pesos), de los cuales $400,000 (cuatrocientos mil pesos) otorgó el 

municipio de Umán y $4’300,000 (cuatro millones trescientos mil pesos) se gestionaron a 

través de la COMEY. 

Entre otras actividades relevantes del 2012, en el mes de enero la Asociación Nacional 

de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C. (ANEAS) otorgó un reconocimiento a 

la Presidenta del Consejo Directivo de la Junta, por impulsar proyectos relacionados con el 

aprovechamiento del agua así como de infraestructura hidráulica que han permitido que 

el vital líquido llegue a comunidades de alta marginación y que Yucatán sea uno de los 

estados con mayor cobertura de servicio de agua potable. 

Asimismo Mérida fue sede de la primera reunión del año de los consejeros de la 

Asociación en donde directores de organismos operadores de todo el país se dieron cita 

para tratar asuntos relacionados al Consejo. Durante el evento se presentó el libro “Agua: 

armonía, equilibrio y desarrollo” del Doctor David Korenfeld Federman. 

En ese mismo mes el Señor Aurelio Agustín Sandoval Espinoza, vecino de la colonia 

Petcanché, recibió las llaves y escritura de su nueva casa de manos del Contador Público 

Roberto EdmundoPinzón Álvarez y de la interventora de la Secretaría de Gobernación, la 

Licenciada Ivonne Mendoza Escalera. 

El predio correspondió al quinto sorteo que organiza la JAPAY entre sus usuarios 

puntuales. Durante el acto, estuvieron presentes el Subgerente Jurídico de la JAPAY, 

Licenciado Jorge Carlos Calderón Yam y la Subdirectora de Comercialización de la Junta, 

Ingeniera Adda Rosa Brito Vera. 

Posteriormente en el mes de julio con el boleto número 085587 el Señor Mario Rafael 

Cáceres Pech, resultó ganador de una casa con valor de más de $270,000 (doscientos 

setenta mil pesos) que sorteó la JAPAY en el marco del Sexto Sorteo para usuarios 

cumplidos, “Si pago... con JAPAY tendré ¡mi casa soñada!”. Ante los usuarios que 

acudieron a las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de los Sistemas de Agua 

Potable y Alcantarillado Similares y Conexos de Yucatán a la celebración del sorteo, el 

Director General de la JAPAY agradeció la asistencia y exhortó a los usuarios a seguir 

cumpliendo con su pago oportuno, ya que esto ha permitido mantener las tarifas sin 

incremento durante cuatro años; se emitieron para este sorteo 336,366 (trescientos 

treinta y seis mil trescientos sesenta y seis) boletos. Adicional a la casa se rifaron 30 

(treinta) premios más como refrigeradores, netbooks, lavadoras, estufas, 

minicomponentes, bicicletas y hornos de microondas. 
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En el mes de febrero finalizó el Programa de Recompensa a Usuarios Cumplidos a 

través de Puntos, que tuvo el objetivo de motivar a los usuarios, a través de la 

acumulación de puntos que podrían canjear después de tres bimestres por bonificaciones 

a su cuenta, a que realicen su pago de agua potable puntualmente. Durante la vigencia del 

Programa 221,257 (doscientos veintiún mil doscientos cincuenta y siete) usuarios 

acumularon puntos y 114,860 (ciento catorce mil ochocientos sesenta) usuarios se 

beneficiaron con el canje de éstos con un importe de $2’199,264.88 (dos millones ciento 

noventa y nueve mil pesos doscientos sesenta y cuatro pesos con ochenta y ocho 

centavos) bonificado en sus cuentas. 

En marzo se puso en funcionamiento el proyecto de Digitalización de Contratos de 

Servicio de Agua Potable, consistente en escanear y cargar al Sistema Integral de Agua 

Potable (SIAP) todos los contratos y sus anexos, para esto fue necesario desarrollar una 

aplicación para la carga de los archivos digitales al SIAP y adecuar la pantalla de consulta 

del estado de cuenta. El objetivo de este proyecto es bridarles a las áreas que trabajan con 

dicha documentación una herramienta para consultar los contratos de manera rápida 

reduciendo el deterioro de la documentación original. 

También en el mismo mes dio inicio el programa social denominado “JAPAY en tu 

colonia” donde a través de reuniones con la ciudadanía se impulsa la cultura del cuidado y 

el uso racional del agua. En dichas reuniones se ofreció información básica acerca del 

servicio, detección y resolución de anomalías que lo encarecen, cultura del pago 

oportuno, cultura de salud por ingesta de agua potable y de saneamiento ambiental y 

cultura de sustentabilidad, cuidado y conservación del acuífero. 

En el mes de mayo el Rector de la Universidad Aliat y el Director General de la JAPAY, 

en presencia de Subdirectores, Gerentes, Jefes de Departamento y del Secretario General 

del Sindicato de la JAPAY, firmaron un convenio de colaboración académica en beneficio 

de todos los empleados. 

El objetivo es brindar la oportunidad a los trabajadores de continuar su preparación 

académica en alguna de las 14 (catorce) licenciaturas, tres ingenierías y una maestría que 

se ofrecen en el campus Mérida de dicha Universidad. 

Con la firma del convenio los empleados de la JAPAY contarán con un 25% (veinticinco 

por ciento) de descuento y algún familiar interesado en cursar estudios obtendrá un 20% 

(veinte por ciento). Además si el estudiante llegara a cambiar de ciudad de residencia, 

podrá continuar estudiando en alguno de los 36 (treinta y seis) campus que tiene esa 

Universidad en la República. 
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También en mayo se puso en funcionamiento el servicio en Internet de emisión de 

Constancias de No Adeudo e Histórico de Consumos. A través del mismo, el ciudadano 

puede imprimir desde la comodidad de su hogar u oficina cualquiera de estos dos 

documentos pagando a través de cualquier tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD o por 

medio de cheques electrónicos Bancomer, por lo que ya no tiene que acudir a un módulo 

de atención para tramitarlo. 

Con estas acciones innovadoras la JAPAY se mantiene a la vanguardia en servicios 

electrónicos, al ser una de las instituciones del Gobierno del Estado con mayor número de 

servicios en línea, teniendo siempre como objetivo primordial el mejorar los servicios que 

presta a la ciudadanía eficientando sus procesos y reduciendo los tiempos de atención y 

sus costos. 

En el mes de noviembre el Contador Público Roberto Pinzón Álvarez recibió el 

PREMIO YECATL 2012, que se otorga a las personas que encabezan instituciones públicas 

que sirven a los ciudadanos y contribuyen al progreso y desarrollo del país. 

Este galardón es otorgado por el Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE) y por la 

Universidad Pontificia de Salamanca, España y se fundamenta como resultado de la 

investigación de campo realizada por ambas instituciones, que comprende el monitoreo 

de las localidades respecto al trabajo de los servidores públicos y aplicación de sondeos de 

opinión, que permiten conocer la manera en la que la gente percibe al trabajo, servicio y 

utilidad de las instituciones. 

De igual manera se toma en cuenta el análisis de los parámetros de calidad, 

innovación, impacto social e inversión de sus programas y acciones que confirman los 

resultados del trabajo público. 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

En el 2012 se realizaron importantes trabajos en el centro histórico de la ciudad de 

Mérida como cambios de instalaciones hidráulicas viejas y rotas de la zona, reparaciones 

de líneas de distribución y cambios de válvulas, medidores de los domicilios y las líneas 

que conectan a estos últimos con la red que corre por la calle.  

Durante estos trabajos se detectaron tres importantes fugas de agua, las cuales 

fueron reparadas, recuperando con estas acciones 7,000 (siete mil) metros cúbicos de 

agua por hora y beneficiando de esta manera a un amplio sector de la zona al 

proporcionar una mayor presión del líquido.  
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También se le dio mantenimiento a la tubería de 36 (treinta y seis) pulgadas que se 

encuentra ubicada en el tramo de la calle 64 por 59 y 65 del centro; los trabajos 

consistieron en la reparación de 28 (veintiocho) coples, rehabilitación de 584 (quinientas 

ochenta y cuatro) tomas domiciliarias y reparación de 32 (treinta y dos) tubos rotos de 

diversos diámetros. Con estos trabajos adicionalmente se atendieron varias fugas que 

ponían en peligro la conexión de fibra óptica de Telmex. 

Además se efectuaron 14 (catorce) acciones en un tramo que va de la calle 65 a la 69, 

los daños estaban en una larga sección de la antigua tubería de conducción de 36 (treinta 

y seis) pulgadas que lleva el agua desde la planta potabilizadora Mérida III hasta el 

cárcamo de la colonia García Ginerés, estas fugas fueron detectadas con sensores 

especiales y excavaciones exploratorias.  

En todos estos trabajos del centro histórico participaron cuadrillas de tres turnos 

compuestas por ocho trabajadores cada una y se utilizaron taladros retroexcavadores y 

taladros neumáticos, compresores y bombas que absorben el agua en la zona del daño y 

la envían a pozos alternos.  

También durante 2012 un grupo de empleados que colocaba parte de la nueva acera 

de la calle 58 entre 57 y 55 del centro de Mérida rompió la tubería de agua potable, lo que 

ocasionó que se quedaran sin servicio los predios de la zona; una cuadrilla de empleados 

de la JAPAY acudió a reparar el desperfecto y después de algunas horas el suministro de 

agua se normalizó. 

En el mes de mayo una cuadrilla de fontaneros de la JAPAY, encontró el origen y 

reparó una fuga en una tubería de 18 (dieciocho) pulgadas que ocasionó baja presión en 

por lo menos 300 (trescientos) predios de la zona de San Sebastián. 

En el 2012 se realizaron un total de 851 (ochocientos cincuenta y un) acciones por las 

áreas especializadas, de las cuales 203 (doscientas tres) fueron del área mecánica, 76 

(setenta y seis) de tornería, 63 (sesenta y tres) de soldadura, 65 (sesenta y cinco) de obra 

civil, 21 (veintiún) de telemetría, 230 (doscientos treinta) de electricidad, 65 (sesenta y 

cinco) de electrónica y 128 (ciento veintiocho) acciones diversas. 

Se distribuyeron 168,878 (ciento sesenta y ocho mil ochocientos setenta y ocho) 

kilogramos de cloro-gas entre las plantas potabilizadoras, cárcamos de rebombeo y 

sistemas independientes para garantizar la purificación del agua suministrada a los 

usuarios del sistema. Por otra parte, se procedió a la distribución de 72,124 (setenta y dos 

mil ciento veinticuatro) kilogramos de hipoclorito en los sistemas de agua de las 

comisarías de Mérida a cargo de JAPAY.  
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También se realizaron 8,176 (ocho mil ciento setenta y seis) análisis fisicoquímicos, 

3,677 (tres mil seiscientos setenta y siete) análisis bacteriológicos y 60,926 (sesenta mil 

novecientos veintiséis) determinaciones de cloro residual en el sistema Mérida y 

comisarías de la periferia. 

Adicionalmente a las 27 (veintisiete) plantas de tratamiento de aguas residuales que 

actualmente están en operación, se encuentran en etapa de construcción cuatro plantas, 

la primera etapa de Paseos de Opichén de 10 (diez) litros por segundo, total final 15 

(quince) litros por segundo; la Planta I de Caucel II de 80 (ochenta) litros por segundo; la 

primera etapa de 25 (veinticinco) litros por segundo de la planta para la localidad de 

Caucel y la construcción de un tanque séptico de 3.8 (tres punto ocho) litros por segundo 

en el fraccionamiento Diamante Bicentenario. 

Se elaboraron 617 (seiscientos diecisiete) presupuestos de obras hidráulicas de 

diversas colonias de la Ciudad de Mérida, de los cuales 157 (ciento cincuenta y siete) 

corresponden a ampliaciones de redes y 460 (cuatrocientos sesenta) a excedentes y tomas 

especiales; se realizaron 114 (ciento catorce) dictámenes de factibilidad para dotar del 

servicio de agua potable a viviendas ubicadas en distintos rumbos de la Ciudad; se 

recepcionaron 69 (sesenta y nueve) obras hidráulicas y de infraestructura sanitaria y se 

suscribieron 48 (cuarenta y ocho) convenios para la construcción de obras de 

infraestructura hidráulica y 22 (veintidós) convenios para la construcción de obras de 

infraestructura sanitaria en fraccionamientos que se integrarán al Sistema Mérida en 

beneficio de 9,270 (nueve mil doscientos setenta) viviendas. 

Por lo que a infraestructura urbana se refiere, se digitalizaron en el mapa 

georeferenciado 1,198 (un mil ciento noventa y ocho) manzanas en colonias de la ciudad. 

Adicionalmente, se realizaron 1,406 (un mil cuatrocientos seis) levantamientos de piezas 

especiales y se hicieron levantamientos con equipos GPS en 596 (quinientos noventa y 

seis) cajas de operación de válvulas y 5,136 (cinco mil ciento treinta y seis) tramos de 

tubería.   

Como parte de las acciones que se realizaron en el año 2012 se encuentran la 

instalación de 2,065 (dos mil sesenta y cinco) tomas nuevas y 6,991 (seis mil novecientos 

noventa y un) medias tomas; se realizaron 13,379 (trece mil trescientos setenta y nueve) 

metros cuadrados de bacheo con el objeto de devolver la fisonomía normal a a las calles 

por las reparaciones efectuadas; se repararon 1,862 (un mil ochocientas sesenta y dos) 

fugas de banqueta, 5,076 (cinco mil setenta y seis) fugas de toma de agua, 5,562 (cinco mil 

quinientos sesenta y dos) fugas de calle y 1,021 (un mil veintiún) tubos rotos; se 

reformaron 2,690 (dos mil seiscientos noventa) tomas de agua y se realizaron 6,237 (seis 
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mil doscientos treinta y siete) acciones de reparación de banquetas; se ejecutaron 3,293 

(tres mil doscientos noventa y tres) trabajos de verificación por baja presión que 

coadyuvan al programa de reparaciones y a proporcionar un mejor servicio a los usuariosy 

se hicieron 221 (doscientos veintiún) interconexiones de nuevas redes a redes en servicio 

y 2,350 (dos mil trescientos cincuenta) cambios de tramo que mejoran el caudal y el 

servicio en zonas de baja presión. En cuanto a alcantarillado sanitario se hicieron 2,544 

(dos mil quinientas cuarenta y cuatro) acciones de mantenimiento de registros de drenaje. 

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Durante el 2012 se llevaron a cabo las actividades concernientes a las observaciones 

identificadas en la auditoría externa de re-certificación de la norma ISO 9001-2008, 

enviando a la instancia revisora la evidencia de las acciones tomadas, obteniendo el aval 

de la casa certificadora para mantener el certificado de calidad en la norma ISO 

9001:2008. 

Durante el ejercicio de 2012, se obtuvieron ingresos por $329’865,690.45 (trescientos 

veintinueve millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa pesos con 

cuarenta y cinco centavos), integrados por los siguientes conceptos: $212’922,095.99 

(doscientos doce millones novecientos veintidós mil noventa y cinco pesos con noventa y 

nueve centavos), 64.55% (sesenta y cuatro punto cincuenta y cinco por ciento) del total, 

por Servicio de Agua Potable y Alcantarillado; $6’937,750.46 (seis millones novecientos 

treinta y siete mil setecientos cincuenta pesos con cuarenta y seis centavos), 2.10% (dos 

punto diez por ciento), por Conexiones y Contratación del servicio; $30’550,251.98 

(treinta millones quinientos cincuenta mil doscientos cincuenta y un pesos con noventa y 

ocho centavos), 9.26% (nueve punto veintiséis por ciento), por Ampliaciones y Derechos; 

$31’362,083.48 (treinta y un millones trescientos sesenta y dos mil ochenta y tres pesos 

con cuarenta y ocho centavos), 9.51% (nueve punto cincuenta y un por ciento), por 

concepto de Servicios de Drenaje, Tratamiento de Aguas Residuales, Multas, Recargos, 

Supervisión de Instalaciones Hidráulicas, Intereses y Otros Servicios prestados; 

$3’957,807.00 (tres millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos siete pesos), 

1.20% (uno punto veinte por ciento), por Recuperación de Derechos; $43’523,390.24 

(cuarenta y tres millones quinientos veintitrés mil trescientos noventa pesos con 

veinticuatro centavos), 13.19% (trece punto diecinueve por ciento), por servicios 

prestados a Sistemas Municipales de Agua Potable y Saneamiento y $612,311.30 

(seiscientos doce mil trescientos once pesos con treinta centavos), 0.18% (punto dieciocho 

por ciento), por Otros Ingresos y Beneficios. 
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Los egresos realizados durante el año fueron de $459’620,662.14 (cuatrocientos 

cincuenta y nueve millones seiscientos veinte mil seiscientos sesenta y dos pesos con 

catorce centavos), correspondiendo al Costo de Operación $317’113,938.85 (trescientos 

diecisiete millones ciento trece mil novecientos treinta y ocho pesos con ochenta y cinco 

centavos) y al Gasto de Operación $142’506,723.29 (ciento cuarenta y dos millones 

quinientos seis mil setecientos veintitrés pesos con veintinueve centavos), 68.99 (sesenta 

y ocho punto noventa y nueve) y 31.01% (treinta y uno punto uno por ciento) 

respectivamente del total registrado. 

Las egresos ejercidos en el 2012, agrupados por concepto de gasto, fueron: por 

Servicios Personales $178’941,853.04 (ciento setenta y ocho millones novecientos 

cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y tres pesos con cuatro centavos), 38.93% 

(treinta y ocho punto noventa y tres por ciento) del total ejercido; por adquisición de 

Materiales y Suministros $34’185,942.62 (treinta y cuatro millones ciento ochenta y cinco 

mil novecientos cuarenta y dos pesos con sesenta y dos centavos), 7.44% (siete punto 

cuarenta y cuatro por ciento) del total; por Servicios Generales $137’179,247.47  (ciento 

treinta y siete millones ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y siete pesos con 

cuarenta y siete centavos), 29.85% (veintinueve punto ochenta y cinco por ciento) del 

total; concepto integrado principalmente por el pago del consumo de Energía Eléctrica en 

plantas potabilizadoras, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en sistemas 

independientes, en cárcamos de distribución y  rebombeo de agua, en edificios operativos 

y en las oficinas generales; por Ayudas, Subsidios y Transferencias, $3’747,964.29 (tres 

millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro pesos con 

veintinueve centavos), 0.82% (punto ochenta y dos por ciento); en Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, cuenta establecida, para el registro de recursos 

Transferidos de Programas convenidos con la Federación y el Estado por la nueva Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, $3’370,680.51 (tres millones trescientos setenta 

mil seiscientos ochenta pesos con cincuenta y un centavos), 0.73% (punto setenta y tres 

por ciento); en Inversión en Obras y Servicios Públicos, $17’122,590.93 (diecisiete millones 

ciento veintidós mil quinientos noventa pesos con noventa y tres centavos), 3.73% (tres 

punto setenta y tres por ciento) de lo erogado en el ejercicio y por Depreciaciones se 

registraron $85’072,383.28 (ochenta y cinco millones setenta y dos mil trescientos 

ochenta y tres pesos con veintiocho centavos), 18.51% (dieciocho punto cincuenta y uno 

por ciento) del total ejercido, arrojando una pérdida acumulada de $129’754,971.69 

(ciento veintinueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y un 

pesos con sesenta y nueve centavos). 

El Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, muestra el Activo Total 

por $1,170’289,186.80 (un mil ciento setenta millones doscientos ochenta y nueve mil 



 

167 

 

ciento ochenta y seis pesos con ochenta centavos), correspondiendo $157’168,709.74 

(ciento cincuenta y siete millones ciento sesenta y ocho mil setecientos nueve pesos con 

setenta y cuatro centavos) al Activo Circulante integrado por $9’012,978.25 (nueve 

millones doce mil novecientos setenta y ocho pesos con veinticinco centavos) de Efectivo 

y Existencia en Bancos; $115’921,826.03 (ciento quince millones novecientos veintiún mil 

ochocientos veintiséis pesos con tres centavos) en Cuentas por Cobrar a Usuarios; 

$6’699,393.00 (seis millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos noventa y tres 

pesos) en Deudores Diversos a Corto Plazo; $16’006,732.89 (dieciséis millones seis mil 

setecientos treinta y dos pesos con ochenta y nueve centavos) en Otros Derechos a recibir 

en efectivo o equivalente a corto plazo; $345,540.98 (trescientos cuarenta y cinco mil 

quinientos cuarenta pesos con noventa y ocho centavos) en Otros Derechos a recibir en 

Bienes o Servicios; $9’065,088.80 (nueve millones sesenta y cinco mil ochenta y ocho 

pesos con ochenta centavos) de existencia en Almacén de Materiales y Suministros de 

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

nueve centavos) en Valores en Garantía.  

El Activo No Circulante por $1,013’120,477.06 (un mil trece millones ciento veinte mil 

cuatrocientos setenta y siete pesos con seis centavos) integrado por el valor de los Bienes 

Muebles, Inmuebles y de infraestructura por $2,273’711,153.23 (dos mil doscientos 

setenta y tres millones setecientos once mil ciento cincuenta y tres pesos con veintitrés 

centavos) menos el importe de la Depreciación Acumulada por $1,260’590,676.17 (un mil 

doscientos sesenta millones quinientos noventa mil seiscientos setenta y seis pesos con 

diecisiete centavos). 

El Pasivo a corto plazo y total por $40’950,426.16 (cuarenta millones novecientos 

cincuenta mil cuatrocientos veintiséis pesos con dieciséis centavos); integrado por 

$10’509,669.83 (diez millones quinientos nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos con 

ochenta y tres centavos) de Proveedores y Contratistas; $28’756,383.78 (veintiocho 

millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y tres pesos con setenta y 

ocho centavos) de Retenciones y Contribuciones por pagar y $1’684,372.55 (un millón 

seiscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos con cincuenta y cinco 

centavos) de Otras Cuentas por Pagar a corto plazo. 

Constituyendo el Capital Total por $1,129’338,760.64 (un mil ciento veintinueve 

millones trescientos treinta y ocho mil setecientos sesenta pesos con sesenta y cuatro 

centavos); con $1,101’581,920.41 (un mil ciento un millones quinientos ochenta y un mil 

novecientos veinte pesos con cuarenta y un centavos) de Patrimonio Contribuido; 

$157’511,811.92 (ciento cincuenta y siete millones quinientos once mil ochocientos once 

pesos con noventa y dos centavos) de Patrimonio Generado y $129’754,971.69 (ciento 



 

168 

 

veintinueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos 

con sesenta y nueve centavos) de Pérdida del Ejercicio. 

En el año 2012 se ejerció el Presupuesto de Ingresos en $639’541,930.99 (seiscientos 

treinta y nueve millones quinientos cuarenta y un mil novecientos treinta pesos con 

noventa y nueve centavos), 78.76% (setenta y ocho punto setenta y seis por ciento) de los 

$812’000,000.00 (ochocientos doce millones de pesos) presupuestados para el año. El 

Presupuesto correspondiente al Ingreso Directo se cumplió en 80.85% (ochenta punto 

ochenta y cinco por ciento. Del Presupuesto correspondiente a Programas Federales, 

Estatales y Municipales por $404’000,000.00 (cuatrocientos cuatro millones de pesos), se 

ejercieron hasta diciembre $309’689,276.58 (trescientos nueve millones seiscientos 

ochenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos con cincuenta y ocho centavos), 

76.66% (setenta y seis punto sesenta y seis por ciento) de lo presupuestado.  

Durante el año 2012, el Presupuesto de Egresos se ejerció en $697’976,574.41 

(seiscientos noventa y siete millones novecientos setenta y seis mil quinientos setenta y 

cuatro pesos con cuarenta y un centavos), 85.96% (ochenta y cinco punto noventa y seis 

por ciento) de los $812’000,000.00 (ochocientos doce millones de pesos) presupuestados. 

El presupuesto correspondiente al Egreso Directo se cumplió en 81.11% (ochenta y uno 

punto once por ciento). El Presupuesto para Inversiones en Obras y Servicios Públicos se 

ejerció hasta diciembre en 90.85% (noventa punto ochenta y cinco por ciento), con 

$367’032,202.05 (trescientos sesenta y siete millones treinta y dos mil doscientos dos 

pesos con cinco centavos) de los $404’000,000.00 (cuatrocientos cuatro millones de 

pesos) presupuestados para 2012. 

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

Durante el año 2012, se puso en funcionamiento un nuevo enlace inalámbrico punto 

a punto de 54 (cincuenta y cuatro) mega bits por segundo en el módulo de atención y 

cobro de Plaza Dorada, ya que contaba con una conexión a los Sistemas a través de una 

VPN y con conexión a Internet de dos mega bits por segundo, con esta actualización se 

incrementó la velocidad de transmisión logrando que los Sistemas funcionen de mejor 

forma, se puedan conectar a la red más computadoras y la comunicación telefónica no se 

interrumpa. Este enlace se suma a los 17 (diecisiete) existentes.  

También se realizaron un total de 1’801,764 (un millón ochocientos un mil setecientos 

sesenta y cuatro) visitas a predios para lectura de consumos y se digitalizaron 286,299 

(doscientos ochenta y seis mil doscientos noventa y nueve) lotes en el Sistema de 

Información Geográfica Comercial. 
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Al finalizar el mes de diciembre el sistema Mérida contaba con 308,279 (trescientos 

ocho mil doscientos setenta y nueve) usuarios. Durante el año que se informa se 

facturaron $244’491,001 (doscientos cuarenta y cuatro millones cuatroscientos noventa y 

un mil un pesos), correspondiéndole $233’563,337 (doscientos treinta y tres millones 

quinientos sesenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos) a servicio de agua y 

$10’927,664 (diez millones novecientos veintisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos) 

a drenaje. Para el sistema Caucel con 1,661 (un mil seiscientos sesenta y un) usuarios se 

facturó durante el año $397,594 (trescientos noventa y siete mil quinientos noventa y 

cuatro pesos) y para el sistema Marginadas que contaba con 3,891 (tres mil ochocientos 

noventa y un) usuarios, se facturaron $919,207 (novecientos diecinueve mil doscientos 

siete pesos).  

En este mismo periodo se realizaron un total de 65,227 (sesenta y cinco mil 

doscientos veintisiete) inspecciones, entre las más representativas se encuentran: 7,104 

(siete mil ciento cuatro) inspecciones generales, 465 (cuatrocientos sesenta y cinco) 

pruebas para valorar el medidor con probador digital portátil, 4,038 (cuatro mil treinta y 

ocho) verificaciones de direcciones, 19,546 (diecinueve mil quinientos cuarenta y seis) de 

alto consumo y 2,873 (dos mil ochocientos setenta y tres) de situación de predio, entre 

otras. 

Asimismo, se efectuaron un total de 109,098 (ciento nueve mil noventa y ocho) visitas 

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 limitó 

el servicio a 79,781 (setenta y nueve mil setecientos ochenta y un) usuarios morosos y se 

realizaron 32,897 (treinta y dos mil ochocientas noventa y siete) deslimitaciones 

generadas por igual número de usuarios que regularizaron sus cuentas. 

En el 2012 se atendieron 6,809 (seis mil ochocientas nueve) solicitudes de tomas 

nuevas y 10,943 (diez mil novecientas cuarenta y tres) modificaciones al padrón; se 

cancelaron 134 (ciento treinta y cuatro) contratos; 141 (ciento cuarenta y un) duplicidades 

de contratos fueron atendidas; 10,186 (diez mil ciento ochenta y seis) tomas de agua 

potable fueron instaladas y en los módulos centrales y externos se realizaron 8,634 (ocho 

mil seiscientos treinta y cuatro) contratos. 

Durante el año, se atendieron en los módulos de atención al público un total de 

209,504 (doscientos nueve mil quinientos cuatro) solicitudes de usuarios por gestiones y 

trámites; adicionalmente se ofreció una atención personalizada a 10,545 (diez mil 

quinientos cuarenta y cinco) usuarios con adeudos superiores a los tres mil un pesos, de 

los cuales 4,324 (cuatro mil trescientos veinticuatro) liquidaron. 
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Con la finalidad de evitar el incremento en las facturaciones de los contratos sin 

servicio de agua potable, al cierre del 2012 se han inactivado 5,751 (cinco mil setecientos 

cincuenta y un) cuentas con adeudo total de $25’367,980 (veinticinco millones trescientos 

sesenta y siete mil novecientos ochenta pesos), como resultado de las inspecciones 

realizadas a predios deshabitados y lotes baldíos con adeudos. 

En este periodo el portal Web de la Junta registró 63,318 (sesenta y tres mil 

trescientos dieciocho) visitas. Se registraron 3,356 (tres mil trescientos cincuenta y seis) 

nuevos usuarios en el servicio de recibo por correo electrónico, sumando al 31 de 

diciembre un total de 18,808 (dieciocho mil ochocientos ocho) usuarios registrados; los 

ciudadanos reportaron a través del portal Web 554 (quinientas cincuenta y cuatro) fugas 

de agua potable, se realizaron 16,990 (dieciséis mil novecientos noventa) pagos de 

consumo y 44 (cuarenta y cuatro) usuarios emitieron alguna constancia de no adeudo o 

histórico de consumo. De igual forma se atendieron 908 (novecientos ocho) usuarios de la 

sección de contacto del Portal Web y 822 (ochocientos veintidós) a través del Chat. 

Con respecto a las Unidades de Servicios Electrónicos del Ejecutivo (USE-Gobierno) los 

usuarios de la JAPAY realizaron 12,692 (doce mil seiscientos noventa y dos) pagos de 

consumo de agua potable y en las Unidades de Servicios Electrónicos de Ventanilla 38,352 

(treinta y ocho mil trescientos cincuenta y dos) usuarios pagaron su recibo de agua. 

Durante el 2012 se realizaron 1,031(un mil treinta y un) estudios socioeconómicos. 

Asimismo se atendió y dio seguimiento a las solicitudes de 4,583 (cuatro mil quinientos 

ochenta y tres) pensionados, 137 (ciento treinta y siete) adultos mayores y 572 

(quinientos setenta y dos) discapacitados. 

GERENCIA JURÍDICA 

En materia administrativa, se enviaron diversos citatorios a usuarios morosos en 

apoyo a la cobranza que lleva a cabo la Gerencia de Recuperación de Cartera a fin de 

lograr la regularización de adeudos vencidos y se efectuaron diligencias de cobranza 

diversos municipios del Estado. 

También se realizaron todos los trámites para llevar a cabo el sexto sorteo “Sí pago 

con JAPAY tendré mi casa soñada” y  se elaboraron las actas relativas a este sorteo.  

En cuanto a obra pública se intervino en las juntas de aclaraciones, aperturas y fallos 

de 23 (veintitrés) licitaciones y se participó en las juntas de aclaraciones, aperturas y fallos 

de igual número de licitaciones. 



 

171 

 

En materia de derecho notarial se realizaron diligencias en el Instituto de Vivienda de 

Yucatán relativas a la entrega de documentos de permuta y donación de la Planta 

Potabilizadora Mérida III en la colonia Amalia Solórzano. 

En relación a materia laboral se acudió a diversas audiencias de conciliación ante el 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, así como la resolución de diversas diligencias documentales para el desahogo de 

pruebas ante estas instancias a fin de resolver diferentes asuntos relacionadas con 

finiquitos laborales y liquidación de exempleados. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Durante 2012 se tuvo a cargo la coordinación de la parte artística y la conducción del 

Sexto Sorteo de la JAPAY realizado en el mes de julio; así como la difusión del evento en 

diversos medios de comunicación y la publicación de la lista de ganadores en los 

principales períodicos de la ciudad. 

De igual forma se participó en la realización de los eventos protocolarios de las 

entregas de las casas a los afortunados ganadores del quinto y sexto sorteo, así como la 

coordinación de medios de comunicación para dar cobertura a los eventos. 

Adicionalmente se dio respuesta a 24 (veinticuatro) reportes ciudadanos recibidos de 

diferentes medios de comunicación y se asistió a varias audiencias públicas. 

En el mes de marzo se acudió al XI Encuentro Nacional de Cultura del Agua, donde se 

participó en la mesa panel “Análisis de estrategias exitosas en cultura del agua”. 

Representantes de Yucatán, Coahuila y Tabasco expusieron y analizaron los beneficios que 

han tenido los programas de cultura del agua y el éxito e impacto en el fortalecimiento de 

sistemas operadores de agua potable.  

Durante este período se coordinó la logística, diseños y elaboración de materiales 

para el evento “Expo niños, edición 2012”, así como el montaje del evento y la supervición 

de los roles de personal de apoyo que participó durante las tres semanas. 

Asimismo se coordinó la logística de la particiáción de JAPAY en la Expo CANADEVI en 

donde se tuvo presencia con un módulo de atención ubicado en el pabellón inmobiliario 

del Gobierno del Estado. Como parte de las actividades se brindó orientación a los 

usuarios para contratar el servicio y trámites diversos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 

SESIÓN ORDINARIA I/2013 
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Ya que en sesión anterior se aprobó el anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento del 

Código de la Administración Pública de Yucatán, se pone a consideración de este Consejo 

Directivo el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2013. 
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I. ACUERDO JAPAY-ISO-250413- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

PARA EL EJERCICIO 2013.  
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Toda vez que en la Sesión celebrada en el mes de diciembre de 2012, se presentó un 

precalendario de sesiones el día de hoy, en cumplimiento del artículo 619 del Reglamento 

del Código de la Administración Pública, se pone a consideración de este Órgano de 

Gobierno para su aprobación, en su caso, el calendario para celebración de las sesiones 

ordinarias del Consejo Direcivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

para el año 2013.  

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2013 
SESIÓN I  25 DE ABRIL A LAS 12:00 PM 

 SESIÓN II  27 DE JUNIO A LAS 10:00 AM 
 SESIÓN III  24 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 PM 
 SESIÓN IV  19 DE DICIEMBRE A LA 1:00 PM 

II. ACUERDO JAPAY-ISO-250413- SE APRUEBA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

YUCATÁN PARA EL AÑO 2013. 

 

Tendientes a buscar mecanismos y alternativas justas que determinen tarifas equilibradas, 

se reinstala el Comité Técnico Tarifario, el cual se encarga de analizar las tarifas actuales, 

los posibles efectos del incremento de los insumos y gastos y seleccionar la fórmula a 

aplicar de acuerdo a lo que marca la normatividad al respecto. 

III. ACUERDO JAPAY-ISO-250413- SE APRUEBA LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 

TARIFARIO. 

 

Puesto que en sesión de fecha 22 de noviembre de 2012 se aprobaron los lineamientos 

del Programa de Regularización de Adeudos, se hace necesaria la derogación de las 

Normas y Bases para la Cancelación de Adeudos Incobrables a Cargo de los Usuarios de los 

Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado y/o Drenaje y a favor de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán, publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

de Yucatán el 29 de diciembre de 2006. 

IV. ACUERDO JAPAY-ISO-250413- SE APRUEBA LA DEROGACIÓN DE LAS NORMAS Y BASES 

PARA LA CANCELACIÓN DE ADEUDOS INCOBRABLES A CARGO DE LOS USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O DRENAJE Y A FAVOR DE 

LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN. 

 





DIRECCiÓN JURíDICA
Secretaría General de Gobierno
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

SGG/UJ -TAI- 002-13

Mérida, Yucatán, a 07 de Enero de 2013.

LIC. JORGE CARLOS CALDERON y AM
SECRETARIO DE ACTAS DE LA JUNTA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN.
P R E S E N T E.

Por este conducto envío para su conocimientolas fechas en que el Órgano
de Gobierno de la entidad en la que usted es secretariode actas, deberá sesionar
durante el año 2013, fechas aprobadas de acuerdo a las propuestasque ustedes
realizaron:

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

..

..

DIRECTORA JURíDICA DE LA SGG.

e.c.p. Archivo.

Calle 62 No. 499 x 61Altos Estacionamiento Del Louvre
Centro, Mérida, Yucatán, C.P. 97000
Te!. (999) 930-31-06 Ext. 10104
Fax (999) 924 7512

www.yucatan.gob.mx

SESiÓN FECHAY HORA

1 25 DE ABRil 12:00PM

2 27 DE JUNIO 10:00AM

3 24 DE SEPTIEMBRE 12:00PM

4 19 DE DICIEMBRE 1:OOPM






































