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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS PARA PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO 
SUBTERRÁNEO 

 
El día 3 de abril se participó en el Consejo Consultivo de Protección al 

Medio Ambiente del Municipio de Mérida, con la creación del área Metropolitana 

del Agua, convocado por la Secretaría Ejecutiva del propio Consejo. 

 

El día 30 de abril del año en curso, se participó en la III Reunión de la 

Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas Federalizados 2012, en 

la Sala de Juntas  del Organismo de Cuenca, Península de Yucatán. 

 

El día 8 de mayo del año en curso, se participó  en la I Sesión del Grupo de 

Trabajo de Adaptación  ante el Cambio Climático, convocada por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio  Ambiente (SEDUMA), con el propósito de iniciar con 

los trabajos de revisión y análisis de los aspectos de vulnerabilidad e identificación 

de las medidas clave para reducir los impactos  potenciales de la variabilidad y 

cambio climático en la entidad. 

 

El 14 de mayo se participó en el Taller para la elaboración de la Estrategia 

Regional de Adaptación de la Península de Yucatán, conjuntamente con 

Entidades y Dependencias de los Gobiernos de Yucatán, Campeche y Quintana 

Roo, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), celebrado en la Universidad de 

Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, cuyo tema fue construir 

una visión conjunta de lo que se espera de una estrategia regional de adaptación 

al cambio climático e identificar los elementos necesarios para construir una hoja 

de ruta para su elaboración. 

 

El 24 de mayo se participó en la reunión del Comité Técnico de aguas 

subterráneas  para la zona metropolitana de Mérida COTASMEY, celebrado en la 

Sala de usos múltiples de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

(SEDUMA) con la finalidad de integrar un grupo de trabajo y actividades 

requeridas para establecer las bases para el decreto de protección a la zona de 

recarga del acuífero de la zona metropolitana. 

 

El 30 de mayo se participó en la IX Sesión del Consejo Estatal de 

Desarrollo Urbano, con la inclusión de los Integrantes del Consejo Estatal, siendo 

los temas expuestos: 1.- Estrategias de diseño  urbano- arquitectónico para la 
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conservación, uso y aprovechamiento del sistema de áreas verdes de la zona 

metropolitana.    2.- Accesibilidad en los espacios urbanos.    3.- Implementación 

del sistema de tratamiento de aguas porcícolas con biodigestores.   4.- 

Conformación del Comité de Desarrollo Urbano Regional. 

 

El día 7 de junio de 2013, se participó en la primera Sesión Ordinaria del 

Comité Técnico de Aguas  Subterráneas  para la zona metropolitana de Mérida, 

(COTASMEY), con la intervención de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

a través del Organismo de Cuenca, Península de Yucatán, destacando los 

avances para el  establecimiento de la reserva geohidrológica de las fuentes  de 

abastecimiento de agua actuales y futuras, de la Zona metropolitana de Mérida y 

en el mes de marzo pasado, el Gobernador del Estado Lic. Rolando Rodrigo 

Zapata Bello fue testigo de honor para la creación de la zona de protección de las 

aguas subterráneas  en la región, en las que están incluidos los municipios de 

Cuzamá, Hoctún, Seyé, Hocabá, Tahmek, Xocchel, Homún, Tecoh, Tekit y Huhí. 
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ANTECEDENTES 
 
RESUMEN DE LA SESIÓN II/2013 
 

El pasado 27 de Junio del año en curso, se llevó a cabo la segunda sesión 

ordinaria del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán, correspondiente al ejercicio dos mil trece, en la que el Director General 

de la JAPAY, informó entre otras cosas lo siguiente: 

 

En el mes de enero el Director General de la JAPAY, participó en una gira 

de trabajo con el Gobernador del Estado en el municipio de Mayapán, donde con 

mezcla de recursos económicos del Gobierno del Estado y la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se inauguró la ampliación de la red de agua 

potable y un tanque elevado con capacidad de 30,000 (treinta mil) litros. 

Asimismo la JAPAY estuvo presente en la integración del Comité Técnico 

de Aguas Subterráneas para la Zona Metropolitana de Mérida (COTASMEY), 

evento en el que participaron diversas instituciones Federales y Estatales que 

atienden el tema del agua, así como representantes de la sociedad civil, cuerpos 

colegiados e instituciones de investigación 

Como respuesta del Gobierno del Estado a solicitud de vecinos de la 

colonia Emiliano zapata Sur III, los Directores, de  la JAPAY, del IVEY, de JEDEY y 

del INCAY, realizaron una visita a ese asentamiento urbano, con el objetivo de 

brindar mejores condiciones de vida a las familias que de manera irregular están 

viviendo en las periferias de la zona, instalando la JAPAY nueve tomas públicas de 

agua potable. 

En el mes de Enero del año en curso, también se brindó atención inmediata 

a los vecinos de la calle setenta y siete por setenta y ocho y ochenta de esta 

ciudad de Mérida, Yucatán, donde la ruptura de un cople ocasionó una fuga de 

agua, misma que fue atendida a la brevedad, supervisando los trabajos de 

reparación el Director General de la JAPAY. 

La JAPAY brindó apoyo para mejorar las condiciones de higiene y salud, al 

dotar  de  tres  tomas  de  agua  potable  públicas a  los vecinos de la colonia la 

Guadalupana, asentamiento irregular ubicado en el sur de la ciudad, cumpliendo 

de esta manera con la cobertura universal de agua potable. 
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Asimismo el Director General de la JAPAY, informó que recibió el 

nombramiento por parte de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 

Saneamiento de México (ANEAS) como Consejero Regional de la Asociación. 

Igualmente el Director General de la JAPAY, participó en las reuniones de la 

Comisión Sectorial de Territorio para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

En el marco del día mundial del agua celebrado en el parque científico y 

tecnológico de Yucatán, la JAPAY a través de su Director General, firmó un 

convenio con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente para la creación y conservación de la Reserva Geohidrológica en el 

Estado de Yucatán. 

 

En el mes de Marzo, el Gobernador del Estado acompañado del Director 

General de la JAPAY, inauguró  la obra de construcción de redes hidrométricas y 

cierre de circuitos en el fraccionamiento Polígono 108, con lo que se beneficiará a 

nueve fraccionamientos y tres colonias aledañas a la zona.  

 

Durante los primeros tres meses del año en curso el Director General de la 

JA.P.A.Y., llevó a cabo  reuniones con personal de las tres Subdirecciones de este 

organismo público descentralizado, y visitó las diversas oficinas, cárcamos, 

centros de atención, módulos de pago, plantas potabilizadoras y plantas de 

tratamiento de aguas con los que cuenta la JAPAY. 

 

Asimismo se presentó el informe de actividades de la Subdirección Técnica, 

y de todas sus áreas que la integran. 

 

De igual forma se presentó el informe de actividades de la Subdirección de 

Administración y Finanzas, destacando la presentación de los estados financieros 

siguientes: 

 

Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo de 2013. 

Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013. 

Balanza de Comprobación al 31 de Marzo de 2013. 

Presupuesto de Ingresos 2013. 

Presupuesto de Egresos, Enero-Marzo 2013. 
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Estado de Ingresos y Egresos del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013. 

Reporte Analítico del Activo, Enero-Marzo 2013. 

Estado de Actividades Enero-Marzo 2013. 

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 de Marzo al 31 

de Marzo de 2013. 

Y las notas a los Estados Financieros. 

Mismos Anexos, que formaron parte integrante de la carpeta de trabajo de 

la segunda sesión ordinaria dos mil trece del Consejo directivo de la JAPAY. 

De igual forma, se presentó el informe de actividades de la Subdirección de 

Comercialización, y de todas sus áreas que la conforman. 

Sin omitir el informe de la Gerencia Jurídica y de Comunicación Social. 

Mismo informe que fue aprobado por los integrantes de este Consejo 

Directivo. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mes de Abril se pusieron en marcha obras de mejoramiento de los 

sistemas de agua potable en los municipios de Buctzotz, Dzilam González y 

Hoctún. El Gobernador del Estado Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello, junto con el 

Director General de la JAPAY Ing. Manuel Alberto Bonilla Campo, realizaron giras 

de trabajo por los municipios mencionados y pusieron en funcionamiento las 

mejoras en los sistemas. Los recursos para dichas obras provienen de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) bajo el esquema del 

Programa  de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, 

(PIBAI)  

Asimismo el Gobernador del Estado encabezó la puesta en funcionamiento 

del cárcamo de rebombeo denominado “Vergel 65”, redes hidrométricas, 2,124 

(dos mil ciento veinticuatro) metros de tubería de 8”, 6” y 4” y cierre de circuitos; 

todo lo anterior correspondiente al programa de Sectorización, con recursos del 

Programa de Agua Potable para Zonas Urbanas (APAZU). 

Ese mismo mes el Director General de la JAPAY junto con el Gobernador 

del Estado, recibieron la visita de la Directora Nacional de la CDI Nuvia Mayorga 

Delgado, quien estuvo presente en gira de trabajo por el municipio de Hoctún, 

donde se puso en funcionamiento la ampliación del sistema de agua potable en 

esa localidad beneficiando a 4,739 (cuatro mil setecientos treinta y nueve) 

habitantes. 

A principios del mes de Mayo el Director General de la  JAPAY, dio puntual 

seguimiento a la supervisión de obras hidráulicas que darán mejor servicio a la 

zona conurbada entre Mérida y Kanasín. 

Dichos trabajos se realizaron con recursos de la Coordinación Metropolitana 

de Yucatán (COMEY), la cual diseñó estos proyectos no sólo para cubrir la 

demanda actual de usuarios, sino también como estrategia para atender las 

necesidades ante el desarrollo habitacional que pudiera surgir a futuro. 

El pasado 10 de Mayo del año en curso, con un emotivo desayuno se 

festejó a las madres trabajadoras de la JAPAY, evento en que el Director General 

de la JAPAY externó su reconocimiento y estima a todas las madres que laboran 

en el referido Organismo Público. 
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Desde el pasado 14 de Junio del año en curso, más de 26,000 (veintiséis 

mil) habitantes del municipio de Kanasín y su zona conurbada, cuentan con un 

mejor servicio de agua potable en sus domicilios, tras la puesta en servicio de 

obras de infraestructura hidráulica que permitirán optimizar la presión con la que el 

vital líquido llega hasta cada uno de los hogares. 

El Gobernador del Estado Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello entregó las 

obras de rehabilitación y equipamiento de los sistemas de agua potable, que 

benefician a los habitantes de 14 (catorce) colonias y fraccionamientos de 

Kanasín, acciones en las que se erogaron recursos superiores a los cinco millones 

de pesos, provenientes de la COMEY. 

Ese mismo mes, con la finalidad de mejorar la eficiencia en el servicio a 

través de la mejora administrativa, el Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Progreso (SMAPAP) firmó un convenio de colaboración con la 

JAPAY, a través de este acuerdo la Junta proveerá al personal del Sistema 

Progreso, la asistencia técnica especializada sobre el manejo de aguas residuales, 

capacitación y adiestramiento en fontanería, electricidad, mecánica y drenaje, 

cuando así lo requiera. Asimismo, se abordarán, en su caso, temas de medición 

de caudales, ampliación de redes, cuidado y conservación de fuentes de 

extracción y aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el 

agua potable y el drenaje. 

Igualmente el municipio de Chacsinkín ya cuenta con un mejor servicio en 

el suministro de agua potable y obras de infraestructura básica que benefician a 

más de dos mil quinientos habitantes tras ponerse en funcionamiento las mejoras 

al sistema. 

En gira de trabajo por esa localidad el Gobernador Lic. Rolando Rodrigo 

Zapata Bello junto con el Director General de la JAPAY Ing. Manuel Alberto Bonilla 

Campo, entregaron los trabajos de ampliación de 1,034.50 (un mil treinta y cuatro 

punto cincuenta) metros lineales de tubería del sistema de distribución del agua, 

para lo cual se invirtieron más de dos millones de pesos. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

A. ADMINISTRACIÓN 

 

 RECURSOS HUMANOS. 

En el segundo trimestre del año, la plantilla de personal de JAPAY estaba 

integrada por 1,040 (un mil cuarenta) empleados activos, de los cuales 15 (quince) 

son directivos, 272 (doscientos setenta y dos) son personal de confianza, 668 

(seiscientos sesenta y ocho) son de base sindical y 85 (ochenta y cinco) son 

eventuales.  Asimismo, se tienen 18 (dieciocho) jubilados y 27 (veintisiete) 

pensionados. 

 

En el período que se informa, se cumplieron en tiempo y forma con las 

cuotas sociales correspondientes a las prestaciones de Ley, como son: 

aportaciones al ISSTEY, IMSS, Cesantía y Retiro así como las que corresponden 

a vivienda del INFONAVIT. 

 

Adicionalmente en cumplimiento con el convenio de trabajo vigente, se 

apoyó a los empleados con la  prestación de la ayuda para gastos funerarios. 

 

Así mismo a partir de la 1ª quincena del mes de Abril se pagó el 3% y 6%  

de incremento salarial autorizado por el Gobernador para los trabajadores del 

Gobierno del Estado con carácter retroactivo al mes de Enero de 2013. 

 

 RECURSOS MATERIALES.    

En cuanto a suministro de materiales, insumos y servicios, en el período se 

cubrió el total de los requerimientos en diferentes rubros tales como: refacciones 

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

hidráulico, medidores y refacciones, equipo y  accesorios de cloración, reactivos y 

químicos para el laboratorio, herramientas y accesorios diversos, equipo eléctrico  

y materiales de limpieza entre otros. 

 

Cabe hacer mención que el pasado mes de Junio se efectuó la licitación 

pública para la adquisición de 400,320 (cuatrocientos mil trescientos veinte) 

kilogramos  de  Hipoclorito  de sodio y 76 (setenta y seis) equipos hipocloradores 

del Programa Federal de “Agua Limpia” que beneficiará a 94 (noventa y cuatro) 

Municipios del interior del Estado. 
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Se aplicaron medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal 

en el uso y consumo de diversos materiales e insumos, en el trimestre que se 

informa y así se lograron ahorros  en las adquisiciones con respecto al primer 

trimestre de este año, siendo prioridad las actividades operativas del Sistema.  

 

En cuanto al control de Activos y de Bienes muebles, en el período se 

realizó la depuración documental del Inventario de Bienes, así mismo se realizaron 

los inventarios físicos de la Subdirección de Administración y Finanzas, la 

Subdirección de Comercialización, Gerencias y departamentos adscritos. 

 

En fecha 26 de Noviembre de 2009 en la sesión ordinaria VIII del Consejo 

Directivo, se aprobó la baja de bienes muebles en mal estado acumulados de 

2007 a 2009  que en ese período se tenían registrados, lo anterior según acuerdo 

JAPAY-VIIISO-261109-07, sin embargo el procedimiento de Baja definitiva no se 

concluyó.  

 

En virtud de lo anterior se solicita a este Consejo Directivo su autorización 

para llevar a cabo el procedimiento de Baja de activos en mal estado, obsoletos y 

en desuso que comprende desde el año 2007 a Julio de 2013 y que 

principalmente consta de: mobiliario y equipo de oficina, bienes informáticos, 

equipos hidráulicos y eléctricos y equipo de transporte entre otros. 

 

En  anexos  se  presenta  la  relación  de  bienes en mal estado y obsoletos 

a dar de Baja y que consta de 833 (ochocientos treinta y tres) bienes  informáticos,  

566  (quinientos sesenta y seis) bienes  de  oficina,  147  (ciento cuarenta y siete) 

unidades de mobiliario y equipo de oficina, 205 (doscientos cinco) de laboratorio,  

83 (ochenta y tres) de equipos eléctricos e hidráulicos, 33 (treinta y tres) 

automóviles y camionetas, 34 (treinta y cuatro) motocarros, 12 (doce) motocicletas 

y 28 (veintiocho) bicicletas y, 87 (ochenta y siete) unidades de otros bienes, todo 

esto, ubicado y lotificado en espacios del almacén general y de las Plantas 

potabilizadoras.  
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 SERVICIOS GENERALES Y TALLER DE MANTENIMIENTO. 

Durante el período se realizaron diversas acciones de mantenimiento, como 

son: pintura, revisión del sistema eléctrico, limpieza de áreas verdes, servicios de 

plomería a los baños en oficinas central y módulos externos.  

 

También en las oficinas centrales se hizo retoque de pintura en general y 

trabajos de albañilería.  Así mismo se hizo mantenimiento eléctrico y de aires 

acondicionados en las oficinas de la Gerencia de Proyectos y Obras que están en 

la Colonia Alemán. 

 

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

parque vehicular de la Dependencia, en el trimestre que se informa, en nuestros 

talleres se realizaron 489 (cuatrocientos ochenta y nueve) acciones de 

mantenimiento correctivo y preventivo para automóviles, camionetas y motos de 

esta Institución. De los cuales 269 (doscientos sesenta y nueve) fueron para 

automóviles y camiones y 220 (doscientos veinte) para motos. Esto nos permite 
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mantener la oportunidad en la prestación del servicio, ya sea atendiendo los 

requerimientos de los usuarios de la ciudad de Mérida, o prestando atención y 

asistencia técnica a los sistemas de agua potable en comunidades del interior del 

Estado. 

 

 PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD. 

En este período se dio seguimiento a los programas de trabajo de los 

departamentos y Gerencias adscritas a la Subdirección de Administración y 

Finanzas, reportándose su avance en este informe. 

 

En coordinación con la  Secretaría de Administración y Finanzas, en el 

período que se informa, se participó en 23 (veintitrés) sesiones de trabajo con la 

Dirección de Recursos Humanos y con la Dirección de Tecnologías de información 

(DGTI),  en el proyecto HARWEB que es el sistema de nómina integral del 

Gobierno del Estado. Actualmente se está en el período de validación de datos a 

fin de iniciar en breve los procesos de prueba y comparación.  Cabe hacer 

mención que la participación de la JAPAY ha sido de acuerdo a la programación 

indicada y se lleva a la par y en conjunto con las demás Dependencias del 

Gobierno del Estado. 

 

Adicionalmente en el período se coordinaron trabajos de Evaluación y 

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

Avance Programático al 30 de Junio de 2013”, en el que se informó que la JAPAY 

tiene en el Plan de trabajo de este año diversas actividades estratégicas 

relacionadas y vinculadas con el PED 2012-2018; también se formuló el  “2º 

informe trimestral 2013 de Gabinete Sectorizado”,  mismo que el Director General 

presentó en la sesión de Evaluación que el Gobernador del Estado realiza en 

conjunto con los titulares de las Dependencias del Sector Territorio.    

 

Asimismo, cabe mencionar que se ha dado puntual actualización de la 

información al Sistema de “Seguimiento de Acuerdos de Sector Territorio” y al 

“Sistema de Obra Pública”  implementados por la misma Secretaría Técnica para 

mantener informado al Gobernador del Estado respecto a las actividades de la 

JAPAY en el Sector. 
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 MEJORA CONTINUA Y CAPACITACIÓN 

Con la finalidad de conocer y observar de cerca los procesos certificados 

con ISO 9001:2008 y documentarse sobre su vigencia y funcionamiento, el pasado 

mes de Junio, recibimos en visita de trabajo al personal de la Dirección de 

Desarrollo Institucional del Gobierno del Estado, encabezada por su Director el 

Lic. Antonio Aranda Correa,  y entre sus actividades interactuaron con el personal 

de módulos de atención a usuarios y de cajas para conocer sus funciones, así 

como con los  usuarios para conocer de voz propia la atención y servicio recibidos.  

A su vez se le invito a participar a él y a su personal en subsecuentes auditorías 

que se realizarán al sistema de calidad según programa de trabajo establecido.  

 

Así mismo en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas 

(SAF), se dio inicio al diagnóstico preparatorio con miras al Programa de las 6´s, y 

se impartieron los cursos de: “Presupuesto por Programas” a cargo de personal de 

la Dirección de Planeación y el de “Tomas domiciliarias sistema Multicaja”, 

destacándose estos como los principales, para un total de ocho cursos en el 

período, dirigidos a personal operativo y administrativo de la Junta. 

 

 INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA. 

Durante el período se atendieron en  tiempo y  forma nueve solicitudes de 

información pública requeridas, mismas que se respondieron a los interesados a 

través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado (UNAIPE), tal como lo establece la normatividad de Ley.  Cabe mencionar 

que su resolución fue satisfactoria para los interesados.  Así mismo en el mes de 

Junio, se actualizó la información pública obligatoria del portal de “Transparencia” 

de nuestra página Web, de acuerdo al  artículo 9º  y 9° A  de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 
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ANEXOS ADMINISTRACIÓN 

1. Bienes propuestos para inicio de procedimiento de Baja del Activo Fijo 

de JAPAY.  

Relación de Bienes por Lote: 

BIENES INFORMÁTICOS 

                           ARTÍCULO                                                  CANTIDAD 

CPU y Gabinetes                                                             
119 

Monitores                                                     
115 

Teclados                                                      
 109 

Mouses                                                           
94 

No break                                                       
  79 

Reguladores                                                   
 37 

Impresoras                                                    
109 

Escáner                                                           
  8 

Plotter                                                                
1 

Laptop                                                         
 6 

Disco duro                                                      
31 

Disco flotante                                                
 29 

CD Rom                                                        
 23 

Equipo de acondicionamiento 
energía       

 4 

Unidad de respaldo                                          
2 

Servidor                                                            
1 

Palm Pocket                                                    
 2 

Lector de código de barras                              
 8 

Lector PDA                                                     
 5 

Fuente de poder                                               
 6 

Radio de telemetría                                          
 7 

Inyector de radio                                             
11 

Switch                                                             
15 

Tarjeta de red                                                    
2 

Acces point                                                      
6 

Audio code                                                        
4 

TOTAL  833 

 

EQUIPO DE OFICINA 
     ARTÍCULO                                                  CANTIDAD 

Cámara fotográfica                                                
86 

Cámara de video                                                           
5 

Proyector                                                                       
1 

Calculadoras                                                                
73 

Sumadoras                                                                   
39 

Copiadoras                                                                    
4 

Máquinas de escribir manual                                          
9 

Máquinas de escribir eléctrica                                      
17 

Teléfonos                                                                     
89 

Teléfonos celulares                                                      
36 



 

 41 

Tajadores eléctricos                                                     
41 

Ventilador de pedestal                                                 
12 

Ventilador de techo                                                     
29 

Ventilador de piso                                                         
3 

Radio portátil                                                             
24 

Radio móvil                                                                 
5 

Radio base                                                                   
3 

Televisor                                                                      
2 

Aire acondicionado                                                    
32 

Refrigerador                                                                 
1 

Enfriador de agua                                                         
5 

Fax                                                                              
19 

Destructora de documentos                                        
11 

Detector de billetes falsos                                            
2 

Horno de microondas                                                   
4 

Leroy                                                                            
2 

Botiquín de primeros auxilios                                      
1 

Cafetera                                                                        
9 

Reloj checador                                                             
1 

Engargoladora                                                              
1 

TOTAL 566 

 

MOBILIARIO DE OFICINA 

    ARTÍCULO                                              CANTIDAD 

Sillas                                                                        
 89 

Sillones                                                                      
5 

Sofá                                                                            
1 

Escritorios                                                                  
7 

Mesa de trabajo                                                          
2 

Muebles para computadora                                        
7 

Mueble mostrador                                                      
1 

Estante de madera                                                      
2 

Mueble de madera                                                      
1 

Anaquel metálico                                                       
4 

Anaquel de madera                                                    
6 

Banca grande de madera                                            
1 

Archiveros                                                                  
3 

Archiveros de 2 cajones – tarjetero                          
14 

Locker                                                                         
2 

Pizarrón                                                                       
2 

TOTAL 147 
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EQUIPO DE LABORATORIO 

  ARTÍCULO                                                   CANTIDAD 

Turbidimetro                                                                 
1 

Bomba de cloración                                                      
8 

Dosificador de cloro/gas                                              
52 

Medidor portátil                                                           
14 

Prueba de jarras                                                              
1 

Cilindros de cloro/gas                                                
129 

TOTAL 205 

 

EQUIPO ELÉCTRICO E HIDRÁULICO 

 ARTÍCULO                                                       CANTIDAD 

Bomba con motor                                                                 
7 

Bomba sumergible                                                               
5 

Bomba de ayuda                                                                   
1 

Motobombas                                                                         
7 

Cuerpo de bomba                                                                  
6 

Motores                                                                               
45 

Impulsores                                                                             
3 

Transformadores                                                                   
9 

TOTAL 83 

 

VEHÍCULOS 

      ARTÍCULO                                                   CANTIDAD 

Automóviles y camionetas                                                      
33 

Motocicletas                                                                            
12 

Motocarros                                                                              
34 

Bicicletas                                                                                 
28 

TOTAL 107 

 

 
OTROS EQUIPOS 

       ARTÍCULO                                                  CANTIDAD 

Memoria USB                                                                            
7 

Base con ruedas para CPU                                                         
3 

Lámpara de emergencia                                                              
3 

Analizador de circuitos                                                               
2 

Cargador de pilas AA                                                                
27 

Cascos de protección                                                                 
20 

Compresor                                                                                   
1 

Cortadora de asfalto/cemento                                                      
1 

Desmalezadora                                                                            
1 

Detector de fugas                                                                         
3 

Detector de redes                                                                         
6 

Esmeriladora                                                                                
1 
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Examinador de cable de red                                                         
2 

Hidrolavadora                                                                              
1 

Podadora                                                                                      
1 

Taladro rompedor                                                                         
4 

Variador de frecuencia                                                                
3 

Vibrocompactadora                                                                     
1 

TOTAL 87 
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B. FINANZAS. 

ESTADOS FINANCIEROS 

 ESTADO DE RESULTADOS. 

 

El Estado de Resultados del segundo trimestre de 2013, presenta Ingresos 

en el período por $73,293,819.36 (setenta y tres millones doscientos noventa y 

tres mil ochocientos diecinueve con treinta y seis centavos),  de los cuales 

$54,694,052.60 (cincuenta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil 

cincuenta y dos pesos con sesenta centavos), 74.6% del total, proceden de la 

facturación de los Servicios de Agua Potable; $1,742,474.08 (un millón setecientos 

cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con ocho centavos), el 

2.4%, Conexiones y Contrataciones; $8,082,659.22 (ocho millones ochenta y dos 
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mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con veintidós centavos), el 11%, por 

concepto de Ampliaciones y Derechos; $4,171,948.61 (cuatro millones ciento 

setenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos con sesenta y un centavos), 

5.7%, de ingresos por Multas, Recargos, Supervisión de Obras y Otros Servicios; 

$2,534,401.25 (dos millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos un pesos 

con veinticinco centavos), 3.5%, de Servicios de Alcantarillado y Drenaje; 

$1,354,060.67 (un millón trescientos cincuenta y cuatro mil sesenta pesos con 

sesenta y siete centavos), 1.8%, por Recuperación de Derechos; $703,505.50 

(setecientos tres mil quinientos cinco pesos con cincuenta centavos), 

representando el 1%, por Servicios Prestados a Sistemas de Agua Potable 

Municipales; y $10,717.43 (diez mil setecientos diecisiete pesos con cuarenta y 

tres centavos), el 0.01 %, del saldo de Programas Federales. 

 

Durante el mismo período se realizaron Egresos por $87,396,534.32 

(ochenta y siete millones trescientos noventa y seis mil quinientos treinta y cuatro 

pesos con treinta y dos centavos), de los cuales $58,271,035.24 (cincuenta y ocho 

millones doscientos setenta y un mil treinta y cinco pesos con veinticuatro 

centavos) corresponden al Costo de Producción y $29,125,499.08 (veintinueve 

millones ciento veinticinco mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con ocho 

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

del total ejercido en el período que se reporta. Por concepto del gasto en el 

trimestre se ejercieron: en Servicios Personales, $38,605,850.59 (treinta y ocho 

millones seiscientos cinco mil ochocientos cincuenta pesos con cincuenta y nueve 

centavos), 44.2% del total ejercido en el trimestre; $7,360,984.13 (siete millones 

trescientos sesenta mil novecientos ochenta y cuatro pesos con trece centavos), 

en la adquisición de Materiales y Suministros, representando el 8.4%; en Servicios 

Generales $18,233,531.98 (dieciocho millones doscientos treinta y tres mil 

quinientos treinta y un pesos con noventa y ocho centavos), 20.9% del total; en 

Ayudas, Subsidios y Transferencias $814,470.24 (ochocientos catorce mil 

cuatrocientos setenta pesos con veinticuatro centavos) esto para cubrir 

jubilaciones, pensiones, capacitación y becas al personal, representando el 0.9%;  

en Aportaciones de JAPAY a Programas Federales $10,717.43 (diez mil 

setecientos diecisiete pesos con cuarenta y tres centavos), 0.01% del total; y por 

concepto de Depreciaciones, $22,370,979.95 (veintidós millones trescientos 

setenta  mil novecientos setenta y nueve pesos con noventa y cinco centavos), 

25.6% del total ejercido; la aplicación de los costos en el trimestre generó una 

Utilidad Bruta por $15,022,784.12 (quince millones veintidós mil setecientos 

ochenta y cuatro pesos con doce centavos), a la que aplicados los Gastos de 

Operación, genera como Resultado del Ejercicio una pérdida contable por 

$14,102,714.96 (catorce millones ciento dos mil setecientos catorce pesos con 
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noventa y seis centavos). Observando que esta pérdida principalmente es 

producto de aplicar los importes de la cuenta de Depreciación. 

 

 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA  

BALANCE 

 

El Estado de Posición Financiera al 30 de Junio de 2013, registra un Activo 

Total por $1,200,615,896.22 (mil doscientos millones seiscientos quince mil 

ochocientos noventa y seis pesos con veintidós centavos); integrado por el importe 

de Activo Circulante de $180,934,973.35 (ciento ochenta millones novecientos 

treinta y cuatro mil novecientos setenta y tres pesos con treinta y cinco centavos), 

y de Activo Fijo No Circulante por $1,019,680,922.87 (mil diecinueve millones 

seiscientos ochenta mil novecientos veintidós pesos con ochenta y sietes 



 

 47 

centavos). El Activo Circulante está constituido por: $167,250.00 (ciento sesenta y 

siete mil doscientos cincuenta pesos) en Efectivo y $37,527,122.49 (treinta y siete 

millones quinientos veintisiete mil ciento veintidós con cuarenta y nueve centavos) 

en Bancos; $117,063,324.63 (ciento diecisiete millones sesenta y tres mil 

trescientos veinticuatro pesos con sesenta y tres centavos) en Cuentas por Cobrar 

a Usuarios; $2,248,275.10 (dos millones doscientos cuarenta y ocho mil 

doscientos setenta y cinco pesos con diez centavos) en Deudores Diversos; 

$15,255,020.17 (quince millones doscientos cincuenta y cinco mil veinte pesos con 

diecisiete centavos) de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 

compuesto básicamente por el IVA acreditable y por acreditar y el Subsidio al 

empleo; $810,410.27 (ochocientos diez mil cuatrocientos diez pesos con 

veintisiete centavos) por Otros Derechos a Recibir integrado por seguros y fianzas; 

en Almacén de Materiales y Suministros $7,746,420.90 (siete millones setecientos 

cuarenta y  seis mil cuatrocientos veinte pesos con noventa centavos) y 

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

nueve centavos) de Valores en Garantía correspondientes a depósitos en CFE y 

renta de locales.  

 

El Activo No Circulante, corresponde al saldo del valor de los Bienes 

propiedad de la Institución por $2,324,814,259.77 (dos mil trescientos treinta y 

cuatro millones ochocientos catorce mil doscientos cincuenta y nueve pesos con 

setenta y nueve centavos) menos la Depreciación Acumulada por 

$1,305,133,336.90 (mil trescientos cinco millones ciento treinta y tres mil 

trescientos treinta y tres pesos con noventa centavos); comentando que por su 

antigüedad  tanto la inversión como  las instalaciones iniciales en Infraestructura y 

Bienes Muebles e Inmuebles, se encuentran totalmente depreciadas. 

 

El Pasivo Total y a Corto Plazo, por un importe de $30,034,429.19 (treinta 

millones treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos con diecinueve 

centavos), integrado por: $2,719,838.59 (dos millones setecientos diecinueve mil 

ochocientos treinta ocho pesos con cincuenta y nueve centavos) por pagar a 

Proveedores; $25,680,513.83 (veinticinco millones seiscientos ochenta mil 

quinientos trece pesos con ochenta y tres centavos) para Retenciones y 

Contribuciones por Pagar, Provisiones para Pago de Cuotas y Vales al ISSSTEY, 

FONACOT, Retenciones por Pago de Vivienda al INFONAVIT, Cuotas Sindicales, 

Seguros de Vida y otros correspondientes a provisiones por pagar a corto plazo; y 

$1,634,076.77 (un millón seiscientos treinta y cuatro mil setenta y seis pesos con 

setenta y siete centavos) de otras Cuentas por Pagar por aportaciones 

municipales a diversos programas por ejercer. 
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Capital se presenta un total por $1,170,581,467.03 (mil ciento setenta 

millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con tres 

centavos), que se integra como sigue: Patrimonio Contribuido 

$1,166,970,883.55 (mil ciento sesenta y seis millones novecientos setenta mil 

ochocientos ochenta y tres pesos con cincuenta y cinco centavos) que se refiere a 

las aportaciones de los sectores privado, público y externos, de acuerdo a los 

lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en este 

caso son transferencias de los fraccionadores de las obras hidráulicas a la Junta y 

también incluye el valor de las obras de programas federales temporalmente; de 

Patrimonio Generado $28,271,025.84 (veintiocho millones doscientos setenta y 

un mil veinticinco pesos con ochenta y cuatro centavos) que representan la 

acumulación de los resultados de ejercicios anteriores, de acuerdo a los 

lineamientos del CONAC; finalmente se restan  $24,660,442.36  (veinticuatro 

millones seiscientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con treinta y 

seis centavos) que es la Pérdida del Ejercicio. 

 

 EJERCICIO PRESUPUESTAL. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

El Presupuesto de Ingresos durante el segundo trimestre fue de  

$106,811,628.36 (ciento seis millones ochocientos once mil seiscientos veintiocho 

pesos con treinta y seis centavos), que representan el 12.9% de los 
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$827,797,367.80 (ochocientos veintisiete millones setecientos noventa y siete mil 

trescientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos) presupuestados para 

2013. 

 

Por concepto de Ingresos Propios, se ingresaron $73,283,101.93 (setenta y 

tres millones doscientos ochenta y tres mil ciento un pesos con noventa y tres 

centavos) 16.3% de lo presupuestado. En los ingresos propios se agrupan los 

originados por la prestación de los Servicios de Agua Potable y Drenaje con 

$54,694,052.60 (cincuenta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil 

cincuenta y dos pesos con sesenta centavos) lo que representa el 74.6% de los 

ingresos propios , Ampliaciones y Derechos por $8,082,659.22 (ocho millones 

ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con veintidós centavos) 

representando el 11% del ingreso y Servicios varios y Otros ingresos como, 

Recuperación de Derechos, Impuestos e Intereses, prestación de Servicios a los 

Sistemas de Agua Potable Municipales que registraron ingresos por 

$10,506,390.11 (diez millones quinientos seis mil trescientos noventa pesos con 

once centavos) representando el 14.4% del total de ingresos propios. 

 

En Ingresos por Convenios de Programas con el Gobiernos Federal, 

Gobierno del Estado y los Municipios, se recibieron $33,528,526.43 (treinta y tres 

millones quinientos veintiocho mil quinientos veintiséis pesos con cuarenta y tres 

centavos), 8.9% de los $377,797,367.80 (trescientos setenta y siete millones 

setecientos noventa y siete mil trescientos sesenta y siete pesos con ochenta 

centavos) presupuestados para este año. 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

Durante el mismo trimestre el Egreso ejercido fue de $87,459,600.58 

(ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos pesos 

con cincuenta y ocho centavos), 10.6% del presupuesto autorizado para 2013. 

Correspondiendo al Egreso directo de JAPAY $64,514,180.50 (sesenta y cuatro 

millones quinientos catorce mil ciento ochenta pesos con cincuenta centavos), 

siendo el 14.3% de lo presupuestado para el año en este concepto se  agrupan los 

egresos correspondientes a: Servicios Personales con $38,605,850.59 (treinta y 

ocho millones seiscientos cinco mil ochocientos cincuenta pesos con cincuenta y 

nueve  centavos), 19.8% de lo presupuestado; Materiales y Suministros con 

$7,360,984.13 (siete millones trescientos sesenta mil novecientos ochenta y cuatro  

pesos con trece centavos), 13.4%; Servicios Generales con $18,233,531.98 

(dieciocho millones doscientos treinta y tres mil quinientos treinta y un pesos con 
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noventa y ocho centavos), representan el 12% de lo presupuestado; Ayudas, 

Subsidios y Transferencias con $136,619.32 (ciento treinta y seis mil seiscientos 

diecinueve pesos con treinta y dos centavos), 2.3% de lo presupuestado, y en 

Bienes Muebles e Inmuebles, $177,194.48 (ciento setenta y siete mil ciento 

noventa y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos), 0.2% de lo presupuestado 

para 2013.   

 

 
 

En el Capítulo de Inversión Pública durante este trimestre se ejercieron 

recursos presupuestados por $22,945,420.08 (veintidós millones novecientos 

cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos con ocho centavos) lo que 

representa el 6.1% del presupuesto en este capítulo.  
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

 

A.  PRODUCCIÓN: 

 MANTENIMIENTO 

Se realizaron 235 (doscientas treinta y 

cinco) acciones; de las cuales 34 (treinta y 

cuatro) fueron  de tipo preventivo, 87  (ochenta y 

siete) actividades correctivas y 114 (ciento 

catorce) se orientaron a la conservación y 

mantenimiento de las instalaciones y obras 

civiles en las Plantas, Estaciones de Rebombeo, 

en la Infraestructura de los Sistemas 

Independientes de Agua y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

ACCIONES REALIZADAS EN LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DE PLANTAS, CÁRCAMOS DE 

REBOMBEO Y SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA. 

Concepto I trimestre 2013 Abril Mayo Junio Sub-total Acumulado 2013 

Cambio de Equipos   
     Cloradores 10 1 2 0 3 13 

Líneas de conducción 0 0 0 0 0 0 

Bombas y motores 13 6 7 10 23 36 

Sub-total 23 7 9 10 26 49 

Mantenimiento preventivo  
     Cloradores 56 19 20 23 62 118 

Líneas de conducción 5 2 0 2 4 9 

Bombas y motores 6 2 1 3 6 12 

Sub-total 67 23 21 28 72 139 

Mantenimiento  correctivo  
     Cloradores 27 22 7 7 36 63 

Líneas de conducción 16 2 2 3 7 23 

Bombas y motores 11 2 8 5 15 26 

Sub-total 54 26 17 15 58 112 

Nuevas Instalaciones  
     Cloradores 1 0 0 0 0 1 

Líneas de conducción 1 0 0 0 0 1 

Bombas y motores 1 0 0 0 0 1 

Sub-total 3 0 0 0 0 3 

TOTAL 147 56 47 53 156 303 
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ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO, FISICOQUÍMICO Y DETERMINACIONES DE 

 CLORO RESIDUAL EN AGUA  

Concepto 
I 

Trimestre 
2013 

Abril Mayo Junio 
Sub-
total 

Total 
Acumulado 

 Análisis fisicoquímico             

Plantas potabilizadoras Mérida I, II y III 430 162 132 140 434 864 

Cárcamos rebombeo y sistemas 
independientes 627 275 196 232 703 1,330 

Pozos de captación en plantas 
potabilizadoras 553 182 175 205 562 1,115 

Pozos auxiliares en cárcamos de 
rebombeo 278 40 126 80 246 524 

Pozos de captación en sistemas 
independientes 468 264 140 168 572 1,040 

Redes de distribución 56 14 14 7 35 91 

Subtotal 2,412 937 783 832 2,552 4,964 

Análisis Bacteriológico             

Plantas potabilizadoras Mérida I, II y III 356 140 130 110 380 736 

Cárcamos rebombeo y sistemas 
independientes 346 136 124 114 374 720 

Pozos de captación en plantas 
potabilizadoras 79 29 25 28 82 161 

Pozos auxiliares en cárcamos de 
rebombeo 38 7 14 13 34 72 

Pozos de captación en sistemas 
independientes 72 38 20 26 84 156 

Redes de distribución 109 54 41 22 117 226 

Subtotal  1,000 404 354 313 1071 2,071 

 Determinaciones de Cloro Residual             

Plantas potabilizadoras, cárcamos de 
rebombeo, sistemas independientes y 
redes de distribución del sistema de 
agua potable de la ciudad de Mérida. 

11,512 3,871 3,850 3,773 11,494 23,006 

Sistemas y redes de distribución de 
comisarías de Mérida,  

608 229 240 214 683 1,291 

Subtotal  12,120 4,100 4,090 3,987 12,177 24,297 

TOTAL 15,532 5,441 5,227 5,132 15,800 31,332 

Nota: Del subtotal de los análisis  de cloro residual de Mérida, 3,060 pruebas  corresponden a Plantas y 
cárcamos, y la diferencia  se efectuaron  Sistemas  Independientes y Redes de Distribución.     

 
  

 
                           PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

   
       

Análisis Fisicoquímico 1,382 390 464 480 1,334 2,716 
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CONSUMO DE CLORO- GAS (KGS) 

Concepto 
I Trimestre 

2013 Abril Mayo Junio 
Sub-
total 

Acumulado 
2013 

Planta Potabilizadora Mérida I 9,672 3,249 3,382 3,216 9,847 19,519 

Planta Potabilizadora Mérida II 3,072 1,035 1,098 1,046 3,179 6,251 

Planta Potabilizadora Mérida III 7,510 2,547 2,586 2,467 7,600 15,110 

Subtotal 1 20,254 6,831 7,066 6,729 20,626 40,880 

Cárcamos y Sistemas 
Independientes 

13,904 4,308 4,624 4,651 13,583 
27,487 

P.T.A.R. 942 512 494 465 1,471 2,413 

Subtotal 2 14,846 4,820 5,118 5,116 15,054 29,900 

Apoyo a Municipios 5,655 2,145 2,275 2,405 6,825 12,480 

TOTAL 40,755 13,796 14,459 14,250 42,505 83,260 

Adicionalmente,  se distribuyeron 19,592 kg de hipoclorito  en los sistemas de agua potable de las 

comisarías de Mérida. 

 

B.  PROYECTOS Y OBRAS 

 

Se informa que se realizaron 275 (doscientos 

setenta y cinco) inspecciones, en diversas colonias 

de la ciudad y 170 (ciento setenta) presupuestos de 

obras hidráulicas solicitadas por habitantes de 

diversas colonias de la Ciudad de Mérida, de los 

cuales 50 (cincuenta) corresponden a ampliaciones 

de redes y 120 (ciento  veinte) a excedentes y tomas 

especiales.  

 

Asignándose obras que beneficiaron a los  habitantes de diversas colonias 

de la Ciudad de Mérida, y cuyo importe es de $209,333.89 (doscientos nueve mil 

trescientos treinta y tres pesos con ochenta y 

nueve centavos). 

 

En relación a los estudios de factibilidad, se 

efectuaron 27 (veintisiete) dictámenes, que  

incluyen nuevos fraccionamientos, que 

promueven  2,473  (dos mil cuatrocientos setenta 

y tres) viviendas. 
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Asimismo, se encuentran en 

construcción cinco sistemas de 

tratamiento de aguas residuales: 1.- 

La primera etapa de Paseos de 

Opichén Las Nubes de 10 (diez) 

L/seg, con un avance de obra del 

15%.  2.- La planta 1 de Caucel II de 

80 (ochenta) L/seg, construida en tres 

módulos, dos de 30 (treinta) y uno de 

25 (veinticinco) L/seg, con avance de obra del 95%. 3.- La primera etapa de 25 

(veinticinco) L/seg de la Planta para la Localidad de Caucel (Santa Fé), con 

avance de obra del 95%, dependiendo su operación, de la conclusión de la red de 

alcantarillado. 4.- Dos tanques sépticos, uno de 3.8 (tres punto ocho) L/seg, con 

avance de 98% en el Fraccionamiento Paseos de Opichén, Sección Diamante y 

otro en el Fraccionamiento  Bicentenario de 8.6 (ocho punto seis) L/seg con 

avance de obra del 50%.  

 

Con estas plantas en proceso de 

construcción y la  operación de las actuales, 

se tendrá un total de 32 (treinta y dos) 

sistemas de tratamiento de agua residual; 

diseñadas para sanear un caudal hasta de 

786.13 (setecientos ochenta y seis punto 

trece) L/seg. Lo que representaría  una 

capacidad para atender 69,419 (sesenta y 

nueve mil cuatrocientos diecinueve) viviendas 

al finalizar la construcción de las mismas. 

 

Se autorizaron 10 (diez) Proyectos de Infraestructura Hidráulica en 

fraccionamientos habitacionales, que corresponden a 2,232 (dos mil doscientos 

treinta y dos)  viviendas, y tres proyectos del Ayuntamiento de Mérida para 54 

(cincuenta y cuatro) viviendas. 

 

Asimismo se aprobaron cinco Proyectos de Infraestructura Sanitaria para 

1,035 (un mil treinta y cinco) viviendas. 

 

Se recepcionaron e integraron al Sistema Mérida, 14 (catorce) obras 

hidráulicas de fraccionamientos, que  incluyen a 1,756 (un mil setecientos 

cincuenta y seis) viviendas, el importe de estas obras fue de $8’086,057.95 (ocho 

millones ochenta y seis mil cincuenta y siete pesos con noventa y cinco centavos) 
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y siete obras de infraestructura sanitaria para 1,131 (un mil ciento treinta y un) 

viviendas; el importe de estas obras es de $7’706,019.74 (siete millones 

setecientos seis mil diecinueve pesos con setenta y cuatro centavos). 

 

Para la construcción de esta nueva infraestructura,  se firmaron 16 

(dieciséis) convenios de obras Hidráulicas en fraccionamientos que se integraran 

al Sistema Mérida, que promueven 1,368 (un mil trescientos sesenta y ocho) 

viviendas; el importe del pago correspondiente a estos convenios es de 

$4’542,331.00 (cuatro millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos treinta y 

un pesos), y otros seis convenios para la construcción de obras de infraestructura 

sanitaria, que contemplan 885 (ochocientos ochenta y cinco) nuevas viviendas.   

 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

El Departamento de Sistemas de 

Información Geográfica, nos ha permitido 

continuar con los trabajos de actualización a la 

base de datos y referenciación geográfica de la 

infraestructura de la JAPAY.  

 

En el mes de abril se trabajó con la  

digitalización y el levantamiento de información 

en distintos puntos de cruces eléctricos en 

diversas colonias de la Ciudad. 

 

Asimismo, en el levantamiento de 

infraestructura hidráulica  y  urbana,  se midió 

utilizando equipos GPS y se actualizó en el 

plano georeferenciado de la ciudad de Mérida 

la ubicación de 162 (ciento sesenta y dos)  

manzanas que representan 5.3 (cinco punto 

tres) km2; en lo que respecta al levantamiento 

de infraestructura nueva, se realizaron: 8.1 

(ocho punto un) km de red hidráulica y 7.8 

(siete punto ocho) km de red de drenaje. 

 

Asimismo se efectuaron 164 (ciento 

sesenta y cuatro) levantamientos y reportes completos de cajas de válvulas, 187 

(ciento ochenta y siete) cruceros, 425 (cuatrocientos veinticinco) piezas especiales  

y 1,009 (un mil nueve) tramos de tubería.  
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C. DISTRIBUCIÓN 

 

Durante el período que se informa se efectuaron acciones correspondientes 

a la instalación de 594 (quinientos noventa y cuatro) tomas nuevas  y 1,136 (un mil 

ciento treinta y seis) de media toma que incrementan la cobertura del servicio en 

diversas zonas demandantes. 

 

Se realizaron 3,252 (tres mil 

doscientos cincuenta y dos) metros 

cuadrados de bacheo  derivado de 1,622 

(un mil seiscientos veintidós) órdenes de 

trabajo con el objeto de restituir la carpeta 

asfáltica dañada durante el proceso de 

las reparaciones a las redes de 

distribución. 

 

Se atendieron 1,027 (un mil 

veintisiete) reparaciones de banquetas, y 1,210 (un mil doscientos diez) acciones 

de servicio para  reponer  medidores robados y  cambios de medidor.  

 

Se repararon 2,634 (dos mil seiscientos treinta y cuatro) fugas, detectadas 

en  las calles, cuadros de medidor y banquetas  que permitieron mejorar  el caudal 

de las redes y la presión del servicio de agua; 54 (cincuenta y cuatro) acciones en 

mantenimiento de válvulas y 22 (veintidós) trabajos para la fabricación o 

reparación  de las cajas de control.  

 

Se hicieron 1,074 (un mil setenta y cuatro) trabajos de verificación a 

solicitudes y reportes  de baja presión, 863 (ochocientos sesenta y tres) metros 

lineales de cambio de tramo de tubería y 487 (cuatrocientos ochenta y siete) 

reformas de cuadro de medición.   

 

En relación al alcantarillado sanitario se realizaron 65 (sesenta y cinco) 

acciones de  mantenimiento a los registros de drenaje.  

 

D. FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS 

 

En las actividades que se realizaron para el fortalecimiento a la 

infraestructura hidráulica de los sistemas de agua potable en los municipios del 

interior del Estado, se distingue durante este período  la supervisión y control de 

las obras que se llevan a cabo de acuerdo al  Programa  de Infraestructura Básica 
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para la Atención de los Pueblos Indígenas, (PIBAI) 

correspondiente a la primera etapa del convenio de 

colaboración vigente para el año en curso. 

 

Para ello se  aplicaron recursos para la ejecución 

de 17 (diecisiete) obras de ampliación y mejoramiento a 

los sistemas de agua potable, con un importe de 

$52,377,189.49 (cincuenta y dos millones trescientos 

setenta y siete mil ciento ochenta y nueve pesos con 

cuarenta y nueve centavos),  siendo los municipios 

beneficiados: Motul, Oxkutzcab, Tzucacab, Dzilam 

González, Chichimila, Hunucma, Buctzotz, Kantunil, Tizimín, Chankom, Maxcanú, 

Calotmul, Tahmek, Chemax, Homún, Tinum y Abalá. 

 

 ATENCIÓN SOCIAL  A MUNICIPIOS  

Durante el período de abril-junio del presente, en el Programa para la 

Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 

Rurales 2013 (PROSSAPYS), se realizó el reforzamiento a la capacitación  de 

2,344 (dos mil trescientos cuarenta y cuatro) ciudadanos beneficiados del 

programa, distribuidos en 85 (ochenta y cinco) localidades de 15 (quince) 

municipios, respecto al funcionamiento, limpieza y mantenimiento del tanque 

séptico instalado en los sanitarios rurales.   

 

Se realizó el Censo domiciliario de viviendas, tomas de agua potable y 

sanitarios rurales, en 102 (ciento dos) localidades de 40 (cuarenta) municipios del 

interior del Estado y se participó en 15 (quince) municipios con los programas 

"Para que te llegue” y "Reciclando por tu Bienestar", impartiendo pláticas 

orientadas a la cultura y cuidado del agua. 
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SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

En el marco del cumplimiento de los objetivos, estrategias e indicadores 

que permiten medir el desempeño y resultado de las acciones,  se comunican los 

avances que esta Subdirección ha tenido durante este período. 

 

A. COMERCIALIZACIÓN 

 

 LECTURAS 

Durante el segundo trimestre de 

2013, se realizaron un total de 512,847 

(quinientas doce mil ochocientas 

cuarenta y siete) visitas a predios para 

lectura de consumos, en las cuales se 

obtuvieron 437,187 (cuatrocientos treinta 

y siete mil ciento ochenta y siete) 

lecturas efectivas y 75,660 (setenta y 

cinco mil seiscientos sesenta) no 

pudieron registrarse por anomalías en 

las tomas. La efectividad de lectura fue 

de 85%.  

 

En los trabajos de digitalización 

de lotes se trazaron 3,143 (tres mil 

ciento cuarenta y tres), registrando 

número de lote, contrato, predio y tipo de 

servicio.  

 

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

desarrollo urbano de la ciudad, se realizaron los trabajos de ordenamiento de 31 

(treinta y un) rutas correspondientes  a 14 (catorce) zonas que impactan a 18 

(dieciocho) colonias de la ciudad y 6,408 (seis mil cuatrocientos ocho) usuarios. 

 

 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.   



 

 59 

Al finalizar el mes de junio el 

sistema Mérida contaba con 

311,841 (trescientos once mil 

ochocientos cuarenta y un) 

usuarios. Durante el trimestre que 

se informa se facturaron 

$58,634,180 (cincuenta y ocho 

millones seiscientos treinta y cuatro 

mil ciento ochenta pesos) 

correspondientes al servicio de 

agua y  $2,666,563 (dos millones 

seiscientos sesenta y seis mil quinientas sesenta y tres  pesos) correspondientes 

al servicio de drenaje. 

 

Para el sistema Caucel, al 30 

de junio de 2013 contaba con 1,698 

(un mil seiscientos noventa y ocho) 

usuarios, se facturaron durante el 

período que se informa $100,871 (cien 

mil ochocientos setenta y un pesos) 

correspondientes al servicio de agua.  

 

Para el sistema Marginadas, 

contaba con 3,987 (tres mil 

novecientos ochenta y siete) usuarios, se facturaron durante el período que se 

informa $220,017 (doscientos veinte mil diecisiete  pesos) correspondientes al 

servicio de  agua y $25,295 (veinticinco mil doscientos noventa y cinco pesos) 

correspondiente al drenaje. 

 

Dentro del procedimiento de 

domiciliación bancaria al final del 

trimestre se encontraban registrados 

3,819 (tres mil ochocientos 

diecinueve) usuarios activos.  
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 INSPECCIONES 

Durante  el   trimestre  que  se  

reporta se realizaron 14,323 (catorce mil 

trescientos veintitrés) acciones. Entre las 

más representativas se encuentran: 2,190 

(dos mil ciento noventa) inspecciones 

generales, 135 (ciento treinta y cinco) 

pruebas para valorar el medidor  con  

probador digital portátil, 1,113 (un mil 

ciento trece) verificaciones de dirección, 

251 (doscientos cincuenta y un) 

verificaciones para constancias, 5,630 

(cinco mil seiscientas treinta) verificaciones 

de alto consumo y 293 (doscientas 

noventa y tres) verificaciones de situación 

de predio, entre otras. 

 

 

Asimismo en el período que se 

informa, se aplicaron a 629 (seiscientos 

veintinueve) contratos, multas por 

reconexión sin autorización de la Junta, 

correspondientes al Programa de 

Restricción del Servicio de Agua a Usuarios 

Morosos. 

  

 LIMITACIONES 

En el período que se reporta, se 

realizaron un total de 16,457 (dieciséis mil 

cuatrocientas cincuenta y siete) 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 

obtuvo una efectividad del 72.39%, es 

decir, se limitó el servicio a 11,913 (once 

mil novecientos trece) usuarios morosos.  
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Los servicios que no se pudieron realizar fueron debido a diversos 

impedimentos, entre los más representativos se encuentran: medidor interior sin 

llave de banqueta, 473 (cuatrocientos setenta y tres) casos; no permitió el usuario, 

221 (doscientos veintiún) casos; predios no localizados, 564 (quinientos sesenta y 

cuatro) casos; medidores empotrados, 108 (ciento ocho) casos y tomas directas, 

614 (seiscientos catorce) casos. 

 

Durante el trimestre se realizaron 5,094 (cinco mil noventa y cuatro) 

deslimitaciones generadas por igual número de usuarios que regularizaron sus 

cuentas. 

 

B. RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

 ATENCIÓN A USUARIOS 

Durante el segundo trimestre de 

2013, se atendieron en los módulos central 

y externos un total de 35,795 (treinta y 

cinco mil setecientos noventa y cinco) 

solicitudes de trámites que fueron 

aclarados satisfactoriamente, de los cuales 

11,589 (once mil quinientos ochenta y 

nueve) corresponden a consumo elevado, 

multas aplicadas y pagos mal aplicados; 

1,714 (un mil setecientos catorce) 

solicitudes para tramitar los beneficios que otorga el Departamento de Estudios 

Socioeconómicos y Apoyo a Usuarios y las restantes 22,492 (veintidós mil 

cuatrocientos noventa y dos) corresponden a diversas solicitudes y trámites.  

 

Como resultado de la atención 

personalizada, 2,303 (dos mil trescientos tres) 

usuarios regularizaron sus adeudos, de los 

cuales se recuperó la cantidad de 

$3’285,908.93 (tres millones doscientos 

ochenta y cinco mil  novecientos ocho pesos y 

noventa y tres centavos), de un total facturado 

de $4’653,062.59 (cuatro millones seiscientos 

cincuenta y tres mil sesenta y dos pesos y  

cincuenta y nueve centavos). Los ajustes 

aplicados al momento de liquidar los adeudos 
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fueron por la cantidad de $1’367,153.66 (un millón trescientos sesenta y siete mil 

ciento cincuenta y tres pesos y sesenta y seis centavos), por el Programa de 

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

en mal estado. 

 

Durante este trimestre se proporcionó atención a 7,791 (siete mil 

setecientos noventa y un) llamadas telefónicas de usuarios a través del servicio de 

JAPAYTEL, de las cuales se generaron 977 (novecientos setenta y siete) trámites 

solicitados. 

 

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

como parte del seguimiento a la Certificación ISO 9001:2008, se atendieron 5,613 

(cinco mil seiscientos trece) encuestas de salida, obteniendo un porcentaje del 

99.52% de satisfacción. 

 

 CONTRATOS 

Durante el segundo trimestre se 

realizaron 9,683 (nueve mil seiscientas 

ochenta y tres) acciones diversas de 

contratación, siendo las más 

representativas 2,544 (dos mil quinientas 

cuarenta y cuatro)  solicitudes de tomas 

nuevas y 2,309 (dos mil trescientas nueve) 

modificaciones al padrón, solicitadas por los 

usuarios. 

 

De igual manera se cancelaron 13 (trece) contratos, 78 (setenta y ocho) 

solicitudes de aclaración por duplicidades 

de contratos fueron recepcionadas, 14 

(catorce) fueron resueltas. 

 

En el Subsistema de Marginadas se 

realizaron 33 (treinta y tres) contratos; en el 

Subsistema de Mérida se efectuaron 1,406 

(un mil cuatrocientos seis) nuevos contratos 

y 20 (veinte) convenios para tomas 

clandestinas;  en el Subsistema de Caucel 

se realizaron 23 (veintitrés) contratos, 

haciendo un total de 1,482 (un mil 
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cuatrocientos ochenta y dos) contratos efectuados en los módulos centrales y 

externos. En el área de fraccionadores  se llevaron a cabo 1,426 (un mil 

cuatrocientos veintiséis) contratos. También se realizaron 38 (treinta y ocho) 

acciones de inspección. 

 

Como parte del seguimiento 

de los trabajos de actualización, se 

realizaron 9,341 (nueve mil 

trescientos cuarenta y un) 

actualizaciones diversas del 

padrón de usuarios, de las cuales 

135 (ciento treinta y cinco) 

corresponden a contratos que se 

activaron, 39 (treinta y nueve) 

contratos se inactivaron, a 831 

(ochocientos treinta y un) se le 

aplicó el estatus de predio 

deshabitado, se solicitaron 20 (veinte) retiros de medidor en sistema, se 

efectuaron seis cambios a giro comercial, se crearon en el sistema 568 (quinientas 

sesenta y ocho) calles y 30 (treinta) nombres de colonias y fraccionamientos; 

asimismo se realizó la digitalización de 7,712 (siete mil setecientos doce) 

contratos. 

 

 CARTERA VENCIDA  

Durante el período que se informa 

se recuperó la cantidad de 

$5’515,744.29 (cinco millones quinientos 

quince mil setecientos cuarenta y cuatro 

pesos y veintinueve centavos) 

incluyendo abonos; de un total facturado 

de $8’245,128.45 (ocho millones 

doscientos cuarenta y cinco mil ciento 

veintiocho pesos y cuarenta y cinco 

centavos). Los ajustes aplicados al 

momento de liquidar los adeudos fueron 

por la cantidad de $3’095,121.94 (tres millones noventa y cinco mil ciento veintiún 

pesos y noventa y cuatro centavos), por el Programa de Regularización de 

Adeudos, duplicidad de contrato, error en la lectura y  medidor en mal estado, el 



 

 64 

monto de los abonos fue de $ 365,737.78 (trescientos sesenta y cinco mil 

setecientos treinta y siete pesos y setenta y ocho centavos). 

 

Durante el trimestre se dio atención personalizada a 3,341 (tres mil 

trescientos cuarenta y un) usuarios con adeudos de los cuales 3,056 (tres mil 

cincuenta y seis) se regularizaron y 285 (doscientos ochenta y cinco) abonaron. 

 

Del seguimiento al programa de calendarización se generaron 33,459 

(treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve) avisos de limitación de servicio 

y 44,546 (cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis) requerimientos de 

pago, logrando que acudieran a liquidar 17,637 (diecisiete mil seiscientos treinta y 

siete) usuarios y 3,952 (tres mil novecientos cincuenta y dos) abonaron, se 

enviaron 5,459 (cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve) avisos por altos 

consumos logrando que acudieran a liquidar 2,103 (dos mil ciento tres) usuarios y 

753 (setecientos cincuenta y tres) abonaron y se realizaron 38 (treinta y ocho) 

verificaciones con el propósito de realizar una exploración física 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 52 (cincuenta y dos) oficios 

informándoles que se les está dando 

atención a sus comentarios y 28 (veintiocho) 

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, al cierre de este 

trimestre se encuentran 6,564 (seis mil quinientos sesenta y cuatro) contratos en 

estatus de inactivos, con una facturación de $28’617,675.80 (veintiocho millones 

seiscientos diecisiete mil seiscientos setenta y cinco pesos y ochenta centavos), 

que incluyen inactivas de los subsistemas Mérida, Caucel y marginadas. 

 

Durante este trimestre se recibieron de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, 10 (diez) nuevas quejas y se le dio seguimiento a 10 (diez) quejas 

pendientes por desahogar del trimestre anterior. 
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A la fecha se han desahogado satisfactoriamente 14 (catorce) quejas, 

quedando seis pendientes, cuya audiencia se llevará a cabo en el mes de julio del 

año 2013; se evitó la interposición de dos 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 período que se reporta el portal Web de la Junta registró 19,867 

(diecinueve mil ochocientas sesenta y siete) visitas. Se registraron 916 

(novecientos dieciséis) nuevos usuarios en el servicio de recibo por correo 

electrónico, 10% más que el trimestre anterior, sumando al 30 de junio un total de 

20,215 (veinte mil doscientos quince) usuarios registrados; los ciudadanos 

reportaron a través del portal Web 314 (trescientas catorce) fugas de agua 

potable, 39% más en comparación al trimestre anterior; realizaron 5,286 (cinco mil 

doscientos ochenta y seis) pagos de consumo, 6% más que el trimestre anterior y 

26 (veintiséis) usuarios pagaron alguna constancia de no adeudo o histórico de 

consumo desde el Portal Web, representando un 271% más que el trimestre 

anterior. 

 
 

Durante este período se atendió un total de 202 (doscientos dos) usuarios a 

través de Atención Ciudadana en Línea (Chat) y se atendieron 436 (cuatrocientos 

treinta y seis) que por medio de correo electrónico solicitaron algún tipo de 

información, expresaron alguna queja o enviaron sugerencias y felicitaciones, de 

los cuales 372 (trescientos setenta y dos) provinieron del Portal Web de la JAPAY 
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a través de la sección de Contacto o escribiendo al correo electrónico 

informacion.japay@yucatan.gob.mx, 10 (diez) de Atención Ciudadana en Línea 

(Chat) y 54 (cincuenta y cuatro) del Portal Web del Gobierno del Estado. 

Representando un incremento en estos dos servicios de atención en un 58% y 

42% respectivamente. 

 

En las Unidades de Servicios Electrónicos de Ventanilla (USE-Ventanilla) 

los usuarios de la JAPAY realizaron 17,344 (diecisiete mil trescientos cuarenta y 

cuatro) pagos de consumo de agua potable y en la Unidad de Servicios 

Electrónicos de la JAPAY (USE-JAPAY) realizaron 792 (setecientos noventa y 

dos) pagos por el mismo concepto, 69% más que el trimestre anterior. En este 

último se emitieron 10,045 (diez mil cuarenta y cinco) duplicados de recibo y 1,613 

(un mil seiscientos trece) consultas de saldo, 29% y 43% más que el trimestre 

pasado respectivamente. 

 

Se atendieron un total de 992 (novecientos noventa y dos) solicitudes de 

servicio de usuarios de equipos informáticos de la Junta, estas tareas se 

distribuyeron en 246 (doscientos cuarenta y seis) para el área de Desarrollo, 91 

(noventa y un) para Redes, 271 (doscientos setenta y uno) para Soporte Técnico y 

384 (trescientos ochenta y cuatro) para Mesa de Ayuda. 

 

Entre las actividades más sobresalientes realizadas en este período se 

encuentra la puesta en marcha del Programa de Mantenimiento Preventivo 2013, 

que consiste en llevar a cabo la limpieza de las más de 300 (trescientas) 
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computadoras con las que cuenta la JAPAY. En el período que se informa  se  le  

dio  mantenimiento  a  40  (cuarenta)  computadoras  de las áreas  de  Contratos, 

Ingresos, Inspección, Lecturas, Gerencia Comercial, Comunicación Social y los 

centros de servicio de García Ginerés y San Sebastián. 

 

También se implementó la impresión de un folio en los recibos de consumo 

de agua potable. Este folio de recibo es generado por el Sistema Integral de Agua 

Potable (SIAP) con el objetivo proteger los datos personales de los usuarios de la 

JAPAY en los servicios por Internet, ya que para poder acceder a estos servicios 

electrónicos el ciudadano deberá contar, además de los datos que actualmente se 

solicitan, con el folio del último recibo vigente. Ya se iniciaron las adecuaciones en 

los servicios en línea de la JAPAY con respecto al folio de recibo y se pondrán en 

funcionamiento apenas finalice  la impresión de los recibos de al menos un ciclo 

de facturación. 

 

D. ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y APOYO A USUARIOS 

 

Durante el segundo trimestre de 2013 se 

realizaron 196 (ciento noventa y seis) estudios 

socioeconómico de apoyo por imposibilidad 

económica para cubrir el pago del agua.  

 

Asimismo se atendió y dio seguimiento a 

las solicitudes de 1,186 (un mil ciento ochenta 

y seis) pensionados y jubilados, siendo 174 

(ciento setenta y cuatro) altas y  1,012 (un mil 

doce) renovaciones;  para adultos mayores se 

han realizado 75 (setenta y cinco) estudios 

para otorgar el apoyo, de los cuales 62 

(sesenta y dos) fueron altas y 13 (trece) 

renovaciones; en el caso de apoyo por discapacidad  se realizaron  164 (ciento 

sesenta y cuatro) solicitudes, siendo 74 (setenta y cuatro) altas y 90 (noventa) 

renovaciones. 

 

Durante el segundo trimestre del 2013 se otorgaron 33 (treinta y tres) altas 

en las zonas marginadas quedando un total del padrón activo al mes de junio de 

2013 de 3,936 (tres mil novecientos treinta y seis). 

 

Respecto a solicitudes de Molineros y Asociaciones Civiles no se 

registraron altas ni renovaciones durante el segundo trimestre de 2013, el Padrón 
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Activo de Molineros es de 19 (diecinueve) contratos y de 21 (veintiún) 

Asociaciones Civiles. 

E. GESTIÓN Y COBRANZA 

 

En el período que nos ocupa se recepcionaron 5,774 (cinco mil setecientos 

setenta y cuatro) contratos de usuarios con adeudo vencido, de los cuales se 

efectuó la restricción de 4,890 (cuatro mil ochocientos noventa) tomas, logrando 

una eficiencia del 84.69%.  De igual manera se logró  la recuperación de 2,279 

(dos mil doscientos setenta y nueve) medidores. 

 

Se detectaron reconectados sin autorización de esta Junta a 882 

(ochocientos ochenta y dos) usuarios, mismas que se notificaron al área 

correspondiente para la aplicación de la multa respectiva,  impulsando la 

conciencia de pago oportuno del agua con los usuarios como parte de las 

estrategias para el saneamiento de la cartera vencida. 

 

Dentro de las revisiones que realiza el área se llevaron a cabo 4,955 (cuatro 

mil  novecientos noventa y cinco) acciones, de las cuales se generaron: 257 

(doscientos cincuenta y siete) trámites en el sistema, 144 (ciento cuarenta y 

cuatro) corresponden a verificaciones,  43 (cuarenta y tres) cambios e 

instalaciones de medidor y 70 (setenta) actualizaciones para cancelación de 

contratos. 

 

Se realizaron 3,260 (tres mil doscientas sesenta) verificaciones de tomas 

suspendidas, de las cuales 2,835 (dos mil ochocientas treinta y cinco) no contaban 

con servicio, 400 (cuatrocientos) predios contaban con servicio reconectado sin 

autorización, 25 (veinticinco) dando y recibiendo agua de otro predio, 556 

(quinientos cincuenta y seis) fueron lotes baldíos, deshabitados, desocupados, 

337 (trescientos treinta y siete) cambios de dirección, 89 (ochenta y nueve) pozos, 

21 (veintiún) duplicidades, 14 (catorce) uniones de predios. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

En lo que respecta al área de diseño gráfico, el departamento provee a toda 

la junta de los requerimientos en esta materia. Por tal motivo, en este trimestre se 

trabajó en los carteles y fichas técnicas de todas las inauguraciones de obras tanto 

en Mérida como en municipios. (Buctzotz, Dzilam González, Hoctún, Vergel 65, 

Kanasín y Chacsinkín). Asimismo se inició con la elaboración de la gaceta 

informativa de las actividades de la Junta, que se distribuye trimestralmente.  

 

Se efectuaron los carteles para la primera y segunda Sesión de Consejo, 

celebración del día del niño y de la madre, actividades varias para los periódicos 

murales de oficinas centrales y módulos externos, carteles de cultura del pago y 

cultura del agua, campaña de descacharrización, gráficos y portada para el 

segundo informe de consejo. 

 

Se realizaron diseños para la señalización del área de módulos central y 

plaza dorada. Se diseñaron y dio trámite a la publicación de dos licitaciones 

públicas. 

 

De acuerdo a la nueva imagen institucional del Gobierno del Estado, se 

iniciaron los trabajos de rediseño de formatos para papelería, rotulación de parque 

vehicular y en general para todas las áreas de la JAPAY. 

 

En este sentido se dio prioridad a las gerencias de recursos materiales y del 

departamento de Control de Calidad. Cabe mencionar que el trabajo que se 

realizó en esta materia fue sistemático hasta concluir con todas las adecuaciones 

solicitadas. 

 

Se diseñó un tríptico a solicitud del departamento de recursos humanos, 

para entregar a trabajadores de nuevo ingreso, toda vez que se les imparta el 

curso de inducción a JAPAY. 
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GERENCIA JURIDICA 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA: En el período que se informa, se 

elaboraron 84 (ochenta y cuatro) oficios de búsqueda de domicilio, solicitados por 

autoridades, tanto Judicial federales como también locales, e igualmente por 

autoridades administrativas. 

De igual forma se atendieron 15 (quince) quejas interpuestas por diversos  

usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor, mismas que en su gran 

mayoría y con los elementos que proporcionó la Gerencia de Recuperación de 

Cartera, fue factible la solución por la vía de la composición amigable. 

Asimismo, en apoyo a la Gerencia de Recuperación de Cartera se 

elaboraron 27 (veintisiete) citatorios a usuarios morosos, buscando a través de 

mecanismos extrajudiciales el que pudieran avenirse una probable solución a la 

deuda que tienen con la JAPAY. 

EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA: Derivado del proceso de licitación de 

obra pública y con motivo de licitaciones públicas nacionales, se acudió a 13 

(trece) juntas de aclaraciones, a igual número de aperturas y de fallos.  Como 

consecuencia de ello se elaboraron, revisaron y firmaron los respectivos 13 (trece) 

contratos de obra pública. Para la debida integración de los contratos antes 

referidos, se revisaron y calificaron 13 (trece) fianzas de cumplimiento de contratos 

de obra pública. Se revisaron y se calificaron 13 (trece) fianzas de anticipo de 

contrato de obra pública. 

Asimismo se acudió a la recepción, apertura de propuesta y fallo de una 

licitación en Adquisición, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

De igual forma se elaboraron, revisaron y firmaron cinco contratos de 

Prestación de Servicios. 

También se elaboraron 18 (dieciocho) convenios de colaboración derivado 

del “PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES”, en 

igual número de localidades. 

Se elaboró un convenio de pago celebrado entre la JAPAY y un deudor que 

lo es una persona moral 

EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR: La Autoridades familiares del 

Poder Judicial solicitaron información de sueldo de empleados de este organismo 

público, razón por la cual se elaboraron cuatro oficios proporcionando la 
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información de sueldos que así nos solicitaron en los diversos procedimientos de  

pensión alimenticia 

De igual forma se realizó el depósito de pensión alimenticia en un 

expediente que así nos requirió el juzgado competente a cargo de un empleado de 

la JAPAY. 

EN MATERIA DE DERECHO CIVIL: Se dio puntual contestación a una 

demanda de Juicio Ordinario Civil. 

EN MATERIA DE DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL: Se realizaron 

gestiones ante el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida, para la donación de 11 

(once) inmuebles a favor de la JAPAY. 

EN MATERIA PENAL: Se interpusieron y ratificaron dos denuncias por 

daño en propiedad ajena. 

Se interpusieron y ratificaron siete denuncias y/o querellas por hechos 

posiblemente delictuosos. 

Se interpusieron y ratificaron dos denuncias por hechos de tránsito 

vehicular. 

Y se dio seguimiento a 12 (doce) denuncias de hechos posiblemente 

delictuosos. 

EN MATERIA LABORAL : Se acudió a la fase inicial de un expediente de 

juicio reclamatorio laboral, así como también tres expedientes se abrieron a 

prueba. Igualmente se realizaron los finiquitos de dos convenios laborales y se 

realizó el cuarto y último pago de cumplimentación de un convenio laboral suscrito 

con un ex empleado de la JAPAY. 
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A) ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 
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B) ESTADO DE RESULTADOS 
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C) PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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D) PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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E) ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS. 
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F) REPORTE ANÁLITICO DEL ACTIVO. 
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G) ESTADO DE ACTIVIDADES. 
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H) ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO. 
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I) PATRIMONIO. 
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J) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
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En apego a la aplicación de la normatividad y procedimientos de control de 

activos, se solicita a este Consejo Directivo su autorización para llevar a cabo el 

procedimiento de Baja de activos en mal estado, obsoletos y en desuso que 

comprende desde el año 2007 a Julio de 2013 y que principalmente consta de: 

mobiliario y equipo de oficina, bienes informáticos, equipos hidráulicos y eléctricos 

y equipo de transporte entre otros, para su posterior desincorporación. 

 

En  anexos,  se  presenta en el cuerpo de esta carpeta de trabajo  la  

relación  de  bienes en mal estado y obsoletos a dar de Baja y que consta de 833  

(ochocientos tresta y tres) Bienes  Informáticos, 566  (quinientos sesenta y seis) 

Bienes  de  Oficina, 147  (ciento cuarenta y siete) unidades de Mobiliario y equipo 

de oficina, 205 (doscientos cinco) de Laboratorio,  83 (ochenta y tres) de equipos 

eléctricos e hidráulicos, 107 (ciento siete) vehículos conformados por 33 (tresinta y 

tres) Automóviles y camionetas;  34 (treinta y cuatro) Motocarros; 12 (doce) 

Motocicletas y 28 (veintiocho) Bicicletas; y 87 (ochenta y siete) unidades de otros 

bienes, todo esto, ubicado y lotificado en espacios del almacén general y de las 

Plantas potabilizadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO JAPAY-IIISO-24-09-2013: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE ACTIVOS EN MAL ESTADO, 

OBSOLETOS Y EN DESUSO QUE COMPRENDE DESDE EL AÑO 2007 A 

JULIO DE 2013, PROPIEDAD DE LA JAPAY, APEGÁNDOSE A LOS 

PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS APLICABLES. 

 

 

 

 


