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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
COMISIÓN DE ESTUDIOS PARA PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO SUBTERRÁNEO 

 
El día 18 de enero se celebró la Primera Reunión del 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 el Gobierno del Estado, 

quedando el organismo operador integrado en el sector público-urbano, en dicha reunión se 

aceptó la propuesta denominada Estrategia Hídrica Metropolitana, por parte de la Secretaría  

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado. 

El 1 de marzo del año en curso, el Director General, Ingeniero Manuel Alberto Bonilla 

Campo, participó en  la Quinta Reunión de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo 

de Cuenca Península de Yucatán, celebrada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Entre los 

temas principales presentados estuvieron los avances y estrategias para el cumplimiento de 

planteamiento de la asamblea general de usuarios 2012, las inversiones 2013 en los 

programas de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento a 

cargo de la Comisión Nacional del Agua en la Península de Yucatán y estrategias que impulsa 

el Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la Zona Metropolitana (COTASMEY). 
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ANTECEDENTES 

RESUMEN DE LA SESIÓN I/2013 

El pasado del día veinticinco de abril del año dos mil trece, se llevó a cabo la Primera 

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán, en la cual el Director General del referido Organismo Público, informó entre otras 

cosas, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 que fue aprobado a la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Estado, mismo que asciende a la cantidad de $698´839,956.00 (seiscientos noventa y ocho 

millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos). 

En la Sesión en comento, se aprobó el informe de gestión del Director General de la 

Junta de agua potable y Alcantarillado de Yucatán, correspondiente al periodo del 1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2012. 

Igualmente se aprobó el informe de gestión del Director General de la Junta de agua 

potable y Alcantarillado de Yucatán, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2012. 

Asimismo se aprobó el calendario de sesiones para el año dos mil trece, quedando de la 

siguiente manera: 

Sesión I    25 de abril a las 12.00 P.M. 

Sesión II    27 de junio a las 10.00 A.M. 

Sesión III    24 de septiembre a las 12.00 A.M. 

Sesión IV    19 de diciembre a la 1.00 P.M. 

De igual manera se aprobó la instalación e integración del Comité Técnico Tarifario de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 

En la sesión en comento igualmente el Director General de la Junta propuso derogar 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, misma propuesta que fue aprobada por los integrantes del 

Consejo Directivo. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

INTRODUCCIÓN 

En el mes de enero del año en curso, el Director General de la JAPAY, Ingeniero Manuel 

Alberto Bonilla Campo, participó en la gira de trabajo del Gobernador del Estado en el 

municipio de Mayapán, donde con mezcla 

de recursos del Gobierno del Estado-CDI 

(Comisión para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas) se inauguró la 

ampliación de red de agua potable y un 

tanque elevado con capacidad de 30,000 

(treinta mil) litros del referido municipio. 

Asimismo, el Director General de la 

JAPAY participó en la Primera Sesión de 

Consejo de la Asociación Nacional de 

Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) 2013 celebrada en la ciudad de 

México, donde se presentó el Plan de Acción 2013-2018. 

La JAPAY igualmente 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. 

De igual manera, se tuvo presencia en la Primera Reunión del Comité Técnico de 

Desarrollo Inmobiliario, a la que convocó el Ayuntamiento de la ciudad de Mérida, Yucatán y 

donde participaron el Organismo de Cuenca de la Península CONAGUA, la JAPAY y el INAH, 

entre otros. 

En respuesta a la invitación del 

Director del Instituto para el Desarrollo y 

Certificación de la Infraestructura Física 

Educativa de Yucatán (IDEFEY), Ingeniero 

Víctor Manuel Castilo Espinosa , la JAPAY 

participó en la reunión para coordinar las 

pruebas hidrostáticas de las redes y 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales instalada en el Parque Científico y Tecnológico de Mérida, Yucatán. 
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Como respuesta del Gobierno del Estado a 

solicitud de vecinos de la colonia Emiliano Zapata Sur 

III, los Directores, de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán, del Instituto de Vivienda 

del Estado de Yucatán, de la Junta de Electrificación 

del Estado de Yucatán y del Instituto de 

Infraestructura Carretera de Yucatán, realizaron una 

visita al 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. La JAPAY instaló nueve tomas 

comunales de agua potable. 

En el mes de enero, se brindó atención inmediata a los vecinos de la calle 77 por 78 y 80, 

donde la rotura de un cople ocasionó una fuga de agua, misma que fue atendida a la 

brevedad supervisando los trabajos de reparación el 

Director General. 

En el mismo mes de enero del año en curso, el 

Director General de la JAPAY supervisó avances de los 

trabajos que se están realizando en el cárcamo de 

rebombeo de Ciudad Caucel y la planta de tratamientos 

de aguas residuales ubicada en el mismo lugar. 

En el mes de febrero del año en curso, el Gobernador del Estado supervisó los avances 

de los trabajos en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, el Ingeniero Manuel Alberto 

Bonilla Campo, Director General de la JAPAY junto con otros funcionarios de la 

administración pública, acompañaron el Jefe del 

Ejecutivo en su recorrido. 

La JAPAY brindó apoyo para mejorar las condiciones 

de higiene y salud, al dotar de tres tomas de agua 

potable comunales 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, en lo concerniente 

a la colonia referida. 

Asimismo el Ingeniero Manuel Alberto Bonilla Campo, Director General de la JAPAY 
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recibió el nombramiento por parte de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 

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

El Director también participó en las 

reuniones de la Comisión Sectorial de 

Territorio para la elaboración del Plan 

Estatal de Desarrollo. 

En reunión de trabajo, la JAPAY dio a 

conocer a los miembros de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) el Programa de 

Obra 2013. 

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

Yucatán, la JAPAY 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 y se firmoron anexos técnicos del convenio de colaboración. 

En el mes de marzo, el Gobernador del Estado 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. El Director 

General de la JAPAY acompañó al Gobernador 

durante la puesta en servicio de los trabajos 

de agua potable. 

Durante los primeros tres meses el 

Director General de la JAPAY sostuvo 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 Junta. 

El Director General de la JAPAY asistió a la ciudad de Cancún, Quintana Roo para 

participar en la 5ta. Sesión del Organismo de Cuenca Península de Yucatán. 
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

A. PRODUCCIÓN 

MANTENIMIENTO 

Se realizaron 210 (doscientos dos) acciones por las áreas especializadas, de las cuales 74 

(setenta y cuatro) fueron del área mecánica, 16 (dieciséis) 

de tornería, 16 (dieciséis) de soldadura, 13 (trece) de 

obra civil, 53 (cincuenta y tres) de electricidad, 24 

(veinticuatro) de electrónica y 14 (catorce) acciones de 

limpieza y pintura a cárcamos. 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Para el cuidado de la calidad del agua se efectuaron 399 (trescientos noventa y nueve) 

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 40,755 

(cuarenta mil setecientos cincuenta y 

cinco) 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 procedió a la distribución de 19,587 (diecinueve mil quinientos 

ochenta y siete) kilogramos de hipoclorito en los sistemas de agua potable de las comisarías 

de Mérida a cargo de la JAPAY.  

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

pureza, se realizaron 2,412 (dos mil cuatrocientos doce) análisis fisicoquímicos, 1,000 (un 

mil) análisis bacteriológicos y 12,120 (doce mil ciento veinte) determinaciones de cloro 
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residual en el sistema Mérida y comisarías de la periferia. 

 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Hoy la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán cuenta con 27 (veintisiete) 

sistemas de tratamiento de aguas residuales en operación, que emplean tratamientos 

biológicos aerobios, anaerobios o la combinación de ambas tecnologías: 14 (catorce) son 

plantas de lodos activados, 10 (diez) plantas combinan las tecnologías UASB-filtros 

percoladores, una UASB-humedal y 

dos son tanques sépticos. 

De acuerdo a la capacidad de 

diseño el 71.5% (setenta y uno punto 

cinco por ciento) del agua residual a 

tratar será por medio del sistema 

UASB-filtro percolador, el 28% 

(veintiocho por ciento) empleará 

sistemas aerobios de lodos 

activados.  

En este sentido y considerando 

que actualmente se encuentran con servicio activo de agua potable 311,443 (trescientos 

once mil cuatrocientos cuarenta y tres) usuarios, de los cuales sólo 35,804 (treinta y cinco mil 

ochocientos cuatro) cuentan con servicio de alcantarillado operado por la JAPAY, donde se 

colecta el agua residual que generan y se conduce a una planta de tratamiento para su 

saneamiento, cubriendo con esto el 11.5% (once punto cinco por ciento) del total de 

usuarios. De este modo el agua residual generada por los usuarios que cuentan con 

alcantarillado es conducida a los 27 (veintisiete) sistemas de tratamiento que se encuentran 

en servicio, con caudal de diseño de 485.59 (cuatrocientos ochenta y cinco punto cincuenta y 

nueve) litros por segundo, dando capacidad para 41,241 (cuarenta y un mil doscientos 

cuarenta y un) viviendas. 

Actualmente se encuentran en construcción tres plantas y dos tanques sépticos, para dar 

servicio a un total de 11,799 (once mil setecientos noventa y nueve) viviendas, los sistemas 

están proyectados para tratar un gasto de 121.94 (ciento veintiuno punto noventa y cuatro) 

litros por segundo. Asimismo se encuentran en construcción dos cárcamos de rebombeo de 

aguas residuales (Gran Herradura Norte a PTAR Caucel 3 y Gran Santa Fé 2 a PTAR Caucel 1). 
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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 los potenciales futuros que se 

generan 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 las siguientes acciones: 273 (doscientos 

setenta y tres) inspecciones realizadas  en diversas colonias de la ciudad y 177 (ciento setenta 

y siete) presupuestos de obras hidráulicas solicitadas por habitantes de diversas colonias de 

la ciudad de Mérida, de los cuales 51 (cincuenta y uno) corresponden a ampliaciones de 

redes y 126 (ciento veintiséis) a excedentes y tomas especiales. 

Se asignó obras de ampliaciones de redes a contratistas beneficiando aproximadamente 

a 45 (cuarenta y cinco) habitantes de diversas colonias de la ciudad de Mérida, el importe de 

estas obras fue de $105,798.33 (ciento cinco mil setecientos noventa y ocho pesos con 

treinta y tres centavos). 

Se dictaminó 35 (treinta y cinco) estudios de factibilidad para dotar del servicio de agua 

potable a viviendas ubicadas en distintos rumbos de 

la ciudad, incluye nuevos fraccionamientos que 

benefician a 10,421 (diez mil cuatrocientos veintiún) 

viviendas y se autorizaron nueve proyectos de 

infraestructura hidráulica en fraccionamientos 

particulares, que benefician a 1,126 (un mil ciento 

veintiséis) viviendas y dos proyectos del 

Ayuntamiento  que benefician a 30 (treinta) 

viviendas. Asimismo se autorizaron cinco proyectos de infraestructura sanitaria en 

fraccionamientos particulares, que representan 2,348  (dos mil trescientas cuarenta y ocho)  

viviendas. 

Se recepcionaron ocho obras hidráulicas de fraccionamientos integrados al sistema 

Mérida, con lo que se benefició a 1,126 (un mil ciento veintiséis) viviendas, el importe de 

estas obras fue de $5’093,932.69 (cinco millones noventa y tres mil novecientos treinta y dos 

pesos con sesenta y nueve centavos)  y cuatro obras de infraestructura sanitaria con lo que 

se benefició a 596 (quinientos noventa y seis) viviendas, el importe de estas obras fue de 

$4’973,599.96 (cuatro millones novecientos setenta y tres mil quinientos noventa y nueve 

pesos con noventa y seis centavos). 
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Para la construcción de infraestructura se firmaron 17 (diecisiete) convenios para la 

construcción de obras de infraestructura hidráulica en fraccionamientos que se integrarán al 

sistema Mérida y que está conformado por 1,793 (un mil setecientas noventa y tres)  nuevas 

viviendas, el importe del pago correspondiente a este convenio fue de $9’324,279.00 (nueve 

millones trescientos veinticuatro mil doscientos setenta y nueve pesos) y siete convenios 

para la construcción de obras de infraestructura sanitaria en fraccionamientos que se 

integraran al sistema Mérida y que representan 1,337 (un mil trescientos treinta y siete) 

nuevas viviendas, el importe de los pagos correspondientes a estos convenios fue de 

$178,972.00 (ciento setenta y ocho mil novecientos setenta y dos pesos). 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

El Departamento de Sistemas de Información Geográfica, durante el periodo que se 

informa, ha continuado con los trabajos rutinarios de actualización continua de la base de 

datos geográfica de la JAPAY, en este rubro se ha llevado a cabo la actualización tanto de la 

infraestructura hidráulica y sanitaria, como 

también de la infraestructura urbana y de servicios. 

Adicionalmente se efectuaron trabajos especiales a 

petición de diferentes áreas de la JAPAY, vía la 

Gerencia de Proyectos y Obras, estos trabajos 

consistieron en el levantamiento urgente de 

infraestructura nueva, como el replanteo, 

ubicación y marca en campo de puntos de 

infraestructura hidráulica existente en el Sistema 

de Información Geográfica. 

Tal como en periodos anteriores, en éste también se continuó con la revisión detallada 

de la infraestructura actualizando la infraestructura hidráulica al igual que la sanitaria, en 

busca de secciones faltantes previa verificación en los proyectos y/o con los supervisores 

encargados. Adicionalmente se ha continuado con la digitalización de pequeños tramos de 

red que por diversos motivos no habían sido reportados al SIG para su digitalización. 

En el mes de marzo se iniciaron trabajos de análisis y se continuó con la digitalización y 

levantamiento de información de puntos de presión medidos en las tomas domiciliarias de 

diversas colonias que debido a la época de calor presentan problemas de baja de presión.  

Dentro de los avances en el levantamiento de infraestructura tanto hidráulica como 

urbana dentro del periodo que se informa se puede mencionar lo siguiente: 
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Se midió utilizando equipo GPS y se actualizó en el plano georeferenciado de la ciudad 

de Mérida la ubicación de 167 (ciento sesenta y siete) manzanas que representan 9.7 (nueve 

punto siete) kilómetros cuadrados. 

Por lo que respecta al levantamiento de infraestructura hidráulica nueva se realizaron 

con equipo GPS 13.2 (trece punto dos) kilómetros de red hidráulica y 13 (trece) kilómetros 

de red de drenaje. También se efectuaron 174 (ciento setenta y cuatro) levantamientos y 

reportes completos de cajas de operación de válvulas para integrar al mapa georeferenciado, 

así como también se levantaron con equipo GPS 200 (doscientos)  cruceros, 290 (doscientos 

noventa) piezas especiales, 106 (ciento seis) cajas de operación de válvulas y 1,009 (un mil 

ciento nueve) tramos de tubería. 

En el rubro de trabajos especiales en el período que se informa se efectuaron los 

siguientes: 

En el mes de enero se realizó la medición de una válvula de seccionamiento en la calle 

74 (setenta y cuatro) letra B x 45 (cuarenta y cinco) en el centro histórico a solicitud de la 

Gerencia de Distribución; se llevó a cabo la medición de un sondeo de tubería y de un 

cárcamo de rebombeo en el fraccionamiento Vergel, solicitado por la Gerencia de 

Distribución y se realizó un replanteo de tubos rotos en la calle 12 (doce) x 21 (veintiuno) y 

43 (cuarenta y tres) de la colonia Leandro Valle, solicitado por la Gerencia de Distribución. 

En el mes de febrero se realizaron replanteos en la colonia Cuauhtémoc y en ciudad 

Caucel respectivamente, ambos solicitados por la Gerencia de Distribución; se efectuó un 

replanteo en la colonia Cerrito Mulchechén, solicitado por el Departamento de Supervisión; 

también se llevó a cabo la medición de los terrenos de la JAPAY ubicados en el parque 

científico, así como de la infraestructura que se encuentra en ellos, a solicitud de la Gerencia 

de Proyectos y Obras y a petición de la Gerencia de Distribución se llevó a cabo la medición 

de infraestructura dentro del cárcamo del fraccionamiento Vergel. 

En el mes de marzo a solicitud de la Gerencia de Proyectos y Obras se terminó de medir 

la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el parque 

científico, así como también se llevó a cabo la medición de un cambio de tubería en la calle 

109  (ciento nueve) x 60 (sesenta) de la colonia Delio Moreno; se realizó el levantamiento del 

cárcamo de industrias no contaminantes a solicitud de la Gerencia de Proyectos y Obras; se 

efectuó el levantamiento del cárcamo de Polígono 108 (ciento ocho) a solicitud de la 

Gerencia de Proyectos y Obras; se realizó el levantamiento de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del fraccionamiento Valparaíso, a solicitud de la Gerencia de Proyectos y 

Obras y a solicitud del Departamento de Presupuestos de la Gerencia de Proyectos y Obras, 
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se replantearon piezas especiales de la red hidráulica. 

C. DISTRIBUCIÓN 

Como parte de las acciones del primer trimestre del 2013 se instalaron 470 

(cuatrocientos setenta) tomas nuevas y 1,095 (un mil noventa y cinco) medias tomas, 

apoyadas por la ejecución de inspecciones que incrementan la cobertura del servicio en 

zonas demandantes.  

Se realizaron 3,636 (tres mil 

seiscientos treinta y seis) metros 

cuadrados de bacheo con el objeto de 

devolver la fisonomía normal a las calles 

por las reparaciones efectuadas.  

Se repararon 383 (trescientos 

ochenta y tres) fugas de banqueta, 1,278 

(un mil doscientos setenta y ocho) fugas 

en la toma de agua potable, 1,140 (un mil 

ciento cuarenta) fugas de calle y 193 

(ciento noventa y tres) tubos rotos, lo que 

incide en el mejoramiento del caudal de 

las redes y en la presión del servicio.  

Se reformaron 630 (seiscientos 

treinta) tomas de agua y se efectuaron 

1,504 (un mil quinientos cuatro) acciones 

de reparación de banquetas, a fin de 

uniformar las tomas domiciliarias y evitar 

deterioros progresivos a las estructuras peatonales.  

Se hicieron 974 (novecientos setenta y cuatro) trabajos de verificación por baja presión 

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

usuarios.  

Asimismo se ejecutaron 48 (cuarenta y ocho) interconexiones de nuevas redes a redes 

en servicio y 700 (setecientos) cambios de tramo que mejoran el caudal y el servicio en zonas 

de baja presión. 

En cuanto al alcantarillado sanitario se realizaron 65 (sesenta y cinco) acciones de 
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mantenimiento de registros de drenaje. 

D. FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS 

PROYECTOS Y SUPERVISIÓN 

En el período que se informa se desarrollaron proyectos 

ejecutivos para la construcción de obras de agua potable y 

saneamiento en el Estado, de los cuales 31 (treinta y un) fueron 

diagnósticos, 31 (treinta y un)  documentos referidos a cálculos, 

planos y presupuestos y 31 (treinta y un) proyectos ejecutivos, 

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

anual establecida hasta el mes de marzo. 

Por otro lado, del proyecto denominado “Rehabilitación en 

sistemas de captación y desinfección”, a lo largo del año se 

concluyeron 189 (ciento ochenta y nueve) mantenimientos 

correctivos, 185 (ciento ochenta y cinco) informes de 

mantenimiento correctivo, 162 (ciento sesenta y dos) cursos de 

capacitación y 50 (cincuenta) informes de cursos de capacitación. 

INVERSIÓN FEDERAL 

Durante el primer trimestre se inició la elaboración de proyectos y de programas para 

sus licitaciones en el rubro de obras públicas para la construcción de sanitarios ecológicos 

rurales del programa PROSSAPYS realizándose reuniones para dichas acciones.  

ATENCIÓN SOCIAL A MUNICIPIOS 

En el Departamento de Atención Social se realizaron la formación de los comités y la 

capacitación de los integrantes, así como la capacitación de 2,344 (dos mil trescientos 

cuarenta y cuatro) gentes e igual número de acciones, en las siguientes localidades:  

ENERO 2013 

Municipio Localidad No. 
Acciones 

Beneficiarios 
capacitados 

ABALA ABALA 20 20 

ABALA CACAO 20 20 

ABALA MUCUYCHE 20 20 

ABALA UAYALCEH 30 30 
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ABALA SIHUNCHEN 20 20 

CALOTMUL POCOBOCH 20 20 

CALOTMUL TAHCABO 15 15 

TIXKOKOB HUBILA 20 20 

TIXKOKOB NOLO 30 30 

TIXKOKOB RUINAS DE AKE 21 21 

TIXKOKOB SAN ANTONIO MILLET 31 31 

TIXKOKOB EUAN 74 74 

TIXKOKOB EKMUL 24 24 

TIMUCUY SUBINCANCAB 20 20 

TIMUCUY TEKIK DE REGIL 30 30 

TIXMEHUAC TIXMEHUAC 50 50 

TIXMEHUAC KIMBILA 15 15 

TIXMEHUAC SABACCHE 15 15 

TIXMEHUAC CHICAN 20 20 

ESPITA KUNCHE 60 60 

ESPITA NACUCHE 60 60 

ESPITA HOLCA 25 25 

ESPITA SAN PEDRO CHENCHELA 10 10 

ESPITA TUZIK 20 20 

ESPITA XUILUB 25 25 

ESPITA XUALTEZ 10 10 

YAXCABA CANAKOM 22 22 

YAXCABA KANCABDZONOT 25 25 

YAXCABA LIBRE UNION 25 25 

YAXCABA SAN PEDRO 8 8 

YAXCABA TINUNCAH 5 5 

YAXCABA XMEXIL 10 10 

YAXCABA YOKDZONOT HU 10 10 

YAXCABA HUECHEN BALAM 5 5 

YAXCABA TIXCACALTUYUB 19 19 

YAXCABA YAXHUNAH 10 10 

YAXCABA SANTA MARIA 8 8 

YAXCABA CISTEIL 10 10 

YAXCABA XLAPAK 8 8 

YAXCABA CHIMAY 10 10 

 Total  880 880 
 

FEBRERO 2013 

Municipio Localidad No. 
Acciones 

Beneficiarios 
capacitados 

TEKAX ALFONSO CASO 40 40 
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TEKAX BECANCHEN 69 69 

TEKAX CANEK 33 33 

TEKAX KANCAB 112 112 

TEKAX KANTEMO 20 20 

TEKAX KINIL 62 62 

TEKAX MANUEL CEPEDA PERAZA 21 21 

TEKAX PENCUYUT 41 41 

TEKAX SAN MARCOS 9 9 

TEKAX TICUM 36 36 

TEKAX TIXCUYTUN 46 46 

TEKAX XAYA 61 61 

TIZIMIN SANTA MARIA 37 37 

TIZIMIN SUCOPO 135 135 

TIZIMIN MANUEL CEPEDA PERAZA 20 20 

TECOH SOTUTA DE PEON 31 31 

TECOH ITZINCAB 26 26 

TECOH MAHZUCIL 44 44 

SAMAHIL SAN ANTONIO TEDZIDZ 25 25 

SAMAHIL KUCHEL 25 25 

PETO DZONOTCHEL 14 14 

PETO PAPACAL 20 20 

PETO PETULILLO 8 8 

PETO TEMOZON 8 8 

PETO TIXHUALACTUN 26 26 

PETO KAMBUL 12 12 

PETO XOY 50 50 

PETO XPECHIL 10 10 

PETO YAXCOPIL 20 20 

PETO JUSTICIA SOCIAL 20 20 

PETO SAN BERNABE 5 5 

PETO SAN SEBASTIAN YAXCHE 5 5 

 Total  1091 1091 

MARZO 2013 

Municipio Localidad No. 
Acciones 

Beneficiarios 
capacitados 

MOTUL UCI 39 39 

MOTUL KINI 30 30 

MOTUL KOPTE 20 20 

MOTUL TIMUL 20 20 

MOTUL SACAPUC 20 20 

MANI TIPIKAL 29 29 

MANI PLAN CHAC 19 19 
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HALACHO KUCH HOLOCH 50 50 

HALACHO SIHO 50 50 

HALACHO SAN MATEO 38 38 

HALACHO SANTA MARIA ACU 28 28 

HALACHO KANCABCHEN 16 16 

HALACHO DZIDZIBACHI 14 14 

 Total  373 373 

 

Para conocer la situación del servicio de agua potable, se realizaron censos y la 

aplicación de la primera fase para proyectos de agua de potable y sanitarios en las siguientes 

localidades:  

MUNICIPIO LOCALIDAD MUNICIPIO LOCALIDAD 

CHACSINKIN CHACSINKIN TIZIMIN LA SIERRA 

CHACSINKIN X-BOX TIZIMIN YOHACTUN 
HIDALGO 

KAUA DZEAL TEMOZON DZALBAY 

KAUA KAUA TEMOZON NAH BALAM 

TZUCACAB CATMIS TEMOZON SANTA RITA 

TZUCACAB CORRAL TEMOZON XUCH 

TZUCACAB EK BALAM TEMOZON YOKDZONOT 
PRESENTADO 

TZUCACAB NOC BEC SOTUTA TABI 

TIZIMIN CHAN CENOTE SOTUTA TIBOLON 

TIZIMIN DZONOT CARRETERO SOTUTA ZAVALA 

 

Asimismo, se participó en los programa denominados “Para que te llegue” y “Por tu 

bienestar”, desarrollados en los municipios de Mérida y Progreso de Castro. 
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SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

A. ADMINISTRACIÓN 

RECURSOS HUMANOS 

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

mil cuarenta y siete) empleados activos, 21 (veintiún) jubilados y 48 (cuarenta y ocho) 

pensionados, del personal activo 302 (trescientos dos) son personal de confianza, 639 

(seiscientos treinta y nueve) son de base sindical y 106 (ciento seis) son eventuales. 

En el periodo que se informa, se cumplieron en tiempo y forma con las cuotas sociales 

correspondientes 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 diversas prestaciones como son la ayuda para gastos funerarios y apoyo de 

lentes. 

SERVICIOS 

Durante el periodo se realizaron diversas acciones de mantenimiento, como son: 

mantenimiento general, pintura, revisión del sistema eléctrico, limpieza de áreas verdes y 

servicios de plomería a los baños en las oficinas centrales y módulos externos. 

Al edificio central se le hizo mantenimiento general, pintura, pulido de pisos, revisión del 

sistema eléctrico y de cañería. 

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

vehicular de la Dependencia, en el trimestre que se informa, en los talleres de la Junta se 

realizaron 581 (quinientos ochenta y un) 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 cuales 283 (doscientos 

ochenta y tres) fueron para automóviles y camiones y 298 (doscientos noventa y ocho) para 

motos. Esto nos permite mantener la oportunidad en la prestación del servicio, ya sea en 

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

Estado, así como atender oportunamente los requerimientos de los usuarios en el servicio de 

agua potable de la ciudad de Mérida. 
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B. FINANZAS 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2013 

ESTADO DE RESULTADOS 
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El Estado de Resultados del primer trimestre de 2013, muestra ingresos por 

$71’410,278.75 (setenta y un millones cuatrocientos diez mil doscientos setenta y ocho  

pesos con setenta y cinco centavos), de los cuales $55,907,943.92 (cincuenta y cinco millones 

novecientos siete mil novecientos cuarenta y tres pesos con noventa y dos centavos), 78.29% 

(setenta y ocho punto veintinueve por ciento) del total, proceden de la facturación de los 

Servicios de Agua Potable; $1’447,930.06 (un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil 

novecientos treinta pesos con seis centavos), 2.03% (dos punto tres por ciento) de 

Conexiones y Contrataciones; $5’622,215.58 (cinco millones seiscientos veintidós mil 

doscientos quince pesos con cincuenta y ocho centavos), 7.87% (siete punto ochenta y siete 

por ciento) por concepto de Ampliaciones y Derechos; $4’163,243.19 (cuatro millones ciento 

sesenta y tres mil doscientos cuarenta y tres pesos con diecinueve centavos), 5.83% (cinco 

punto ochenta y tres por ciento) de Multas, Recargos, Supervisión de obras y Otros Servicios; 

$3’275,378.54 (tres millones doscientos setenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 

con cincuenta y cuatro centavos), de los Servicios de Alcantarillado y Drenaje; $459,397.36 

(cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y siete pesos con treinta y seis 

centavos), 0.64% (punto sesenta y cuatro por ciento), por Recuperación de Derechos; 

$515,851.36 (quinientos quince mil ochocientos cincuenta y un pesos con treinta y seis 

centavos), 0.72% (punto setenta y dos por ciento), por Servicios Prestados a Sistemas de 

Agua Potable Municipales; $18,318.74 (dieciocho mil trescientos dieciocho pesos con setenta 

y cuatro centavos), 0.03% (punto tres por ciento), de saldos de programas Federal, Estatal y 

Municipal. Durante el mismo periodo se realizaron egresos por $81’968,006.15 (ochenta y un 

millones novecientos sesenta y ocho mil seis pesos con quince centavos), de los cuales 

$49’885,526.54 (cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta y cinco mil quinientos 

veintiséis pesos con cincuenta y cuatro centavos) corresponden al Costo de Operación y 

$32’082,479.61 (treinta y dos millones ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve 

pesos con sesenta y un centavos) al Gasto de Operación, 60.86 (sesenta punto ochenta y seis) 

y 39.14% (treinta y nueve punto catorce por ciento) respectivamente del total ejercido en el 

periodo reportado.  

Por concepto del gasto en el trimestre se ejercieron en Servicios Personales, 

$39’360,899.07 (treinta y nueve millones trescientos sesenta mil ochocientos noventa y 

nueve pesos con siete centavos), 48.02% (cuarenta y ocho punto dos por ciento) del total 

ejercido en el trimestre; $5’608,488.34 (cinco millones seiscientos ocho mil cuatrocientos 

ochenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos) en la adquisición de Materiales y 

Suministros, con el 6.84% (seis punto ochenta y cuatro por ciento); en Servicios Generales 

$13’882,680.88 (trece millones ochocientos ochenta y dos  mil seiscientos ochenta pesos con 
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ochenta y ocho centavos), 16.94% (dieciséis punto noventa y cuatro por ciento) del total; en 

Ayudas, Subsidios y Transferencias, $911,271.67 (novecientos once mil doscientos setenta y 

un pesos con sesenta y siete centavos), en cubrir jubilaciones, pensiones, capacitación y 

becas al personal, con el 1.11% (uno punto once por ciento); en Aportaciones a Programas 

Federales $18,318.74 (dieciocho mil trescientos dieciocho pesos con setenta y cuatros 

centavos), 0.02% (punto dos por ciento) del total y por concepto de Depreciaciones, 

$22’186,347.45 (veintidós millones ciento ochenta y seis mil trescientos cuarenta y siete 

pesos con cuarenta y cinco centavos), 27.07% (veintisiete punto siete por ciento) del total 

ejercido; la aplicación de estos egresos en el trimestre generó una Utilidad Bruta por 

$21’524,752.21 (veintiún millones quinientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y dos 

pesos con veintiún centavos), a la que aplicados los Gastos de Operación, genera como 

Resultado del Ejercicio una pérdida contable por $10’557,727.40 (diez millones quinientos 

cincuenta y siete mil setecientos veintisiete pesos con cuarenta centavos). Observando que 

esta pérdida es producto principalmente de los importes aplicados en la cuenta de 

Depreciación. 

ESTADO DE POSICION FINANCIERA 
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El Estado de Posición Financiera al 31 de marzo de 2013, registra el  Activo Total por 

$1’170,012,789.21 (un mil ciento setenta millones doce mil setecientos ochenta y nueve 

pesos con veintiún centavos); integrado por $167’168,096.48 (ciento sesenta y siete millones 

ciento sesenta y ocho mil noventa y seis pesos con cuarenta y ocho centavos), de Activo 

Circulante y $1,002’844,692.73 (un mil dos millones ochocientos cuarenta y cuatro mil 

seiscientos noventa y dos pesos con setenta y tres centavos),de Activo Fijo no Circulante. 

 El Activo Circulante integrado por $21’749,213.80 (veintiún millones setecientos 

cuarenta y nueve mil doscientos trece pesos con ochenta centavos) en Efectivo y Bancos; 

$117’562,948.32 (ciento diecisiete millones quinientos sesenta y dos mil novecientos 

cuarenta y ocho pesos con treinta y dos centavos) en Cuentas por Cobrar a Usuarios; 

$2’572,018.89 (dos millones quinientos setenta y dos mil dieciocho pesos con ochenta y 

nueve centavos) en Deudores Diversos; $16’105,179.38 (dieciséis millones ciento cinco mil 

ciento setenta y nueve pesos con treinta y ocho centavos) de Otros Derechos a Recibir 

Efectivo o Equivalente compuesto básicamente por el IVA acreditable y por acreditar y el 

Subsidio al empleo; $120,491.72 (ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos con 

setenta y dos centavos) por Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios, compuesto por 

seguros y fianzas; $8’941,094.58 (ocho millones novecientos cuarenta y un mil noventa y 

cuatro pesos con cincuenta y ocho centavos) 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) de Valores en Garantía correspondientes a depósitos en Comisión Federal 

de Electricidad y rentas de locales.  

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

Institución por $2,276’190,896.97 (dos mil doscientos setenta y seis millones ciento noventa 

mil ochocientos noventa y seis pesos con noventa y siete centavos) menos la  Depreciación 

Acumulada por $1,273’346,204.24 (un mil doscientos setenta y tres millones trescientos 

cuarenta y seis mil doscientos cuatro pesos con veinticuatro centavos); comentando, que por 

su antigüedad, tanto las instalaciones iniciales, como la inversión en las plantas dos y tres de 

agua potable, se encuentran totalmente depreciadas. 

El Pasivo Total y a Corto Plazo por $34’247,684.65 (treinta y cuatro millones doscientos 

cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos con sesenta y cinco centavos); 

integrado por $4’127,318.94 (cuatro millones ciento veintisiete mil trescientos dieciocho 

pesos con noventa y cuatro centavos) por pagar a Proveedores; $28’487,101.10 (veintiocho 
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millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento un pesos con diez centavos), de 

Retenciones y Contribuciones por Pagar por aportación del Gobierno del Estado para cubrir 

demandas, provisiones para el 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 $1’633,264.61 (un millón seiscientos treinta y tres mil 

doscientos sesenta y cuatro pesos con sesenta y un centavos) de Otras Cuentas por Pagar por 

aportaciones municipales a diversos programas por ejercer. 

Constituyendo un Capital Total por $1,135’765,104.56 (un mil ciento treinta y cinco 

millones setecientos sesenta y cinco mil ciento cuatro pesos con cincuenta y seis centavos); 

integrado por $1,118’051,806.12 (un mil ciento dieciocho millones cincuenta y un mil 

ochocientos seis pesos con doce centavos) de Patrimonio Contribuido; $28’271,025.84 

(veintiocho millones doscientos setenta y un mil veinticinco pesos con ochenta y cuatro 

centavos) de Patrimonio Generado y $10’557,727.40 (diez millones quinientos cincuenta y 

siete mil setecientos veintisiete pesos con cuarenta centavos) de Pérdida del Ejercicio. 
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EJERCICIO PRESUPUESTAL  

 

El Presupuesto de Ingresos Ejercido durante el primer trimestre fue de $80´666,122.01 

(ochenta millones seiscientos sesenta y seis mil ciento veintidós pesos con un centavo), 

11.52% (once punto cincuenta y dos por ciento) de $698’839,956.00 (seiscientos noventa y 

ocho millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos) 

presupuestados para 2013. 

Por concepto de Ingresos Propios, que agrupan los originados por la prestación de los 

Servicios de Agua Potable y Drenaje, la Recuperación de Derechos, Impuestos, Intereses y 

prestación de Servicios a los Sistemas de Agua Potable Municipales y la Transferencia de 
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Subsidio al Consumo de Agua, se registraron $71´391,960.01 (setenta y un millones 

trescientos noventa y un mil novecientos sesenta pesos con un centavo), 15.86% (quince 

punto ochenta y seis por ciento) de lo presupuestado. Por concepto de Ingresos por 

Convenios correspondientes a los Programas con los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipales, se recibieron $9´274,162.00 (nueve millones doscientos setenta y cuatro mil 

ciento sesenta y dos pesos), 3.73% (tres punto setenta y tres por ciento) de los 

$248’839,956.00 (doscientos cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y nueve mil 

novecientos cincuenta y seis pesos) presupuestados para el 2013. 

 

Durante el mismo trimestre el Egreso ejercido fue de $58´993,777.93 (cincuenta y ocho 

millones novecientos noventa y tres mil setecientos setenta y siete pesos con noventa y tres 

centavos) 8.43% (ocho punto cuarenta y tres por ciento) de lo presupuestado para 2013. 

Correspondiendo al Egreso Directo de la JAPAY $58´993,777.93 (cincuenta y ocho millones 

novecientos noventa y tres mil setecientos setenta y siete pesos con noventa y tres 

centavos), 13.11% (trece punto once por ciento) de lo presupuestado para el año; en este 

concepto se agrupan los egresos correspondientes a Servicios Personales con $39´360,899.07 

(treinta y nueve millones trescientos sesenta mil ochocientos noventa y nueve pesos con 

siete centavos), 20.19% (veinte punto diecinueve por ciento) de lo presupuestado; Materiales 
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y Suministros con $5´608,488.34 (cinco millones seiscientos ocho mil cuatrocientos ochenta 

y ocho pesos con treinta y cuatro centavos), 10.20% (diez punto veinte por ciento);  Servicios 

Generales con $13’881,480.88 (trece millones ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos 

ochenta pesos con ochenta y ocho centavos), 9.13% (nueve punto trece por ciento) de lo 

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

$131,328.89 (ciento treinta y un mil trescientos veintiocho pesos con ochenta y nueve 

centavos), 2.19% (dos punto diecinueve por ciento) de lo presupuestado, y en Bienes 

Muebles e Inmuebles, $11,580.75 (once mil quinientos ochenta pesos con setenta y cinco 

centavos), 0.03% (punto tres por ciento) de lo presupuestado para 2013. En el Capítulo de 

Inversión Pública durante este trimestre no se ejercieron recursos presupuestados para este 

concepto por $248’839,956.00 (doscientos cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y 

nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos).  

C. RECURSOS MATERIALES 

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

por ciento de los requerimientos de la Junta; 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, accesorio y equipo eléctrico y materiales de limpieza, entre otros.   

Asimismo en cuanto a bienes y servicios, en este periodo no se celebraron contratos por 

concurso o Licitación Pública. 

D. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

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

procedimientos y normatividad relacionados con 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.   

En el periodo que se informa se están actualizando los manuales de procedimientos de 

la Subdirección Técnica, así como de sus Gerencias y Departamentos. 

En otro orden, siguiendo la solicitud de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado, se participó en ocho sesiones de trabajo con la Dirección de Recursos 

Humanos y con la Dirección General de Tecnologías de información (DGTI) en el proyecto de 

Implementación del Sistema de Administración de Personal denominado HARWEB Sistema 

de Nómina del Gobierno del Estado. 

Adicionalmente se integró el Plan de Trabajo 2013 a fin de que las actividades 
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estratégicas de la Junta se integren con el Plan Estatal de Desarrollo y sea presentado ante la 

reunión sectorizada del Gabinete. 

E. CONTROL DE ACTIVOS 

En cuanto al control de activos y de bienes, en los meses de enero y febrero se realizó el 

inventario físico-documental de los bienes terrestres o de transporte de toda la Junta, siendo 

valuados 27 (veintisiete) sedanes, 148 (ciento cuarenta y ocho) camionetas, 19 (diecinueve) 

camiones de 3.5 (tres punto cinco) a 5.5 (cinco punto cinco) toneladas, 84 (ochenta y cuatro) 

motocicletas y 33 (treinta y tres) bicicletas; unidades de transporte asignadas a las diversas 

áreas de la Institución, asimismo se actualizaron los resguardos como lo dispone la norma en 

la materia. 

F. MEJORA CONTINUA 

Se dio seguimiento y revisión a las solicitudes y demandas de mejora que hicieron los 

usuarios en el buzón de sugerencias que se tienen dispuestos en los diferentes módulos de 

de atención y cobro, esto para dar continuidad al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-

2008. 

G. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Durante el periodo se atendieron en tiempo y forma 14 (catorce) 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. 
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Imagen del avance general de lotes trazados con  un total 

de 328 mil 967 (Color Verde), que representa un 95% 

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

A. COMERCIALIZACIÓN 

LECTURAS 

Durante el primer trimestre de 2013, 

se realizaron un total de 439,537 

(cuatrocientos treinta y nueve mil 

quinientos treinta y siete) visitas a predios 

para lectura de consumos, en las cuales se 

obtuvieron 372,021 (trescientos setenta y 

dos mil veintiún) lecturas efectivas y 

67,516 (sesenta y siete mil quinientos 

dieciséis) no pudieron registrarse por 

anomalías en las tomas. La efectividad de 

lectura fue de 85% (ochenta y cinco por 

ciento).   

Se trazaron 2,111 (dos mil ciento 

once) tomas y 2,020 (dos mil veinte) lotes, 

capturando el número de contrato, 

número de predio, anomalía y giros 

comerciales.  

Se asignó ruta y progresivo a 1,579 (un mil quinientos setenta y nueve) tomas nuevas en 

307 (trescientos siete) zonas de la ciudad, integrando a rutas ya existentes y/o creando 

nuevas rutas. 

Se reordenaron 36 (treinta y seis) rutas de lecturas de los fraccionamientos Xcumpich, 

Loma Bonita, Juan B. Sosa, Bugambilias, San Ángel, Arcas, Cocotero, Paseos de Opichén, 

Mulchechén, San Damián, Villa Jardín, Inalámbrica, San Luis Sur, San José Tecoh, Chuburná 

Plus, Las Palmas, Palma Caribeña, Las Rosas, Chuburná Inn II y Rinconada sumando un total 

de 7,743 (siete mil setecientos cuarenta y tres) usuarios de estas rutas. 

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. 
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Número Importe

Total de usuarios al 

cierre
309,842

Recibos Facturados 432,301 $63,092,272

Servicio de Agua 432,301 $59,712,333

Drenaje 62,588 $3,379,939

TOTAL $63,092,272

Usuarios Domiciliados 5,701 $1,056,943

Número Importe

Total de usuarios al 

cierre
1,675

Recibos Facturados 4,940 $100,679

Servicio de Agua 4,940 $100,679

Drenaje              -                        -    

TOTAL $100,679

Número Importe

Total de usuarios al 

cierre
3,954

Recibos Facturados 11,151 $234,530

Servicio de Agua 11,151 $209,639

Drenaje 2,648 $24,891

TOTAL $234,530

USUARIOS CAUCEL
TOTAL 1° Trimestre

FACTURACIÓN  SISTEMA MÉRIDA 

USUARIOS MÉRIDA
TOTAL 1° Trimestre

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN  SISTEMA CAUCEL

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN  SISTEMA MARGINADAS 

USUARIOS MARGINADAS
TOTAL 1° Trimestre

FACTURACIÓN

Al finalizar el mes de marzo el sistema Mérida 

contaba con 309,842 (trescientos nueve mil 

ochocientos cuarenta y dos) usuarios. Durante el 

trimestre que se informa se facturaron $59’712,333 

(cincuenta y nueve millones setecientos doce mil 

trescientos treinta y tres pesos) correspondiente al 

servicio de agua y $3’379,939 (tres millones 

trescientos setenta y nueve mil novecientos treinta y 

nueve pesos) a servicio de drenaje. 

Para el sistema Caucel que al 31 de marzo de 

2013 contaba con 1,675 (un mil seiscientos setenta y 

cinco) tomas, se facturaron $100,679.00 (cien mil 

seiscientos setenta y nueve pesos) correspondientes 

al servicio de agua. 

Para el sistema Marginadas, que al 31 de marzo 

contaba con 3,954 (tres mil novecientos cincuenta y 

cuatro) usuarios, se facturaron $234,530 (doscientos 

treinta y cuatro mil quinientos treinta pesos).  

Dentro del procedimiento de domiciliación 

bancaria al final del trimestre se encontraban 

registrados 3,666 (tres mil seiscientos sesenta y seis) 

usuarios activos. En este trimestre se enviaron 5,701 

(cinco mil setecientos un) contratos a cobranza. 

INSPECCIONES 

Durante el trimestre que se reporta se realizaron 

14,986 (catorce mil novecientos ochenta y seis) 

acciones. Entre las más representativas se encuentran 

1,954 (un mil novecientos cincuenta y cuatro) 

inspecciones generales, 107 (ciento siete) pruebas para 

valorar el medidor  con  probador digital portátil, 1,190 

(un mil ciento noventa) verificaciones de dirección, 216 

(doscientos dieciséis) verificaciones para constancias, 

5,000 (cinco mil) verificaciones de alto consumo y 250 

(doscientos cincuenta) verificaciones de situación de 

CONCEPTO
TOTAL 1° 

Trimestre

Inspección GENERAL 1,954

Prueba de medidor LABORATORIO 61

Prueba con PROBADOR PORTÁTIL (Digital) 107

Verificación de MEDIDOR 372

Verificación de DIRECCIÓN 1,190

Verificación para CONSTANCIAS (Urgentes) 216

Verificación de TARIFA (Módulos) 937

Verificación de LECTURA 226

Verificación para REUBICACIÓN DE TOMA 91

Verificación de SITUACIÓN DE PREDIO 250

Verificación de ALTO CONSUMO 5,000

Verificación de NO LOCALIZADAS 1

Verificación de TOMAS INACTIVAS 4

Repartición de OFICIOS Y CITATORIOS 1,084

Reinspecciones a predios NO LOCALIZADOS 165

Otros 3,328

TOTAL 14,986

VISITAS DE INSPECCIÓN
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predio, entre otras. 

Asimismo en el periodo que se informa, se aplicaron en 341 (trescientos cuarenta y un) 

contratos multas por reconexión sin autorización de la Junta, correspondientes al Programa 

de Restricción del Servicio de Agua a Usuarios Morosos. 

LIMITACIONES 

En el periodo que se reporta, se realizaron un total 

de 13,077 (trece mil setenta 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 de 73.64% 

(setenta y tres punto sesenta y cuatro por ciento), es 

decir, se limitó el servicio a 9,630 (nueve mil 

seiscientos treinta) usuarios morosos.  

Los servicios que no se pudieron realizar fueron 

debido a diversos impedimentos, entre los que se 

encuentran medidor interior sin llave de banqueta 547 

(quinientos cuarenta y siete) casos; no permitió el 

usuario con 198 (ciento noventa y ocho) casos; predios 

no localizados con 520 (quinientos veinte) casos; 

medidores empotrados con 150 (ciento cincuenta) 

casos y 429 (cuatrocientos veinte nueve) tomas 

directas. 

Durante el trimestre se realizaron 5,786 (cinco mil setecientos ochenta y seis) 

deslimitaciones generadas por igual número de usuarios que regularizaron sus cuentas. 

 

 

 

 

 

CONCEPTO
TOTAL 1° 

Trimestre

Expedientes generados 13,077

Número de Limitaciones Físicas 9,630

TOTAL TRABAJADOS 13,077

No Realizadas ( físicas con anomalía ) 3,447

% Limitaciones  Realizadas 73.64%

% Limitaciones No Realizadas 26.36%

Otros Trabajos 140

ANOMALÍAS

Toma Obstaculizada 280

No localizadas 520

No permitió l imitar 198

Limitación parcial 1

Medidor empotrado 150

Medidor Interior s/llave de banqueta 547

Medidor Interior c/llave de banqueta 32

Toma directa sin l lave de banqueta 429

Tomas levantadas 640

Pagadas 43

Doble Contrato 5

Limitada con anterioridad 602

DESLIMITACIONES

Deslimitaciones por orden  de Trabajo 27

Deslimitaciones por expediente 5,759

TOTAL DESLIMITACIONES 5,786

DEPARTAMENTO DE LIMITACIONES

INDICADORES 2013
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B. RECUPERACIÓN DE CARTERA 

ATENCIÓN A USUARIOS 

Durante el primer trimestre de 2013, se atendieron en los módulos centrales y externos 

un total de 51,700 (cincuenta y un mil setecientos) solicitudes de trámites que fueron 

aclarados satisfactoriamente, de los 

cuales 9,716 (nueve mil setecientos 

dieciséis) corresponden a consumo 

elevado, multas aplicadas y pagos mal 

aplicados; 2,039 (dos mil treinta y nueve) 

solicitudes para tramitar los beneficios 

que otorga el Departamento de Estudios 

Socioeconómicos y las restantes 39,945 

(treinta y nueve mil novecientos cuarenta 

y cinco) corresponden a diversas 

solicitudes y trámites. 

Como resultado de la atención personalizada 2,301 (dos mil trescientos un) usuarios 

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

$3’094,827.29 (tres millones noventa y cuatro mil ochocientos veinte siete pesos con 

veintinueve centavos), de un total facturado de $4’348,859.61 (cuatro millones trescientos 

cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y un centavos). Los 

ajustes aplicados al momento de liquidar los adeudos fueron por la cantidad de 

$1’254,032.32 (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil treinta y dos pesos con treinta y 

dos centavos), por los conceptos del Programa de Regularización de Adeudos, duplicidad de 

contrato, error en la lectura y  medidor en mal estado. 

CONTRATOS 

Durante el primer trimestre se atendieron 

7,300 (siete mil trescientos) solicitudes de 

usuarios, de los cuales 2,173 (dos mil ciento 

setenta y tres) correspondieron a solicitudes de 

tomas nuevas y 1,959 (un mil novecientos 

cincuenta nueve) modificaciones al padrón. 

Se cancelaron 16 (dieciséis) contratos, 35 

(treinta y cinco) solicitudes de aclaración por 
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duplicidades de contratos fueron recepcionadas, 22 (veintidós) fueron resueltas y 1,453 (un 

mil cuatrocientos cincuenta y tres)  tomas de agua potable fueron instaladas. 

En los módulos centrales y externos se realizaron en el Subsistema de Marginadas 66 

(sesenta y seis) contratos y no se realizó ningún convenio de contratación a clandestinos; en 

el Subsistema de Mérida se efectuaron 44 (cuarenta y cuatro) convenios de contratación 

clandestina y 465 (cuatrocientos sesenta y cinco) contratos; en el Subsistema de Caucel se 

realizaron 14 (catorce). En resumen fueron de 589 (quinientos ochenta y nueve) contratos 

particulares y 1,068 (un mil sesenta y ocho) que corresponden a Fraccionadores haciendo un 

total de 1,657 (un mil seiscientos cincuenta y siete) contratos. 

De igual manera se realizaron 25 (veinticinco) acciones de inspecciones. 

Se efectuaron 13,085 (trece mil ochenta y cinco) actualizaciones, de las cuales 1,407 (un 

mil cuatrocientos siete) corresponden a contratos que se activaron, 41 (cuarenta y un) 

contratos se inactivaron, a 1,216 (un mil doscientos dieciséis) se le aplicó el status de 

suspendido, a 178 (ciento setenta y ocho) se le aplicó el status de predio deshabitado, no se 

solicitó ningún cambio de medidor, se efectuaron 32 (treinta y dos) cambios de giro 

comercial y se crearon en el sistema 705 (setecientos cinco) calles y 35 (treinta y cinco) 

nombres de colonias y fraccionamientos. Se digitalizaron 9,471 (nueve mil cuatrocientos 

setenta y un) contratos. 

Se entregaron de 488 (cuatrocientos ochenta y ocho) contratos de forma directa a los 

usuarios, quedando pendiente por entregar 1,013 (un mil trece) contratos. 

CARTERA VENCIDA 

Durante el periodo que se informa se recuperó la cantidad de $5’439,173.40 (cinco 

millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento setenta y tres pesos con cuarenta centavos) 

incluyendo abonos; de un total facturado de $7’828,924.81 (siete millones ochocientos 

veinte ocho mil novecientos veinticuatro pesos con ochenta y un centavos). Los ajustes 

aplicados al momento de liquidar los adeudos fueron por la cantidad de $2’755,580.19 (dos 

millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta pesos con diecinueve 

centavos), por los conceptos del Programa de Regularización de Adeudos, duplicidad de 

contrato, error en la lectura y  medidor en mal estado.  

Durante el trimestre se dio atención personalizada a 3,319 (tres mil trescientos 

diecinueve) usuarios con adeudos superiores a los tres mil pesos, de los cuales 2,986 (dos mil 

novecientos ochenta y seis) se regularizaron y 333 (trescientos treinta y tres) abonaron. 
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Por el Programa de Calendarización se generaron 7,732 (siete mil setecientos treinta y 

dos) órdenes de limitación de servicio de las cuales 5,696 (cinco mil seiscientos noventa y 

seis) fueron efectuadas, logrando que acudieran a liquidar 1,617 (un mil seiscientos 

diecisiete) usuarios y 728 (setecientos veintiocho) abonaran; se generaron 1,396 (un mil 

trescientos noventa y seis) órdenes de suspensión de servicio de las cuales 908 (novecientos 

ocho) fueron efectuadas, logrando que acudieran a liquidar 209 (doscientos nueve) usuarios 

y 45 (cuarenta y cinco) abonaran; se enviaron 17,471 (diecisiete mil cuatrocientos setenta y 

un) avisos de limitación de servicio y 30,684 (treinta mil seiscientos ochenta y cuatro) 

requerimientos de pago, logrando que acudieran a liquidar 11,534 (once mil quinientos 

treinta y cuatro) usuarios y 1,249 (un mil doscientos cuarenta y nueve) abonaran y se 

enviaron 4,063 (cuatro mil sesenta y tres) avisos por altos consumos y 54 (cincuenta y cuatro) 

verificaciones con el propósito de revisar 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 38 (treinta y 

ocho) 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 

se continuó con el Programa de Inactivaciones, al cierre de este trimestre se encuentran 

5,843 (cinco mil ochocientos cuarenta y tres) contratos en estatus de inactivos, con una 

facturación de $25’507,535.39 (veinticinco millones quinientos siete mil quinientos treinta y 

cinco pesos con treinta y nueve centavos), que incluyen inactivas de los subsistemas Mérida, 

Caucel y Marginadas. 

Durante este trimestre se recibieron de la Procuraduría Federal del Consumidor 13 

(trece) nuevas quejas y se le dio seguimiento a seis quejas pendientes por desahogar del 

trimestre anterior. 

A la fecha se han desahogado satisfactoriamente nueve quejas, quedando 10 (diez) 

pendientes, cuya audiencia se llevará a cabo en el mes de abril del año 2013; se evitó la 

interposición de cuatro quejas ante PROFECO ya que vía telefónica se les invitó a que 
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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 18,224 (dieciocho mil 

doscientos veinticuatro) visitas, 24% (veinticuatro por ciento) más que el trimestre anterior. 

Se registraron 836 (ochocientos treinta y seis) nuevos usuarios en el servicio de recibo por 

correo electrónico, sumando al 31 de marzo un total de 19,513 (diecinueve mil quinientos 

trece) usuarios registrados; los ciudadanos reportaron a través del portal Web 226 

(doscientos veintiséis) fugas de agua potable; realizaron 4,992 (cuatro mil novecientos 

noventa y dos) pagos de consumo, 10% (diez por ciento) más que el trimestre anterior y siete 

usuarios pagaron alguna constancia de no adeudo o histórico de consumo desde el Portal 

Web. 

 

Durante este periodo se atendió un total de 128 (ciento veintiocho) usuarios a través de 

Atención Ciudadana en Línea (Chat) y se atendieron 307 (trescientos siete) que por medio de 

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

sugerencias y felicitaciones, de los cuales 273 (doscientos setenta y tres) provinieron del 

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

informacion.japay@yucatan.gob.mx, seis de Atención Ciudadana en Línea (Chat) y 28 (veinte 

ocho) del Portal Web del Gobierno del Estado. 

 

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

JAPAY realizaron 15,584 (quince mil quinientos ochenta y cuatro) pagos de consumo de agua 

potable y en la Unidad de Servicios Electrónicos de la JAPAY (USE-JAPAY) realizaron 468 
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(cuatrocientos sesenta y ocho) pagos por el mismo concepto. En este último se emitieron 

7,809 (siete mil ochocientos nueve) duplicados de recibo y 1,130 (un mil ciento treinta) 

consultas de saldo. 

 

Se atendieron un total de 1,131 (un mil ciento treinta y un) solicitudes de servicio de 

usuarios de equipos informáticos de la Junta, estas tareas se distribuyeron en 342 

(trescientos cuarenta y dos) para el área de Desarrollo, 146 (ciento cuarenta y seis) para 

Redes, 258 (doscientos cincuenta y ocho) para Soporte Técnico y 385 (trescientos ochenta y 

cinco) para Mesa de Ayuda. 

 

Entre las actividades más sobresalientes 

realizadas en este periodo se encuentra la 

actualización del software y puesta en 

funcionamiento de la Unidad de Servicios 

Electrónicos de la JAPAY (USE-JAPAY). Esta 

actualización consistió en transcribir el código 

fuente del software que estaba en el lenguaje de 

programación Visual Basic al lenguaje de 

programación PROGRESS, estándar utilizado en la 

JAPAY actualmente. Los servicios que se 

reanudaron son la consulta de saldos, el pago del 

consumo de agua potable y la impresión de 

duplicado, el cual fue modificado para que en 

lugar de imprimirse en una hoja tamaño carta se 

imprima en una tira del papel de impresión térmica, logrando con esto ahorro en el consumo 

de papel bond. También se actualizó el validador de billetes con el fin de que acepte las 
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nuevas denominaciones y tamaños de éstos. 

Con el objetivo de llevar un mejor control de las órdenes de servicio, su distribución 

entre el personal y elevar la calidad del servicio que ofrece el Departamento de T.I., se 

hicieron adecuaciones al Sistema de Control de Órdenes de Servicio, entre las cuales está el 

registro de los seguimientos de las órdenes por cada uno de los técnicos que haya 

participado en la atención de esa orden y el tiempo que les lleva hacerlo, cuenta con un 

mejor control de la asignación y escalamiento de las órdenes. Asimismo, todas las 

notificaciones a los usuarios del término o cancelación de sus órdenes será por correo 

electrónico reduciendo con esta medida la cantidad de impresiones, ya que solamente se 

imprimirán aquellas en las que exista alguna modificación a los Sistemas de Información o 

por movimiento físico de algún equipo, ya sea por asignación, reasignación o baja. De igual 

forma, con el objetivo de medir la calidad del servicio ofrecido por el Departamento de T.I., 

junto al correo de notificación se está enviando un enlace para que a través de la Intranet el 

colaborador pueda calificar el servicio recibido a través de tres sencillas preguntas y un 

campo de sugerencias. 

En el periodo que se informa también se 

hicieron adecuaciones en la sección de Noticias 

del Portal Web de la JAPAY, consistentes en 

permitir al ciudadano compartir la nota por 

medio de las redes sociales de Facebook y 

Twitter, sumándose a los medios existentes que 

son por correo electrónico y la impresión. 

D. ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y APOYO A USUARIOS 

Durante el primer  trimestre del 2013 se realizaron 136 (ciento treinta y seis) estudios 

socioeconómicos, de los cuales su totalidad 

fueron para solicitar apoyo por imposibilidad 

económica de pago del consumo de agua. 

Asimismo se atendió y dio seguimiento a las 

solicitudes de 1,072  (un mil setenta y dos) 

pensionados, siendo 151 (ciento cincuenta y un) 

altas y 921 (novecientos veintiún) renovaciones;  

por adultos mayores se ha realizado 32 (treinta y 

dos) estudios para otorgar el apoyo, de los cuales 

22 (veintidós) fueron altas y 10 (diez) renovaciones; en el caso de apoyo por discapacidad 
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fueron 129 (ciento veintinueve) solicitudes, de las cuales 36 (treinta y seis) fueron altas y 93 

(noventa y tres) renovaciones. 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

Estudio socioeconómico por 

imposibilidad de pago
32 36 69 136

SOLICITUDES DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS

1ER TRIMESTRE 2013

 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

ALTAS 67 61 23 151

RENOVACIONES 569 269 83 921

TOTAL ATENDIDOS 636 330 106 1072

SOLICITUDES DE REGISTRO Y RENOVACION DE PENSIONADOS Y/O JUBILADOS

1ER TRIMESTRE 2013

 

 

E. GESTIÓN Y COBRANZA 

En el periodo que se informa se recepcionaron 4,220 (cuatro mil doscientos veinte) 

contratos de usuarios con adeudo vencido, de los cuales se logró la restricción de 3,508 (tres 

mil quinientos ocho), teniendo una eficiencia del 83.12% (ochenta y tres punto doce por 

ciento). Se logró la recuperación de 1,546 (un mil quinientos cuarenta y seis) medidores. 

Se detectaron reconectados 410 (cuatrocientos diez) usuarios 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  

Con respecto denuncias y querellas, en el periodo que se informa se interpusieron 11 

(once) denuncias por hechos posiblemente delictuosos, se realizó una diligencia de 

inspección ocular y se realizó un pago a favor de JAPAY, por la reparación del daño de un 

canal de conducción. 

En materia administrativa, se elaboraron 120 (ciento veinte) oficios de búsqueda de 

domicilio, (confirmando o negando la existencia de contrato de servicio de agua potable de 

las personas involucradas en litigios), solicitados por diversas autoridades Federales y 

Estatales en el ámbito Judicial y también del Poder ejecutivo. 

Se elaboraron 29 (veintinueve) oficios a las diferentes áreas que conforman la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 

Se realizó una contestación en sentido negativo, a la solicitud de exención de pago del 

servicio de agua potable de C.E.C.A.T.I. No. 30. 

Se realizó la contestación al oficio No. 5288/2012 remitido por la Comisión de Derechos 

Humanos  del Estado de Yucatán. 

Se realizó un oficio dirigido al Ayuntamiento de Mérida solicitando la donación de 37 

(treinta y siete) predios que este Organismo tiene en posesión. 

Se enviaron 15 (quince) citatorios a usuarios morosos y en obra pública se acudió a las 

Juntas de aclaraciones, aperturas y fallos de 17 (diecisiete) licitaciones públicas. 

En materia de contratos y convenios, se elaboraron, revisaron y firmaron 18 (dieciocho) 

contratos de obra pública, se elaboraron 22 (veintidós) anexos de ejecución y se elaboraron y 

firmaron dos convenios, uno de pago y el otro de colaboración. 

En materia de derecho familiar, civil y mercantil, se realizaron cinco contestaciones a 

diversos Juzgados Familiares del primer Departamento Judicial del Estado; se envió informe 

de sueldo de un trabajador solicitado por el Juzgado Cuarto Familiar; se envío memorial para 

acreditar personalidad en el expediente 503/2010 derivado del Juicio Ordinario Civil por la C. 

Landy Echeverría Boldo en contra de la JAPAY y otras personas y se presentó la JAPAY 

cuadernos de pruebas, en el expediente número 408/2011 promovido por Manuel Eduardo 

Ibarra Patrón apoderado de International Development Corporation, S.A. DE C.V. en contra 

de  la JAPAY  y otros. 
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En derecho notarial y registral, se realizaron las gestiones ante el Instituto de Vivienda 

del Estado de Yucatán, para formalizar las 11 (once) donaciones de terrenos en Caucel II, a 

favor de la JAPAY. 

En materia laboral, se acudió a una audiencia inicial ante la Junta Especial Número Dos 

de la Local de Conciliación y Arbitraje. También se suscribieron dos convenios de 

cumplimentación de laudo, se realizaron los tres pagos derivados de los convenios de 

cumplimiento de laudo y se desahogó una audiencia de ratificación de dictamen pericial 

contable ofrecida por un trabajador. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

Durante este primer trimestre en materia de presencia en medios informativos, la JAPAY 

participó en los programas radiofónicos “Yucatán Habla Claro” de grupo SIPSE y radio 

Ecológica. Igualmente se asistió a tres entrevistas televisivas, una  para el Canal 13 y dos para 

el Grupo Fórmula (Infórmese y Agenda Fórmula). A solicitud de la Dirección General de 

Comunicación del Gobierno del Estado, la JAPAY participó en la ronda de medios posterior a 

la inauguración de las obras de agua potable en el fraccionamiento Polígono 108 de esta 

ciudad de Mérida.   

Los trabajos realizados en el área de diseño gráfico consistieron en la elaboración de 

diseños varios en apoyo a Gerencias y Departamentos, elaboración de portadas de 

documentos y la Gaceta de la JAPAY distribuida en el mes de marzo. 

Se diseñaron reconocimientos para el curso de inducción JAPAY y carteles de difusión de 

actividades y eventos para los periódicos murales de oficinas centrales y módulos de servicio. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 

SESIÓN ORDINARIA II/2013 
 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

ENERO – MARZO 2013 

Se presentan los avances de los Proyectos Institucionales de Servicios Personales 

(PIPS) de los cinco centros de costo en que se integra esta Institución, así como de las 

actividades institucionales, no se da un avance de los proyectos de obra puesto que están 

en proceso de revisión técnica y presupuestal. Es oportuno señalar que los denominados 

proyectos POA, ahora se denominan Unidades Básicas de Presupuestación (UBPS) y son las 

que integran el Programa Operativo Anual de la JAPAY (POA). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 

SESIÓN ORDINARIA II/2013 

 
 
 
 

ACUERDOS 
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a) En cumplimiento a la solicitud realizada en la primera sesión ordinaria de fecha 

veinticinco de abril del año en curso, relativa a la modificación del horario de las 

sesiones, el Director General de este Organismo Público Descentralizado, solicito a 

los canales respectivos la modificación del horario de las sesiones subsecuentes, 

autorizándose únicamente la modificación del horario de la tercera sesión, para 

quedar de la siguiente manera: 

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2013 

SESION III   24 DE SEPTIEMBRE A LAS 8.30 HRS. 

SESION IV   19 DE SEPTIEMBRE A LAS 13.00 HRS. 

ACUERDO JAPAY-IISO-270613-________ SE APRUEBA EL CALENDARIO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE YUCATAN PARA EL AÑO 2013. 

 

b) Asimismo, se da a conocer a este H. Consejo Directivo, que en cumplimiento al 

acuerdo JAPAY-ISO-25042013-VIII. Que en fecha veintiuno de junio del año que 

transcurre a las diecisiete horas fue debidamente reinstalado en esta sala de juntas 

el Comité Técnico Tarifario, que tendrá como objetivo el buscar mecanismos y 

alternativas justas que determinen tarifas equilibradas, el cual se encargará 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. Habiendo sido convocados en tiempo y forma por el Director general 

de la Junta de Agua potable y Alcantarillado de Yucatán Ing. Manuel Alberto Bonilla 

Campos las personas propuestas para integrar el Consejo Técnico tarifario, y 

asistieron las siguientes personas: 

1) Ing. Manuel Alberto Bonilla Campo.- Director General de la Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado de Yucatán. 

2) C.P. María Isabel Morcillo Herrera.- Subdirectora de Administración y Finanzas de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 

3) Licda. Karla Reyna Franco Blanco.- Subdirectora de Comercialización de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 

4) Ing. Jorge Ermilo Barrera Jure.- Subdirector Técnico de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán. 

5) C. P. Luis Felipe Gongora Medina, en representación del C. Roberto Antonio 

Rodriguez Azaf.- Secretario de Administración y Finanzas. 
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6) Ing. Francisco Medina Sulub, en representación del Ing. Daniel Quintal Ic.- 

Secretario de Obras Públicas. 

7) Lic. Armando Chapur Achach.- representante del Arquitecto José Manuel López 

campos, Presidente de la Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 

Mérida. 

8) Guillermo Camargo Palma.- Consejero Suplente de la C. Maria teresa Ordoñez 

Alcocer. 

9) Ing. Eduardo Camara Solis.- Representante del Ing. Jorge Esquivel Barrera, 

Consejero Ciudadano. 

10) Lic. Jorge Carlos Calderón Yam.- Gerente Jurídico de la junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán y Secretario de Actas y Acuerdos 

 

Igualmente se reiteró a los integrantes del Comité Técnico Tarifario se sirvan designar a 

sus respectivos suplentes a fin de que cubran las ausencias de los titulares cuando estos 

por alguna circunstancia no puedan acudir a la convocatoria. 

 

c) En cumplimiento de las instrucciones recibidas por parte de la Secretaría de 

Administración y Finanzas donde comunican que debemos solicitarles las 

modificaciones presupuestales que se generen por Fondos de Aportaciones 

Federales transferidos al Estado; y una vez concluidos los convenios de inversión 

programados para 2013 con la firma de los Anexos Técnicos respectivos, se 

modifica los programas de inversión 2013, vía incremento, el presupuesto por 

$126´932,099.800 (ciento veintiséis millones novecientos treinta y dos mil noventa 

y nueve pesos con ochenta centavos) con las aportaciones que integran los fondos 

de cada programa; misma modificación presupuestal que fue aprobada por el C. 

Roberto Antonio Rodriguez Azaf, Secretario de Administración y Finanzas, 

mediante oficio SAF/01497/2013, que en su parte conducente refiere: Recibí su 

oficio DIR/0092/0678/2013, en el cual, toda vez que se han concluido y firmado los 

anexos técnicos correspondientes a los convenios de inversión para el ejercicio 

fiscal 2013, solicita las modificaciones presupuestales a efecto de estar alineados a 

los montos finales establecidos en los convenios respectivos. Al respecto, le 

comunico que en virtud de que no se requieren recursos adicionales como 

aportación estatal para cumplir con estos compromisos, cuenta con la autorización 

para efectuar estas modificaciones presupuestales conforme a los montos 

comunicados en el oficio de referencia. 
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ACUERDO JAPAY-IISO-270613-________ SE APRUEBA INCREMENTAR por 

$126´932,099.800 (CIENTO VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS) EL PRESUPUESTO 

CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, A 

EFECTO DE ESTAR ALINEADOS A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS 

RESPECTIVOS. 

 

d) En cuanto al cierre del ejercicio 2012, se cerró de acuerdo a los estados financieros 

presentados en la pasada sesión primera del Consejo Directivo 2013, en la que se 

presentó el cierre del período Octubre-Diciembre del año 2012. Cabe mencionar 

que no se dieron cambios o modificaciones a la situación financiera presentada en 

la citada sesión.  

Por lo que se informa el cierre del ejercicio 2012. 
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ACUERDO JAPAY-IISO-270613-________ SE APRUEBA EL CIERRE DEL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2012 DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN. 

 


