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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
INFORME DE ACTIVIDADES 

 
● MEJORA CONTINUA Y CAPACITACIÓN. 

En el primer trimestre de 2015, se impartieron siete cursos de capacitación y desarrollo de personal 

participando 105 empleados de la Institución; los principales fueron:  Introducción a la norma de Calidad 

ISO 9001:2008, Actualización de la Normatividad Mexicana del Concreto, Diseño de Redes Sanitarias y 

Pluviales, y “El Buen Juez” Libre de rezago educativo. 

 

● PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD 

Se integro el Plan de trabajo 2015 y se definieron Objetivos y Metas de Actividades Institucionales y 

Programas de Obra pública.  Se coordinaron los trabajos de Evaluación y Seguimiento para integrar el  

“Informe de Gobierno del 1er trimestre de 2015”, y se dio continuidad a los trabajos relacionados con la 

evaluación del sistema de control interno de JAPAY, concluyendo la etapa de diagnóstico y continuando 

con la fase de Diseño del Mapa de Riesgos que tiene como finalidad identificar los riesgos internos y 

externos que pudiesen incidir en el logro de los objetivos Institucionales. 

 

● INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

Durante el periodo se atendieron ocho solicitudes  de información pública y 2 solicitudes de datos 

personales, requeridos a través de la UNAIPE, dando respuesta en tiempo y forma tal y como lo 

establece la normatividad de la Ley de acceso a la información pública. 

 

• RECURSOS HUMANOS 

La plantilla de personal de JAPAY en el primer trimestre de 2015 se integraba  por 1,000 empleados 

activos, de los cuales 242 son de Confianza, 689 de Base Sindical y 69 Eventuales. Adicionalmente se 

tienen 14 empleados jubilados y 25 pensionados. Se cumplieron los pagos de las diversas prestaciones 

laborales a los empleados de la Institución como son el IMSS, INFONAVIT, Retiro y Cesantía y cuotas 

al ISSTEY entre otras. 

• CONTABILIDAD 

Se formularon los Estados Financieros del período, elaborando la documentación y respaldos 

electrónicos correspondientes.  Se entero al SAT las Declaraciones informativas, definitivas y pago o 
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compensación del I.V.A, se formuló la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (D.I.O.T.), 

y se realizaron los pagos provisionales de Retenciones de Arrendamientos y Honorarios, así como las 

retenciones de I.S.P.T. 

• SERVICIOS GENERALES 

Se realizaron  diversas acciones de mantenimiento como son el cambio de pisos de la Gerencia de 

Administración y la Gerencia de Recursos Materiales, se dio mantenimiento a los aires acondicionados, 

se repararon desperfectos eléctricos,  se dio mantenimiento correctivo a los ventiladores de techo, así 

como a las instalaciones del sistema eléctrico. 

 

• PROVEEDURÍA Y ALMACENES 
En el periodo que se informa, se realizaron 562 órdenes de compra,  211 órdenes de servicio y 15 

arrendamientos. El pasado día 13 de Abril del presente año, se realizó la sesión del Comité de 

Adquisiciones en el cual se informó de las adquisiciones, arrendamientos y servicios de este periodo 

cumpliendo así con la normatividad correspondiente. 

• TALLER DE VEHÍCULOS 
Las 537 acciones del taller de vehículos durante el primer trimestre del año, consistieron en: completado 

de niveles de lubricantes, reparaciones y cambios de llantas, reparaciones mecánicas y eléctricas, 

afinaciones mayores, menores y servicios externos.  En el taller de motos, se realizaron 213 servicios, 

consistentes en reparaciones mecánicas preventivas y correctivas, así como cambio de llantas y 

refacciones. 

 
• CONTROL DE ACTIVOS 

En el primer trimestre, se realizó la depuración documental, actualización de registros y resguardos del 

inventario de bienes muebles de la dependencia, de acuerdo a los inventarios físicos del año 2014.  Se 

realizó el inventario físico de bienes de transporte (motocicletas, bicicletas y motocarros). Se actualizo el 

registro documental y fotográfico correspondiente a los bienes inmuebles. 

• FINANZAS 

Se cumplió con todos los requerimientos de información como el PASH  correspondiente al cuarto 

trimestre 2014,  Se revisaron y autorizaron los documentos en trámite para las adquisiciones que 

gestiona la Gerencia de Recursos Materiales.  Se verificaron  los cheques elaborados y  la 

documentación soporte que la integra para  autorizar los pagos a los Contratistas, Proveedores  y 
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Prestadores de Servicios y se solicitaron las transferencias de  los recursos estatales y propios, para 

cumplir con la mezcla de estos para el pago de los Programas  Federales. 

 

 

• INGRESOS 

El 36% de la recaudación de este trimestre se realizó en las ventanillas de las oficinas centrales, el 50% 

en nuestros módulos externos y el 14% restante a través de los diferentes concesionarios. Las cajas 

externas que mayor recaudación obtuvieron fueron: alemán, Chedraui Norte, Plaza Dorada, Chenkú y 

Colón. Entre los concesionarios, Dunosusa, obtuvo mayor recaudación.   

 

● EGRESOS 

Durante el primer trimestre del año, se trabajó en la elaboración diaria de cheques para el pago de los 

diversos compromisos contraídos, al departamento de contabilidad se les entregó en tiempo y forma la 

documentación de pagos y las pólizas de cheques para el registro contable correspondiente. 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

• POSICION FINANCIERA 

El Activo Total,  al 31 de  Marzo es de  939 millones 820 mil 40 pesos, integrado por el importe del 

Activo Circulante con  167 millones 689 mil 89 pesos  y de Activo No Circulante por 772 millones 130 mil 

951 pesos.   El Pasivo Total y a Corto Plazo, reporta un importe de  36 millones 202 mil 757 pesos.  El 

Total de Hacienda Pública/Patrimonio,  presenta un total de  903 millones 617 mil 282 pesos.  

• ESTADO DE RESULTADOS 

Los Ingresos para este período se presentan por  69 millones 768 mil 690 pesos y proceden de la 

facturación del Servicio de Agua  Potable;  de Ampliaciones y Derechos; Servicios Varios, consistentes 

en Multas, Recargos y Deslimitaciones; de Alcantarillado y Drenaje y de otros ingresos.  Se tuvieron 

Egresos durante el mismo período por  81 millones 588 mil 966 pesos, los cuales corresponden a los 

Costos de Producción   y Gatos de operación de la Entidad.  La Utilidad Bruta en este trimestre fue de 

15 millones 98 mil 331 pesos,  a la que aplicando los Gastos de Operación da como Resultado del 

Ejercicio una pérdida contable de 11.8 millones de pesos, observándose que esta pérdida es producto 

de aplicar los importes de la depreciación acumulada en el periodo. 
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• PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El Ingreso Total del primer trimestre del 2015 fue de  69 millones 768 mil 690 pesos, que representan el  

20% respecto al Presupuesto de Ingresos de recursos propios del año. 

Cabe mencionar que al corte del periodo no se han radicado aun los recursos de los programas 

federales de Obra Pública.  

 

• PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

Los Egresos totales para el primer trimestre del 2015 fueron de 39 millones 447 mil 743 pesos para 

Servicios Personales, 5 millones 882 mil 480 pesos para Materiales y Suministros, 14 millones 691 mil 

599 pesos en Servicios Generales, 9 millones 247 mil 611 pesos para Bienes Muebles e Inmuebles y 

por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 929 mil 392 pesos. En el capítulo de 

Inversión en Obras y Servicios Públicos al corte de este período aun no se radicaban los recursos 

correspondientes. 

 

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 En el periodo que se informa, se han alcanzado objetivos considerados en el Plan de Trabajo de 

esta Subdirección, llevando a cabo  diversas actividades  y acciones:  

A principio de año se presentaron los Programas de Acciones Prioritarias de las todas las áreas y 

Departamentos que integran la Subdirección de Comercialización, teniendo especial énfasis en aquellos 

que presenten un impacto innovador en los procesos comerciales; así como los  que permiten 

proporcionar una atención integral y satisfactoria en la atención a usuarios y los que generen una mayor 

captación de ingresos a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 

Durante el mes de Febrero se llevó a cabo la evaluación de Control Interno a todas las áreas de la 

Subdirección, efectuada por el Departamento de Sistemas, Procedimiento y Normatividad, obteniendo 

un nivel de confianza “Alto” en todas las áreas que la integran. 

Durante este período se llevó a cabo la capacitación operativa y técnica al personal del 

Departamento de Lecturas para el uso y manejo de los nuevos dispositivos móviles en la toma de 

lecturas de consumos y situación de los predios, asimismo se realizaron las pruebas en la transmisión 
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de datos y operación del sistema para lograr la óptima comunicación entre el Servidor Web y el Sistema 

Integral de Agua Potable (SIAP) de la JAPAY. 

Como parte del Plan de Acción de Gobierno Digital, la Subdirección de Comercialización participó 

en una mesa de trabajo para la construcción de la Estrategia Digital Yucatán, en el que se expusieron  

los servicios en Línea que ofrece la Junta a sus usuarios, con la finalidad de disminuir la brecha digital y 

generar beneficios a la sociedad. 

Se participó en el programa “Recicla por tu Bienestar”, implementado por el Gobierno del Estado; 

se tuvo participación en las reuniones interinstitucionales efectuadas por el Instituto de Equidad de 

Género de Yucatán (IEGY) y se pusó el módulo de atención al usuario en las ferias “Pa´que te llegue”, 

efectuadas en diversas comisarías.  

A.GERENCIA COMERCIAL        

DEPARTAMENTO DE LECTURAS 

Durante el trimestre que se informa, se realizaron un total de 477,403 visitas a predios para 

lectura de consumos, en las que se obtuvieron 464,332  lecturas efectivas y 13,071 no pudieron 

registrarse por anomalías en las tomas; la  efectividad de lectura fue de 97%. 

Respecto a la reestructuración de rutas, durante este período se realizaron los trabajos de 

ordenamiento de 37 rutas que impactan a 31 colonias de la ciudad y a 8,039  usuarios.  

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

Al finalizar el mes de marzo  el sistema Mérida  contaba  con 325,188 usuarios. Durante el 

trimestre se facturaron  $ 61, 561, 587  por servicio de agua potable y $ 3, 732, 112  por drenaje. 

El sistema Caucel al 31 de marzo cerró con 1,769 tomas, se facturaron                 $ 106,182 

correspondiente al servicio de agua potable. 

 El sistema de Marginadas al 31 de marzo contaba con 4,188 usuarios, a los que se les facturó $ 

231,654  por servicio de agua y $ 25,784 por drenaje. 

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

registrados 5,305 usuarios activos, enviando 7,704 contratos a cobranza.   

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Durante  este  trimestre  se realizaron 13,640  acciones, entre las más representativas se 

encuentran: 2,061 inspecciones generales, 886 verificaciones de dirección, 191 verificaciones para 
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constancias, 5,148 por altos consumos, 334 verificaciones de situación de predio, 279 verificaciones por 

tarifa y 603 verificaciones de medidor, entre otras. 

Asimismo, en el período que se informa se aplicaron 502 multas a predios reconectados a la red 

de JAPAY sin autorización, correspondientes al Programa de Restricción del Servicio de Agua a 

Usuarios Morosos. 

DEPARTAMENTO DE LIMITACIONES 
En el período que se reporta, se realizaron un total de 23,584   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 86.55 %, es decir, se limitó el 

servicio a 20, 413 usuarios morosos.  

Las tomas que no pudieron limitarse fueron por las causas siguientes: 506 predios con medidor 

interior sin llave de banqueta; 294 casos no permitieron los usuarios; 65 predios no se localizaron; 114 

tenían medidores empotrados y 597 tenían tomas directas. 

Durante el trimestre se ejecutaron 5,260 órdenes de deslimitaciones generadas por usuarios que 

liquidaron sus adeudos. 

B.- GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS 

Durante este primer trimestre se atendieron en los módulos central y externos un total de 39,674 

solicitudes y/o trámites que fueron aclarados satisfactoriamente, de los cuales 10,328 corresponden a 

consumo elevado y multas aplicadas, 195 solicitudes para tramitar los beneficios que otorga el 

Departamento de Estudios Socioeconómicos y Apoyo a Usuarios y las restantes 29,151 corresponden a 

diversas solicitudes y trámites.  

Como resultado de la atención personalizada se logró la regularización de 3,267 contratos con 

adeudos, de los cuales se recuperó la cantidad de $ 2,674,241.17 de un total facturado de $ 4, 

291,731.43 y 1,036 usuarios iniciaron negociaciones a través de acuerdos de pago, obteniendo la 

cantidad de $ 898,707.00  por concepto de abonos. Los ajustes aplicados al momento de liquidar los 

adeudos fueron por la cantidad de $ 1´617,490.26, los apoyos otorgados se dieron a través del 

Programa de Regularización de Adeudos. 
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Durante este trimestre se proporcionó atención telefónica a  6,947  usuarios a través del servicio 

de JAPAYTEL, de las cuales se generaron 869 trámites. 

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

seguimiento  a la Certificación ISO 9001:2008, se llenaron 8,989 encuestas de salida obteniendo un 

porcentaje 99.53%  de satisfacción.  

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

Durante el primer trimestre se registraron 1,917 nuevos contratos de usuarios que solicitaron el 

servicio, 472 de particulares y 1,375 de empresas constructoras (fraccionadores)  todos del Subsistema 

Mérida, 7 del Subsistema Caucel, 26 de zonas Marginadas y 37 convenios de tomas clandestinas. 

Otra de las actividades del área son las modificaciones al padrón, en este periodo que se 

informa se realizaron 4,552 acciones: 28 cancelaciones de  contratos, 3,391 cambios de diversa índole, 

34 activaciones de contratos, 316 inactivaciones, 426 cambios de estatus a predio deshabitado; se 

crearon en el sistema 23 trámites de nombres de colonias y fraccionamientos  y 334 calles. 

En lo que respecta a la atención de los casos por posible duplicidad, en este trimestre se 

recepcionaron 107 solicitudes nuevas por aclaración por posible duplicidad de contratos y se resolvieron 

33, incluyendo las del trimestre pasado.  

Asimismo se digitalizaron un total de 14,300 contratos con sus respectivos documentos. 

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 Durante el periodo que se informa se recuperó la cantidad de $ 1,046,556.36, de un total 

facturado de $ 2,155,780.89, los ajustes aplicados  fueron por la cantidad de $1,109,224.53 derivados 

del Programa de Regularización de Adeudos; el monto de los abonos fue por la cantidad de $ 

272,365.05. 

Se dio atención personalizada a 1,866 usuarios con adeudos, de los cuales 568 regularizaron y 

256 iniciaron negociaciones. 

Como parte de las estrategias para el saneamiento de la cartera de usuarios morosos se continúa 

con el programa de calendarización de avisos e invitaciones a los usuarios, por lo que se generaron 

16,700 avisos de limitación de servicio, 11,993 requerimientos, se expidieron 29,317 invitaciones de 

pago y 3,965 notificaciones por altos consumos. 
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Como parte de la atención y seguimiento a los comentarios y sugerencias de los usuarios 

depositados en los distintos buzones de las oficinas de JAPAY, se enviaron 95 oficios informándoles 

que se les está dando atención a sus comentarios y 40 se dirigieron a los Jefes de Departamentos 

involucrados para  la investigación y la resolución respectiva.  

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

servicio, predios deshabitados y lotes baldíos, al cierre de este trimestre se encuentran 9,643 contratos 

en estatus de inactivos, que incluyen tomas inactivas de los subsistemas Mérida, Caucel y Marginadas. 

Durante este trimestre se recibieron de la Procuraduría Federal del Consumidor 17 nuevas quejas 

y se le dio seguimiento a 5 pendientes por desahogar del trimestre anterior. A la fecha se ha 

desahogado satisfactoriamente 6 quejas quedando 16 pendientes, cuyas audiencias se llevarán a cabo 

en el mes de Abril y Mayo próximo; se evitó la interposición de 12 quejas ante la Procuraduría Federal 

de Consumidor por  llegar  a acuerdos satisfactorios con los usuarios. 

 

C. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

En el periodo que se reporta el portal Web de la Junta registró 27,206 visitas. Se registraron 1,298 

nuevos usuarios en el servicio de recibo por correo electrónico, sumando al 31 de marzo un total de 

25,788  usuarios registrados; los ciudadanos reportaron a través del portal Web 306 fugas de agua 

potable; realizaron 6,270 pagos de consumo y 37 usuarios pagaron alguna constancia de no adeudo o 

histórico de consumo desde el Portal Web. 

Durante este periodo se atendió un total de 196 usuarios a través de Atención Ciudadana en 

Línea (Chat) y se atendieron 426 que por medio de correo electrónico solicitaron algún tipo de 

información, expresaron alguna queja o enviaron sugerencias y felicitaciones. 

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

JAPAY realizaron 20,092 pagos de consumo de agua potable. 

Se atendieron un total de 1,121 solicitudes de servicio de usuarios de equipos informáticos de la 

Junta. 

Entre las actividades más sobresalientes se encuentran la instalación de  antenas en los radios 

del enlace de Alemán Proyectos y Obras a Chenkú, para mejorar la calidad de la transmisión y así evitar 

las caídas de comunicación, equipos biométricos para el registro de asistencia en los centros de trabajo; 

se realizó la instalación de las antenas de telemetría ubicadas en la planta 1 para tener comunicación 

confiable con la planta 3. 
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Se activaron 5 medidores en el Parque Científico incorporándose al Sistema de Lectura Remota y 

Automatizada del Parque Científico, con estos medidores ya suman 12 en funcionamiento. 

 
 D. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

Durante el primer trimestre del 2015 se realizaron 123 estudios socioeconómicos a usuarios cuya 

condición económica no les ha permitido regularizar su situación con la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán. 

Asimismo se atendió y dio seguimiento a 1,568  solicitudes de pensionados y jubilados, 198 altas 

y  1,370  renovaciones; por adultos mayores se realizaron 111 estudios para otorgar el apoyo, de los 

cuales 58 fueron altas y 53  renovaciones; en el caso de apoyo por discapacidad se realizaron 194 

solicitudes, de las cuales 49 fueron altas y 145 renovaciones. 

El  padrón activo de zonas Marginadas al cierre del 31 de Marzo es de  4,282 usuarios. 

E. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y COBRANZA. 

Se recepcionaron del Departamento de Recuperación de Cartera la cantidad de 2,825 contratos 

de usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán con adeudo vencido, de los cuales 

se logró la restricción de 2,474  contratos y se realizaron un total de 1,565 reconexiones del servicio. 

 

 

F. VERIFICACIÓN  DE PREDIOS. 

En el periodo que se informa se realizaron 9,319 verificaciones de tomas suspendidas, de las que 

resultaron que 8,562 predios se encontraban aún con el servicio suspendido, 695 contaban con servicio 

reconectado sin autorización y 62 dando y recibiendo agua, todos estos casos se canalizaron al área 

correspondiente para el seguimiento respectivo. 

 

G. MESA DE REVISIÓN Y CONTROL. 

A través de la Mesa de Control de anomalías de la Subdirección, se revisaron y analizaron un total 

de 2,359 cuentas del padrón de usuarios, de las cuales se llevaron a cabo 1,388 acciones, entre las 

más significativas se encuentran las siguientes: 114 cambios de tarifa, 137 cambios  de giro comercial, 

la activación de 195 contratos y 296 inspecciones. 

En este período se  revisaron y analizaron consumos que registran diversas plazas como Plaza 

Comercial “La Mestiza” en Francisco de Montejo y Plaza Residencial Pensiones, en las que se 
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detectaron diversas anomalías en los consumos, derivándose diversas acciones para la regularización 

integral de las mismas, además se realizaron 39 visitas a predios que fueron detectados como 

lavanderías y purificadoras y 49 verificaciones  a  locales comerciales.  

 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

Durante el periodo que se informa se realizaron 340 acciones de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo en el equipamiento e infraestructura de producción. 

 El área de Producción de Agua Potable  realizó 2,024 pruebas de  análisis de calidad 

fisicoquímica, 740 pruebas de análisis bacteriológicos y 11,262 determinaciones de cloro residual y a 

través del departamento de control de calidad, las cuadrillas de cloración verificaron sistemáticamente 

los niveles de cloro residual y el mantenimiento de los equipos dosificadores de cloro gas, para el 

cuidado de la calidad del agua; Asimismo se distribuyeron 34,654 kilogramos de cloro gas en las 

Plantas Potabilizadoras, Cárcamos y Sistemas Independientes, a fin de garantizar que el agua que se 

distribuye tenga un nivel óptimo de calidad  y pureza. 

En las actividades para el saneamiento se procesaron un total de 990,330 m3 de agua residual y 

para el control de los procesos de operación se verifico la calidad de las descargas al acuífero, a través 

de análisis certificados, en base a la NOM-001-SEMARNAT-1996, así mismo se realizaron un total de 

13,599 pruebas de control de procesos, que incluyen: medición de potencial de hidrogeno, 

Temperatura, Sólidos Sedimentables, oxígeno disuelto y cloro residual, en los influentes, efluentes y 

unidades de tratamiento. 

De acuerdo con los resultados de calidad obtenidos en los 48 muestreos realizados y 81 análisis 

certificados por laboratorios externos, durante este primer trimestre del 2105, se determinaron que las 

concentraciones obtenidas en los sistemas en operación se encuentran por debajo de los límites 

máximos permitidos en la normatividad, particularmente en cuanto a los contaminantes principales: 

sólidos suspendidos totales, demanda química de oxigeno y la demanda bioquímica. 

En el trimestre correspondiente a este informe las plantas generaron lodos producto de los 

procesos de tratamiento, en la que se purgaron 2,391 m3, obteniéndose un volumen de lodo 
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deshidratado de 267 m3 cúbicos y el volumen de agua residual tratada reutilizada para riego fue de  

3,463 m3  cúbicos. 

En el Sistema de Distribución de agua potable , se instalaron 2,123 tomas nuevas, 515 

medidores de reemplazo derivado de las acciones de reconexiones, medidores robados y cambios de 

los mismos. Así mismo se ejecutaron 1,657  acciones diversas en  reconexiones, inspecciones y tomas 

obstruidas de los predios que conforman el padrón de usuarios del sistema Mérida y en reparación de 

fugas se efectuaron 3,687 acciones en calles, banquetas y cuadro del medidor; derivado de ello,  se 

rehabilitaron  2,950 metros cuadrado de bacheo con el objeto de devolver la fisonomía normal a las 

calles por las reparaciones efectuadas. 

En el primer periodo de 2015, se dictaminaron 42 factibilidades para dotar del servicio de agua 

potable en diferentes rumbos de la ciudad, que representan 4,792 viviendas, se autorizaron 11 

proyectos de infraestructura hidráulica en fraccionamiento particulares, que representan 10,468 

viviendas. Asimismo se autorizaron 7 proyectos de infraestructura sanitaria en fraccionamientos 

particulares, que representan 14,370 nuevas viviendas. 

Con los Desarrolladores y Promotores de Vivienda, se elaboración 13 Convenios de agua 

potable para dotar del servicio a 1,625 viviendas y 6 Convenios de infraestructura sanitaria para 1,223 

nuevas viviendas en fraccionamientos que se integraran al sistema Mérida. Así mismo se celebraron 16 

actas de entrega recepción correspondiente a los servicios de agua potable para  1,650viviendas. 

Se concluyó la elaboración de los Anexos Técnicos y de Ejecución  con la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, 

estableciendo para el periodo 2015, la ampliación de 44 acciones que se clasifican en 21 estudios y 

proyectos y 23 ampliaciones de los sistemas de agua potable en 23 localidades correspondiente a 11 

municipios con una inversión total $77,694, 088.28. 

 

Del programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y    saneamiento en 

comunidades rurales (PROSSAPYS),  en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno 

del Estado  se elaboraron los anexos  para construir un total de 2,658 sanitarios ecológicos rurales, que 

beneficiarán   a 49,381 habitantes; acciones que serán ejecutadas  y supervisadas por  la  Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, con una inversión total de $117’923,506.94 
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En el Programa APAZU, (Programa de Agua potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas), la JAPAY 

como organismo operador y en cumplimiento al anexo técnico aprobado ejecutará 4 acciones y 2 

Diagnósticos y Proyectos provenientes de los componentes de agua potable, saneamiento y 

mejoramiento a la eficiencia  física, con una inversión financiera  total de $19’851,632.00 para continuar 

las actividades de sectorización y ampliaciones de la red hidráulica del sistema Mérida. 

El programa PROTAR (Programa de Tratamiento de Aguas Residuales ) cuyo propósito es 

fortalecer las acciones de saneamiento mediante el tratamiento de de las aguas residuales, así como 

reducir, prevenir y mejorar las condiciones ambientales y ecológicas de los cuerpos de agua, se 

contempla realizar para el año 2015: 1 Diagnóstico, que permite evaluar la importancia para aprovechar 

la generación de lodos y biosolidos provenientes del desazolve de los sistema de alcantarillado y 

plantas de tratamiento de aguas residual, 1 proyecto y las acciones de obra, para mejorar el tratamiento 

de aguas residuales en el municipio de Kanasín, con lo cual se fortalece una de las principales zonas 

conurbadas a la Ciudad de Mérida. 

 

Lo anterior con una inversión total de $23’294,676.30, provenientes de una aportación federal de 

$16’356,839.60 y una contraparte estatal de $ 6’937,836.70, incluye la cantidad de $631,887.30 que se 

aplicaran como incentivo a la operación y mantenimiento de diversas plantas de tratamiento de agua 

residual que opera la JAPAY. 

El crecimiento urbano de la ciudad de Mérida, ya alcanza niveles de zona metropolitana y sus 

alcances de los servicios deben ser de manera integral, por lo que es  urgente la elaboración de un 

Diagnostico de Planeación Integral de la Infraestructura Hidráulica y Sanitaria con una nueva visión 

metropolitana  que ofrezca con certidumbre un desarrollo urbano en armonía  de la Ciudad de Mérida y 

sus zonas conurbadas. 

 


