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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

La Subdirección de Administración y Finanzas coordina las acciones necesarias para contribuir 

al logro de los Objetivos y Metas establecidas en el Plan Anual de Trabajo de la JAPAY.  Está 

realizando el análisis de los consumos de combustibles con el fin de tener un control transparente del 

uso que se le dé a los vehículos y proponer ahorros del mismo. Se está implementando un programa 

para el área de recursos materiales relacionado con proveedores, en conjunto con el área de 

informática.  

Para un mejor desempeño de todas las áreas programa reuniones mensuales con las diferentes 

Gerencias para revisar avances, pendientes y poder cumplir satisfactoriamente los objetivos y metas de 

cada área.  Se mantendrá la política de proveer materiales de calidad que requieran para la operación 

diaria de manera oportuna a todas las áreas de la institución para el cumplimiento de sus funciones, 

efectuando las compras a empresas y distribuidores líderes para adquirir al mejor precio, calidad, 

tiempo de entrega y servicio.  

Se sigue el cumplimiento al compromiso de consolidar la Contabilidad Gubernamental en apego a las 

normas vigentes de la CONAC, trabajando para ello y en conjunto las áreas de Tecnologías de 

Información y contabilidad, asesorados por diferentes áreas de la Secretaria de Administración y 

Finanzas. 

En materia de cuidado al medio ambiente, se realizaron acciones como la instalación de focos 

ahorradores, se sustituyo el uso de papel para manos por secadoras de aire y se instalaron muebles de 

baño ecológicos para el ahorro de agua. 

 

EL DEPARTAMENTO DE MEJORA CONTINUA Y CAPACITACIÓN, Impartió veintisiete cursos con un 

total de doscientos siete participantes. Se dio continuidad al Programa “El Buen Juez” donde cuatro 

compañeros finalizaron el nivel Secundaria y once más continúan con sus estudios; Se realizó la 

Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 como parte del Plan Anual de 

Auditorías 2014-2015.  

 

EL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD, Coordinó los trabajos de 

Evaluación y Seguimiento con la Secretaría Técnica del Gabinete para integrar el  “Informe de Gobierno 
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del 2° trimestre de 2015”, continuó con la evaluaci ón del sistema de control interno de la JAPAY, 

cubriendo al cien por ciento la etapa de Diagnóstico y se continua con la fase del Diseño del Mapa de 

Riesgos;  En coordinación con el área de mejora continua realizó los trabajos de supervisión y 

adecuación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad,  actualizando el Manual de Calidad y el 

de los Procesos Certificados “Atención a Usuarios y Pago de Servicios”. 

 

EL ÁREA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA, Recibió y atendió 15 solicitudes de 

información y resoluciones emitidas por el INAIP; actualizó la información obligatoria de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.  Asistió a dos cursos: 

“Jornada de Sensibilización en Materia de Datos Personales” y "Alcances y Retos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en las Entidades Federativas" ambos impartidos por el 

INAIP. 

 

LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, c on motivo del 10 de Mayo organizó un desayuno para las 

Madres trabajadoras de la Junta, el Director General  Ing. Manuel Bonilla Campo, dirigió un mensaje de 

felicitación por su día y trabajo desempeñado.  A finales de Mayo, se llevaron a cabo dos procesos de 

adjudicación de bienes, siendo el primero por Invitación para la Confección de Uniformes al personal de 

la Junta y el Segundo fue de Licitación Pública para Asegurar el Parque Vehicular de la Institución. 

 

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, en la primera quincena del mes de Mayo, otorgó el 

incremento salarial autorizado para los trabajadores del Estado, retroactivo al primero de Enero del 

presente año, en el mes de Junio se tomaron medidas a todo el personal para la elaboración de los 

uniformes, mismos que se entregarán a partir del mes siguiente según acuerdo sindical. La plantilla de 

personal de JAPAY en el segundo trimestre se integraba  por 1,000 empleados activos, de los cuales 

242 son de Confianza, 685 de Base Sindical y 73 Eventuales.  

 

EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, cumplió con la entrega de la información requerida a las 

diferentes instancias de Gobierno, como la Secretaria de Administración y Finanzas, la Auditoría 

Superior del Estado de Yucatán y la Contraloría del Estado entre otras; concilió mensualmente con el 

departamento de Informática los saldos de las cuentas de usuarios del servicio a fin de mantener al día 

esta información; atendió la visita de los auditores de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, 
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Secretaria de la Contraloría del Estado, despachos externos, cumplió con las obligaciones fiscales y 

realizó los pagos de derechos del período en tiempo y forma. 

 

EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, realizó trabajos de reparación y ajuste en las 

puertas en la sucursal Xoclán y del módulo Vergel, dio mantenimiento a la cisterna del edificio central, 

cambió lámparas por focos ahorradores de los departamentos de Tecnologías de Información, Recursos 

Humanos, Ingresos, área de Cajas; en la sucursal Colón instaló un nuevo aire acondicionado con 

tecnología de ahorro al consumo;  en el área de Gestión y cobranza instaló lockers para el personal, 

adecuó las instalaciones eléctricas en el departamento de Drenaje,  y en las oficinas centrales realizó 

mejoras a los baño de damas y caballeros. 

 

LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES,  r ealizó 474 diferentes órdenes de compra para el 

Almacén General, Almacén de Papelería y Almacén de Refacciones, adquiriendo equipos de 

comunicación, medias tomas domiciliarias equipos de cloración, accesorios para laboratorio, equipo y 

mobiliario de oficina, herramientas y accesorios, material de limpieza, material hidráulico, material 

eléctrico, medidores y refacciones, reactivos y químicos, y material para reparación de fugas, entre los 

más relevantes. Los expedientes de proveedores se actualizaron al cien por ciento;  se llevó a cabo la 

segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, y se publicó la convocatoria para la Licitación 

del Hipoclorito de Sodio del Programa Federal Agua Limpia 2015.  

EN EL TALLER DE VEHÍCULOS, s e impartieron tres  cursos de capacitación por nuestros proveedores 

dirigidos al personal operativo.  Se amplió el catálogo de existencias en el almacén de refacciones para 

contar con el material necesario  y nuestros mecánicos realicen las reparaciones en el menor tiempo 

posible.  El catálogo de proveedores se incrementó  para mayor competitividad y mejorar los precios; los 

mantenimientos  se realizaron cada 5,000 y 10,000 kilómetros para la adecuada conservación de los 

vehículos  ya que muchos de estos están en servicio las 24 horas. 

EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS, la transparencia en el control y depuración de los 

bienes muebles en operación, constituye una importante función administrativa para la toma de 

decisiones en la adquisición de bienes para nuestra entidad.  Con estas acciones de Inventarios físicos-

documentales a cada una de las áreas que conforman la estructura operacional y administrativa de la 

entidad, se ha logrado la actualización general de resguardos y resguardantes por Subdirecciones, 
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Gerencias y Departamentos de la Junta, cumpliendo con las disposiciones y normativas 

correspondientes a la austeridad y control presupuestal del ejercicio administrativo en este periodo.  Se 

destacan las disposiciones adoptadas por las diferentes áreas, para el control, cuidado y conservación 

de los bienes muebles, para una mejor administración de los activos en funciones. 

 

LA GERENCIA DE FINANZAS, d urante el trimestre informa que en el cobro de las aportaciones de los 

municipios a los programas federales, se tuvo un avance del 78% del total por aportar de los municipios, 

y se inicio el ejercicio de los fondos por avances de obra. Se está llevando a cabo la negociación con 

Súper Willys para que cobre en sus sucursales los recibos por consumo de agua sin costo extra para la 

JAPAY y los usuarios. Con las cadenas comerciales Chedraui y San Francisco de Asís nos 

encontramos en proceso de automatización, ya que actualmente el envío de información y 

documentación se efectúa de manera manual.  Se realizó la captura de la información de los programas 

federales correspondiente al primer trimestre del 2105 en el PASH (Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda), se registraron los movimientos correspondientes al ingreso y egreso de los recursos 

financieros por avance de obras efectuadas por cada programa.  Se cumplió en tiempo y forma con 

todos los requerimientos de información y operación de la gerencia.  Se avanzo en el cobro a los 

municipios por las reparaciones que se efectúan en sus sistemas, las cuales se cobran casi de manera 

inmediata.  

EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, Informa que la recaudación total del Trimestre Abril- Junio en 

comparación con el mismo trimestre del año pasado no presenta incrementos relevantes ya que no 

alcanzo el 1%,  esto es debido a que no se han incrementado las tarifas de agua potable este año a 

pesar de los incrementos en la inflación y  gasto corriente. Del total de la recaudación el 13.5% 

corresponde a lo recaudado por los diversos concesionarios, el 86.5% es lo recaudado en cajas propias.  

Al cierre de este trimestre se atendieron en cajas propias de JAPAY a 214,095 usuarios siendo un 

10.96% menor en comparación al trimestre del año pasado.  

EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, durante el segundo trimestre del año, trabajó en la elaboración 

diaria de cheques para pago de proveedores y  contratistas, al departamento de contabilidad se le 

entregó en tiempo y forma la documentación de pagos y las pólizas de cheques para el registro 

contable;  se pretende incrementar el pago a proveedores por transferencias electrónicas para lo cual se 

ha implementado un formato donde el proveedor autoriza recibir su pago por este medio haciendo más 



                                                                                                                                            

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 
 

FECHA DE ACTUALIZACION 30/09/2015 

eficiente este proceso. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA. 

El Activo Total al 30 de Junio del 2015 fue de  1,233 millones 61 mil 918 pesos y está constituido por el 

Activo Circulante con  333 millones 880 mil 898 pesos  y el Activo No Circulante con 899 millones 181 

mil 20 pesos.  El Pasivo Total con  138 millones 522 mil 322 pesos y  está constituido principalmente por 

contratistas de obra por programa,  representando compromisos de pago a corto plazo por 103.3 

millones de pesos de programas federales; retenciones y contribuciones por pagar por 28.4 millones de 

pesos y el saldo corresponde a proveedores del gasto de operación de la  junta.   El Total de Hacienda 

Pública es de  1,094 millones 539 mil 596 pesos.  Cabe mencionar que la normatividad de CONAC, en 

cuanto a la contabilidad gubernamental incluyó el flujo de Ingresos y Gastos de Programas Federales a 

la contabilidad de la Entidad. 

ESTADO DE RESULTADOS. 

Los Ingresos a Junio del 2015 fueron de  309 millones 465 mil 824 pesos que corresponden 

principalmente a la facturación de servicios de agua potable y alcantarillado.  Los Egresos durante el 

mismo período fueron de  171 millones 861 mil 947 pesos que corresponden a los costos de producción 

y a los gastos de operación respectivamente.  La utilidad bruta en este período fue de  196 millones 183 

mil 36 pesos, a la que aplicando los gastos de operación nos da como resultado del ejercicio una 

utilidad de  137 millones 603 mil 876 pesos.  

Es de observarse que esta utilidad es producto de aplicar a los ingresos los recursos federales 

transferidos a esta entidad en el período, esto de conformidad a las normas y lineamientos de la 

contabilidad gubernamental. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

Los Ingresos Propios al mes de Junio fueron de 153 millones 643 mil 955 pesos, estos están 

conformados por los servicios de agua potable; conexiones y contrataciones; ampliaciones y derechos; 

servicios varios que incluyen constancias, deslimitaciones, multas y recargos; recuperación de 

derechos, impuestos e intereses y servicios prestados a municipios.  Los recursos de los programas 

federales radicados al mes de junio fueron  de 155 millones 821 mil 868 pesos. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

Los Egresos propios de la Junta fueron de 140 millones 385 mil 172 pesos.  Con respecto a  las 

Inversiones en Obras y Servicios Públicos se ejercieron en el período  2 millones 754 mil 205 pesos 

correspondientes a los programas Apazu y Prossapys. 

AUDITORÍAS.  

En el periodo se iniciaron 10 auditorías de las cuales ya fueron cerradas 3 sin observaciones, 2 fueron 

realizadas por la Secretaria de la Función Pública y 1 la llevo a cabo el Banco Interamericano de 

Desarrollo en conjunto con la Conagua.  Las otras 7 se están llevando a cabo por la Auditoría Superior 

del Estado de Yucatán y la Secretaría de la Contraloría del Estado y actualmente se encuentran en 

proceso. Se informará en su momento de los resultados. 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Durante el periodo que se informa se han alcanzado metas y objetivos considerados en el Plan de 

Trabajo Institucional a través de las diversas actividades y acciones: 

La Subdirección de Comercialización ha dirigido sus esfuerzos a reforzar la operación  y funcionamiento 

de la nueva tecnología implementada para aumentar la eficiencia comercial a través de una correcta 

lectura y facturación de consumos, así como la supervisión constante en las acciones para la 

regularización de la cartera de usuarios morosos que redundan en mayores ingresos para la Junta. 

Durante este período se intensificó la capacitación al personal de Lecturas en el manejo de los 

dispositivos móviles en la toma de las lecturas, la cual fue dirigida al personal administrativo y operativo, 

además de ser supervisada directamente por la Subdirectora, Director General y Sindicato de la Junta 

para constatar  los avances en la operación y funcionamiento de los mismos. 

Como parte de la Política Institucional se ha puesto especial énfasis en los Programas de Acciones 

Prioritarias y la actualización de los Manuales de Funciones y Procedimientos que permiten elevar la 

calidad de los servicios que se prestan y alcanzar la máxima satisfacción de los usuarios. 
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Parte de los requisitos que establece el Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO-9001-2008 son 

las auditorías internas con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de los 14 procedimientos 

certificados del proceso de Atención al Usuario.  

 

A.GERENCIA COMERCIAL        

DEPARTAMENTO DE LECTURAS 

Durante este trimestre se realizaron 508,983 visitas a predios para la lectura de  los consumos, 

en las cuales se obtuvieron 495,708 lecturas efectivas y 13,275 no pudieron registrarse por diversas 

anomalías en las tomas. La efectividad de lectura fue de 97%. 

En los trabajos de digitalización de Lotes en el Programa Geomedia se realizaron durante el período 

1,025 trazos digitales. 

 

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

Al cierre del mes de Junio el sistema Mérida contaba con 327,458 usuarios,   durante el trimestre 

se facturaron $ 65’213,446 pesos, correspondiendo $ 61’510,271 pesos al servicio de agua y $ 

3’703,175 pesos a drenaje.  

El sistema Caucel cerró con 1,792 tomas y  la facturación fue de $ 106,723  pesos por servicio de agua. 

El sistema Marginada cerró con 4,217 usuarios, se facturaron $ 233,364 pesos por servicio de agua y $ 

25,869 pesos por drenaje. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Durante  el   trimestre  que  se  reporta se realizaron 14,484 acciones, entre las más 

representativas se encuentran 2,231 inspecciones generales, 779 verificaciones de dirección, 5,594 

verificaciones de alto consumo y las demás restantes corresponden a diversos trámites y solicitudes 
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generadas en diversos Módulos de Atención; del Programa de Restricción del Servicio de Agua a 

Usuarios Morosos se aplicaron 305 multas por reconexión sin autorización de la Junta. 

 

DEPARTAMENTO DE LIMITACIONES  

En el período que se informa se visitaron 21,281 predios para cumplir órdenes de limitación del 

servicio de agua potable a usuarios morosos; se limitó el servicio a 18,284 usuarios, por lo que se 

obtuvo una efectividad del 85.92%; se realizaron 4,575 deslimitaciones del servicio de usuarios que 

regularizaron sus adeudos con la Junta. 

 

B.- GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS 

Durante el período se atendieron en los módulos central y externos un total de 49,417 solicitudes 

y trámites que fueron aclarados satisfactoriamente, de los cuales 10,368 corresponden a consumos 

elevados y aclaración de multas aplicadas, 145 solicitudes para tramitar los beneficios de grupos 

vulnerables y las restantes 38,904 corresponden a diversas solicitudes. 

De la atención personalizada a 3,124 usuarios con adeudos vencidos, se recuperó la cantidad de 

$2,518,670.39 de un total facturado de $ 4,214,459.53 y 1,053 usuarios iniciaron negociaciones para la 

regularización de sus adeudos, por lo que se obtuvo en concepto de abono la cantidad de  $ 

919,169.00; los ajustes aplicados fueron por la cantidad de $1, 695,789.14 otorgados por el Programa 

de Regularización de Adeudos.   

Como parte del seguimiento a la Certificación Norma ISO 9001:2008 se llenaron 7,014 encuestas de 

salida, obteniendo un porcentaje 99.70% de  satisfacción de atención al usuario. 

Durante este trimestre se proporcionó atención telefónica a 6,634  usuarios a través del servicio de 

JAPAYTEL, de los cuales se generaron 1,146 trámites como parte del seguimiento de la atención 

brindada. 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

Durante este trimestre se realizaron 2,320 nuevos contratos del servicio de agua potable, 504 

corresponden a particulares y 1,716 a fraccionadores (Sistema Mérida), 23  fueron solicitados y 

corresponden al sistema Caucel, 30 a las zonas Marginadas y 47 convenios fueron por tomas 

clandestinas.      

Se realizaron 5,058 modificaciones en el Padrón de usuarios de diversa indole; se crearon 12 nombres 

de colonias y fraccionamientos y 250 calles; se resolvieron 35 casos de duplicidad de contratos y se 

digitalizaron 1,218 contratos con sus respectivos documentos.  

 

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Se dio una atención personalizada a 1,219 usuarios con adeudos vencidos, de los cuales 598 

usuarios se regularizaron, obteniendo una recuperación por la  cantidad de $ 983,207.10 de un total 

facturado de $2,153,438.94196 y 196 iniciaron negiocaciones por lo que abonaron la cantidad de $ 

231,620.00; los apoyos fueron otorgados a través del  Programa de Regularización de Adeudos.  

Dentro de las acciones que se realizan a los usuarios que presentan adeudos vencidos y  a las cuentas 

que se detectan con altos consumos, durante este trimestre se enviaron a través del programa de 

calendarización 13,067 avisos de limitación de servicio, 9,936  requerimientos de pago, 33,294 

invitaciones de pago y 4,067 avisos por altos consumos. 

Con la finalidad de evitar el incremento en las facturaciones de los contratos de predios sin servicio, 

predios deshabitados y lotes baldíos, al cierre de este trimestre se encuentran 10,007 contratos en 

estatus inactivos de los subsistemas Mérida, Caucel y Marginadas.                                                                      

Durante este trimestre se recibieron de la Procuraduría Federal del Consumidor 12  nuevas quejas y se 

le dio seguimiento a 16 pendientes por desahogar del trimestre anterior; se evitó la interposición de 5 

quejas ante la PROFECO ya que vía telefónica se invitó a los usuarios a que acudieran a la Junta para 

ser atendidos y  llegar a un acuerdo satisfactorio. 
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C. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Al cierre del trimestre el portal Web de la Junta presentó un total de 26,685 usuarios registrados; 

los ciudadanos reportaron a través del portal Web fugas de agua potable, pagos de consumo y 

constancias de no adeudo e históricos de consumo; en las Unidades de Servicios Electrónicos de 

Ventanilla (USE-Ventanilla) los usuarios de la JUNTA realizaron 20,488 pagos de consumo de agua 

potable. 

Durante este periodo se atendió un total de 256 usuarios a través del servicio de Chat y se atendieron a 

499 usuarios por correo electrónico que solicitaron información, expresaron alguna queja o enviaron 

sugerencias y felicitaciones. 

Se atendieron un total de 838 solicitudes de servicio de usuarios de equipos informáticos y sistemas de 

información de la Junta; además se llevaron a cabo las acciones técnicas necesarias para mejorar la 

calidad de la transmisión entre algunos centros administrativos y las plantas de agua de la Junta y así 

evitar las caídas de comunicación. 

Durante este trimestre se brindó apoyo a diversas áreas de la Junta, sin embargo se priorizó la atención 

y el servicio al departamento de Recursos Humanos para  generar nominas de personal, así como la 

instalación de la nueva versión de los sistemas de nominas y contabilidad (contpaqi). Se realizaron los 

trabajos de instalación de nodos de red para los relojes biométricos de la JAPAY. 

D.  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS. 

Durante este periodo se realizaron 120 estudios socioeconómicos a usuarios cuya condición 

economica no les ha permitido regularizar su situación con la JAPAY. 

Se atendió y dio seguimiento a 1,035 solicitudes de pensionados y jubilados; por adultos mayores 102 

apoyos; por discapacidad se realizaron 161 tràmites para otorgar los beneficios. 

Al cierre del trimestre, el padrón activo de la zona Marginada es de 4,217  usuarios. 

E.  DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y COBRANZA. 
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Se recepcionaron del Departamento de Recuperacion de Cartera la cantidad de 2,647 contratos 

para la restricción del servicio a usuarios morosos,  se logró la restricción a 2,472 tomas y se realizaron 

1,774 reconexiones del servicio. 

Como parte de la supervisión y verificación de tomas suspendidas se realizaron 9,175 

verificaciones, de las que 8,718 tomas aún se encontraban sin servicio, 420 predios contaban con 

servicio reconectado sin autorización y 36  usuarios fueron detectados dando y recibiendo agua de sus 

vecinos; por infringir la normatividad todos estos casos se canalizaron al área respectiva para hacer los 

cargos correspondientes. 

En seguimiento a la revisión constante de la información, detección de anomalías en los 

consumos y verificación de las tomas de los predios, se analizaron un total de 3,213 cuentas turnadas 

por diversas áreas para la corrección de la información sistematica que permita una lectura y facturación 

real en los consumos.   

Por último, la Subdirección mantiene como directriz la constante revisión en los procesos y la 

automatización de cada uno de ellos para lograr una mayor transparencia y agilidad en los 

procedimientos e indicadores de gestión y atención, así como la supervisión del personal en campo, con 

el fin de disminuir las anomalías y actos de corrupción; con lo anterior se pretende identificar de manera 

oportuna  las debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad de la Subdirección. 

Con todas estas acciones se pretende dar cumplimiento a la política pública del Gobierno del 

Estado de contar con cobertura universal y eficiente de agua establecido en el compromiso 139 del Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Durante este periodo, se observan avances significativos en el cumplimiento a los acuerdos de 

coordinación y aplicación de los recursos federalizados, que se formalizaron entre la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),  La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el 

Ejecutivo del Estado, por conducto de La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).  

 



                                                                                                                                            

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 
 

FECHA DE ACTUALIZACION 30/09/2015 

Así mismo, se realizaron  las gestiones ante la Secretaria  de Admistración y Finanzas del 

Gobierno del Estado, para la vinculación de  los registros correspondientes a la Unidad de Gestión para 

la Inversión  con la Unidad Básica de Presupuestación, con el objeto de obtener la suficiencia 

presupuestal para realizar los procesos de licitación de las obras previstas en el Programa de Inversión  

2015. 

 

Con este esquema de recursos federalizados se desarrollaron diversas acciones en el Programa 

PROSSAPYS, en su vertiente de saneamiento, el cual  tiene un avance en el proceso de construcción 

de 862 sanitarios ecológicos rurales y se encuentran en proceso de licitación la diferencia de un total de 

2,658 baños que beneficiaran a los habitantes de  74 localidades  en 25 municipios del interior del 

estado,  previstos para este año. 

 

Con el propósito de fortalecer las acciones de saneamiento mediante el tratamiento de las aguas 

residuales, así como reducir, prevenir y mejorar las condiciones ambientales y ecológicas de los 

cuerpos de agua en otros municipios del  interior del estado, y particularmente los que encuentran el 

área metropolitana y conurbada de la ciudad de Mérida,  para este segundo trimestre se procedió de 

acuerdo al programa PROTAR 2015, con la convocatoria para realizar el Diagnostico y proyecto para la 

rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el  Fraccionamiento Villas Oriente del 

Municipio de Kanasin, Yucatán, estimándose que el proceso de licitación de dicha obra se inicie el día 

30 de julio de 2015, con una inversión de $ 23,994,676.30 

 

En el Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos (PROME), que tiene  el 

propósito de incrementar la eficiencia comercial y física, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán, se concluyo con la identificación de los contratos  que deberían incluirse  en los 2,250 

medidores  previstos a instalar  para el 2015, y se inicio el proceso de la licitación pública  

correspondiente, la cual prevee el inicio de las actividades el próximo 22  de julio del  presente año. 

 

Personal de la JAPAY,  inicio los trabajos de supervisión de las obras de agua potable del 

programa PROII 2015; a  la fecha las 44 acciones se encuentran en proceso de realización, dándoles 

un seguimiento puntual para dar el debido cumplimiento en tiempo y forma, dichas acciones 

corresponden a 21 estudios y proyectos para la ampliación de red de agua potable y 23 ampliaciones 
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del sistema de agua potable con una inversión total de $ 77, 694,088.28 todo ello para garantizar la 

oferta del agua potable a  las 23  localidades de 11 municipios programados para el 2015. 

 

En las Redes de Distribución de agua potable , se instalaron 2,180 tomas nuevas, 316 

medidores de reemplazo,  se ejecutaron 1,723  acciones diversas en  reconexiones e inspecciones en 

igual número de predios que conforman el padrón de usuarios del Sistema Mérida y en reparación de 

fugas se efectuaron 5,864 acciones en calles, banquetas y cuadro del medidor. Derivado de ello,  se 

rehabilitaron 6,065 metros cuadrado de bacheo con el objeto de devolver la fisonomía normal a las 

calles por las reparaciones efectuadas. 

 

 El área de Producción de Agua Potable realizo 440 acciones de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo en el equipamiento e infraestructura de producción, y para el control de calidad se llevaron a 

cabo 2,847 pruebas de  análisis fisicoquímico, 784 pruebas de análisis bacteriológicos y 11,461 

determinaciones de cloro residual. 

 

Asimismo se distribuyeron 37,706 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  1,019,032 metros cúbicos de 

agua residual; así mismo se realizaron un total de 11,051 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 a través de análisis certificados, en base 

a la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 

De acuerdo con los resultados  de calidad obtenidos en los 52 muestreos realizados y 87 análisis 

certificados por laboratorios externos, durante este segundo 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. 

 



                                                                                                                                            

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 
 

FECHA DE ACTUALIZACION 30/09/2015 

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

procesos de tratamiento, en la que se purgaron 2,232.65 metros cúbicos, obteniéndose un volumen de 

lodo deshidratado de 290 metros cúbicos y el volumen de agua residual tratada reutilizada para riego 

fue de  5,729.10 metros cúbicos. 

 

 

Con los Desarrolladores y Promotores de Vivienda en el Estado, se elaboraron 25 Convenios de 

agua potable y 12 de infraestructura sanitaria para nuevas viviendas en fraccionamientos que se 

integraran al sistema Mérida.; lo cual  representa un ingreso a la Junta de Agua  Potable y Alcantarillado 

de Yucatán, (JAPAY),  de $ 9,706,865.00  por concepto de los derechos de fraccionador.  

 

 Así mismo se celebraron veinte actas de entrega recepción correspondiente a los servicios de 

agua potable para  3,656 viviendas y 13 de alcantarillado   correspondiente  a   2,393    viviendas;  con 

una inversión  total de $ 36,364,824.00, cuyas obras se integran al activo fijo y patrimonio de la Junta de 

Agua  Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). 

 

En este segundo  periodo del 2015, se dictaminaron 52 factibilidades para dotar del servicio de 

agua potable  en diferentes rumbos de la ciudad, que representan 2,836 viviendas , se autorizaron 12 

proyectos de infraestructura hidráulica en fraccionamiento  particulares, que representan 7,317 

viviendas. Asimismo se autorizaron 5 proyectos  de infraestructura sanitaria  en fraccionamientos 

particulares, que representan 7,100  nuevas viviendas.   

 

 


