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SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

A. DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN Y     
FINANZAS. 

 
● SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD. 
En el periodo que se informa, se revisaron y actualizaron los manuales de procedimientos de los 

departamentos adscritos a la Subdirección de Administración y Finanzas.  Se continúan los trabajos de 

evaluación del Control Interno de la Dependencia, teniéndose hasta el cierre de 2014 un avance del 

60% en su fase de diagnóstico.   Se coordinaron trabajos con la Secretaría Técnica del Gabinete para 

integrar el “Segundo Informe de Gobierno”,  donde se informa de las principales metas alcanzadas por 

JAPAY de nuestro Plan de trabajo 2014, en materia de Obra Pública, Atención ciudadana y Actividades 

institucionales.  En el mes de Diciembre las Dependencias involucradas en el Sistema de apertura 

rápida de empresas y “Doing Business” del Banco Mundial para la simplificación de los trámites para 

abrir negocios en Yucatán, la JAPAY hizo su aporte para agilizar uno de los  trámites involucrados en 

este sistema, denominado “Dictamen técnico de factibilidad para el suministro del servicio de agua 

potable”, disminuyendo los días de respuesta de quince a doce días para la resolución del dictamen. 

● INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA. 
Durante el último trimestre del año,  se atendieron 21 solicitudes  de información pública,  requeridas a 

través de la UNAIPE, a los que se dio respuesta en tiempo y forma. También se actualizo la información 

relacionada con los artículos 9 y 9a, cumpliendo con la actualización y publicación de la información 

obligatoria de esta Dependencia tal y como lo establece la normatividad de la Ley de acceso a la 

información pública. Así mismo en el mes de Diciembre, en coordinación con el archivo general del 

Estado, se procedió a la baja y reducción de archivos que cumplieron con la temporalidad para su 

resguardo y conservación. 

• CONTROL DE ACTIVOS 

Se realizo el inventario general de Bienes muebles de la Dependencia y como resultado se tiene que el 

total de bienes muebles de la Junta está constituido por 13,850 bienes registrados y resguardados; se 

cuenta con un parque vehicular de 291 unidades, conformado por automóviles,  camionetas, camiones, 

bicicletas  y motocicletas, se tienen 4 plantas potabilizadoras,  11 cárcamos mayores, 21 cárcamos 

menores, 72 pozos auxiliares en sistemas independientes, 28 plantas de tratamiento de aguas 

residuales, y 10 edificios administrativos ubicados en diversas zonas de la ciudad de Mérida. 
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• MEJORA CONTINUA Y CAPACITACIÓN. 

En el último trimestre de 2014, se impartieron 10 cursos de capacitación y desarrollo de personal, en 

estos particparon 169 empleados de la Institución; entre los principales cursos cabe destacar el de 

Lengua Maya impartido por el INDEMAYA, “Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión” y 

“Lecturas mediante el uso de dispositivos moviles y terminales remotas” este último en relación a 

nuevas tecnologías que JAPAY ha adquirido para hacer más eficientes en el servico a usuarios.   

Durante el año 2014, se impartieron un total de 70 cursos de capacitación y desarrollo personal, eventos 

en los que participaron 1,135 personas, entre empleados administrativos, operativos, mandos medios y 

directivos de la Junta 

 

B. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. 

 
• GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. 

Como ya es tradicional  la JAPAY participó en el evento del Hanal Pixan, organizado por el Gobierno del 

Estado, donde se coordinaron las actividades con otros departamentos de la Junta para que nuestra 

participación en este fuese dinámica y destacada.  Así  mismo en Diciembre se coordinaron acciones 

para realizar el evento “Estrenar una casa es muy fácil” en el que JAPAY sortea una casa entre los 

usuarios cumplidos con sus pagos del servicio. 

• RECURSOS HUMANOS. 

La plantilla de personal de JAPAY se integra  por 1,012 empleados activos, de los cuales 240 son de 

Confianza, 695 de Base Sindical y 77 Eventuales.   Adicionalmente se tienen 14 empleados jubilados y 

25 pensionados.  Así mismo, se cumplió con el pago de las prestaciones sociales de los empleados de 

la Institución como son el IMSS, ISSTEY, INFONAVIT, Retiro y Cesantía entre otros.   Al cierre del 

ejercicio, nuestra plantilla contaba con el 25% de colaboradoras mujeres y 75% de hombres; así mismo 

el 47% de los empleados son administrativos y el 53%  es personal operativo. El 21% de nuestra planta 

son profesionistas y con la finalidad de fomentar la igualdad de oportunidades para todos tenemos a 

siete empleados con capacidades diferentes.  

• CONTABILIDAD. 

Se formularon los Estados Financieros del período de acuerdo a los lineamientos que establece la 
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Contabilidad Gubernamental, elaborando la documentación y respaldos electrónicos que se envían a la 

Contraloría del Estado, Auditoria Superior del Estado de Yucatán  (ASEY) y  la Secretaria 

Administración y Finanzas (SAF).  Así mismo, se realizo la captura del cuarto Trimestre de los Estados 

Financieros  del Ejercicio 2014 en el sistema de vinculación con la SAF.   Se enteraron al SAT las 

Declaraciones Informativas y definitivas del I.V.A., y la Declaración Informativa de Operaciones con 

Terceros (DIOT).   Se realizaron los pagos provisionales de Arrendamientos y Honorarios, así como de 

las retenciones de I.S.R.  del  periodo que se informa.   

• SERVICIOS GENERALES. 

En el periodo que se informa, se dio mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado de 

oficinas de la Subdirección  Técnica, módulos de Atención a Usuarios y Edificio central;  se realizaron 

cambios de lámparas, balastros y focos ahorradores del edificio central y diversas oficinas externas. Se 

dio mantenimiento de pintura al Edificio Central, Alemán, Xoclan, Sindicato y deshierbo de jardines. Se 

dio apoyo en la Logística y organización del Hangar del Gobierno del Estado en la feria Xmatkuil 2014.  

Así mismo en el mes de Diciembre se coordinaron los trabajos de Logística e Instalación para el sorteo 

de la casa de JAPAY y otros premios para usuarios cumplidos.    

 

C. GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

• PROVEEDURÍA Y ALMACENES. 

En el periodo, se cubrieron los requerimientos de suministros en materiales Hidráulicos, Herramientas, 

Reactivos químicos, Cómputo, Papelería, Refacciones de Vehículos y otros insumos necesarios para la 

administración y operación del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, manteniendo una 

política de austeridad, y disciplina presupuestal en las adquisiciones.   Se hicieron en el periodo 348 

órdenes de compra para bienes, 133 órdenes de servicio y 14 para arrendamientos, para un total de 

495. Adicionalmente, se realizaron 2 licitaciones para la adquisición de medidores de agua y una 

invitación para la compra de hipoclorito sodio.  

• TALLER DE VEHÍCULOS. 

En el periodo se realizaron 610 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular, 

que consta de automóviles, camionetas, grúas y motocicletas; estos consisten en completar  niveles, 
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diversas reparaciones mecánicas y eléctricas, afinaciones mayores y menores entre otros servicios.  De 

los anteriores 158, se prestaron en talleres externos. 

D. GERENCIA DE FINANZAS  
 

● FINANZAS. 

Participamos en la Reunión del PASH del tercer trimestre 2014 para conciliar los saldos de los Recursos  

Federales con el Departamento de Programación y Seguimiento de la Secretaría de Administración y 

Finanzas (SAF). Administramos las aportaciones y los montos ejercidos de los Programas Federales 

mediante reportes mensuales, el reporte de acumulado diario y el resumen de la cuenta de cada 

Programa Federal. Así mismo, se realizaron gestiones ante la SAF de las cuentas por pagar de los 

Recursos Federales 

 Auditorías.-  Se atendió la auditoría federal del Programa de Agua Potable y Saneamiento en zonas 

rurales (PROSSAPYS) por el ejercicio 2013, por parte de la Secretaria de la Contraloría General del 

Estado (SECOGEY). Actualmente en proceso de atención a observaciones. – Se atendió la auditoría 

federal del Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), por el ejercicio 

2013, por parte de la Secretaria de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). Actualmente en 

proceso de atención a observaciones.  - Se concluyo  la revisión de la cuenta pública de la JAPAY por el 

ejercicio 2013, por parte de personal de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) la cual 

cerró sin observaciones. Finalmente informamos que se realizo el cierre financiero de los programas 

federales al 31 de Diciembre de 2014 

• DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 

El pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, representan el principal ingreso de la Junta, 

para lo que se tienen a disposición de los usuarios diversas opciones de pago como son: 8 ventanillas 

de pago en oficinas centrales, 8 ventanillas en módulos externos, 6 bancos, 6 empresas concesionadas, 

10 módulos USE del Gobierno del Estado ubicados en diversos puntos de la ciudad de Mérida y pago 

por internet a través de la página Web de JAPAY. En cuanto al ingreso en el periodo que se informa, las 

cajas externas de JAPAY, donde mayor recaudación hubo en el período, fueron las ventanillas de pago 

de los módulos de Chedraui Norte, Plaza Dorada y la Alemán.  Así mismo entre los concesionarios que 

se obtuvo mayor recaudación en el periodo fueron Banamex, Dunosusa, tiendas Chedraui y la 

modalidad de pago por Internet a través de nuestra página Web.  
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● DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 

Durante el cuarto trimestre del 2014 los pagos de estimaciones de obra de programas federales se 

realizaron de acuerdo a la calendarización programada; así mismo se cubrieron  los compromisos con 

proveedores conforme las políticas establecidas y los vencimientos acordados. Se coordinó con el 

departamento de contabilidad la entrega en tiempo y forma de la documentación de los pagos 

efectuados para su registro contable. 

Se realizaron los pagos electrónicos por nómina y prestaciones como son el IMSS, ISSTEY, vales de 

despensa; impuestos, derechos a la CNA y aportaciones a los programas federales. Se cumplieron 

satisfactoriamente las metas programadas en el plan de trabajo 2014.  

 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

• POSICION FINANCIERA (BALANCE) 

El Activo Total al 31 de Diciembre del 2014 es de  959 millones 528 mil 425 pesos, integrado por el 

importe del  Activo Circulante con 180 millones 666 mil 661 pesos y  de Activo No Circulante por  778 

millones 861 mil 763 pesos. El Pasivo  Total y a Corto Plazo, con un importe de 39 millones 224 mil 881 

pesos, que está conformado por 8 millones 451 mil 564 pesos de Proveedores; 30 millones 634 mil 895 

pesos, de Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo y 138 mil 421 pesos de Otras Cuentas 

por pagar.  El Capital, presenta un total de 920 millones 303 mil 544 pesos, constituido por el 

Patrimonio Contribuido de 1,010 millones 108 mil 167 pesos, menos el Patrimonio Generado de 38 

millones 659 mil 472 pesos que representan la acumulación de las pérdidas de ejercicios anteriores, 

finalmente se restan 51 millones 145 mil 150 pesos de la Pérdida del Ejercicio actual. 

 

• ESTADO DE RESULTADOS. 

Los Ingresos  en el período Octubre–Diciembre de 2014 , se presentan por 82 millones 937 mil 850 

pesos, los cuales  proceden de la facturación del Servicio de Agua Potable, Ampliaciones y Derechos,  y 

de Servicios Varios , consistentes en  la emisión de constancias, multas, deslimitaciones y 

Recuperación de derechos y Servicios Prestados a Municipios. Se tuvieron Egresos  por 106 millones 

870 mil 918 pesos de los cuales el 66% corresponden a los Costos de Producción y el 34% a  los 

Gastos de Operación. La Utilidad Bruta  fue de 12 millones 141 mil 725 pesos, que representan el 14.6 

% de margen en el período; a la que aplicando los Gastos de Operación da como resultado del Ejercicio 
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una pérdida contable por 23 millones 933 mil 67 pesos. Es de observarse que esta pérdida es 

principalmente producto de aplicar los importes de la depreciación acumulada del periodo por 20 

millones 348 mil 365 pesos. 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 

• PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

El Ingreso Total durante el Trimestre fue de 159 millones 3 mil 966 pesos, que representan el 21.8 % 

respecto al Presupuesto de Ingresos 2014. Los  Ingresos Propios   en el periodo fueron de 82 millones 

958 mil 162 pesos.  Los Ingresos por Convenios Federales , fueron de 76 millones 45 mil 804 pesos. 

• PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

El Total de los Egresos  en el periodo fue de 361 millones 87 mil 144 pesos; El ejercicio directo de 

JAPAY fue de 87 millones 689 mil 537 pesos, en este concepto se agrupan los egresos por  Servicios 

Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales,  Transferencias, Subsidios y Otras  y Bienes  

Muebles  e Inmuebles.  En cuanto a los recursos de programas federales, en el Capítulo de  Inversión 

en Obras y Servicios, se ejercieron recursos por  273 millones 397 mil 606 pesos 

 

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: 

Se participó en  reuniones de trabajo de “Doing Bussines” del Gobierno del Estado, con el objetivo 

de revisar y mejorar la atención de la Ciudadanía en línea, ampliarlos y cumplir con las características 

de accesibilidad y las tendencias de nuevas tecnologías de acuerdo al Plan de Acción del Gobierno 

Digital. 

Se participó en la Feria Yucatán X´matkuil, con un módulo de información e interacción 

relacionada con los compromisos del Gobierno que competen a esta Dependencia.  
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Se llevó a cabo la XXVIII Convención Nacional  y Expo de ANEAS, en donde se tuvo asistencia a 

diversos foros, conferencias y otras actividades estratégicas y personal de Inspectores de esta 

Subdirección  acudió a los cursos relacionados con el área comercial. 

El 29 de Diciembre, se llevó a cabo el Sorteo “ESTRENAR UNA CASA ES MUY FÁCIL” para los 

usuarios cumplidos, esta acción fue de gran relevancia para la regularización de la cartera vencida ya 

que muchos usuarios liquidaron sus adeudos para poder participar en dicho sorteo, se sorteó una casa 

y 22 artículos electrodomésticos.  

Además 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 puso un módulo en las ferias “Pa´que te llegue”, efectuadas en las 

comisarías teniendo la JAPAY una participación destacada y se tuvo presencia importante en la “Expo 

Vivienda 2014”, brindando información en general acerca de la contratación del servicio de agua 

potable. 

 Se realizó la instrumentación del proyecto de Modernización Tecnológica del Sistema de Lectura 

de Consumos (Dispositivos móviles de Lectura) con la integración del Plan Maestro para el desarrollo 

del software que utilizarán los dispositivos; la empresa seleccionada presentó un programa de trabajo 

conjunto (Plenumsoft-JAPAY) las reuniones se realizaron en los Departamento de Lecturas y 

Tecnologías de Información, en donde participó personal técnico de ambas partes, y el cuál ha sido 

concluido en su totalidad.  

 Se realizaron reuniones informativas con el personal que recaba las lecturas sobre la 

importancia, beneficios e implementación así como entrevistas personalizadas y el curso de 

capacitación teórico-práctico con resultados positivos sobre la disposición y actitud de los participantes. 

 Personal de la Subdirección de Comercialización recibió certificados por la conclusión de sus 

estudios de primaria y secundaria en el marco del programa “El Buen Juez por su casa empieza”. 

Durante el trimestre se llevaron a cabo diversas reuniones para revisar los saldo de la cartera 

vencida e implementar acciones que generen mayores ingresos, lo que conllevó a determinar con las 

áreas de Limitaciones, Gestión y Cobranza y Recuperación de Cartera la instalación de válvulas 

limitadoras en las tomas que no cumplen con el pago oportuno como una herramienta efectiva para el 

saneamiento de la cartera vencida. 
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Durante el mes de noviembre se participó en el programa denominado “Buen Fin” otorgando 

apoyos a usuarios que tenían multas por irregularidades, por lo que se desarrollaron los lineamientos, 

se tuvo reuniones de capacitación con las áreas de Módulos y Recuperación de Cartera y se diseñó un 

vale para que los usuarios con problemas de fugas pudieran hacer válido su apoyo después  de dichas 

reparaciones. 

Con el objetivo de medir la calidad del servicio que se ofrece en el servicio de Atención en Línea 

(chat) de la Junta, se implementó una encuesta de calidad en la atención a través de este medio. La 

encuesta aparece en pantalla al momento en que el ciudadano cierra la ventana del chat.  

A.GERENCIA COMERCIAL         

DEPARTAMENTO DE LECTURAS 

Durante el cuarto trimestre de 2014, se realizaron 468,640 visitas a predios  para lectura de 

consumos, en los cuales se obtuvieron  457, 406 lecturas efectivas y  11,234 no pudieron registrarse por 

anomalías en las tomas. La efectividad de lectura fue de 98%. 

En los trabajos de digitalización de Lotes se realizaron durante el período 5,312 trazos. 

Reestructuración: 

Durante el período se realizaron los trabajos de ordenamiento de 29 rutas que impactan a 20 

colonias de la ciudad y a 8,896  usuarios.  

 

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

Al finalizar el mes de diciembre  el sistema Mérida  contaba  con 323,330 usuarios. Durante el 

trimestre que se informa se facturaron $ 62, 610, 611 por servicio de agua y $ 3, 407, 104 a drenaje. 

El sistema Caucel al 31 de diciembre cerró con 1,762  usuarios; la facturación durante el período 

fue $ 105,381  por servicio de agua potable. 

 El sistema Marginadas, al 31 de diciembre contaba con 4,163  usuarios, se facturaron $ 230,713  

por servicio de agua y $ 25, 775 por drenaje. 

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

registrados 4, 950 usuarios activos.   

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Durante el trimestre que se reporta se realizaron 12,312 acciones, entre las más representativas 

se encuentran: 1,780 inspecciones generales, 618 verificaciones de dirección, 177 verificaciones para 
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constancias, 4,627 verificaciones de alto consumo, 249 verificaciones de situación de predio, 215 

verificaciones de tarifa y 398 verificaciones de medidor, entre otras. 

 

Asimismo, en el período que se informa, se aplicaron en 460 contratos multas por reconexión sin 

autorización de la Junta, 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 25,560   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 86.96 %, es decir, se limitó el 

servicio a 22,226  usuarios morosos. Durante el trimestre se realizaron 5,233  deslimitaciones 

generadas por igual número de usuarios que regularizaron sus cuentas. 

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 40, 456 

solicitudes y/o trámites que fueron aclarados satisfactoriamente, de los cuales 10,761 corresponden a 

consumo elevado y multas aplicadas, 158 solicitudes para tramitar los beneficios que otorga el 

Departamento de Estudios Socioeconómicos y Apoyo a Usuarios y las restantes 29,537 corresponden a 

diversas solicitudes y trámites. Como resultado de la atención personalizada se logró la regularización 

de 3,919 contratos con adeudos, de los cuales se recuperó la cantidad de $3,062,310.12 de un total 

facturado de $4,799,862 y 1,098 iniciaron negociaciones a través de acuerdos de pago, para la 

regularización de sus adeudos, obteniendo adicionalmente $855,578 por concepto de abonos. Los 

ajustes aplicados al momento de liquidar los adeudos fueron por la cantidad de $1,737,552.41, los 

apoyos otorgados fueron por el Programa de Regularización de Adeudos. 

Durante este trimestre se proporcionó atención telefónica a 7,022 usuarios a través del servicio 

de JAPAYTEL, de las cuales se generaron 677  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 7,867 encuestas de salida obteniendo un 

porcentaje 99.36%  de satisfacción.  
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

Durante el cuarto trimestre que se registraron 1,968  nuevos contratos de usuarios que 

solicitaron el servicio, de los cuales 537 fueron realizados en el Subsistema Mérida, 1,363 fueron 

solicitados por empresas constructoras (fraccionadores), 12 en el Subsistema de Caucel, 19 en el 

Subsistema de Marginados y 37 por convenios de tomas clandestinas. 

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

informa se realizaron 3,182 acciones de las cuales 13 fueron cancelaciones de  contratos, 1,868 fueron 

por cambios de diversa índole, 20 de activaciones de contrato, 53 inactivaciones, 916  cambios de 

estatus a predio deshabitado, se crearon 10 trámites de nombres de colonias/fraccionamientos, y 302 

de calles.  

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

recepcionaron 58 solicitudes nuevas de aclaración por duplicidad de contratos y se resolvieron 30, 

incluyendo las de trimestres pasados.  

Asimismo se digitalizaron un total de 11,900 contratos con sus respectivos documentos. 

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 Durante el periodo que se informa se dio una atención personalizada a 2,147 usuarios, con un 

total facturado de $2,588,799.31, de los cuales 795 usuarios se regularizaron, obteniendo una 

recuperación por  la cantidad de $1,285, 289.11 y 351 iniciaron negociaciones abonando a cuenta para 

el seguimiento de regularización de sus adeudos, recuperando por este concepto la cantidad de 

$364,645.83, los apoyos otorgados fueron por el Programa de Regularización de Adeudos. 

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 156 oficios informándoles 

que se les está dando atención a sus comentarios y 32 se dirigieron a los Jefes de Departamentos 

involucrados para iniciar la investigación y emitir la resolución respectiva. 

Del seguimiento al programa de calendarización se generaron 16, 818  avisos de limitación de 

servicio y 13,576 requerimientos de pago. Se generaron 33,060 invitaciones de pago, 303 avisos y 

3,287 avisos por altos consumos. 
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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 9,318 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 11 nuevas quejas 

y se le dio seguimiento a 10 quejas pendientes por desahogar del trimestre anterior. A la fecha se ha 

desahogado satisfactoriamente 16 quejas quedando 5  pendientes, cuyas audiencias se llevarán a cabo 

en el mes de Enero y Febrero y se evitó la interposición de 6 quejas ante Procuraduría Federal de 

Consumidor, vía telefónica se le invitó a que acudiera personalmente a la Junta para ser atendido, 

dándole seguimiento para  llegar  a un acuerdo satisfactorio. 

C.- DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CO MERCIALIZACIÓN. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Durante el cuarto trimestre, el portal Web de la Junta registró 19,137 visitas. Se registraron 1,203 

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

24,490  usuarios registrados; los ciudadanos reportaron a través del portal Web 371 fugas de agua 

potable; realizaron 5,418  pagos de consumo y 27 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 341 que por medio de correo electrónico solicitaron algún tipo de 

información, expresaron alguna queja o enviaron sugerencias y felicitaciones, de los cuales 318 

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

electrónico informacion.japay@yucatan.gob.mx y 23 del Portal Web del Gobierno del Estado. 

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

JAPAY realizaron 19,819 pagos de consumo de agua potable. 

Se atendieron un total de 931 solicitudes de servicio de usuarios de equipos informáticos y 

sistemas de información de la Junta. 

Entre las actividades más sobresalientes se encuentra el desarrollo e implementación del Módulo 

del Sistema Integral de Agua Potable (SIAP) relacionado con el control de los almacenes de material de 

los seis centros de distribución, encargados de las instalaciones de tomas de agua nuevas, instalación 

de medidores, cambios de ubicación de tomas, reparaciones de fugas, entre otras cosas; así como del 
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almacén de materiales del Departamento de Gestión y Cobranza, encargada de las suspensiones de 

servicio y reconexiones. 

Asimismo, se desarrolló y puso en funcionamiento el Módulo de Obra Beneficiarios del Sistema 

SIEO, consistente en el control y seguimiento de las obras relacionadas con la construcción de baños 

ecológicos y de agua potable en los municipios del Estado. Este módulo, además de permitir dar 

seguimiento a las obras, proporcionará información relacionada con el padrón de beneficiarios en los 

municipios, con el objetivo de contar con información de la gente que cuenta con el servicio de agua 

potable en el interior del Estado. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

Durante el cuarto trimestre del 2014 se realizaron 133 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 las solicitudes de 1,040  pensionados y jubilados, siendo 

134 altas y 906 renovaciones; por adultos mayores se realizaron 73 estudios para otorgar el apoyo, de 

los cuales 35  fueron altas y 38 renovaciones, en el caso de apoyo por discapacidad se realizaron 167 

solicitudes, de las cuales 52 fueron altas y 115 renovaciones. 

Durante el trimestre el total del padrón activo de zonas Marginadas al cierre del año 4,144 

usuarios. 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y COBRANZA 

Se recepcionaron del Departamento de Recuperación de Cartera, la cantidad de 4,667 contratos 

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

se logró la restricción de 4,416  contratos y se realizaron un total de 1,559 reconexiones del servicio. 

En el periodo que se informa se realizaron 9,453  verificaciones de tomas suspendidas, de las que 

resultaron que 8,259  predios se encontraban con el servicio suspendido, 1,050 predios contaban con 

servicio reconectado sin autorización, 45 dando y recibiendo agua, todos estos casos se canalizaron al 

área correspondiente para atención y seguimiento. 

 

A través del área de Mesa de Control de anomalías, se han llevado a cabo un total de 3,177 

revisiones de cuentas en el padrón de usuarios, de las cuales 1,807 fueron activas, 684 inactivas, 82 

Casas Deshabitadas, 513 suspendidas, 88 limitadas y 10 Activa inaccesible y 3 Factible No Instalada. 
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De lo anterior se efectuaron un total de 1,188  acciones, entre las más representativas se 

encuentran cambios de tarifa, cambió de giro comercial, instalación o cambio de medidor y solicitudes 

de monitoreo, además se enviaron 77  oficios a usuarios  con medidores interiores, tomas 

obstaculizadas, medidores empotrados, o que carecen de casetas, para que corrijan dichas anomalías. 

Durante este período se llevaron a cabo verificaciones y el análisis de los consumos que registran 

diversas plazas como la Plaza Comercial de Residencial Pensiones y Plaza Comercial de Promotora 

Residencial en Francisco de Montejo mismas que presentaron diversas anomalías además se visitaron 

lavanderías, purificadoras y locales comerciales para revisar medidores y tomas, lo que conllevó a 

regularizar de manera integral las anomalías para la obtención de lecturas y facturaciones reales de 

acuerdo a los giros comerciales. 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

Durante el periodo que se informa se realizaron 358 acciones de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo en el equipamiento e infraestructura de producción. 

 El área de Producción de Agua Potable  realizó realizo 2,376 pruebas de  análisis 
fisicoquímica,  800 pruebas de análisis bacteriológicos y 11,485 determinaciones de cloro residual. Es a 
través de su  laboratorio y con las cuadrillas de cloración, se 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 se distribuyeron 35,679 kilogramos de cloro gas entre las Plantas potabilizadoras, 
cárcamos y sistemas  a fin de garantizar que el agua que se distribuye tenga un nivel óptimo de calidad  
y pureza. 

En los Sistemas de  saneamiento  se descargó un total de 1,008,065.38 m3 de agua tratada a 
los pozos de inyección existentes y para el control de los procesos de operación de tratamiento de 
aguas residuales, se procura verificar la calidad de las descargas al acuífero, a través de análisis 
certificados, en base a la NOM-001-SEMARNAT-1996, durante el cuarto trimestre 2014, se realizaron 
un total de 13,412 pruebas 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 56 muestreos realizados durante el 
IV trimestre, se determinaron que  las concentraciones obtenidas en los sistemas en operación se 
encuentran por debajo de los límites máximos permitidos en las normatividades, particularmente en 
cuanto a los contaminantes principales sólidos suspendidos totales, demanda química de oxigeno y la 
demanda bioquímica. 
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En el trimestre correspondiente a este informe las plantas generaron lodos producto de los 
procesos de tratamiento, en la que se purgaron 1,494.09 m3, obteniéndose un volumen de lodo 
deshidratado de 274.20 m3 cúbicos. 

En las redes de distribución de agua potable , se instalaron 1,708 tomas nuevas y se realizo 
3,307 metros cuadrado de bacheo con el objeto de devolver la fisonomía normal a las calles por las 
reparaciones efectuadas. 

Se instalaron 555 medidores de reemplazo derivado de las acciones de reconexiones, 
medidores robados y cambios de los mismos. Así mismo se ejecutaron 1,782  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 3,855 acciones en calles, banquetas y cuadro 
del medidor. 

Proyectos y Obras  concluye el periodo 2014, con la elaboración de otros 22 Convenios de agua 
potable para dotar del servicio a 3,211 viviendas y 13 Convenios de infraestructura sanitaria para 2,831 
nuevas viviendas en fraccionamientos que se integraran al sistema Mérida. Así mismo se celebraron 11 
actas de entrega recepción correspondiente a los servicios de agua potable para  846 viviendas. 

Se dictaminaron 42 factibilidades para dotar del servicio de agua potable en diferentes rumbos 
de la ciudad, que representan 13,840 viviendas, se autorizaron 12 proyectos de infraestructura 
hidráulica en fraccionamiento particulares, que representan 4,860 viviendas. Asimismo se autorizaron 7 
proyectos de infraestructura sanitaria  en fraccionamiento particulares, que representan 3,735 nuevas 
viviendas. 

Para el cuarto trimestre del año, se concluyó el cumplimiento de los Acuerdos de Coordinación 
entre la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) y el Ejecutivo del Estado, 
por conducto de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, la ampliación de 23 sistemas de 
agua potable en igual número de localidades, que consideran acciones como el mantenimiento de 
zonas de captación, tanques de almacenamiento, casetas, cercados, subestaciones eléctricas, 
ampliación de líneas, circuitos y redes de distribución, así como la construcción y rehabilitación de 
tomas domiciliarias en diversas localidades del interior del estado.  

 
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 
concluyeron  un total de 2,507 Sanitarios Ecológicos Rurales para beneficiar a 12,743 habitantes que 
dejaron de practicar el fecalismo al aire libre y garantizar con ello una mejor salud y calidad de vida, 
acciones que fueron ejecutadas  y supervisadas por  la  Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán, con una inversión total de $115,832,943.08 

Asimismo en agua potable  se aplicó una inversión de $14´056,366. 89 en la que se ejecuto la 
ampliación y el mantenimiento de 10 sistemas de agua potable, lo que satisface una demanda de 12 mil 
743 habitantes. 
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A través del Fondo de Infraestructura Social FISE 2014 y  con la aportación municipal 
correspondiente se construyeron 45  sanitarios ecológicos rurales en el Municipio de Cacalchén, con 
una inversión de $2,114,876.67 para beneficiar a una población de 225 habitantes, contribuyéndose así 
un mejor saneamiento de esa localidad. 

De igual forma, como parte del convenio entre la CNA y la JAPAY para fungir como agentes de pago 
para las obras que ejecutan los municipios, se llevo a cabo la puesta en marcha de 9 obras de 
ampliación  a los  sistemas de agua potable y la construcción de 547 sanitarios ecológicos rurales, con 
una inversión programada de $20,195,626.18 de aportación federal y $5,089,368.23, de aportación 
municipal. 

A través de la Subgerencia de Atención Social, se otorgo el apoyo técnico a 105 localidades del 
interior del Estado, para realizar los censos, la identificación de los beneficiarios distribuidos en 49 
municipios del interior del Estado. 

 


