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SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

I. DIAGNÓSTICO 

La Subdirección de Administración y Finanzas tiene la tiene la responsabilidad de coordinar que las 

acciones estén alineadas con el Plan Anual de Trabajo de la Institución y contribuir al logro de los 

Objetivos y Metas establecidos,  las funciones y responsabilidades de trabajo de la subdirección se 

atienden a través de tres gerencias, como a continuación se mencionan.  

Recursos Humanos,  la gestión del capital humano es responsabilidad de la Gerencia de 

Administración y  las actividades relacionadas con su función son las siguientes: el pago de nóminas y 

prestaciones a empleados activos, pago a pensionados y Jubilados de la Junta, pago de prestaciones 

sociales como el IMSS, ISSTEY, Afores e INFONAVIT, la revisión y actualización del convenio de 

trabajo y prestaciones contractuales derivadas del mismo;  los Servicios Generales son responsabilidad 

de esta gerencia estos están relacionados con el mantenimiento de edificios, oficinas administrativas y 

de atención al público; en la medida de la disponibilidad de recursos se cumple con las solicitudes de 

mantenimiento correctivo y preventivo del mobiliario, equipos y edificios de la Institución. 

Recursos Materiales , el Suministro de Bienes e insumos es responsabilidad de la Gerencia de 

Recursos Materiales, en el periodo que se informa se han cumplido los requerimientos de trabajo 

relacionados con las áreas administrativas y operativas de la Junta, cabe destacar que la adquisición de 

bienes, se realiza en apego a las normas vigentes relacionadas con la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, así 

como con la correspondiente de la Federación. 

Recursos Financieros , La Gerencia de Finanzas administra los flujos financieros provenientes 

principalmente del pago de los servicios de agua potable y alcantarillado y  los de programas de obras 

federales, nuestros Ingresos provienen principalmente de esos rubros, para lo que se tiene a disposición 

de los usuarios diversas opciones para realizar sus pagos como son:   ventanillas de pago en oficinas 

centrales, ventanillas en módulos externos, Bancos, empresas concesionadas, módulos USE del 

Gobierno del Estado y pago del servicio a través de la página Web de JAPAY.  Así mismo en estricto 

apego a la disponibilidad de Recursos financieros y en cumplimiento de la normatividad vigente y 

programación correspondiente, se paga a proveedores de Bienes y Servicios en tiempo y forma. 
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 

DEPARTAMENTOS ADSCRITOS  A LA SUBDIRECCIÓN. 
 

• PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD 

Se coordinaron trabajos de Evaluación y Seguimiento con la Secretaría Técnica del Gabinete para 

integrar el  “Informe de Gobierno del 3er trimestre de 2015”, se actualizaron las actividades estratégicas 

del SIGO como son en la operación del sistema de agua potable, operación del sistema de tratamiento 

de aguas residuales, la atención y servicio a usuarios, atención a grupos vulnerables, programas de 

obra pública y actividades institucionales de apoyo entre otras; en cuanto al sistema de control interno 

de JAPAY, entramos en la etapa del diseño y definición del Mapa de Riesgos;  con el objeto de cumplir 

con los requisitos del certificado de calidad ISO, se realizaron los trabajos de revisión y actualización de 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad, Manual de Calidad, manuales de los procesos de 

apoyo y procesos certificados de “Atención a Usuarios y Pago de Servicios” y se atendió la auditoría 

externa por parte de la casa certificadora “ Interamerican Standard System Organization”, quienes 

realizaron la Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y como 

resultado de esta JAPAY mantiene el certificado de Calidad hasta el año 2017. Así mismo acudimos a 

cursos de actualización impartidos por la ASEY, en relación a la Presupuestación base  cero, su 

normatividad y aplicación. 

● MEJORA CONTINUA Y CAPACITACIÓN.   

Durante el presente período se impartieron  de veintiséis cursos de capacitación, participando siete 

proveedores, con doscientos cincuenta y ocho participaciones de personal de la Junta, haciendo un total 

de un mil trescientos veintiséis horas hombre de Capacitación recibida; la continuidad del Programa “El 

Buen Juez”-Libre de rezago educativo,  con un 19.8%  del personal de la Junta habiendo participado en 

alguno de los formatos de capacitación impartidos, lo que implica un incremento del 0.5% en 

comparación con el trimestre anterior; 9 compañeros de la Junta finalizaron sus estudios de nivel 

Primaria o Secundaria y 6 seis más continúan con sus estudios;  como parte del Plan Anual de 

Auditorías al sistema de Gestión de Calidad ISO, se realizó la Auditoría Interna AI-13-0815 y en 

coordinación con el Departamento de Procedimientos, Sistemas y Normatividad, colaboramos en la 

integración del Reporte de Sistemas del Premio Yucatán a la Calidad en su edición 2105. 
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● INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

Durante este periodo se han recibido y atendido en tiempo y forma cuatro solicitudes de información, de 

la misma manera se actualizo la información obligatoria establecida en los artículos 9 y 9A de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. Así mismo se han 

realizado puntualmente las actividades propias del archivo. Durante este periodo se asistió a un curso 

de capacitación denominado “Juguemos Limpio”, impartido por el Instituto Estatal de Combate a la 

Corrupción, para tener conocimiento de las nuevas disposiciones en la materia. Se reorganizo el archivo 

general para que la documentación de cada departamento se ubique en un área determinada para una 

más rápida localización y control de la documentación en resguardo. 

● CONTROL DE ACTIVOS. 

Del periodo que ocupan el presente informe, el personal del Depto. de Control de Activos continuo con 

la actualización de resguardos de los bienes muebles del personal administrativo de la Subdirección 

Técnica, Gerencias y Deptos., del mismo; estas acciones constituyen la depuración permanente de los 

activos en operación sus diferentes rubros como, mobiliario y Equipo, Equipos de Computo, Maquinaria, 

Herramientas Mayores y Menores, Equipos de Comunicación entre otros, siendo esta una actividad 

constante y permanente en la entidad; en los meses de Agosto y Septiembre,  se realizo el inventario 

físico-documental del parque vehicular asignadas a todas las áreas de la entidad, desde la Dirección 

General, Subdirección de Administración y Finanzas, Subdirección Técnica y Subdirección 

Comercialización, Gerencias y Departamentos adscritos; habiéndose evaluado el estado físico y 

mecánico de los vehículos, y equipamiento , así como la vigencia de documentos como lo es, la licencia 

de conducir y la póliza de seguro. Actualmente se está haciendo inventario al depto. De Operación y 

Control de Aguas Residuales (PTARS). 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

La Gerencia de Administración está en pláticas con el Departamento de T.I. para la elaboración de un 

programa para el control del estatus en que se encuentran las solicitudes de pago que realiza la 

Gerencia; La Gerencia de Administración busca que el personal tenga  una constante actualización en los 

programas y procesos que rigen a la JAPAY con el fin de tener al personal competente para el manejo de 

información que se requiere; Se hizo necesario establecer  nuevos parámetros para los controles 

establecidos para los gastos indirectos de los Programas Federales para poder dar un mejor seguimiento 

a los mismos; Se ha cumplido con las reuniones programadas mensualmente con los Departamentos 
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adscritos, esto con el fin de tener conocimiento de las necesidades de la Gerencia y de sus 

departamentos, esto con el fin de tener un mejor desempeño en todas las áreas. 

• RECURSOS HUMANOS. 

Existe personal exclusivo que controla los descuentos que se apliquen al personal, tales como el 

INFONAVIT, IMSS, Préstamos ISSTEY y otras prestaciones llevando un control estricto y transparente, 

al igual se brinda apoyo y orientación en diversos trámites ante estas instituciones.  A finales del mes de 

Julio y principios de Agosto como cada año y de acuerdo al convenio sindical se hizo entrega de 

uniformes al personal de acuerdo a las funciones que realizan es decir; en el mes de Julio se hizo la 

recepción con el proveedor de uniformes tipo administrativos, fueron 239 femenil y 255 varonil los 

cuales se entregaron el mismo mes de Julio;  así mismo los uniformes operativos fueron 536 y se hizo 

entrega durante el mes de Agosto cumpliendo lo establecido en el convenio de trabajo.  Para regularizar 

el registro de puntualidad y asistencia del personal se solicitaron ocho relojes de registro digitales para 

que se instalaran en los centro de servicio que contarán con más de veinte personas a la fecha se han 

instalado seis. Se requirió de la actualización del programa de Nomipaq, para poder llevar a cabo el 

timbrado de los recibos de nómina quincenal.  

• CONTABILIDAD 

En el periodo que se informa, se Formularon  los Estados Financieros en donde se refleja la situación 

Económica de la  Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, integrados por nueve estados e 

información contable y los estados e informes presupuestarios, estados e informes programáticos y sus 

anexos, ; Se realizaron las  Conciliaciones Bancarias mensuales de todas las cuentas de la JAPAY 

incluyendo las de los Programas Federales y las Conciliaciones mensuales de la cuenta documentos 

por cobrar usuarios,  se concilió con el depto.de recursos humanos la nómina quincenal del trimestre, 

así como los pagos al ISSTEY; de los Almacenes, se registraron las operaciones de Entradas y Salidas 

del  Almacén General, Proveeduría, Refacciones,  Planta I, y el de Apoyo a Municipios; en cuanto a los 

Programas federales, se realizo el registro de las aportaciones recibidas y los cheques de los 

Programas Federales y se Conciliaron las asignaciones de los recursos con la Gerencia de Finanzas; 

en cuanto a las Declaraciones , se entero al SAT de las Declaraciones Informativas, Definitivas y pago 

del I.V.A.  Y se trabajo en la Formulación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, 

así mismo se realizo la declaración del I.S.P.T., pagos provisionales de Arrendamientos y Honorarios, 

así como de las retenciones de I.S.R. y se la información que solicito para la UNAIPE; El personal del 
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departamento de Contabilidad asistió a cursos para la actualización de las nuevas disposiciones, 

lineamientos y normatividad de la Contabilidad Gubernamental y del CONAC y a un curso de 

presentación del COMPAQ  8.0 en las oficinas del COMPAQ. 

• SERVICIOS GENERALES   

En este trimestre se hicieron diversas reparaciones, así como cambios de refacciones  en mal estado de 

aires acondicionados, en  doce departamentos como son: Subdirección comercial, facturación, ingresos, 

egresos, recursos humanos, módulos de atención al usuario, comunicación social, entre otros y en el 

área de módulos, cajas alemán, auto pago alemán, colon y  vergel se instalaron aires acondicionados 

nuevos.   Se atendieron solicitudes de servicio de plomería en las áreas de los baños del edificio central, 

proyectos y obras, cajas alemán, como también se hicieron cambios de focos ahorradores de diversas 

áreas que así lo solicitaron. En este trimestre que se informa, se cambiaron cerraduras que estaban en 

mal estado por unas nuevas, en recursos humanos, almacén general, Planta 1 y PTAR Santa fe. Se 

realizaron trabajos de pintura y albañilería en cajas de Chedraui norte, cajas Xoclán y cajas Chenkú, se 

hace mención que en estas áreas se hicieron reparaciones al estacionamiento. Se realizo limpieza de 

áreas verdes en los departamentos antes mencionados  y también se cambio el domo de esta última 

sucursal ya que estaba en mal estado, se impermeabilizo el techo de la oficina de contabilidad y alemán 

cajas. 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

• PROVEEDURÍA Y ALMACENES 

 En este trimestre que se informa, se realizaron 439 órdenes de compra que corresponden al Almacén 

general generándose pedidos para la adquisición de refacciones para equipos de comunicación, tomas 

domiciliarias, accesorio para laboratorio, equipo y mobiliario de oficina, herramientas, material 

hidráulico, material eléctrico, medidores y refacciones, reactivos químicos, materiales para la reparación 

de fugas, material de limpieza y uniformes, para el almacén de Papelería, se pidió papelería y útiles de 

oficina y material de cómputo, para el almacén de refacciones: aditivos y refacciones para motos y para 

vehículos; Se han  actualizado al cien por ciento Los expedientes de nuestros proveedores; también se 

llevó a cabo la tercera sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles;  Se llevaron a cabo los concursos de equipos e insumos 

del Programa Federal Agua Limpia 2015, se realizó la Licitación de Hipoclorito de Sodio, para la 

adquisición de equipos de cloración se realizó por invitación a tres Proveedores y se adjudicó la compra 
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del gas Cloro. Se evalúan a los proveedores trimestralmente para saber cómo están cumpliendo en 

surtido, servicio, calidad y tiempo de entrega y para mejorar el sistema de control de inventarios en 

almacenes; trimestralmente se realizan inventarios aleatorios, cortejando existencias físicas con el 

registro el sistema visual y también se implemento un control interno de identificación y colocación de 

etiquetas a los artículos de nueva adquisición conforme al catálogo.  El personal del almacén general ya 

cuenta con los accesorios de seguridad (fajas, guantes, lentes y  mandiles) para la entrega y recepción 

del Hipoclorito de Sodio y así prevenir riesgos de trabajo por el manejo de este producto. 

 

• TALLER DE VEHÍCULOS 

Durante el periodo se realizaron  las siguientes actividades: completar niveles de aceite y aditivos, 

adquisición y cambio de llantas, reparaciones mecánicas y eléctricas, servicios de afinación mayor y 

menor entre otros, también como apoyo a nuestra actividad se enviaron a talleres externos algunos 

vehículos para reparaciones mecánicas.  También se realizaron reparaciones correctivas y servicios de 

mantenimiento de 3,000 km a las motos de nuestro parque vehicular.  Se amplió el catálogo de 

existencias en el almacén de refacciones para contar de manera más rápida, eficiente y con el control 

del material necesario  para que nuestros mecánicos realicen las reparaciones en el menor tiempo 

posible. 

GERENCIA DE FINANZAS  

La Gerencia de Finanzas es la encargada de controlar el flujo de efectivo de la Junta, supervisando los 

movimientos de ingresos y egresos de la Entidad, así como las inversiones para maximizar el 

aprovechamiento de los fondos propios, administrar y controlar el ejercicio de los fondos federales, 

durante el trimestre julio-septiembre de 2015, se incremento el cobro de las aportaciones de los 

municipios a los programas federales, teniendo al 30 de septiembre un avance del 93% del total por 

aportar de los municipios, y se continúa con la ejecución de los fondos por avances de obra, así mismo  

se procedió a la captura de la información de los programas federales correspondiente al tercer 

trimestre del 2105 en el PASH (Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda)  y se realizaron los 

movimientos correspondientes a los programas federales en lo relativo al control de los recursos 

financieros, el ingreso y egreso correspondiente por avance de obras efectuadas por cada uno de los 

programas;  Se concluyó la negociación con Súper Wilily´s para que cobre los recibos de JAPAY en sus 

sucursales sin costo extra para la Junta o los usuarios, por lo que actualmente ya se encuentra 

operando este convenio. Con las cadenas comerciales Chedraui y San Francisco de Asís nos 
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encontramos en proceso de automatización de los procesos, ya que actualmente el proceso de envío de 

información y documentación entre la JAPAY y estos establecimientos comerciales se efectúa en forma 

manual. 

• INGRESOS 

En el mes de Julio se impartió a todo el personal del Departamento de Ingresos un curso de 

actualización para la detección de billetes falsos con objeto de poderlos detectar con mayor facilidad ya 

que existe actualmente muchos billetes falsos en circulación, ofreciéndole al personal adscrito al 

departamento de Ingresos mayor seguridad para desempeñar su trabajo.  Relativo a la Recaudación 

Total de Trimestre Julio- Septiembre en comparación con el trimestre del año pasado se determina que 

hubo un incremento mínimo del 7.40%, esto es debido a que no hubo incremento en las tarifas de agua 

potable este año a pesar de los incrementos en la inflación y  gastos corrientes.  

Periodo  Recaudación total del 
Trimestre 

Trimestre Julio - Sept.  2014 $76,644,214.47 

Trimestre Julio - Sept.  2015 $82,770,477.18 

Incremento  7.40% 

Al cierre de este trimestre se atendió a  213,478 usuarios en cajas propias de JAPAY incrementando 

únicamente un 1.09%  en comparación al trimestre del año pasado. Para el Tercer Trimestre de este 

año se informa que del total de la recaudación, el 14.72% corresponde a lo recaudado por los diversos 

concesionarios con los que cuenta la junta, el 85.28% es lo recaudado en cajas propias. 

● EGRESOS 

En el periodo que se informa, se efectúan  todos los pagos que se generan en la JAPAY, tanto de 

recursos propios como los autorizados de programas federales, los cuales abarcan  obras en todo el 

estado. Se destaca una buena administración del ingreso, lo que ha permitido crear reserva para cubrir 

los gastos a corto plazo para  aguinaldo, adquisición de mobiliario y equipo así como de  bienes 

muebles  y efectuar  pago oportuno a los proveedores. De igual forma se ha acortado los tiempos de 

entrega de documentación al área contable para su registro.  Se pretende  aumentar el porcentaje para 

el pago electrónico a proveedores para lo cual se elaboró un formato de autorización de los proveedores 

y se solicita a la institución bancaria respectiva la capacitación para que se pueda llevar a cabo la 

implementación de los pagos. 
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III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO, PROGRAMÁTICO Y PRES UPUESTAL 
 

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

Ente Público:                                                                 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DE YUCATAN

Año Año
2015 2015

120,109,744.93 222,894,468.76
165,642,228.65 0.00

32,637,953.24 0.00
0.00 0.00

8,348,444.56 0.00
0.00 0.00

115,149.79 0.00
0.00

326,853,521.17
222,894,468.76

0.00 0.00
0.00 0.00

2,339,027,233.36 0.00
303,803,548.94 0.00

0.00 0.00
-1,481,205,869.28 0.00

0.00
0.00 0.00
0.00

222,894,468.76
1,161,624,913.02

1,488,478,434.19
1,074,191,406.97

0.00
0.00

1,074,191,406.97

191,392,558.46

281,921,798.85
-90,529,240.39

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

1,265,583,965.43

1,488,478,434.19

Total de  Activos  Circulantes

Activos Intangibles

Otros Pasivos a Corto Plazo

Almacenes

Derechos a Recibir Efectivo o 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Otros Activos  Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre del  2015 y 2014
(Pesos)

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 
Inventarios 

 ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo

CONCEPTO CONCEPTO

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Total de Pasivos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Bienes Muebles

Activos Diferidos

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 
Depreciación, Deterioro y Amortización Provisiones a Largo Plazo

Resultados de Ejercicios Anteriores

Otros Activos no Circulantes
TOTAL DEL  PASIVO

Total de  Activos  No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL DEL  ACTIVO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la 

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

TOTAL DEL  PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / 

Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
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El Activo Total al 30 de Septiembre del 2015 fue de  1,488 millones 478 mil 434 pesos , está constituido  

por el Activo Circulante por  326 millones 853 mil 521 pesos, integrado  principalmente por  Efectivo y 

Equivalentes  por 120 millones 109 mil 745 pesos que representan nuestras existencias disponibles en 

Bancos, los Derechos a Recibir en Efectivo y Equivalentes la cantidad de  165 millones 642 mil 229 pesos 

por la prestación de nuestros servicios; y el Activo No Circulante con  1,161 millones 624 mil 913 pesos 

integrado por infraestructura, Bienes Mueble e Inmuebles. El Pasivo Total   con 222 millones 894 mil 469 

pesos, está constituido por las cuentas por pagar a corto plazo, integrada por Proveedores con  3 millones 

641 mil 851 pesos; Contratistas por Obra y por Programa  con  191 millones 682 mil 349 pesos y 

Retenciones y Contribuciones por pagar y otros acreedores gubernamentales por 27 millones 559 mil 644  

pesos.  El total de Hacienda Pública/Patrimonio , presenta un total de  1,265 millones 583 mil 965 pesos  

que está constituido por el Patrimonio Contribuido con 1,074 millones 191 mil 406 pesos más el Patrimonio 

Generado de  191 millones 392 mil 558 pesos que está conformado por el Resultado del Ejercicio  con  

281 millones 921 ml 798 pesos menos la pérdida de ejercicios anteriores. 
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ESTADO DE RESULTADOS. 

 

  

ACUMULADO

SERVICIOS DE AGUA 172,341,707.28

CONEXIONES Y CONTRATACIONES 5,368,207.53

AMPLIACIONES Y DERECHOS 23,524,407.33

SERVICIOS VARIOS 14,179,206.04

ALCANTARILLADO 10,855,835.40

RECUPERACIÓN DE DERECHOS 329,486.33

SERVICIOS PRESTADOS A MUNICIPIOS 2,322,090.09

PROGRAMAS FEDERALES 328,308,231.23

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 3,687,774.27

TOTAL INGRESOS 560,916,945.50

COSTOS DE PRODUCCIÓN

SERVICIOS PERSONALES 56,321,895.64

MATERIALES Y SUMINISTROS 10,182,213.03

SERVICIOS GENERALES 46,910,766.60

AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 100,000.00

APORTACIONES DE JAPAY A PROG FED 1,280,969.71

PROGRAMAS FEDERALES 0.00

DEPRECIACIONES 60,062,146.99

TOTAL COSTOS 174,857,991.97

386,058,953.53$                                         

GASTOS DE OPERACIÓN

SERVICIOS PERSONALES 68,245,162.73

MATERIALES Y SUMINISTROS 8,477,687.27

SERVICIOS GENERALES 10,426,976.09

AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,789,562.61

DEPRECIACIONES 2,363,071.38

OTROS GASTOS VARIOS 968.60

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 11,833,726.00

104,137,154.68

RESULTADO DEL EJERCICIO 281,921,798.85$                                         

                     ESTADO DE RESULTADOS

                      AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

UTILIDAD BRUTA

INGRESOS

TOTAL GASTOS
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Los Ingresos al 30 de Septiembre del 2015 fueron de 560 millones 916 mil 945 pesos que 

corresponden a la facturación del servicios de agua potable, conexiones y contrataciones, ampliaciones 

y derechos;  servicios varios como son las multas, recargos y deslimitaciones, recuperación de 

derechos y servicios prestados a municipio; en este período de conformidad a las normas y 

lineamientos de la contabilidad gubernamental se  integra el ingreso correspondiente a la radicación de 

recursos de los programas federales, generando un incremento considerable en los ingresos.  Los 

Egresos durante el mismo período fueron de  278 millones 995 mil 147 pesos que corresponden el  62 

%  a los costos de producción y 38 %  a los gastos de operación respectivamente.  

La Utilidad Bruta,  fue de  386 millones 58 mil 953 pesos en este período, a la que aplicando los gastos 

de operación nos da como resultando del ejercicio una utilidad de 281 millones 921 mil 799 pesos    

EJERCICIO PRESUPUESTAL  

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS

NOMBRE
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 2015

INGRESO REAL A 
SEPTIEMBRE DEL 

2015

INGRESO REAL A 
SEPTIEMBRE DEL 

2014

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 2014

SERVICIO DE AGUA 263,950,105 172,341,707.28         165,365,640.38 234,000,000

CONEXIONES Y CONTRATACIONES 6,050,000 5,368,207.53            4,530,147.18 8,500,000

AMPLIACIONES Y DERECHOS 40,400,000 23,524,407.33           20,525,838.12 32,000,000

SERVICIOS VARIOS 33,050,000 25,035,041.44           23,585,166.66 48,525,514
RECUPERACION DE DERECHOS, 
IMPUESTOS E INTERESES 2,750,000 4,017,260.60            5,162,551.61 5,000,000
SERVICIOS PRESTADOS A 
MUNICIPIOS 2,550,000 2,322,090.09            1,749,701.06 10,500,000

INGRESOS PROPIOS 348,750,105 232,608,714.27         220,919,045.01 338,525,514
FAFEF                                                                                                                                  19,664,440 13,697,287.86           14,897,519.64 17,827,489

FISE                                                                                                                        60,865,524 -                        35,122,265.03 54,681,482

PROSSAPYS 160,000,000 127,773,461.87         76,178,134.62 91,308,019

APAZU 101,825,539 104,931,450.86         4,651,060.00 32,320,000

PROTAR 6,090,000 14,265,523.20           547,150.00 924,607

PROME 3,975,000 2,042,026.00            117,504,225.21 160,000,000

PROII 85,982,097 63,192,342.88           33,706,409.33 58,725,924

AGUA LIMPIA 2,173,377 1,064,565.80            19,380,493.31 27,553,193

INVERSIONES EN OBRA PÚBLICA 440,575,977          326,966,658.47 301,987,257.14 443,340,714

TOTAL 789,326,082.00          559,575,372.74 522,906,302.15 781,866,228

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

       JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YU CATAN

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 2015 Y COMPARATI VO CON 2014
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El Total de los Ingresos al mes de Septiembre del 2015 fueron de 559 millones 575 mil 373 pesos. Los 

Ingresos Propios 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 Septiembre fueron de  326 millones 966 mil 658 pesos. 

El ingreso Total al mes de Junio del 2015 fue de 309 millones 465 mil 824 pesos. Los Ingresos Propios, 

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. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CAPÍTULO 
PRESUPUESTO 

2015

PRESUPUESTO

EJERCIDO  2015

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 2014

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 2014

1000   SERVICIOS PERSONALES 208,000,000.00 124,567,058.37 116,896,279.86 200,000,000.00

2000   MATERIALES  Y   SUMINISTROS 25,000,000.00 18,659,900.30 18,680,362.16 28,000,000.00

3000  SERVICIOS   GENERALES 71,000,000.00 57,337,742.69 54,146,081.83 86,000,000.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS3,000,000.00 2,889,562.61 1,822,893.68 4,000,000.00

5000  BIENES MUEBLES E INMUEBLES 41,750,105.00 9,759,781.12 12,105,523.45 20,525,514.00

SUBTOTAL 348,750,105.00 213,214,045.09 203,651,140.98 338,525,514.00

6000  INVERSIONES EN OBRAS 

          Y SERVICIOS PÚBLICOS
440,575,977.00 180,661,985.29 105,327,170.39 443,340,714.21

TOTAL 789,326,082.00 393,876,030.38 308,978,311.37 781,866,228.21

PRESUPUESTO DE EGRESO                                                                                                                                                                                    

AL 30 DE  SEPTIEMBRE DEL 2015/2014

COMPARATIVO - RESUMEN POR CAPÍTULO
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Los Egresos totales ejercidos al mes de Septiembre de 2015 fueron de  393 millones 876 mil 30 pesos, 

el presupuesto ejercido de los recursos propios de la Junta fue de  213 millones 214 mil 45 pesos y con 

respecto a recursos transferidos para la Inversión en Obras y Servicios Públicos, al 30 de Septiembre,  

se ejercieron 180 millones 661 mil 985 pesos.  

 

IV. EXAMEN DE RESULTADOS 

En relación a los resultados obtenidos al 30 de Septiembre del presente año, los ingresos propios, no 

incluyendo los recursos federales,  fueron  de 232.6 millones de pesos  siendo mayores un 5 % con 

respecto al mismo periodo del  2014 con 220.9 millones;  los Costos de Producción fueron de  174.9 

millones de pesos, mayores en 12.5 millones el 7.7% respecto al 2014 con 162.3 millones,  

obteniéndose un Resultado Bruto en 2015 de 57.8 millones de pesos.  Los Activos totales ascienden a 

1,488.5 millones de pesos, que con respecto al año pasado, se incrementaron 18.9 puntos porcentuales 

por las obras en proceso . 

El Patrimonio obtuvo un incremento  de  45 millones de pesos significando 3.7 por ciento de incremento 

en este rubro con un importe que asciende a 1,265. 6 millones de pesos.  

V. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

En la Gerencia de Recursos Materiales, se implemento la revisión semanal de las órdenes de compra 

retrasadas, Se evalúan a los proveedores trimestralmente para saber cómo están cumpliendo en 

servicio, calidad y tiempo de entrega, Se implemento la supervisión de almacenes donde 

trimestralmente se realizan inventarios aleatorios, cortejando existencias físicas con el sistema de 

registro informático y Se implemento un control interno de identificación y colocación de etiquetas a los 

artículos de nuevo ingreso. 

La Gerencia de Administración está realizando en coordinación con el departamento de tecnologías de 

Información la implementación de un programa para la administración del pago a proveedores de 

servicios;  y para un mejor desempeño de todas las áreas, se programan reuniones mensuales con los 

diferentes departamentos del área para revisar avances y pendientes para poder cumplir 

satisfactoriamente los objetivos y metas de cada área.  La Gerencia de Finanzas, con el trabajo que se 

está efectuando, a Diciembre se espera cerrar el ejercicio con el presupuesto de los programas 

federales ejercido al 100%, así como continuar con el trabajo del departamento en todos los 

requerimientos que se necesite operar.  
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En el periodo se atendieron las auditorías siguientes:  

Órgano fiscalizador  Descripc ión  Estatus  

Auditorias superior de la 
federación 

Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de las entidades 
federativas ejercicio 2014 (FAFEF) 

En proceso 

Auditoria superior del 
estado de Yucatán 

Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de las entidades 
federativas ejercicio 2014 (FAFEF) 

En proceso 

Auditoria superior del 
estado de Yucatán 

Fondo de infraestructura social estatal 
ejercicio 2014 (FISE) 

Cerrada sin 
observaciones por 
atender 

Auditoria superior de la 
federación 

Fondo de infraestructura social estatal 
ejercicio 2014 (FISE) 

Cerrada sin 
observaciones por 
atender 

Secretaria de la función 
publica 

Programa para la construcción y 
rehabilitación de los sistemas de agua 
potable y saneamiento en zonas rurales 
ejercicio 2014 (PROSSAPYS) 

Cerrada sin 
observaciones por 
atender 

Secretaria de la función 
publica 

Programa de infraestructura indígena 
ejercicio 2014 (PROII) 

Cerrada sin 
observaciones por 
atender 

Secretaria de la 
contraloría general del 
estado de Yucatán 

Programa de agua potable alcantarillado 
y saneamiento en zonas urbanas 
ejercicio 2014 (APAZU) 

En proceso 

Auditoria superior del 
estado de Yucatán 

Cuenta publica 2014 En proceso 

G. Herrera Consulting  
s.c.p.  (despacho 
externo ) 

Auditoría a los estados financieros de la 
dependencia por el año 2014 

Cerrada sin 
observaciones por 
atender 

Banco interamericano 
de desarrollo-Comisión 
Nacional del Agua (BID-
CONAGUA) 

Vista de supervisión a los 
procedimientos técnicos, fiduciarios y de 
adquisiciones al programa para la 
construcción y rehabilitación de los 
sistemas de agua potable y saneamiento 
en zonas rurales ejercicio 2014 
(PROSSAPYS),  

Cerrada sin 
observaciones por 
atender 
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VI. PERSPECTIVAS. 
Con nuestras acciones, en el tercer trimestre se cumplen los avances en las metas del Plan de trabajo 

2015, lo que permite generar certeza en la administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales de la Institución.  Así mismo, en el período que se informa  debido a que ya han  recibido los 

recursos financieros de la federación, se han iniciado las obras programadas de acuerdo a los 

convenios del ejercicio 2015.  Así mismo, 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. Así mismo, el pasado mes de 

Septiembre se dieron inició a los trabajos de Presupuestación para el anteproyecto 2016 de Ingresos y 

Egresos 2016 para esta Entidad. 

 

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: 

Al inicio del periodo se evaluaron  los avances de los Programas de Acciones Prioritarias de las 

todas las áreas y Departamentos que integran la Subdirección de Comercialización, con especial 

énfasis en los  que permiten proporcionar una atención integral y satisfactoria  a usuarios y los que 

generen una mayor captación de ingresos a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán, además se están llevando a cabo diversas reuniones con las mismas con la finalidad de 

conocer el desarrollo de los trabajos que efectúan proponiendo en su caso, acciones de mejora para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas planteados. 

En el mes de agosto se participó en la Expo Adulto Mayor” organizado por el Gobierno del Estado, 

en donde se dio información a gran número de gente acerca de los apoyos que se brinda a los adultos 

mayores y discapacitados; los cuales agradecen que se les consideré para estos apoyos que 

representan un ahorro en su economía. 

En fechas 8 y 9 de septiembre, se realizó una auditoría de seguimiento de los 14 procedimientos 

del Departamento de atención a Usuarios con miras a la recertificación de los mismos, además se han 

revisado los formatos de medición para actualizarlos y mantenerlos vigentes y dar cumplimiento al plan 

anual de auditorías internas de la JAPAY. 
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Se implementó el Programa de Actualización de Zonas Marginadas, el cual tiene como objetivo  

mantener actualizada la información referente a los usuarios del padrón de zonas marginadas de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán obteniendo una herramienta eficaz para disminuir la 

morosidad en este padrón, en el cual podrá aplicarse un criterio para poder rescindir la aplicación de 

esta tarifa preferencial logrando un beneficio económico para la Junta; se han hecho las adecuaciones 

en el sistema SIAP para el apropiado control y seguimiento de las acciones, generando información 

estadística real de la eficiencia, eficacia, efectividad y productividad laboral para la toma de decisiones. 

Al cierre del periodo se han logrado verificar 202 predios  con estos avances se espera generar 

mayores ingresos para la Junta. 

Personal del área de Atención en Línea visitó el PTAR Altabrisa, con la finalidad de que conozcan 

el proceso de captación de aguas negras y su tratamiento, además del funcionamiento de los paneles 

solares.  

Asimismo se tuvo especial participación en la visita de Alejandro Kasuga y su método del Ki Wo 

Tsukau, el cual propone la inclusión de todas las ideas de mejora de los empleados, método que pude 

ser de gran utilidad y beneficio para la Junta.  

A.GERENCIA COMERCIAL  

DEPARTAMENTO DE LECTURAS 

Durante el tercer trimestre, se realizaron 488,992  visitas a predios para lectura de consumos, en 

los cuales se obtuvieron 473,005 lecturas efectivas y 15,987 no pudieron registrarse por anomalías en 

las tomas, del total de lecturas; al 30 de septiembre se ha tomado lectura con los dispositivos móviles 

en 293,395 predios; lo que posteriormente ayudará a realizar la reestructuración de rutas haciendo más 

eficientes los recorridos para toma de lecturas y distribución de recibos. La efectividad de lectura fue de 

97%. 

En los trabajos de digitalización en el período que se informa se obtuvieron 20 zonas 

programadas en los dispositivos móviles, que contienen 134,360 usuarios, 41,929  puntos 

georeferenciales, de los cuales, se realizaron 20,926 correcciones para adecuarlos a las cartografías del 

Sistema de Información Geográfica. En los trabajos de mantenimiento a las rutas de acuerdo al 

desarrollo urbano de la ciudad, se realizaron los trabajos de ordenamiento de 41 rutas que impactan a 

25 colonias de la ciudad y a 8,657 usuarios.  

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 
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Al finalizar el mes de Septiembre el sistema Mérida  contaba  con 323,330 usuarios. Durante el 

trimestre que se informa se facturaron  $ 63, 937, 812 por servicio de agua y $4,101,297.00  a drenaje 

dando un total facturado de $68,039,109.00; el sistema caucel a cerró con 1,816 usuarios; la facturación 

durante el período fue $107,393 por servicio de agua potable; para el sistema Marginadas, que al 30 de 

septiembre contaba con 4,232  usuarios, se facturaron $234,868  por servicio de agua y $ 25,860  por 

drenaje dando un total facturado de $260,728.00. 

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

registrados 5,784 usuarios activos y se enviaron 8, 648  contratos a cobranza.   

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Durante el  trimestre que se reporta se realizaron 14,335 acciones, siendo las más 

representativas las siguientes: 2,607 inspecciones generales, 767 verificaciones de dirección, 162 

verificaciones para constancias, 5,175 verificaciones de alto consumo, 748 verificaciones de situación 

de predio, 218 verificaciones de tarifa y 749 verificaciones de medidor, entre otras. 

Asimismo en el período que se informa, se aplicaron en 490  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 25,031   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 88.14 % es decir, se limitó el 

servicio a         22, 062 usuarios morosos. Durante el trimestre se realizaron 4,575 deslimitaciones 

generadas por igual número de usuarios que regularizaron sus cuentas. 

B.- GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS 

Durante el periodo, se atendieron en los módulos central y externos un total de 48,663, solicitudes 

y/ó tramites que fueron aclarados satisfactoriamente, de los cuales 11,792 corresponden a consumos 

elevados y multas aplicadas, 157 solicitudes para tramitar los beneficios que otorga el Departamento de 

Estudios Socioeconómicos y Apoyo a Usuarios y las restantes 36,714 corresponden a diversas 

solicitudes y trámites. De la atención personalizada otorgada a 2,390 usuarios morosos se recuperó la 

cantidad de $2,705,436.97, de un total facturado de $4,439,500.81 y 824 iniciaron negociaciones 
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abonando a cuenta para el seguimiento de regularización de sus adeudos, recuperando por este 

concepto (abonos) la cantidad de $587,975.00. Los ajustes aplicados al momento de liquidar los 

adeudos fueron por la cantidad de $1,734,063.84, por el Programa de Regularización de Adeudos. 

Durante este trimestre se proporcionó atención telefónica a 6,874 usuarios a través del servicio de 

JAPAYTEL, de los cuales se generaron 834 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 

5,733 encuestas de salida obteniendo un porcentaje 99.47%  de  satisfacción.  

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

Durante este periodo se realizaron 2,398 nuevos contratos de usuarios que solicitaron el servicio, 

de los cuales 430 corresponden a particulares y 1,860  a fraccionadores (Sistema Mérida), 24  al 

Sistema Caucel, 16 a zonas Marginadas y 68 convenios de tomas clandestinas.  

En este periodo se realizaron 5,768 acciones en el padrón de usuariosde las cuales: 28  fueron 

cancelaciones de  contratos, 4,303 fueron por cambios de diversa índole, 29 de activaciones de 

contrato, 33 de inactivaciones de contratos, 728  cambios de estatus a predio deshabitado, se crearon 4 

trámites de nombres de colonias y fraccionamientos, 175 de calles; se digitalizaron un total de 5,650 

contratos con sus respectivos documentos.  

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

recepcionaron 8 solicitudes nuevas de aclaración por duplicidad de contratos y se resolvieron 32 

incluyendo las del trimestre pasado. 

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Durante el periodo que se informa se dio una atención personalizada a 1,750  usuarios con adeudos 

vencidos, de los cuales 560 usuarios se regularizaron, obteniendo una recuperación por  la cantidad de 

$ 1,065,070.23, de un total facturado de $2,106,465.38; 254 abonaron la cantidad de $ 365,310.21 los 

apoyos 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 106 oficios informándoles que se les está dando atención a sus 

comentarios y 36  se dirigieron a los Jefes de Departamentos involucrados para iniciar la investigación y 

emitir la resolución respectiva.  
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Del programa de calendarización se generaron 18,256 avisos de limitación de servicio, 5,655 

avisos de requerimiento de pago, 11,095 requerimientos de pago. Se generaron 33,745 invitaciones de 

pago y se enviaron 5,547 avisos por altos consumos. 

Al cierre de este trimestre se encuentran 10,358 contratos en estatus de inactivos, que incluyen 

tomas inactivas de los subsistemas Mérida, Caucel y Marginadas. 

Se recibieron de la Procuraduría Federal del Consumidor 21 nuevas quejas y se le dio 

seguimiento a 16  quejas pendientes por desahogar del trimestre anterior, se evitó la interposición de 3 

quejas ya que vía telefónica se les invitó a que acudieran 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 

Al cierre del trimestre el portal Web de la Junta presentó un total de 27,831 usuarios registrados; 

los ciudadanos reportaron a través del portal Web 455 fugas de agua potable; realizaron 6,150 pagos de 

consumo y 42 usuarios pagaron alguna constancia de no adeudo o histórico de consumo desde el 

Portal Web.  

Durante este periodo se atendió un total de 223 usuarios a través de Atención Ciudadana en 

Línea (Chat) y se atendieron 365 que por medio de correo electrónico solicitaron algún tipo de 

información, expresaron alguna queja o enviaron sugerencias y felicitaciones, de los cuales 305 

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

electrónico informacion.japay@yucatan.gob.mx y 60 del Portal Web del Gobierno del Estado. 

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

JUNTA realizaron 20,711 pagos de consumo de agua potable. 

Se realizó la instalación de los relojes checadores así como los registros de las huellas digitales de los 

empleados de la JAPAY en los Equipos biométricos de la Garcia Ginerés, 42 Sur y San Sebastián; se 

realizo el mantenimiento preventivo de todos los sites de la junta por parte de la coordinación de redes y 

telecomunicaciones. Se restableció el enlace de comunicación de alemán distribución con alemán 

proyectos y obras con la compra de equipos (radios, antenas y cableado) y se realizo la reubicación del 

servidor de GIS en el mismo departamento para tener un mejor control del mismo y evitar situaciones 

que pudieran afectar el funcionamiento del equipo ademas del diagnostico preventivo de las torres de 

comunicación de la junta; se visitó el parque científico para determinar fallos en los algunos medidores 
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instalados en el mismo con la compañía SIAA; se instalaron los ups que se enviaron a reparación en el 

site de proveeduría y de alemán proyectos y obras; se ha brindado  soporte técnico para los diferente 

eventos en los que la Japay tiene participación. 

Se realizaron juntas con la compañía Integratium relativo al uso y ventajas del Firewall de PaloAlto 

Networks, así como con la compañía ACE referente a la protección de equipos informáticos de la junta. 

Se realizó la reubicación del equipo biométrico asignado al departamento de Gestión y Cobranza, y se 

capacitó a todo el personal de Tecnologías de Información sobre el registro de huellas digitales en 

equipo biométricos de la Junta y se efectuaron cursos de capacitación para los empleados de la JAPAY 

referentes a Microsoft Office Básico. 

Se hicieron adecuaciones en el sistema SIAP referentes  al proceso de contratación, el cual permite que 

al momento de dar de alta las tomas nuevas, se valide que no existan predios similares y en caso de 

encontrar una coincidencia se le notifica al usuario  autorizado conjuentamente se modificaron los 

reportes para llevar el control de las verificaciones de las tomas del subsistema de Marginadas. 

Se configuró un servidor de sharepoint para el uso de funcionarios de la JAPAY y se agrega en el portal 

Web de la JAPAY una sección para visualizar el catálogo de bienes y servicios 2015 con el fin de 

difundir información relativa a programas públicos y en el sistema SIAP los archivos layout de la 

cobranza realizada por los concesionarios  Super Willys y el banco BANAMEX. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

Durante el perido que se informa, se realizaron 86 estudios socioeconómicos a usuarios cuya condición 

economica 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 1,145  pensionados y jubilados, 109 altas y  

1,036 renovaciones;  por adultos mayores se ha realizado 78 estudios para otorgar el apoyo de los 

cuales 28 fueron altas y 50 renovaciones, en el caso de apoyo por discapacidad  se realizaron  153 

solicitudes siendo 35 altas y 118 renovaciones.  

El padrón activo de zonas marginadas al cierre del 30 de septiembre es de 4,328 usuarios. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y COBRANZA 

Se recepcionaron del Departamento de Recuperación de Cartera, la cantidad de 3,804 contratos de 

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

logró la restricción de 3,237  contratos y se realizaron un total de 1,819  reconexiones del servicio. 

Como parte de la supervisión y verificación de tomas suspendidas se realizaron  10, 355 verificaciones 

de las que 7,598 tomas aún se encontraban sin servicio, 638  predios contaban con servicio 

reconectado sin autorización, 49 usuarios fueron detectados dando y recibiendo agua de sus vecinos; 

por infrigir la normatividad todos estos casos se canalizaron al área respectiva para hacer los cargos 

correspondientes. Adicionalmente a estos trabajo se realizaron 2,072 verificaciones de tarifas 

comerciales en apoyo al Departamento de Lecturas. 

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 4,693 cuentas en el padrón de 

usuarios, de las cuales 3,877 fueron  activas, 121 inactivas, 319 casas deshabitadas, 197 suspendidas, 

131 limitadas y 32  activa inaccesible, 14  factible no instalada, 1 lote baldío y 1 baja definitiva, de lo 

anterior, se llevaron a cabo 1,177  acciones, entre las más significativas están: 390 inspecciones 

solicitadas, 112 modificaciones de medidor en el sistema, se activaron 51 contratos, se solicitaron 80 

cambios o instalación de medidor, se enviaron 399 correos entre Departamentos para la realización 

acciones  de díversa índole y se realizaron un total de 209 verificaciones y 5 censos a igual número de 

Plazas Comerciales. 

 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO  

A LA OBRA PÚBLICA 

Con el esquema de recursos federalizados de la CONAGUA y el GOBIERNO DEL ESTADO, el 

Programa PROSSAPYS, en su vertiente de saneamiento, se han concluido 798 sanitarios ecológicos 

rurales y se encuentran en proceso de construcción 1,978, de un total de 2,676 baños previstos para 

este año, que beneficiaran a los habitantes de 79 localidades en 25 municipios del interior del estado. 

En lo que corresponde al 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 instalaron 1,370 medidores de agua potable identificados en el sistema como robados 



                                                                                                                               
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 

 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 
 

FECHA DE ACTUALIZACION 31/12/2015 

y/o en mal estado, lo cual representa un avance del 60 por ciento del proyecto para el 2015, que 

corresponde a la instalación de 2,250 medidores. 

Del Programa PROII, en convenio de colaboración con la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI se 

encuentran en proceso de realización las obras correspondientes a las ampliaciones de los sistemas de 

agua potable en 23  localidades de 11 municipios programados para el 2015, lo cual reporta un avance 

del 68 por ciento al concluir el periodo que se informa. 

Con el propósito de 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 en otros municipios del  interior del estado, y particularmente los que encuentran el 

área metropolitana y conurbada de la ciudad de Mérida,  para este tercer  trimestre de 2015, se 

procedió con la contratación y el inicio de la obra, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el 

Fraccionamiento Villas Oriente del Municipio de Kanasín, de acuerdo al proyecto autorizado para el 

programa  PROTAR. 

A través del Programa APAZU, (PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS 

URBANAS), se incrementa la eficiencia física y comercial de  la JAPAY,  con la  construcción de 3 

circuitos hidrométricos  y la ampliación de redes de distribución de agua potable  en la Ciudad de 

Mérida, que mantiene un censo potencial de 835 nuevos servicios.  

CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

En las Redes de Distribución de agua potable , se efectuaron 5,349 acciones en reparación a fugas 

localizadas en las calles, banquetas y/o cuadros del medidor; Derivado de ello,  se rehabilitaron 3,268  

metros cuadrados de bacheo con el objeto de devolver la fisonomía normal a las calles por las 

reparaciones efectuadas. 

Se instalaron 2,414  tomas nuevas, 477 medidores de reemplazo y se ejecutaron 1,393 acciones 

diversas en reconexiones e inspecciones para actualizar  el padrón de usuarios que conforman el 

Sistema Mérida. 

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

La Gerencia de Producción realizo 589 acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el 

equipamiento e infraestructura de producción  de agua potable;  Se distribuyeron 36,884 kilogramos de 

cloro gas en las Cuatro Plantas Potabilizadoras, Cárcamos de Regulación y Rebombeo y a los Sistemas 

Independientes, con el propósito  de GARANTIZAR CON LA DESINFECCIÓN DEL AGUA  el nivel 
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óptimo de pureza y  calidad. Para su control se llevaron a cabo 2,507 pruebas de análisis 

fisicoquímicos, 812 pruebas de análisis bacteriológicos y 11,471 determinaciones de cloro residual.  

SANEAMIENTO 

En las 27 Plantas de Tratamiento, se procesaron 1,117,085 metros cúbicos de agua residual; realizando 

para el control operativo un total de 15,296  pruebas, para medir la temperatura, el potencial de 

hidrogeno, Sólidos Sedimentables, Oxígeno disuelto y cloro residual, cumpliendo la NOM-001-

SEMARNAT-1996. 

De acuerdo con los resultados de calidad obtenidos en los 56 muestreos realizados y 84 análisis 

certificados por laboratorios externos, durante este tercer 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 este periodo que se informa,  se purgaron 2,301 metros cúbicos, obteniéndose como resultado un 

volumen de lodo deshidratado de 316 metros cúbicos y el agua residual tratada reutilizada para riego 

fue de  7,892  metros cúbicos. 

 

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA COBERTURA 

Con los Desarrolladores y Promotores de Vivienda,  se celebraron 10 actas de entrega recepción 

correspondiente a los servicios de agua potable para  1,141 viviendas y 8 de alcantarillado 

correspondiente a 1,228 viviendas; cuyas obras se integran al activo fijo y patrimonio de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) con una inversión total de $21,731,448.00  

En este tercer periodo del 2015, se dictaminaron 50 factibilidades para dotar del servicio de agua 

potable a 8,648 viviendas , se autorizaron 11 proyectos de infraestructura hidráulica en 

fraccionamientos particulares para 8,720 viviendas y 9 proyectos de infraestructura sanitaria para 8,492 

nuevas viviendas. 

Así mismo, se elaboraron 17 Convenios de agua potable y 8 de infraestructura sanitaria para nuevas 

viviendas en fraccionamientos que se integraran al Sistema Mérida; lo cual proyecta un ingreso a la 

Junta de Agua  Potable y Alcantarillado de Yucatán, (JAPAY), de $6,568,290.00 por concepto de los 

derechos de fraccionador. 
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CONTRALORIA SOCIAL 

Los Comités de Contraloría Social que tienen como objetivo vigilar el adecuado desarrollo de las obras 

realizadas a través de los programas PROSSAPYS Y APAZU, con la participación comunitaria 

organizada y la Subgerencia de atención social de La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán (JAPAY), durante el tercer trimestre del año 2015, se integraron los comités y se otorgo la 

capacitación correspondiente al Programa PROSSAPYS, a 73 localidades del interior del estado, y a 25 

localidades del Programa APAZU . 

 


