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SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Informe correspondiente al 4° trimestre del año 2015, se hace referencia a las actividades más 

destacadas que han contribuido para alcanzar los objetivos de nuestro plan de trabajo del presente año.  La 

Subdirección de Administración y Finanzas es responsable de planear, organizar, coordinar y controlar las 

actividades que corresponden a la obtención, distribución y uso de los recursos financieros, humanos y 

materiales de la Institución, trabajando bajo los principios de racionalidad, austeridad  y transparencia en la 

aplicación y uso de los recursos en apego a las Leyes, Normas y Procedimientos vigentes. 

 

Los flujos financieros de JAPAY, provienen del pago de los servicios de agua potable y de los recursos 

federales transferidos para la ejecución de programas de obra. Los usuarios tienen diversas opciones de pago 

como son: los Bancos, las empresas concesionadas, módulos USE del Gobierno del Estado y pago a través de 

la página Web de JAPAY.  

DEPARTAMENTOS ADSCRITOS  A LA SUBDIRECCIÓN. 

 

 PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD 

Se realizaron los trabajos de Evaluación y Seguimiento con la Secretaría Técnica del Gabinete en lo 

correspondiente al servicio de Agua Potable, obras de infraestructura de Agua y Saneamiento del año 2015, 

para contribuir a la integración del  “III Informe de Gobierno”;  el pasado mes de Octubre por parte de la 

Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional de la SAF, se recibió el finiquito del programa de Mejora 

Regulatoria 2015, lo que nos ha permitido diseñar mejores estrategias y acciones para dar mayor eficiencia y 

transparencia en los trámites y servicios que la Institución proporciona a la ciudadanía. Así mismo durante el 

último trimestre se coordinaron acciones para la participación de JAPAY en el Premio Yucatán a la Calidad, 

edición 2015, que organiza el Instituto Yucateco de emprendedores (IYEM). Con motivo de concluir los 

compromisos del proyecto denominado “Doing Business” del Banco Mundial, se cumplió con los 

requerimientos de información que coordina la Sefoe a través de la oficina de Innovación y Proyectos 

Estratégicos. 
 

● MEJORA CONTINUA Y CAPACITACIÓN.  

Durante el presente periodo, se impartieron 36 cursos de capacitación con la participación de 243 

compañeros en talleres que desarrollan las capacidades, habilidades y conocimientos de los empleados; ya 

que para la  institución es muy importante desarrollar las competencias individuales, para ofrecer calidad y 

servicio a nuestros usuarios. 

● INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 
 Durante este periodo se han recibido y atendido en tiempo y forma 15 solicitudes de información, de la 
misma manera se ha actualizado la información obligatoria establecida en los artículos 9 y 9A de la Ley de 
Acceso a la Información Pública.  El objetivo de la Unidad de Acceso a la Información es que se cumpla de 
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manera eficiente logrando que todos los archivos documentales que se resguardan, se organicen y conserven 
de la manera adecuada. 
 
● CONTROL DE ACTIVOS. 

En el periodo que se informa, se  realizó un inventario general de las veintinueve Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTARS) y dieciocho inventarios aleatorios en diferentes unidades administrativas y 

operativas; se identificaron activos que se encontraban obsoletos y en desuso, retirándose un total de 522 

bienes muebles para seguir el procedimiento de baja.  De acuerdo al inventario en bienes de transporte 2015, 

se cuenta con parque vehicular de 295 unidades y de Maquinaria se tiene un bob cat y una retroexcavadora. 

También Se cumplió con la actualización de los resguardos de bienes. 

 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

 

En la Gerencia de Administración se requirió establecer nuevos parámetros a los controles establecidos para 

la administración de los gastos indirectos de los Programas Federales, para dar un mejor seguimiento al 

ejercicio de los mismos.  En el mes de Diciembre de acuerdo con el convenio de trabajo vigente, se realizó el 

proceso de la licitación del seguro de vida los trabajadores de la Junta. Así  mismo para celebrar las fiestas 

decembrinas, se coordinaron acciones para realizar el tradicional desayuno navideño con empleados y 

colaboradores de la Junta. 

 

 RECURSOS HUMANOS. 

La plantilla de personal registrada al cierre del cuarto trimestre asciende a 1,006 empleados activos de los 

cuales 261 son base de confianza, 687 sindicalizados y 58 son eventuales; así mismo se tienen 12 jubilados y 

23 pensionados. En el periodo que se informa, se pagaron las nóminas quincenales correspondientes al 

trimestre, así como las correspondientes al aguinaldo de los trabajadores y pago de prestaciones como el 

IMSS, ISSTEY, Afores e INFONAVIT. Se coordinaron actividades para la entrega de reconocimientos e 

incentivos a los empleados con más antigüedad que laboran en la Junta; así como la entrega de bases 

sindicales y de confianza. Se hizo la revisión y actualización del convenio de trabajo y prestaciones 

contractuales derivadas del mismo. 

 

 CONTABILIDAD 

Se formularon  los Estados Financieros del periodo, integrados por nueve estados de información contable, 

seis estados presupuestarios, cuatro estados e informes programáticos y sus anexos;  Se efectuaron las  

Conciliaciones Bancarias mensuales de las cuentas bancarias de JAPAY incluyendo las de los Programas 

Federales; con motivo del cierre del ejercicio 2015 se realizaron los inventarios físicos de los inventarios.  

Se trabajo en la Formulación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y se entero al SAT de 

las declaraciones y pago del IVA.; se efectuaron los pagos provisionales de arrendamientos y honorarios sí 

como de las retenciones del ISR. 
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SERVICIOS GENERALES. En el  trimestre se coordinaron tareas en la entrega de equipos y mobiliario al 

personal de la institución, donde se le dio mantenimiento general a la planta III para la realización de dicho 

evento; se apoyó en la instalación del módulo en Xmatkuil. Se le dio mantenimiento general al área de la 

gerencia jurídica y se  reubicó  el módulo Colón.  En coordinación con la secretaría de salud, se realizó la 

fumigación en las oficinas centrales para combatir el mosco transmisor del chikungunya, denge y sika; 

finalmente como medida preventiva de seguridad se impartieron cursos de uso y manejo de extintores en las 

instalaciones del almacén general. 

 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 

PROVEEDURÍA Y ALMACENES. Se realizaron 455 órdenes de compra  con inversión total de 9 millones 875 mil 

pesos, para cumplir los requerimientos de insumos y materiales de trabajo relacionados con las áreas 

administrativas y operativas de la Junta; la adquisición de bienes se realiza en apego a las normas vigentes y a 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del 

Estado de Yucatán y de la Federación.  

Para los programas federales, se adquirieron bombas dosificadoras de Gas Cloro, Medidores Portátiles e 

Hipoclorito de Sodio, con monto de inversión de 485 mil pesos. Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y  Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.  Con 

las Economías del Programa Federal Agua Limpia 2015, se adquirieron 22 equipos Hipocloradores, 5 

Dosificadores de gas Cloro, Medidores Portátiles, e Hipoclorito de Sodio cumpliendo con las metas 

programadas; Se realizó la compra especial de las Abrazaderas Power Seal para la reparación de fugas en la 

red de distribución de agua potable y se efectuó el inventario Anual del Almacén General, Papelería, Taller de 

vehículos, Planta I, y Planta III. 

 

TALLER DE VEHÍCULOS. Durante el periodo se realizaron un total de 437 acciones de mantenimiento a 

vehículos y se enviaron a talleres externos las reparaciones mecánicas mayores.  También se realizaron un 

total de 354 acciones de mantenimiento a las motos de la institución y se aumentó el catálogo de existencias 

en el almacén de refacciones a fin realizar las reparaciones en el menor tiempo posible. 

 

GERENCIA DE FINANZAS. 

Durante el trimestre que se informa, se efectuó el cobro de las aportaciones de los municipios a los 

programas federales, teniendo al 31 de diciembre el 100% de las aportaciones , se concluyó con la ejecución 

de los fondos para programas de obra, el avance y cumplimiento en el ejercicio de los recursos de programas 

federales al 31 de diciembre de 2015 se dio al cien por ciento;  Se procedió a la captura de la información de 

los programas federales del tercer trimestre de 2105 en el PASH  (Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda).  
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 DEPARTAMENTO DE INGRESOS. En relación a la Recaudación del Trimestre Octubre- Diciembre de 2015, en 

comparación con el mismo trimestre del año pasado se tuvo un incremento del 4.6% en el ingreso, 

obteniéndose un ingreso de 82.4 millones de pesos.  Con respecto a los Derechos de Fraccionador captados 

en el trimestre de Octubre-Diciembre, se ingresaron 10.8 millones de pesos y en cuanto a la recaudación por 

internet con respecto al año 2014, está se incrementó en un 18.7% reportándose un ingreso de 1.8 millones 

de pesos, lo que refleja que nuestros usuarios están aumentado la preferencia esta opción como medio de 

pago del servicio; del total de la recaudación el 12.7% corresponde a lo recaudado por los diversos 

concesionarios y el 87.3 % lo recaudado en cajas propias. En cajas propias de JAPAY se atendió a un total de 

211,609  usuarios.  

DEPARTAMENTO DE EGRESOS. Durante el periodo que se informa se realizaron pagos por  un monto de 105 

millones 105 mil pesos cabe mencionar que entre los principales rubros de pago están los siguientes: la 

Nómina del trimestre representando el 21.4%, la energía eléctrica el 20.6%, el IMSS el 16.8%, el ISSTEY el 

11.7%, el pago de aguinaldos el 10.8%, proveedores el 5.2% y el 13.5% restante a rubros diversos. Se destaca 

la buena administración financiera de los recursos, lo que  permitió crear reserva que cubrió los gastos de 

aguinaldo y los compromisos con los proveedores al cierre del ejercicio. 

 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO, PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA.  El Activo Total al 31 de Diciembre del 2015 fue de  1,252 millones 600 

mil 232 pesos. El Pasivo Total  fue de 56 millones 20 mil 515 pesos y el Patrimonio, presenta un total de  1,196 

millones 579 mil 717 pesos. 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS. Los Ingresos totales al 31 de Diciembre del 2015 fueron de 729 millones 399 mil 

940 pesos que corresponden principalmente a la facturación del servicios de agua potable y el ingreso por la 

radicación de recursos de los programas federales.  Los Egresos fueron de  554 millones 789 mil 156 pesos 

que corresponden 45%  a los costos de producción y el 55 %  a los gastos de operación respectivamente.   La 

Utilidad Bruta, fue de  480 millones 324 mil 390 pesos, a la que aplicando los gastos de operación nos da 

como resultando del ejercicio una utilidad de 174 millones 610 mil 784 pesos. 

 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. Los Ingresos Propios de la Junta ascienden, al 31 de Diciembre,  a 320 millones 

121 mil 561 pesos, que están conformados principalmente por los servicios de agua potable, conexiones, 

contrataciones, ampliaciones, derechos, multas y recargos. Los recursos de los programas federales radicados 

al mes de Diciembre fueron de 405 millones 508 mil 380 pesos. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS. Al 31 de Diciembre de 2015 el presupuesto ejercido con los recursos propios de 

la Junta fue de 313 millones 87 mil 571 pesos y con los recursos federales transferidos para Obras y Servicios 

Públicos, se ejercieron 370 millones 989 mil 137 pesos.  

 

RESULTADOS.  En relación a los resultados obtenidos al 31 de Diciembre de 2015, los ingresos propios, no 

incluyendo los recursos federales,  fueron  mayores en un 5.3 % con respecto al año 2014. Los Costos de 

Producción fueron de  249.1 millones de pesos,  obteniéndose un Resultado Bruto al cierre del año 2015 de 

480.3 millones de pesos.  Los Activos totales con respecto al año pasado, se incrementaron 30.5% 

principalmente por el crecimiento en la infraestructura y las obras en proceso.  El Patrimonio, al cierre del 

ejercicio tuvo un incremento  del 30 %  con respecto al año anterior.   
 

ESFUERZOS DE SUPERACIÓN. En la Gerencia de Recursos Materiales, Se evalúan a los proveedores 

trimestralmente para saber cómo están cumpliendo en servicio, calidad y tiempo de entrega; La supervisión 

de almacenes donde trimestralmente se realizan inventarios aleatorios, cortejándose con el sistema 

informático; Se implementó un control interno de identificación para los artículos nuevos de catálogo; El 

personal del almacén ya cuenta con accesorios de seguridad  para la entrega y recepción del Hipoclorito de 

Sodio y evitar riesgos de trabajo. En la Gerencia de Administración se están realizando las acciones de 

coordinación con el departamento de Contabilidad para la implementación del Sistema Integral Control 

presupuestal a fin de apegarse a los lineamientos de la CONAC.   La Gerencia de Finanzas cerró el ejercicio de 

los programas federales al 100%. En el periodo se atendieron dos auditorías de la Auditoría superior del 

Estado (ASEY) a los fondos FAFEF y FISE 2014, cerradas sin observaciones, la Cuenta Pública 2014 actualmente 

se encuentra en proceso; la Secretaria de la función pública auditó al programa Prossapys 2014 y al PROii del 

mismo año, ambas también cerradas sin observaciones; finalmente la Contraloría del estado audito el 

programa APAZU 2014 actualmente en proceso. 
 

PERSPECTIVAS. Con nuestras acciones, en el último trimestre del año se cumplen con 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, se sigue el cumplimiento al compromiso de consolidar la Contabilidad 

Gubernamental en apego a las normas vigentes de la CONAC, trabajando en conjunto con los departamentos 

de contabilidad y Tecnologías de Información para su adecuación e implementación a inicio del año 2016. 

En el mes de Diciembre, el Congreso del estado, autorizó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016 que 

asciende a 744 millones 934 mil 570 pesos, de los que 327 millones corresponden a recursos propios de la 

Entidad y 417 millones 934 mil 570 pesos son de recursos federales y estatales destinados a Obras y Servicios 

públicos.  
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SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

En el periodo que se informa en la Subdirección se han llevando a cabo diversas actividades y acciones las 

cuales se mecionan a continuación:  

Durante el trimestre se efectuaron reuniones para analizar los programas de cobranza y los saldos de la 

cartera vencida, derivandose estrategias de contención de cartera y regularización de adeudos. 

Se participó en la Feria Yucatán X´matkuil; se tuvo presencia en la “Expo Vivienda 2015”, se tuvo presencia en 

la Expo ANEAS realizada en Chihuahua en el mes de Noviembre, se implementó el programa “Buen Fin” en 

donde se otorgaron atractivos descuentos a los usuarios con adeudos. 

Personal de la  Subdirección, participó en los cursos de “Manejo del Estrés”, “Relaciones Humanas” y “Trabajo 

en Equipo”. Se realizaron reuniones con el personal que recaba las lecturas sobre la importancia, beneficios e 

implementación de los Dispositivos Móviles y en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, donde 

personal de esta Subdirección tuvo una actuación destacada. 

Se recibió  Equipo Fotográfico, sillas secretariales, aires acondicionados, impresoras y equipos de computo 

nuevos para sustituir los anteriore, bicicletas y motocicletas para renovar el parque vehicular. 

 

GERENCIA COMERCIAL     

     

DEPARTAMENTO DE LECTURAS 

Durante el cuarto trimestre, se realizaron 484,890  visitas a predios para lectura de consumos, la efectividad 

de lectura fue de 96%. en los cuales se obtuvieron 464,097  lecturas efectivas; en los trabajos de digitalización 

en el período que se informa se obtuvieron 235,411 puntos georeferenciales, de los cuales, se realizaron 

106,757 correcciones para adecuarlos a las cartografías del Sistema de Información Geográfica. 

Continuando con los trabajos de mantenimiento a las rutas de acuerdo al desarrollo urbano de la ciudad, 

durante el período de octubre a diciembre se realizaron los trabajos de ordenamiento de 56 rutas que 

impactan a 25 colonias de la ciudad y a 11,802 usuarios.  

 

 

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

Al finalizar el mes de Diciembre el sistema Mérida contaba con 331,668 usuarios, el importe de la facturación 

fue de $ 66’296,455), siendo  $ 62’437,920  a servicio de agua y $ 3’858,535 a drenaje; para el sistema Caucel 

en el mismo periodo, contaba con 1,823  tomas y se facturaron $ 109,934 por sevicio de agua potable. En el 

sistema Marginadas, al termino del trimestre contaba con 4,232 usuarios, facturando $ 261,621, por servicio 

de agua y  drenaje, dentro del procedimiento de domiciliación bancaria al final del trimestre se encontraban 

registrados 5,924 usuarios activos, y se enviaron 8,318 contratos a cobranza.   

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
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Durante  el   trimestre  que  se  reporta se realizaron 18,115 acciones, las más representativas son: 4,287 

inspecciones generales, 177 (pruebas para valorar el medidor  con  probador digital portátil, 1,476 

verificaciones de dirección, 286 verificaciones para constancias, 6,544 verificaciones de alto consumo y 741 

verificaciones de situación de predio; asimismo, se aplicaron en 340 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 23,420   visitas para cumplir órdenes de limitación del 

servicio de agua potable; obteniendo una efectividad de 89.36%  limitando el servicio a 20,927  usuarios 

morosos. Los servicios que no se pudieron realizar fueron debido a diversos impedimentos, los más 

representativos son: Medidor interior sin llave de banqueta 249 casos; no permitió el usuario con 162 casos; 

predios no localizados con 28 casos; medidores empotrados con 61 casos y 422 tomas directas, durante el 

trimestre se realizaron 5,072 deslimitaciones generadas por igual número de usuarios que regularizaron sus 

cuentas. 

 

GERENCIA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS 

Durante el cuarto trimestre de 2015, se atendieron en los módulos central y externos un total de 51,805, 

solicitudes y/ó trámites que fueron aclarados satisfactoriamente, se dio atención personalizada a 4,048 

usuarios, logrando la regularización  de 2,882  usuarios, obteniendo una recuperación por la cantidad de $ 

3,263,522.13  y 1,166  iniciaron negociaciones abonando a cuenta para el seguimiento de regularización de 

sus adeudos, recuperando por este concepto (abonos) la cantidad de $ 861,747.00, de un total facturado de $ 

5,148,615.62, los ajustes aplicados al momento de liquidar los adeudos fueron por la cantidad de 

$1,885,093.49, por el Programa de Regularización de Adeudos.   

Durante este trimestre se proporcionó atención telefónica a 5,873 usuarios a través del servicio de JAPAYTEL, 

derivandose 657 trámites; de igual manera, con el fin de conocer el nivel de satisfacción del usuario, se 

aplicaron  6,131  encuestas de salida obteniendo un porcentaje 99.71%  de  satisfacción.  

 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

Durante el periodo que se informa, se realizaron 1,818 contratos nuevos, de los cuales 290 fueron realizados 

en el Subsistema Mérida, 1,528 fueron solicitados por empresas constructoras (fraccionadores), siete en el 

Subsistema de Caucel y 31 convenios de tomas clandestinas. Otra de las actividades del área es la de 

modificaciones al padrón, en este periodo se realizaron 3,301 acciones: de las cuales 48 fueron cancelaciones 

de  contratos, 2,269  fueron por cambios de diversa índole, 19 de activaciones de contrato, 67 de 

inactivaciones de contratos, 601 cambios de estatus a predio deshabitado, se crearon 12 trámites de nombres 

de colonias y fraccionamientos, 189  de calles, y 96 cambios de giro comercial. En lo que respecta a la 
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atención de los casos por posible duplicidad, en este trimestre se recepcionaron 8 solicitudes nuevas de 

aclaración por duplicidad de contratos y se resolvieron 37; asimismo se digitalizaron un total de 1,450 

contratos con sus respectivos documentos.  

 

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Durante el cuarto trimestre se dio una atención personalizada a 1,270  usuarios con un  total facturado de $ 

2,439,316.37, logrando que 593 usuarios se regularizaran, obteniendo una recuperación por  la cantidad de $ 

1,136,542.70 y 259  iniciaron negociaciones para la regularización de sus adeudos, obteneiendo abonos por la 

cantidad de $ 293,061.24, los ajustes aplicados al momento de liquidar los adeudos fueron por la cantidad de 

$1,302,773.67  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 

buzones de la JAPAY, se enviaron 97 oficios informándoles donde se infoirma de la atención a sus 

comentarios y 31  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 16,151 (avisos de limitación de servicio, 5,403 

avisos de requerimiento de pago, 12,543, requerimientos de pago, se generaron 31,054 invitaciones de pago, 

se enviaron 3,768  avisos por altos consumos, lo que permitió que 18, 146 usuarios esten al corriente es sus 

pagos y 6,393 realicen abonos para estar al día. 

Para evitar  el incremento en las facturaciones de los contratos de predios sin servicio, predios deshabitados y 

lotes baldíos, al cierre de este trimestre se encuentran 10,561 contratos en estatus de inactivos, que incluyen 

tomas inactivas de los subsistemas Mérida, Caucel y Marginadas. 

Se recibieron de la Procuraduría Federal del Consumidor 6 nuevas quejas y se le dio seguimiento a 10 quejas 

pendientes del trimestre anterior y se evitó la interposición de una queja  ya que vía telefónica se le invitó a 

que acudiera personalmente a la Junta para ser atendido, dándole seguimiento para  llegar  a un acuerdo 

satisfactorio. 

 

DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Al 31 de diciembre el portal Web de la Junta registró 27,135  visitas y  un total de 29,103  usuarios 

registrados; se reportaron a través del portal Web 608  fugas de agua potable; se realizaron 6,281 pagos de 

consumo y 39 usuarios pagaron alguna constancia de no adeudo o histórico de consumo desde el Portal Web.  

Durante este tercer trimestre se atendió un total de 369 usuarios a través de Atención Ciudadana en Línea 

(Chat) y 631 por medio de correo electrónico, solicitando algún tipo de información,  expresaron alguna 

queja, sugerencia y/o felicitación, de los cuales 377 provinieron de la sección de Contacto del Portal Web de 

la JUNTA o a través del correo electrónico informacion.japay@yucatan.gob.mx  y 11  del Portal Web del 

Gobierno del Estado. En las Unidades de Servicios Electrónicos de Ventanilla (USE-Ventanilla) los usuarios de 

la JUNTA realizaron 18,379 pagos de consumo de agua potable. 
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Se atendieron un total de 851 solicitudes de servicio de usuarios de equipos informáticos y sistemas de 

información de la Junta, estas  para las áreas de Desarrollo, Redes, Soporte Técnico y Mesa de Ayuda. 

Se realizaron los cambios de los equipos de telecomunicaciones (radios, antenas y cables) en los enlaces del 

centro a chenkú y de recursos materiales a proyectos y obras y la alineación de las antenas de los sitios de San 

Sebastián y modulo colón ademas se realizó la instalación de equipos telefónicos nuevos en algunos 

departamentos de la Junta para un mejor servicio y comunicación de los sitios. 

Se realizó la instalación de switches nuevos en los departamentos de lecturas y taller de vehículos, para 

brindar un mejor servicio y la reubicación de red y cableados así como la configuración de los equipos del 

módulo colón a otro local comercial.  

Durante el periodo inicio la entrega y configuración de equipos nuevos (No breaks, escaners, impresoras y 

plotters) en varios departamentos de la Junta y  realizaron trabajos de regularización de licencias de Microsoft 

en colaboración con el personal de la DGTI. 

Se participó en el concurso del premio Yucatán a la calidad 2015 realizado en la Junta por auditores del IYEM y 

en el seminario “Tendencias y su In-Seguridad Informática”, ofrecido por Dirección General de Tecnologías de 

la Información (DGTI) en coordinación con la Empresa DELL SECURITY,  en cursos de capacitación “Guías como 

líder o mandas como jefe” y “Administración del tiempo” impartidos por el departamento de mejora continua 

y capacitación de la Secretaria de Administración y finanzas (SAF).  

Se adecuaron en el portal de la JAPAY para dar a conocer el Premio Yucatán a la Calidad, así como el listado 

de Proveedores de la Junta; en los reportes de avisos de pago y requerimientos de pago del sistema  SIAP 

para informarles a los usuarios que la JAPAY los apoyará este Buen Fin, incluyendo banners de promoción en 

el Portal; en  las áreas de requisiciones de jefaturas y sub-gerencias en el sistema Visual Matrix, para que 

cuando se autoricen las requisiciones solicite la firma del subdirector del área respectiva; se empezó con la 

Ingeniería de requerimientos para hacer un sistema de control vehicular, el cual permitirá agendar servicios 

menores al personal de la Junta, recepcionar los vehículos para su mantenimiento correctivo y preventivo, así 

como llevar el seguimiento de la orden y se inició  el proceso de bajas de bienes informáticos de la Junta.  

 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

Durante el periodo que se informa, se realizaron 93 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 1,014 pensionados y jubilados; por adultos 

mayores se ha realizado 75 estudios para otorgar el apoyo, en el caso de apoyo por discapacidad se realizaron 

164 estudios, el padrón activo de zonas marginadas al cierre del periodo es de de 4,232  usuarios. 

 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y COBRANZA 

Se recepcionaron del Departamento de Recuperación de Cartera, la cantidad de 2,907 contratos de usuarios 

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

restricción de 2,485 contratos y se realizaron un total de 1,680 reconexiones del servicio. 
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Se realizaron 10,014 verificaciones de tomas suspendidas de las que  8,867 tomas aún se encontraban sin 

servicio, 480 predios contaban con servicio reconectado sin autorización, 37 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 se realizaron 849 verificaciones en apoyo 

al Departamento de Estudio Socioeconomico. 

Se analizaron  un total de 2,014  cuentas en el padrón de usuarios, de las cuales 1,506 fueron activas, 39 

(inactivas, 29 casas deshabitadas, 198 suspendidas, 90 limitadas, 34 activas inaccesibles, 112 factibles no 

instalada, 3 lotes baldíos y 3 baja definitiva. 

De lo anterior, se llevaron a cabo  2,998  acciones, entre las más significativas están: 236 inspecciones 

solicitadas, 88 modificaciones de medidor en el sistema, se activaron 10 contratos, se solicitaron 32 cambios o 

instalación de medidor, se enviaron 440 correos entre Departamentos para la realización de acciones de 

díversa índole y se realizaron un total de 200 verificaciones y 4 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, con Programa 

PROSSAPYS, en su vertiente de saneamiento, se construyeron   2,658 sanitarios ecológicos rurales que 

benefician a los habitantes de  79 localidades  en 25 municipios del interior del estado y 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 2,250 medidores de agua potable identificados en el sistema como robados y/o en mal estado.  

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

incremento 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.  

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, se procedió con la obra: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el  

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

PROTAR. 

Del  convenio  de colaboración con la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI se concluyeron las obras 

correspondientes a las ampliaciones de los sistemas de agua potable en 23  localidades de 11 municipios 

considerados en el Programa de Infraestructura Indígena (PROII 2015).  
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CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

En las Redes de Distribución de agua potable, durante el cuatro trimestre se efectuaron 5,122 acciones para la  

reparación de la infraestructura por  fugas localizadas en las calles, banquetas y/o cuadros del medidor; y en 

resumen durante el año 2015, la Gerencia de Distribución realizó en 59,005 acciones, identificándose entre 

las más significativas: la reparación de 20,022 fugas de agua potable y  8,780 nuevas instalaciones, de las 

cuales derivan 15,336 acciones de  bacheo y reparación de banqueta que se originaron por los trabajos  de 

mantenimiento e instalaciones de nuevas tomas, en  las redes del Sistema Mérida.     

 

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

La Gerencia de Producción realizo 480 acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el 

equipamiento e infraestructura de producción  de agua potable;  Se distribuyeron 37,501 kilogramos de cloro 

gas con el propósito  de GARANTIZAR CON LA DESINFECCIÓN DEL AGUA  el nivel óptimo de pureza y  calidad; 

Para su control se llevaron a cabo 2,780 pruebas de  análisis fisicoquímicos, 769 bacteriológicos y 11,346 

determinaciones de cloro residual.  

Como resultado de estas acciones durante el año 2015 se aplicaron 109,244 kilogramos de cloro gas en las 

Plantas Potabilizadoras, Cárcamos de Regulación y Rebombeo y a los Sistemas Independientes, CON EL 

OBJETIVO DE PROVEER AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO; Para su control se aplicaron 10,158 

pruebas de análisis fisicoquímicos, 3,105 pruebas de análisis bacteriológicos y 45,540 determinaciones de 

cloro residual, entre otras actividades. 

 

SANEAMIENTO 

En las 28 Plantas de Tratamiento, se procesaron 1,205,417.50 metros cúbicos de agua residual; realizando 

para el control operativo un total de 16,387  pruebas, para medir la temperatura, el potencial de hidrogeno, 

Sólidos Sedimentables, Oxígeno disuelto y cloro residual.  

De acuerdo con los resultados  de calidad obtenidos en los 52 muestreos realizados y 81 análisis certificados 

por laboratorios externos, durante este cuarto 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 1,938 metros cúbicos, obteniéndose como resultado un 

volumen de lodo deshidratado de 269 metros cúbicos y el agua residual tratada reutilizada para riego fue de  

6,481  metros cúbicos. 

Es importante resaltar que durante el cierre del presente año 2015, con estas acciones de saneamiento se 

procesaron en la Plantas de Tratamiento un volumen de 4,331,864 metros cúbicos de agua residual; 

realizando un total de 56,333 pruebas para vigilar que los procesos cumplieran con la NOM-001-SEMARNAT-

1996. 
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MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA COBERTURA 

Con los Desarrolladores y Promotores de Vivienda,  se celebraron 11 actas de entrega recepción 

correspondiente a los servicios de agua potable para  1,362 viviendas y 11 de alcantarillado   correspondiente  

a  1,637    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 $ 23,060,085 (VEINTITRES MILLONES SESENTA 

MIL OCHENTA PESOS, MONEDA NACIONAL) 

En este cuatro periodo, se dictaminaron 42 factibilidades para dotar del servicio de agua potable a 4,546  

viviendas, se autorizaron 10 proyectos de infraestructura hidráulica en fraccionamientos  para 4,813 viviendas 

y 5 proyectos de infraestructura sanitaria para  4,577  nuevas viviendas.   

Así mismo, se elaboraron 22 Convenios de agua potable y 15 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 $ 14,647,696  por concepto de los derechos de 

fraccionador.  

Al cierre del presente ejercicio 2015, se ejecutaron 186 factibilidades de agua potable que representan 20,822 

viviendas en diversos desarrollos; 44 proyectos de agua potable para un total de 31,318 viviendas y 26 de 

alcantarillado, para 34,539 viviendas. 

 

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, 

durante el año 2015,  se consolidaron los  comités de contraloría social y atención social y  la Gerencia de 

Fortalecimiento a Municipios otorgo la capacitación a los beneficiarios correspondientes a los Programas, 

particularmente lo  relativo a la cultura del agua y saneamiento básico, uso práctico,  limpieza y 

mantenimiento del tanque séptico. 

 


