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Presentación 

 

El primer año del gobierno encabezado por el Presidente Municipal 

Evelio Plata Inzunza, ha sido de un intenso trabajo para la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (JAPAN). 

 

Desde el principio de la gestión, se fijaron de una manera muy clara 

los objetivos, estrategias, líneas de acción y compromisos de la 

presente administración, en materia de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

 

En estos meses, el esfuerzo de la JAPAN se ha orientado 

fundamentalmente a elevar la cobertura y calidad de los servicios, y a 

fortalecer la capacidad administrativa y financiera del organismo 

operador. 

 

Con satisfacción, podemos decir que en este primer año de ejercicio 

de la administración encabezada por el Presidente Municipal Evelio 

Plata Inzunza, se han logrado avances importantes en el cumplimiento 

de estos compromisos. 

 

Los resultados están a la vista de todos, y el resto es seguir 

perseverando en el esfuerzo, multiplicado las obras y la inversión, para 

llevar servicios de calidad a más comunidades y colonias del 

municipio. 

 

 

 



Obras 

 

En el renglón de agua potable, alcantarillado y saneamiento, durante 

el 2011 se invierten en el municipio de Navolato 28 millones 811 mil 

711.97 pesos, a través de diversos programas que incorporan 

inversión municipal, mezclas de recursos con el estado y la federación, 

y recursos propios de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (JAPAN). 

 

Con esta inversión, el presente año se realizan 53 obras mayores, 37 

de agua potable, 13 de alcantarillado y 3 de saneamiento, todo ello en 

beneficio de 89 mil 301 navolatenses. 

 

Cuadro 1 

Municipio de Navolato 

Inversión, obras y beneficiados por Programa 

2011 

Programa Inversión Obras 
Población 

Beneficiada 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
( Ramo 33) 

 $  6,915,514.32  29 25,386 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU) 

 $  6,836,668.36  3 2,693 

Programa Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR) 

 $  4,476,468.71  2 42,211 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 

 $  6,286,003.07  1 2,109 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)  $  1,867,880.00  7 11,696 

HÁBITAT $ 1, 677, 623.00 9 3,820 

Recursos Propios JAPAN  $     751,554.09  2 1,386 

Total $28,811,711.97 53 89,301 

 



Es conveniente señalar, que la política de obras y servicios que 

impulsa el gobierno municipal, a través de la JAPAN, se sustenta en 

un enfoque de absoluta justicia y equilibrio regional.  

 

Por ello, la inversión y las obras que se ejecutan en el sector de agua 

potable, y alcantarillado y saneamiento, están impactando en 

comunidades y colonias de todas las sindicaturas del municipio, sin 

distinciones de ningún tipo. 

 

Cuadro 2 

Inversión y obras por Sindicatura 

Sindicatura Obras Inversión 

Alcaldía Central 4  $  1,670,613.04  

Altata 4  $  7,015,797.59  

Bachimeto 4  $  1,413,523.89  

Cabecera Municipal 15  $  3,400,136.75  

Juan Aldama 1  $  3,433,007.22  

San Pedro 4  $     838,357.54  

Sataya 4  $  4,744,807.30  

Villa Ángel Flores 5  $  1,222,982.50  

Villa Benito Juárez 12  $  5,072,486.19  

Total 53  $28, 811,711.97  

 

Como se estableció en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, los 

esfuerzos de la actual administración se orientan, en primer término, a 

incrementar la cobertura de los servicios. Es decir, se trata de llevar 

agua potable, alcantarillado y saneamiento a comunidades y colonias 

que no cuentan aún con estos servicios. 

 



Con las obras que se ejecutan este año, por primera vez mil 275 

navolatenses tendrán acceso al servicio de agua potable, mil 945 mil 

contarán con alcantarillado y 2 mil 811 mil  dispondrán de 

saneamiento. 

 

Alcanzar estas metas, requiere de un gran esfuerzo financiero, técnico 

y humano, así como de una estrecha colaboración entre los tres 

niveles de gobierno y, sobre todo, una decidida participación de la 

ciudadanía. 

 

Para ampliar la cobertura del servicio de agua potable en el municipio, 

durante el 2011 se impulsan las siguientes obras: construcción del 

sistema de agua potable en Las Azucenas y en la colonia STASAN de 

la cabecera municipal, y ampliación del sistema de agua potable en la 

Colonia Michoacana y Las Ilusiones. 

 

De igual forma, el incremento en la cobertura del servicio de 

alcantarillado se impulsa a través de las acciones siguientes: 

construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado en El 

Castillo, construcción del sistema de alcantarillado en las colonias El 

Tapacal y Santa Natalia de Villa Juárez, y  ampliación del sistema de 

alcantarillado en Bachimeto y  San Blas. 

 

Con el fin de mejorar la cobertura del servicio de saneamiento, durante 

el 2011 la presente administración impulsa el proyecto de construcción 

de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de 

Juan Aldama. 

 

Junto con el incremento de la cobertura, la otra prioridad de la JAPAN 

ha sido mejorar la calidad de los servicios a su cargo. Para ello, se 

promueven también diversas acciones. 



Por ejemplo, para elevar la calidad del servicio de agua potable se 

rehabilitó el pozo profundo Noche Buena II y se perfora un nuevo pozo 

profundo en el ejido La Paloma. 

 

Asimismo,  durante el 2011 se concretará la rehabilitación del cárcamo 

de bombeo de agua potable de Altata, así como la sustitución del 

equipamiento electromecánico en 8 fuentes de abastecimiento de 

agua potable: Noche Buena II,  Colonia Michoacana, Guasimitas, El 

Batallón,  Cofradía de la Loma, El Potrero, Ejido La Paloma y colonia 

Alfonso G. Calderón de la cabecera municipal.  

 

En materia de mejoramiento del servicio de agua potable,  conviene 

destacar la construcción de la nueva línea de conducción de agua 

potable Altata-Dautillos, proyecto en el  que se invierten 6 millones 286 

mil pesos, aportados por el municipio, el estado y la federación.  

 

Asimismo, debe subrayarse el esfuerzo que se está realizando para 

rehabilitar las redes de agua potable en diversas localidades y 

colonias del municipio. 

 

Este año, se rehabilita la red de agua potable en El Potrero., en 

avenidas de las colonias Alfonso G. Calderón, Heriberto Zazueta, José 

María Martínez y La Primavera II, de la ciudad de Navolato., así como 

en calles de las colonias Cañadas-Margarita, El Tapacal, Manuel 

Gómez Morín y Las Amapas, de Villa Juárez. 

 

Otro proyecto relevante, ha sido la interconexión y automatización de 5 

tanques elevados, en las comunidades de El Bledal, Bachimeto, La 

Cofradía de Navolato, Bachoco y El Batallón.  

 



La actual administración, he hecho un gran esfuerzo para garantizar la 

calidad del agua que se suministra a los hogares de las familias 

navolatenses. 

 

De enero a octubre del presente año, se ha invertido  1 millón 858 mil 

177 pesos para logar una efectiva cloración del agua. Gracias a ello, 

en la presente gestión se ha logrado una cobertura del 98% en agua 

suministrada y desinfectada.  

 

Con recursos del Programa Agua Limpia, durante el 2011 se benefició 

con equipos dosificadores de cloro líquido a las comunidades de 

Bachoco, Balbuena, Ejido Convención de Aguascalientes, El 

Portugués, Las Bebelamas de San Pedro, Las Guasimitas, Lo de 

Reyes y Cofradía de Navolato. 

 

Además, a través del Programa Agua Limpia se dotó de equipos 

dosificadores de cloro gas a las comunidades de El Castillo y El 

Potrero. 

 

De esta manera, se procura que el agua que llega a los hogares de las  

familias navolatenses reúna  las condiciones adecuadas para su 

consumo. 

 

La rehabilitación de los sistemas y redes de alcantarillado sanitario, ha 

sido otra prioridad de la actual administración. 

 

 

 



Este año, se concreta la rehabilitación del alcantarillado en avenidas 

de las colonias Alfonso G. Calderón, Heriberto Zazueta, José María 

Martínez y La Primavera II, de la ciudad de Navolato., así como en 

calles de las colonias Cañadas- Margarita, Manuel Gómez Morín y Las 

Amapas, de Villa Juárez. 

 

Para mejorar la calidad del servicio de saneamiento, durante el 2011 

se impulsa el proyecto de rehabilitación del sistema de saneamiento 

de la comunidad de Luis G. Vélez, y se realiza el proyecto ejecutivo 

para rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales de la  

ciudad de Navolato, que esperamos concretar el año próximo. 

 

En este apartado, podemos agregar que el 28, 29 y 30 de noviembre 

se implementó en Villa Juárez la Jornada de Saneamiento Básico, con 

el apoyo de la  CEAPAS y CONAGUA. 

 

En esta Jornada, se aplicaron 2 toneladas de cal hidra, en drenes y 

descargas de aguas residuales, a fin de prevenir posibles focos de 

contaminación. 

 

Es pertinente enfatizar, que en obras y acciones de rehabilitación se 

invierten este año 17 millones 757 mil 801.36 pesos. 

 

Gracias a ello 78 mil 670 navolatenses cuentan ahora con mejores 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

La JAPAN, ha hecho un gran esfuerzo para mantener en operación 

adecuada los servicios a su cargo. Durante el presente año, se han 

efectuado 4 mil 394 acciones de mantenimiento preventivo y 

correctivo, a fuentes de abastecimiento de agua potable, redes de 



agua potable y alcantarillado, y plantas de tratamiento de aguas 

residuales. En todas estas acciones, se han invertido 4 millones 265 

mil 890 pesos. 

 

Cuadro 3 

 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo 

2011 

 

Sector Acciones 

Agua Potable 2,922 

Alcantarillado 1,402 

Saneamiento 70 

Total 4,394 

 

 

Es importante destacar, la  capacidad de respuesta que ha 

desarrollado la JAPAN para responder, con oportunidad y efectividad, 

a las quejas y requerimientos de sus usuarios. 

 

De enero a octubre de 2011, el organismo ha recibido 4 mil 283 

reportes, sobre reparación de fugas, descargas tapadas  y contratos. 

De estos reportes, 4 mil 150 han sido debidamente atendidos, lo que 

nos arroja un porcentaje de efectividad del 96.8%. 

 

 



Cuadro 4 

 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

Atención a usuarios 

Enero – Octubre 2011 

 

Concepto 
Reportes 
recibidos 

Reportes 
atendidos 

Diferencia 
Porcentaje de 

efectividad 

Reparación de fugas 2473 2438 -35 98.58% 

Descargas tapadas 1258 1200 -58 95.39% 

            Contratos 552 512 -40 92.75% 

 

 

Para cumplir con la misión que tiene encomendada, la JAPAN debe 

contar con el equipamiento adecuado. Por ello, este ha sido un tema 

de especial preocupación para la actual administración. 

 

En esta materia, podemos destacar la inversión de 1 millón 953 mil 

pesos, para la adquisición de nuevos vehículos y unidades de trabajo 

para la Junta, así como 1 millón 799  mil pesos adicionales que se han 

invertido  en la reparación y mantenimiento del parque vehicular 

existente. 

 

 

 

 



Fortalecimiento institucional 

 

En el gobierno del Presidente Municipal Evelio Plata Inzunza, la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato ha iniciado un 

importante proceso de fortalecimiento institucional. 

 

Como parte de este proceso, destaca la instalación del nuevo Consejo 

Directivo de la JAPAN, el 11 de enero del presente año. 

 

Este Consejo, integrado por funcionarios municipales, regidores y 

representantes distinguidos de la sociedad navolatense, es la máxima 

autoridad normativa y de gobierno de la JAPAN. 

 

De enero a octubre, el Consejo Directivo ha mantenido un 

funcionamiento regular. En el período señalado, este órgano colegiado 

ha efectuado 4 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, en las cuales se 

han adoptado importantes acuerdos para mejorar el funcionamiento de 

la JAPAN. 

 

Como parte de esta estrategia de fortalecimiento institucional, es 

pertinente subrayar que, por primer vez, la JAPAN cuenta con un 

Reglamento Interior, que fue publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa “ el día 25 de febrero del presente año. 

 

 

También podemos informar, que el organismo registra un avance del 

30% en la elaboración de sus Manuales de Organización, 

Procedimientos, y Trámites y Servicios al Público. 

 



El Reglamento Interior, ha dotado a la JAPAN de una nueva estructura 

orgánica, más moderna y funcional, y sobre todo más alineada a sus 

funciones sustantivas. 

 

La nueva arquitectura institucional, ha sentado las bases para iniciar la 

modernización administrativa del organismo operador. 

 

A la fecha, podemos decir que este proceso se ha traducido ya en el 

mejoramiento del control de facturas especiales y de horas extras de 

empleados. De igual forma, se ha instalado un nuevo control de 

asistencia de los trabajadores, mediante el uso de huella digital. 

 

 

Finanzas 

 

Para el 2011, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Navolato estima un ingreso total de 38 millones de pesos, lo que 

significará un incremento del 4% con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafica 1 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

Ingresos totales 

2010-2011 

 

Los ingresos de la Junta provienen del pago de servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, así como de la recuperación del 

IVA, devolución de derechos de agua  y aportación de particulares. 

 

El egreso total de la JAPAN proyectado para el 2011 es de 36 millones 

de pesos, lo que permitirá un leve superávit en el ejercicio del presente 

año.  

 

En lo que tiene que ver estrictamente con el ingreso por el pago de 

servicios, es conveniente resaltar el aumento en la eficiencia 

recaudatoria de la JAPAN. 
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A octubre del 2010, el organismo había recaudado por concepto de 

cobro de servicios 30 millones 762 mil pesos. A octubre del 2011, por 

el mismo concepto se tienen recaudados 33 millones 082 mil pesos, lo 

que significa un incremento del 7.5%. 

 

Gráfica 2 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

Ingresos por cobro de servicios 

2010-2011 

 

Sin duda, estos datos nos hablan de un importante esfuerzo de la 

JAPAN para elevar su recaudación y eficiencia comercial. 

 

Lo anterior, de ninguna manera significa que la Junta ha resuelto sus 

problemas de orden financiero. Hay pasivos  de ejercicios anteriores 

que no han podido abatirse aún al 100% y los recursos disponibles 

continúan siendo insuficientes para atender las necesidades de 

crecimiento y calidad de los servicios. 
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La actual administración, ha impulsado algunas medidas de 

racionalización en el manejo de los recursos, que comienzan a dar 

resultados. 

 

Por ejemplo, el gasto en nómina  se ha reducido, pasando de 10 

millones 204 mil pesos en 2010, a 9 millones 403 mil pesos 

proyectados para el 2011. 

 

De igual forma, se estima que para el cierre del presente año se 

tendrá un ahorro del 10% en consumo de energía eléctrica, con 

respecto al 2010. 

 

Pese a estos esfuerzos de ahorro y racionalidad, la JAPAN continúa 

enfrentando problemas de tipo financiero, debido sobre todo a la alta 

morosidad de muchos de los usuarios. 

 

Para atender esta problemática, en febrero del presente año el 

Consejo Directivo del organismo aprobó instrumentar el Programa 

Emergente de Recuperación de la Cartera Vencida, que tiene como 

objetivo abatir en un 40% el porcentaje de morosidad acumulado en 

los últimos cinco años en el pago de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

 

Al mes de octubre, a través de este operativo de cobro se han 

recaudado cerca de 4 millones de pesos, de usuarios que liquidaron 

su adeudo o que abonaron a su cuenta. 

 

Podemos informar que, gracias a este Programa Emergente de 

Recuperación,  el 28% de la cartera de morosos ha regularizado su 

situación. 



No obstante, el reto en este campo continúa siendo muy grande. La 

JAPAN debe redoblar esfuerzos, para promover entre los 

navolatenses  una cultura del pago oportuno de los servicios. De lo 

contrario, la viabilidad financiera del organismo puede verse 

comprometida en el futuro. 

 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

 

Uno de los objetivos de la presente administración de la JAPAN, ha 

sido fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Actualmente, toda la información pública que exige la ley se puede 

consultar en la página web del organismo. 

 

Podemos decir también, que el 100% de las licitaciones de la JAPAN 

fueron publicadas en la plataforma Compranet 5.0 de la Secretaría de 

la Función Pública. 

 

Asimismo, para todas las obras en las que existe inversión de recursos 

federales, la JAPAN ha comenzado a operar la correspondiente 

bitácora electrónica. 

 

Por otra parte de enero a octubre del 2011 el organismo recibió  3 

solicitudes de acceso a la información pública, las cuales fueron 

atendidas en tiempo y forma. 

 



Es importante destacar que por primera vez, la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Navolato cuenta con un presupuesto 

aprobado por su Consejo Directivo. 

 

Lo anterior, ha permitido ordenar de mejor manera el ejercicio del 

gasto del organismo. 

 

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control interno, el 27 de 

julio se instaló el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

de la JAPAN. Con ello, se avanza en la transparencia y racionalidad 

financiera 

 

 

Cultura del agua 

 

El tema del agua  debe ocupar un lugar cada vez más relevante en la 

agenda de los gobiernos. Afortunadamente, Navolato no resiente aún 

los problemas derivados de la sequía que se presentan en otras 

regiones del estado, el país y el mundo. 

 

Sin embargo, el municipio sí presenta un grave problema de 

desperdicio del agua, debido a fugas y a la falta de una de una cultura 

ciudadana. 

 

Por ello, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Navolato, en coordinación con el sector educativo, implementa un 

programa de cultura del agua, que se enfoca sobre todo a las nuevas 

generaciones. 

 



En este período, se han impartido pláticas sobre el uso inteligente y 

cuidadoso del  agua en 12 plantes educativos ubicados en distintas 

comunidades del municipio. En total, a la fecha se han atendido con 

este programa cerca de 400 niñas y niños de educación básica.   

 

Para el cierre del 2011, se estima que este programa beneficie a  15 

planteles y 854 estudiantes. 

 

En este apartado, conviene mencionar que recientemente en el 

ingenio “La Primavera” se abrió un Espacio de Cultura del Agua, con el 

apoyo de la CEAPAS y CONAGUA. 

 

 

Relaciones laborales 

 

La mayor fortaleza de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato, indiscutiblemente que la representan sus 

trabajadores. Por ello, la presente administración, en la medida de sus 

posibilidades, ha procurado mejorar sus ingresos y prestaciones. 

 

Se ha mantenido una relación de respeto, de diálogo y colaboración, 

con el sindicato que agrupa a los trabajadores del organismo. 

 

El 2011, se acordó con la representación sindical un aumento salarial 

del 5% al personal sindicalizado. 

 



Este año, se incrementó en un 10% el apoyo en  vales de despensa 

para los trabajadores sindicalizados y se han invertido 335 mil pesos 

en uniformes para el personal del organismo. 

 

Actualmente, 22 hijos de trabajadores del organismo reciben una 

beca, de 700 pesos para los alumnos de primaria, secundaria y 

preparatoria, y de 900 pesos para carrera técnica o profesional. 

 

En este período, ha iniciado un programa de capacitación para los 

funcionarios y empleados de la JAPAN. En coordinación con el 

ICATSIN, se realizó el curso-taller “Atención a Clientes” en el que 

participaron 22 trabajadores del organismo. 

 

Como parte de este programa, se impartirán también los cursos 

“Trabajo en  Equipo” y “Desarrollo Humano”. Con capacitación y 

adiestramiento de sus funcionarios y empleados, la JAPAN busca 

mejorar la calidad de los servicios y la atención a los usuarios 

 

 

Compromisos de gobierno 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, estableció los 

Compromisos del gobierno que encabeza el Presidente Municipal 

Evelio Plata Inzunza en materia de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

 

En el primer año de la gestión, se han logrado ya avances importantes 

en el cumplimiento de estos Compromisos de Gobierno. Falta mucho 

por hacer, pero se camina en la ruta adecuada. 



A continuación, presentamos un recuento de los avances en cada uno 

de los Compromisos de Gobierno. 

 

Plan Municipal de Desarrollo 

2011-2013 

 

Eje 2. Desarrollo Social y Humano 

 

Compromisos de Gobierno 

 

5.- Invertir 55 millones de pesos en obras de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

Avance: 50.50 % 

 

6.- Lograr bandera blanca en el servicio de agua potable, en 

localidades mayores de 300 habitantes. 

Avance: 100% 

 

7.- Alcanzar una cobertura del 100% en agua suministrada y 

desinfectada. 

Avance: 98% 

 

8.- Lograr una cobertura del 67% en el servicio de alcantarillado. 

Avance: 18% 

 



9.- Alcanzar una cobertura del 65% en el servicio de saneamiento. 

Avance: 14% 

 

10.- Elaborar el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Navolato. 

Avance: 15% 

 

11.- Abatir en un 40% el porcentaje de morosidad acumulado en los 

últimos cinco años en el pago de servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

Avance: 28% 

 

12.- Diseñar, aprobar e instrumentar el Reglamento Interior de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 

Avance: 100% 

 

13.- Diseñar, aprobar e instrumentar los Manuales de Organización, 

Procedimientos, y Trámites y Servicios al Público, de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 

Avance: 30% 

 

 

 

 

 

 



Mensaje final 

 

Para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, 

el 2011 ha sido un año de intenso trabajo. 

 

La JAPAN, está desplegado todas sus capacidades institucionales 

para contribuir a que el Presidente Municipal Evelio Plata Inzunza, 

cumpla los compromisos asumidos con el pueblo de Navolato. 

 

En el primer año de gestión, se observan avances significativos. 

Gracias al programa de obras que se ha implementado, más 

comunidades y colonias del municipio tienen acceso a los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

El reto de la JAPAN, es redoblar el esfuerzo, seguir trabajando con 

responsabilidad y compromiso, para incrementar la cobertura y calidad 

de los servicios. 

 

Con más y mejor agua potable, alcantarillado y saneamiento, el 

gobierno que encabeza el Presidente Municipal Evelio Plata Inzunza 

trabaja para elevar el bienestar y la calidad de vida de todos los 

navolatenses. 


