
      

     

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

NAVOLATO 

 

 

ING. EVELIO PLATA INZUNZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVOLATO  

 

 

LIC. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 

GERENTE GENERAL DE LA JAPAN 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 2011-2013 

 

SEGUNDO INFORME DE LABORES 

 

 

 

 



Presentación 

 

Cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 17, Fracción XX, del 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato, la Gerencia General presenta al Consejo 

Directivo un Informe de Labores correspondiente al año 2012. 

 

En este documento, se resumen las principales acciones concretadas 

durante el segundo año de ejercicio de la administración 2011-2013, 

en los diversos ámbitos sustantivos del quehacer del organismo 

operador. 

 

El recuento de las acciones, deja en claro que la JAPAN está 

cumpliendo plenamente con la responsabilidad que tiene 

encomendada. 

 

Este año, el trabajo ha sido intenso. Son muchas las nuevas obras y 

las acciones de rehabilitación y mantenimiento que el organismo 

operador ha realizado, para ampliar y mejorar los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

Con su trabajo, la JAPAN contribuye de manera importante al 

desarrollo de Navolato y al mejoramiento en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Al presentar este Segundo Informe de Labores, el organismo operador 

cumple también con su obligación de transparencia y de rendición de 

cuentas a la sociedad. 



Inversión 

 

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

2012 se ejercen en el municipio de Navolato 38 millones 272 mil 

pesos, por medio de diversos programas que incorporan inversión 

municipal, mezcla de aportaciones con el estado y la federación, y 

recursos propios de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato. 

 

Los recursos aplicados en este sector durante el presente año, 

superan en un 33 % lo ejercido el 2011. 
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Entre el 2011 y 2012, en el municipio de Navolato se estarán 

invirtiendo 67 millones 084 mil pesos en el sector de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

 

Lo anterior significa, que en dos años hemos cumplido y superado en 

un 22% la meta de inversión comprometida para todo el período de 

gobierno. 
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Obras 

 

Con la inversión autorizada para el presente año, se han programado 

19 obras mayores de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que 

beneficiarán a 41 mil 136  navolatenses. 

 

Dentro de las obras más importantes, podemos mencionar la 

rehabilitación de la planta potabilizadora de agua potable de la 

localidad de Juan Aldama, proyecto al que se destinan 2 millones 800 

mil  pesos. 

 

En lo que respecta al alcantarillado, destaca la construcción de la 

segunda etapa de la red de alcantarillado en la  comunidad de El 

Castillo. Con la inversión de este año, ya son 10 millones 800 mil  

pesos los que se aplican en esta importante obra. 

 

También en materia de alcantarillado, durante el 2012 se amplió la red 

en la localidad de San Pedro y se construye el sistema de 

alcantarillado y saneamiento en El Tecomate. 

 

Es importante mencionar, que en el año que transcurre se han 

invertido 2 millones 127 mil pesos en la rehabilitación de las redes de 

agua potable y alcantarillado en diversas colonias de la localidad de 

Benito Juárez. 

 

En el 2012, se gestionaron y autorizaron recursos para un proyecto de 

la mayor importancia para el cuidado del medio ambiente y para la 

salud de los navolatenses. 



Se trata de la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la ciudad de Navolato, obra en la que se invierten 16 

millones de pesos. 

 

Esta planta trata el 100% de las aguas residuales de la ciudad de 

Navolato, además de las aguas de las localidades de Bariometo y La 

Cofradía. Por ello, poner en adecuadas condiciones de operación esta 

planta ha sido  una prioridad de la JAPAN. 

 

Otra propuesta impulsada durante el 2012, es la realización del 

proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de la localidad de El Castillo, donde se invierten 1 

millón 097 mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impacto Social 

 

El programa de obra pública que impulsa la JAPAN está teniendo un 

gran impacto social, por que incide directamente en el mejoramiento 

en la calidad de vida de la población. 

 

Los proyectos ejecutados este año, permitirán que por primera vez 2 

mil 756 navolatenses cuenten con el servicio de alcantarillado y 3 mil 

571 tengan acceso al servicio de saneamiento. 

 

Con las acciones concretadas durante el 2012, se mejoran 

significativamente los indicadores de cobertura de estos dos servicios. 

 

Para valorar el tamaño y el impacto del esfuerzo, basta señalar que en 

dos años hemos avanzado 7 puntos en la cobertura de servicio del 

alcantarillado, al pasar del 63% en el 2010 al 70% en el 2012. 
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Municipio de Navolato 

Cobertura del servicio de alcantarillado 

 

 

 

 

Con las obras ejecutadas en el 2011 y 2012, se cumple y se supera en 

un  75% la meta planteada para todo el trienio en cuanto a incremento 

de la cobertura de alcantarillado. 

 

En relación con el servicio de saneamiento, en dos años se ha 

registrado un avance de 6 puntos en la cobertura, al pasar del 59% en 

el 2010 al 65% en el 2012. 
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Grafica 4 
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Con los proyectos impulsados durante el 2011 y 2012, se cumple 

exactamente ya la meta fijada para todo el periodo de gobierno en 

cuanto a la cobertura de saneamiento. 
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Mantenimiento 

 

Junto con la construcción de nuevas obras y los proyectos de 

rehabilitación, la otra vertiente fundamental del trabajo de la JAPAN es 

la que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura. 

 

Este año, el organismo ha realizado 4 mil 518 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. 

 

Cuadro 1 

JAPAN 

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo 2012 

 

CONCEPTO         NÚMERO 

Fuentes de abastecimiento de agua potable 210 

Redes de agua potable 3, 142 

Redes de alcantarillado 927 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 239 

TOTAL 4, 518 

 

El 2012, las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo se han 

incrementado en un 7% con respecto a las efectuadas el año pasado.  



Durante el 2012, la inversión en acciones de mantenimiento preventivo  

y correctivo ha sido de 3 millones 368 mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calidad del agua 

 

Una de las preocupaciones  fundamentales de la JAPAN, ha sido 

garantizar la calidad del agua que suministra a sus usuarios. 

 

Lo que se busca, es que el vital líquido reúna las condiciones 

adecuadas para el uso y consumo en los hogares de las familias 

navolatenses. 

 

Para garantizar una adecuada cloración del agua, este año la JAPAN 

ha invertido 1 millón 518 mil pesos. 

 

Además, con apoyo del Programa Agua Limpia se instalaron 12 

nuevos equipos dosificadores de cloro. 

 

Gracias a estas acciones, durante el 2012 se ha logrado  en el 

municipio de Navolato una cobertura del 99% en agua suministrada y 

desinfectada. 

 

 

 

 

 

 

 



Cultura del agua 

 

La JAPAN asume como un compromiso estratégico, fomentar el 

cuidado y el buen uso del agua. 

 

Con ese fin, se trabaja con los niños y los jóvenes navolatenses en la 

promoción de una cultura del aprecio y el uso sustentable del vital 

líquido. 

 

Este año, 3 mil 309 alumnos han sido atendidos con el Programa de 

Cultura del Agua. 

 

Lo anterior significa un incremento del 287.5% en el número de 

alumnos beneficiados con este Programa, respecto al 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 5 

JAPAN 

Alumnos atendidos con el Programa de Cultura del Agua 

  

 

De manera especial, destacamos  este año la extensión del Programa 

de Cultura del Agua a Jardines  de Niños. Hemos iniciado con un Plan 

Piloto en los planteles de la cabecera municipal. 

 

En el 2012, la JAPAN organizó la conmemoración del Día Mundial del 

Agua, con una marcha en la que participaron alumnas y alumnos de 

24 planteles educativos. 

 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, se convocó al 

Primer Concurso de Dibujo y Pensamiento, con la participación de 544 

alumnos de 34 planteles escolares de nivel primaria. 

 

2011 2012

854

3309



Consejo Directivo 

 

El máximo órgano de gobierno de la JAPAN es el Consejo Directivo, 

integrado por distinguidos representantes de la sociedad navolatense. 

 

Durante el 2012, el Consejo Directivo ha realizado 4 Sesiones, donde 

se han adoptado importantes acuerdos para la vida del organismo. 

 

Es importante hacer notar que este año, el 100 % de los acuerdos del 

Consejo fueron tomados por unanimidad de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanzas 

 

Para el 2012, los ingresos totales de la JAPAN se han estimado en 53 

millones 335 mil pesos. 

 

Esto significa una incremento del 45.7% con respecto a los ingresos 

del año pasado.  

 

Gráfica 6 
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Ingresos totales 
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Este aumento en los ingresos del organismo, se explica en parte por el 

incremento en la inversión en obra pública, así como por la 

actualización y reforma del régimen tarifario, que se tradujo en un 

aumento en el cobro del servicio de agua potable del 18%. 

 

En lo que tiene que ver estrictamente con la recaudación por concepto 

de pago de servicios, el 2012 se estima que los ingresos serán 

superiores en un 24.5% a los del año pasado. 

 

 

 

 

 

La JAPAN está trabajando para mejorar su eficiencia recaudatoria. 

Continuamos adelante con el Programa de Recuperación de la Cartera 

Vencida, que ha permitido contener la tasa de crecimiento de la 

morosidad. 

2011 2012

27,974,059.00 

34,853,144.00 



 

Se ha suscrito un acuerdo con al Ayuntamiento de Navolato, para 

instrumentar el procedimiento administrativo de ejecución en contra de 

usuarios morosos. 

 

Se cuenta ya con un padrón inicial de 500 usuarios, contra cuales 

iniciará la aplicación de este procedimiento. 

 
 

Como una manera de estimular a los clientes cumplidos, el organismo 

ha organizado el Primer Sorteo Navideño JAPAN 2012, con premios 

con un valor de aproximadamente cien mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transparencia 

 

La JAPAN es un organismo público que trabaja con absoluta apertura, 

de cara a la sociedad, y que cumple estrictamente con las 

disposiciones legales en materia transparencia y acceso a la 

información. 

 

Este año, el 100% de las solicitudes de acceso a la información 

pública fueron respondidas en tiempo y forma, sin ningún recurso de 

revisión. 

 

Esto significa que, en todos los casos, la información fue entregada a 

entera satisfacción de los solicitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relaciones laborales 

 

El recurso humano es el capital más valioso de toda institución. En el 

caso de la JAPAN, su personal se esfuerza todos los días para 

garantizar servicios de calidad a los navolatenses. 

 

Este año, se han invertido 410 mil pesos para otorgar uniformes 

completos al 100% de los trabajadores del organismo. 

 

Actualmente, 23 hijas e hijos de trabajadores sindicalizados reciben 

becas de 700 o 900 pesos bimestrales, para apoyar sus estudios de 

primaria, secundaria, preparatoria y profesional. 

 

Como una manera de estimular la responsabilidad y el compromiso de 

servicio, durante el 2012 se entregaron estímulos por productividad a 

15  trabajadores del organismo. 

 

Este año, se Instaló la Comisión de Seguridad e Higiene, con 

representantes institucionales y sindicales. Esta Comisión, tiene como 

tarea principal instrumentar un programa de prevención de riesgos de 

trabajo. 

 

Un aspecto que vale la pena subrayar, es el trabajo que JAPAN está 

haciendo en materia de capacitación de su personal. 

 

En el 2012, se han realizado 9 cursos de capacitación, en los que han 

participado 61 trabajadores. 



Los cursos impartidos tienen que ver con temáticas como atención al 

público, trabajo en equipo, métodos de venta,  licitaciones, Compranet 

y  armonización contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabilidad social 

 

La JAPAN se esfuerza no solo para brindar servicios de calidad, sino 

también para ser un organismo socialmente responsable, que 

contribuye al desarrollo de la comunidad. 

 

Este año, se han entregado 552 mil 595 pesos a los patronatos de 

Cruz Roja y Bomberos, como producto de la recaudación de las 

aportaciones voluntarias de los usuarios. 

 

La JAPAN, está  fortaleciendo su presencia en la vida cívica del 

municipio. 

 

En el 2012,  se tuvo una digna participación en los desfiles del 16 de 

septiembre y 20 de noviembre. 

 

Como parte de esta vinculación con la sociedad, habría que destacar 

el trabajo de fomento al deporte.  

 

Este año, se ha brindado apoyo con uniformes a diversos equipos. 

Asimismo, la JAPAN es uno de los patrocinadores oficiales del equipo 

de futbol profesional de tercera división Xolos de Navolato. 

 

En este rubro, es pertinente destacar la organización de la primera 

Copa Inter – Empleados de Basquetbol JAPAN 2012, con la 

participación de 11 equipos.  

 



Premio Nacional Yecatl 2012 

 

El esfuerzo desarrollado por los funcionarios y trabajadores de la 

JAPAN, ha permitido que este año la Gerencia General del organismo 

reciba el Premio Nacional Yecatl 2012, otorgado por el Instituto 

Mexicano de Evaluación y la Universidad Pontificia de Salamanca, 

España. 

 

Este Premio, es un reconocimiento al municipio de Navolato por el 

manejo responsable del agua. 

 

Sin duda, se trata de un estímulo para seguir perseverando en los 

esfuerzos de modernización de mejoramiento de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compromisos de Gobierno 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, se establecen los 

compromisos de la administración que encabeza el Presidente 

Municipal de Navolato, Ing. Evelio Plata Inzunza, en materia de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

A dos años de la gestión, se presentan avances significativos en estos 

Compromisos de Gobierno, como se puede apreciar a continuación: 

 

Invertir 55 millones de pesos en obras de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

Avance: 122% 

 

Lograr bandera blanca en el servicio de agua potable, en 

localidades mayores de 300 habitantes. 

Avance: 100% 

 

Alcanzar una cobertura del 100% en agua suministrada y 

desinfectada. 

Avance: 99% 

 

Lograr una cobertura del 67% en el servicio de alcantarillado 

Avance: 175%  

 



Alcanzar una cobertura del 65% en el servicio de saneamiento en 

localidades urbanas. 

Avance: 100%  

 

Elaborar el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Navolato. 

Avance: 25% 

 

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. 

Avance: 47% 

 

Diseñar, aprobar a instrumentar el Reglamento Interior de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 

Avance: 100% 

 

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: 75% 

 

 

 

 


