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Presentación 

 

Acatando lo dispuesto en el Artículo 17, Fracción XX, del 

Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato (JAPAN), la Gerencia General del 

organismo operador presenta al Consejo Directivo el Informe de 

Labores correspondiente al año 2013. 

 

En este documento, se presenta un resumen de los proyectos y 

acciones más relevantes impulsadas y concretadas por la JAPAN 

en el presente año. 

 

Sin embargo, por tratarse del último año de ejercicio de la 

administración 2011-2013, en éste Informe de Labores se ofrece 

también un balance de lo realizado en toda la gestión. 

 

En el recuento de las cifras y los hechos de que da cuenta el 

presente Informe, se puede constatar que durante estos tres años la 

JAPAN ha desplegado un trabajo amplio e intenso en todo el 

municipio de Navolato, lo que se ha traducido en logros y avances 

significativos. 

 

Al cierre de la gestión, es alentador informar que casi todos los 

Compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-

2013, para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

se han cumplido al cien por ciento. 

 

 

 



En buena medida, esto ha sido posible gracias al apoyo decidido 

que la JAPAN ha recibido en estos años de parte del Ing. Evelio 

Plata Inzunza,  Presidente Municipal de Navolato, así como del 

respaldo otorgado por los gobiernos estatal y federal, a quienes 

patentizamos nuestro reconocimiento y gratitud. 

 

Pese a los logros alcanzados en la actual administración, tenemos 

perfectamente claro que aún queda mucho por hacer en nuestro 

municipio, en materia de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

 

Lo que debemos subrayar, en todo caso, es que ahora la JAPAN 

cuenta con nuevas bases institucionales y operativas para seguir 

trabajando con eficacia para mejorar el bienestar y la calidad de 

vida de los navolatenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inversión 

 

Como Presidente Municipal de Navolato, el Ing. Evelio Plata 

Inzunza ubicó como una prioridad de su gobierno el tema del agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

La mejor manera de constatar dicho compromiso, es observando el 

comportamiento de la inversión aplicada en éste sector durante los 

últimos tres años. 

 

En el 2013, gracias a diversos programas que incorporan recursos 

municipales, estatales y federales, en obras de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en  Navolato se ejercen 34 millones 

114 mil pesos. 

 

Cuadro 1 

Inversión en obras de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento 

Municipio de Navolato 2013 

 

 

Programa Monto 

FAISM  $                       5,346,444.36  

FISE  $                       3,725,982.42  

APAZU  $                       6,353,808.17  

PROSSAPYS  $                       5,357,386.86  

PROTAR  $                     11,646,431.30  

PROME  $                       1,683,954.24  
Total  $                    34,114,007.35  

 



En los tres años de la presente administración, en éste sector se 

aplicarán 96 millones 056 mil pesos, mediante programas que 

mezclan recursos de los tres niveles de gobierno. 

 

Cuadro 2 

Inversión en obras de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento 

Municipio de Navolato 2011-2013 

 

  

Programa Monto 

APAZU  $          23,487,084.83  

FAISM  $            9,776,556.68  

FISE  $            5,593,862.42  

PROME  $            1,683,954.24  

PROSSAPYS  $          19,357,514.94  

PROTAR  $          35,449,688.84  

RECURSOS PROPIOS  $               707,942.72  
Total  $          96,056,604.67  

 

 

 

Con el ejercicio de estos recursos, se cumple y se supera en un 

174.64% la meta de inversión propuesta para todo el período de 

gobierno en obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

 

 

 

 



Obras 

 

La inversión autorizada, permitirá que en el 2013 se lleven a cabo 

en el municipio de Navolato 15 obras mayores de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

 

Dentro de los proyectos más importantes que se concretarán éste 

año, destacan los siguientes: 

 

- Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia 

Amalia Plata de la ciudad de Navolato. 

 

- Ampliación de la red de agua potable en la localidad de 

Baricueto. 

 

- Ampliación y reforzamiento de la red de agua potable en la 

comunidad de Dautillos. 

 

- Construcción de la red de alcantarillado sanitario en las 

colonias Juan S. Millán y Víctor Godoy de la localidad de Villa 

Benito Juárez. 

 

- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la 

comunidad de San Pedro. 

 

- Construcción de la primera etapa de la red de alcantarillado 

sanitario en la localidad de Buenos Aires. 

 

- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento en la comunidad de Otameto. 

 

- Construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento 

de aguas residuales de la localidad de El Castillo. 

 



En los tres años de la gestión actual, se efectuarán en el municipio 

de Navolato 48 obras mayores de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento.  

 

 

Cuadro 3 

Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Municipio de Navolato 2011-2013 

 

   

Año Número de obras 

2011 28 

2012 5 

2013 15 

Total 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equilibrio Regional 

 

El programa de obra pública que ha impulsado la JAPAN, se inspiró 

en los principios de justicia y equidad regional, de tal manera que 

los proyectos han impactado positivamente en todas las 

sindicaturas del municipio. 

 

Las obras se han distribuido de acuerdo con este criterio de 

equilibrio regional, incorporando a los beneficios a todas las 

sindicaturas. 

Gráfica 1 

Obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Sindicaturas 2011-2013 
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Impacto Social 

 

Durante estos tres años, JAPAN impulsó proyectos realmente 

estratégicos, encaminados a tener un verdadero impacto social, 

expresado en el mejoramiento en el bienestar y calidad de vida de 

la población. 

 

Las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento ejecutadas 

por el organismo operador en el 2013, beneficiarán directamente a 

18 mil 516 navolatenses. 

 

Si sumamos los tres años de la gestión, tenemos que las obras 

realizadas por JAPAN  han beneficiado a 103 mil personas, lo que 

representa el 83% de la población total del municipio. 

 

Mucho nos complace poder informar, que gracias al esfuerzo 

desplegado en la presente administración, por primera vez mil 725 

navolatenses dispondrán de un servicio regular de agua potable, 6 

mil 913 tendrán acceso al servicio de alcantarillado sanitario y 7 mil 

238 contarán por vez primera con el servicio de saneamiento. 

 

Las obras promovidas y concretadas durante los últimos tres años, 

han permitido que nuestro municipio incremente de manera 

significativa la cobertura de estos servicios básicos. 

 

En agua potable, por ejemplo, iniciamos la administración con una 

cobertura del 98% y concluiremos el año 2013 con una cobertura 

del servicio del 99%. 

 



En lo que tiene que ver con alcantarillado sanitario, el aumento en la 

cobertura ha sido muy relevante, ya qua pasamos del 63% en 2010 

al 72% en el cierre del presente año. 

 

Lo anterior significa, que en ésta administración elevaremos en 9 

puntos porcentuales la cobertura del servicio de alcantarillado 

sanitario. Gracias a ello, cumplimos y superamos en un 125% la 

meta establecida para todo el período de gobierno. 

 

Con relación al saneamiento, el avance en la cobertura también es 

muy positivo, puesto que arrancamos la gestión con el 60% y 

estaremos concluyendo el 2013 con el 68%. 

 

Esto constituye un incremento de 8 puntos porcentuales en la 

cobertura del servicio de saneamiento, con lo cual se cumple y se 

supera en un 60% la meta fijada para todo el trienio. 

 

Cuadro 4 

Cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento 

Municipio de Navolato 2010-2013 

 

Servicio Cobertura 2010 Cobertura 2013 

Agua Potable 98% 99% 

Alcantarillado Sanitario 63% 72% 

Saneamiento 60% 68% 
 

 

 



Mantenimiento 

 

El principal compromiso de la JAPAN es con sus usuarios. Por ello, 

hemos llevado a cabo un trabajo amplio y constante de 

mantenimiento de nuestra infraestructura, a fin de garantizar calidad 

en la prestación de los servicios, 

 

En el 2013, se sustituyó el equipo de bombeo en una fuente de 

abastecimiento de agua potable y fueron rehabilitados otros 12 

equipos. 

 

En los tres años de la actual administración, se sustituyeron 8 

equipos de bombeo en fuentes de abastecimiento de agua potable y 

se rehabilitaron otros 18, lo que significa una mejoría en el 81% de 

los equipos instalados. 

 

Durante el 2013, el personal de JAPAN efectuó 4 mil 208 acciones 

de mantenimiento preventivo y correctivo en redes de agua potable 

y alcantarillado sanitario, así como en plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Este año, el organismo operador recibió 3 mil 554 reportes de 

servicios, de los cuales fueron atendidos satisfactoriamente 3 mil 

253, lo que significa una eficacia del 91.53% en la capacidad de 

respuesta. 

 

 

 

 



Calidad del Agua 

 

Una preocupación constante de la JAPAN, ha sido garantizar que el 

agua que se suministra a los hogares de las familias navolatenses 

cumpla con las normas oficiales para el uso humano. 

 

Para contribuir a ese objetivo, durante el 2013 se instalaron 8 

nuevos equipos de cloración. Con ello, en los tres años de la 

gestión se renovarán 30 de estos equipos, lo que representa el 93% 

de los equipos instalados. 

 

Cuadro 5 

Equipos de cloración instalados 

Municipio de Navolato 2011-2013 

Año Equipos instalados 

2011 14 

2012 10 

2013 8 

Total 32 

 

 

En el 2013, para garantizar niveles adecuados de cloración del 

agua se destina una inversión de 1 millón 435 mil pesos. En tres 

años, por éste concepto se erogarán 5 millones 169 mil pesos. 

 

Gracias a las acciones aquí reseñadas, al concluir la actual 

administración se tendrá una cobertura del 99% en agua 

suministrada y desinfectada, con lo cual se cumple en un 99% la 

meta propuesta en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 



Finanzas 

 

Al cierre del 2013, se estima que los ingresos totales de la JAPAN 

serán de 58 millones 662 mil 839 pesos. Esto significa un aumento 

del 33.2% con respecto a los ingresos del año anterior. 

 

Los ingresos totales del organismo operador, han mantenido un 

crecimiento sostenido a lo largo de todo el período. El incremento 

del 2013 con respecto al 2010, será del 68.86%. 

 

Gráfica 2 

Ingresos Totales 

JAPAN 2010-2013 

 

 

 

En lo que tiene que ver estrictamente con los ingresos por cobro de 

servicios, se estima que en el 2013 la JAPAN recaudará 42 millones 

032 mil 496 pesos, lo que constituye un aumento del 17.1% con 

relación al año pasado. 

 

 

En la presente gestión, los ingresos por concepto de cobro de  

servicios también han observado una tendencia al crecimiento. Del 

2010 al 2013, el incremento será del  36.6%. 
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Gráfica 3 

Ingresos por cobro de servicios 

JAPAN 2010-2013 

 

 

 

 

Es importante señalar que con el fin de estimular a sus usuarios 

cumplidos la JAPAN instituyó el Sorteo Navideño, que se efectuó en 

dos ediciones. 

 

 

Al 31 de diciembre del 2010, la JAPAN  registró un pasivo del 11 

millones 562 mil pesos, por concepto de créditos, proveedores, 

impuestos, derechos de agua, energía eléctrica y acreedores 

diversos. 

 

Para el cierre del 2013, el pasivo del organismo se estima que será 

prácticamente el mismo. Lo anterior significa que, en tres años, 

pese al aumento de la inversión y del gasto, no se incrementará el 

pasivo del organismo. 
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Transparencia  

 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, ha 

cumplido puntualmente con lo estipulado en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En el sitio web del organismo operador, se encuentra disponible y 

debidamente actualizada la información que la referida Ley nos 

obliga a proporcionar de oficio. 

 

Pero además, todos los requerimientos especiales de información 

han sido atendidos y resueltos de manera oportuna. 

 

En el 2013, la JAPAN ha recibido 5 solicitudes de acceso a la 

información pública, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma, 

sin ningún recurso de revisión.  

 

Lo anterior significa que, en todos los casos, la información fue 

entregada por el organismo operador a entera satisfacción de los 

solicitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relaciones Laborales 

 

Una de las mayores fortalezas con que cuenta la JAPAN, sin duda 

que es su capital humano. El organismo dispone de una plantilla 

laboral con experiencia y compromiso institucional. 

 

La actual administración, ha procurado mantener una relación de 

diálogo y entendimiento con el sindicato que agrupa a los 

trabajadores de la JAPAN, lo que ha permitido que exista un 

ambiente laboral estable. 

 

En la presente administración, el personal de la paramunicipal ha 

obtenido logros importantes. El importe de los vales de despensa 

aumentó en un 11%. Asimismo, se incremento el número y el monto 

de las becas educativas. 

 

Actualmente, 25 hijas e hijos de trabajadores del la JAPAN reciben 

becas como apoyo económico para cursar sus estudios en diversos 

niveles y planteles educativos. 

 

En ésta gestión, un tema al que se le dio especial atención fue la 

capacitación de los recursos humanos, como una manera de 

mejorar la eficiencia del organismo operador y la atención al 

público. 

 

Durante el 2013, 38 trabajadores de la JAPAN participaron en 

diferentes cursos de capacitación, relacionados con cultura del 

agua, contabilidad y atención al público. 

 



En los tres años de la gestión, 139 trabajadores de la paramunicipal 

recibieron capacitación orientada al mejoramiento de su desempeño 

laboral. 

 

Cuadro 6 

Trabajadores capacitados 

JAPAN 2011-2013 

 

Año Trabajadores capacitados 

2011 45 

2012 56 

2013 38 

Total 139 

 

 

Un hecho que vale la pena destacar, es que se ha suscrito un 

acuerdo con el sindicato para crear un fideicomiso que, con 

aportaciones de la JAPAN y de los trabajadores, permita garantizar 

el ejercicio de prestaciones como pensión y jubilación, sin generar a 

futuro presiones adicionales sobre las finanzas del organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultura del Agua 

 

Promover un uso racional del agua es hoy, más que nunca, una 

obligación de todos los organismos operadores de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

En JAPAN, nos hemos preocupado por fomentar en la población, 

especialmente entre niños y jóvenes,  la cultura del aprecio del 

agua, así como su cuidado y uso responsable. 

 

Durante el 2013, 3 mil 617 alumnas y alumnos de 60 planteles de 

preescolar y primaria fueron atendidos con pláticas a través del 

Programa de Cultura del Agua. 

 

En los tres años de la presente administración, 7 mil 780 alumnas y 

alumnos de 145 planteles  participaron en sesiones informativas y 

orientadoras del Programa de Cultura del Agua. 

 

Cuadro 7 

Alumnos atendidos con el Programa de Cultura del Agua 

JAPAN 2011-2013 

 

Año Alumnos atendidos 

2011 854 

2012 3,309 

2013 3,617 

Total 7,780 
 

 



De igual forma, en el 2013, 600 alumnas y alumnos de 14 centros 

educativos participaron en la Marcha Conmemorativa por el Día 

Mundial del Agua. 

 

En el marco de tal celebración, se entregaron reconocimientos y 

premios a los ganadores de la Tercera edición del Concurso de 

Dibujo y Pensamiento sobre el cuidado del agua a que convoca la 

JAPAN. 

 

Este año, por medio del Programa de Cultura del Agua  se 

entregaron 3 mil 900 vasos, 2 mil 805 libros para colorear, 2 mil 533 

lápices, 335 plumas, 80 posters, 503 reglas, 104 loterías, 235 

memorias y 3 mil pulseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinculación Social 

 

Durante estos tres años, la JAPAN buscó intensificar sus vínculos 

de relación con la sociedad navolatense. 

 

Una prueba de ello, fue la participación activa de representantes 

ciudadanos en el Consejo Directivo del organismo. 

 

Asimismo, en el 2013, como en los dos años anteriores, la JAPAN 

participó en distintas actividades cívicas y fiestas tradicionales, 

como los desfiles del 16 de septiembre y 20 de noviembre, el 

Carnaval de Navolato y la Exposición de Altares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huracán “Manuel” 

 

En este Tercer Informe de Labores, es inevitable referirse de 

manera especial al impacto que el Huracán “Manuel” tuvo en el 

sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio 

de Navolato. 

 

Al respecto, habría que decir en primer lugar que los fuertes vientos 

y la lluvia histórica que trajo consigo éste Huracán, provocaron la 

interrupción inmediata del servicio de agua potable en el 100% del 

municipio. 

 

Las afectaciones en la infraestructura fueron considerables. Se 

registraron daños en equipos de bombero e instalaciones eléctricas 

de 9 fuentes de abastecimiento de agua potable, en 2 

transformadores de subestaciones eléctricas en fuentes de 

abastecimiento de agua potable, en  2 cárcamos de rebombeo de 

agua potable, en 9 equipos de cloración de fuentes de 

abastecimiento de agua potable, en 11 cercas perimetrales de 

fuentes de abastecimiento de agua potable, en 5 redes y líneas de 

conducción de agua potable, en 3 colectores principales, en 4 

sistemas de alcantarillado sanitario,   en instalaciones eléctricas de 

3 plantas de tratamiento de aguas residuales, en 7 cárcamos de 

rebombeo de plantas de tratamiento de aguas residuales, en 

instalaciones eléctricas de 3 plantas de tratamiento de aguas 

residuales, en equipamiento de 3 plantas de tratamiento de agua 

residuales, en bordos de 2 sistemas de lagunas de oxidación para 

el tratamiento de aguas residuales. 

 

 

 

 



Cuadro 8 

Daños por el Huracán “Manuel” 

Municipio de Navolato 

 

Concepto Número 

Cárcamos de rebombeo de agua potable 2 

Equipos de bombeo e instalaciones eléctricas de fuentes de 
abastecimiento de agua potable. 

9 

Transformadores de subestaciones eléctricas en fuentes de 
abastecimiento de agua potable. 

2 

Equipos de cloración de fuentes de abastecimiento de agua 
potable. 

9 

Redes y líneas de conducción de agua potable. 5 

Colectores principales 3 

Sistemas de alcantarillado sanitario 4 

Cercas perimetrales de fuentes de abastecimiento de agua 
potable. 

11 

Cárcamos de rebombeo de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

7 

Instalaciones eléctricas de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

3 

Bordos de sistemas de lagunas de oxidación para el 
tratamiento de aguas residuales. 

2 

Equipamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. 3 

Total 60 

 

 

Frente a tal escenario, la JAPAN implementó diversas acciones 

para mitigar estos daños. Destaca: 

 

- El suministro de 1 millón 050 mil litros de agua en pipas, 

beneficiado a 27 mil habitantes de 40 comunidades del 

municipio. 

 



- Instalación de 4 plantas generadoras de energía eléctrica para 

el restablecimiento del servicio de agua potable en 26 

localidades. 

 

- Reparación de15 equipos de bombeo. 

 

- Rehabilitación de 5 sistemas de agua potable. 

 

 

Gracias al trabajo del personal de JAPAN, logramos que en 3 días 

el 95% de los usuarios tuviera restablecido el servicio de agua 

potable. 

 

Conjuntamente con las autoridades estatales y federales, se efectuó 

el diagnóstico de daños en la infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento por efectos del Huracán “Manuel”, que 

ascienden a 7 millones 371 mil 712 pesos. 

  

Dichos recursos fueron solicitados al Fondo Nacional de Desastres 

Naturales, y se está a la espera de su radicación para iniciar las 

obras correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 9 

Propuesta de Acciones de Mitigación de Daños provocados por 

el Huracán “Manuel” 

Municipio de Navolato 

Afectación Monto 

Equipamiento electromecánico de fuente de abastecimiento de 
agua potable Las Ilusiones II 

$      450,000.00 

Equipamiento electromecánico de fuente de abastecimiento de 
agua potable Lo de Sauceda 

$      212,000.00 

Equipamiento electromecánico de fuente de abastecimiento 
auxiliar La Palma 

$      331,000.00 

Equipamiento electromecánico de fuente de abastecimiento de 
agua potable de 5 de mayo 

$      368,000.00 

Sustitución de fuente de abastecimiento de agua potable y 
equipamiento electromecánico de pozo en Bachoco 

$      950,000.00 

Sustitución de equipo de Bombeo de la fuente de 
abastecimiento Noche Buena I 

$      588,000.00 

Equipamiento electromecánico de fuente de abastecimiento de 
agua potable Los Pinos 

$      495,000.00 

Sustitución de equipo de bombeo en el rebombeo de agua 
potable de la localidad de Dautillos. 

$      185,000.00 

Equipamiento electromecánico de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de San Pedro 

$   1,050,000.00 

Rehabilitación de bordos y estructuras de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Cd. de Navolato. 

$   1,800,000.00 

Sustitución de transformador e interconexiones eléctricas de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de 
Altata. 

$      250,000.00 

Sustitución de equipo de bombeo e interconexiones eléctricas 
del cárcamo de bombeo de aguas residuales de la localidad de 
El Molino 

$      370,000.00 

Reposición de colector de 16” de diámetro en la localidad de 
Lic. Benito Juárez. 

$        80,046.00 

Reposición de colector de 24” de diámetro en la localidad de 
Lic. Benito Juárez. 

$        34,126.00 

Reposición de colector de 14” de diámetro en la localidad de 
Lic. Benito Juárez 

$      117,014.00 

Reposición de red de atarjeas de 8” de diámetro en la localidad 

de Campo Romero 
$        91,526.00 

Total $   7,371,712.00 



Compromisos de Gobierno 

 

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

metas de la administración que encabeza el Ing. Evelio Plata 

Inzunza, en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

Al cierre de la gestión, presentamos el avance en el cumplimiento 

de estos Compromisos de Gobierno. 

 

Invertir 55 millones de pesos en obras de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento 

Avance: compromiso cumplido y superado en un 174%. 

 

Lograr bandera blanca en el servicio de agua potable en 

localidades mayores de 300 habitantes. 

Avance: compromiso cumplido al 100% 

 

Alcanzar una cobertura del 100% en agua suministrada y 

desinfectada 

Avance: 99%. 

 

Lograr una cobertura del 67% en el servicio de alcantarillado 

Avance: compromiso cumplido y superado en un 225% 

 

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

localidades urbanas 

Avance: compromiso cumplido y superado en un 160% 



Elaborar el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Navolato 

Avance: 50% 

 

Abatir en un 40% el porcentaje de morosidad acumulado en los 

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

alcantarillado y saneamiento 

Avance: 43% 

 

Diseñar, aprobar e instrumentar el Reglamento Interior de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

Avance: compromiso cumplido al 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: compromiso cumplido al 100% 

 

 

 

 

 


