






AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado como organismo operador en 

su interés de mejorar su infraestructura y brindar a la ciudadanía los servicios 

básicos de agua potable y alcantarillado ha ejecutado en este periodo obras e 

inversiones en base al binomio inseparable de calidad y cantidad. 

El Gobierno de la Gente gestionó recursos para la modernización y eficiencia de los 

servicios para ofrecer mayor cobertura a la población Alvaradense. 

 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN: JAPASA 
 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: ING. MANUEL BELTRÁN URÍAS 
 

FECHA DE INICIO A FIN DE SU 
INFORME 

01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 
DE 2018 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

PROGRAMA PROAGUA 2018 (AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y 
TRATAMIENTO) CONAGUA Y 
CEAPAS 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: Obra en proceso 

OBJETIVOS: Proporcionar agua en cantidad y 
calidad suficientes a todos los 
habitantes de la ciudad 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

63,743 Habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Construcción de línea de conducción 
de 24” de diámetro, para interconectar 
planta potabilizadora y tanques 
superficiales, tercera etapa en la 
ciudad de Guamúchil, con una 
inversión de $18´666,970.01. 

 

 

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA PROAGUA : $18´666,970.01 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL) SEDESOL MUNICIPAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: 02 de enero al 20 de febrero 2018 

OBJETIVOS: Sustitución de tanque metálico anterior 
por término de vida útil, evitar fugas y 
proporcionar un mejor abasto de agua. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

61 habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Construcción de tanque elevado 
metálico de 30 m3 de capacidad, en el 
poblado Batallón de los Montoya, con 
una inversión de $1´043,214.63. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL) SEDESOL MUNICIPAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: 15 de enero al 06 de marzo de 2018 

OBJETIVOS: Sustitución de tanque metálico anterior 
por término de vida útil, evitar fugas y 
proporcionar un mejor abasto de agua. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

392 habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Construcción de tanque elevado 
metálico de 30 m3 de capacidad, en el 
poblado Ciénega de Casal, con una 
inversión de $1´043,214.63. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL) SEDESOL MUNICIPAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: 01 de febrero al 25 de marzo de 2018 

OBJETIVOS: Sustitución de tanque metálico anterior 
por término de vida útil, evitar fugas y 
proporcionar un mejor abasto de agua. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

178 habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Construcción de tanque elevado 
metálico de 30 m3 de capacidad, en el 
poblado San Martín, con una inversión 
de $1´043,214.63. 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL) SEDESOL MUNICIPAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: 22 de enero al 22 de marzo de 2018 

OBJETIVOS: Sustitución de tanque metálico anterior 
por término de vida útil, evitar fugas y 
proporcionar un mejor abasto de agua. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

374 habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Construcción de tanque elevado 
metálico de 30 m3 de capacidad, en el 
poblado 20 de Noviembre, con una 
inversión de $1´043,214.63. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL) SEDESOL MUNICIPAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: Obra en proceso 

OBJETIVOS: Sustitución de tanque metálico anterior 
por término de vida útil, evitar fugas y 
proporcionar un mejor abasto de agua. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

79 habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Construcción de tanque elevado 
metálico de 30 m3 de capacidad, en el 
poblado Cerro Bola, con una inversión 
de $1´098,000.00. 

 

  



 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL) SEDESOL MUNICIPAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: 25 de mayo al 07 de septiembre de 
2018 

OBJETIVOS: Sustitución de red de agua potable por 
término de vida útil para evitar fugas 
constantes de agua y proporcionar 
mejor abasto a los habitantes de ésta 
comunidad. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

419  habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Rehabilitación de red de agua potable 
en el poblado Álamo de los Montoya 
con una inversión de $3´469,335.51. 

 

 

  

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL) SEDESOL MUNICIPAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: 23 de mayo al 13 de septiembre de 
2018 

OBJETIVOS: Proporcionar este servicio básico a la 
población y brindarle mejores 
condiciones de salubridad e higiene. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

185 habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Introducción de red de alcantarillado 
en el poblado Los Chinos, con una 
inversión de $4´764,130.94. 

 

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA FISM: $13´531,324.97 

  



NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

IED 2018 (INVERSIÓN ESTATAL 
DIRECTA) SEDESOL ESTATAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: 08 de junio al 22 de julio de 2018 

OBJETIVOS: Sustituir la planta potabilizadora 
existente, por término de vida útil y 
proporcionar un mejor abasto de agua 
potable a la población. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

79 habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Construcción de planta potabilizadora 
de 5 LPS en el poblado Cerro Bola, 
con una inversión $1´382,934.33. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

IED 2018 (INVERSIÓN ESTATAL 
DIRECTA) SEDESOL ESTATAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: 08 de junio al 22 de julio de 2018 

OBJETIVOS: Sustituir la planta potabilizadora 
existente, por término de vida útil y 
proporcionar un mejor abasto de agua 
potable a la población. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

269 habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Construcción de planta potabilizadora 
de 5 LPS en el poblado Gustavo Díaz 
Ordaz, con una inversión 
$1´382,934.33. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

IED 2018 (INVERSIÓN ESTATAL 
DIRECTA) SEDESOL ESTATAL 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ: 05 de junio al 18 de julio de 2018 

OBJETIVOS: Proporcionar este servicio básico a la 
población y brindarle mejores 
condiciones de salubridad e higiene. 

BENEFICIADOS: (CANTIDAD, 
NOMBRE DE LA COLONIA, CALLE, 
COMUNIDAD) 

122 habitantes 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O 
PROYECTO: 

Ampliación de red de drenaje en la 
colonia Tultita, con una inversión de 
$397,688.94. 

 

TOTAL DE INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA: $3´163,557.60 



RECURSOS PROPIOS DE JAPASA 

 

 Sustitución de 100 metros lineales de tubería de drenaje por la Av. Gabriel 

Leyva entre Xicoténcatl y t. Noris Col. A. Ramírez, con una inversión de 

$510,000.00 en beneficio de 5,970 habitantes. 

 

 Sustitución de 30 metros lineales de tubería de drenaje por la Av. Gabriel 

Leyva y callejón a las bombas, donde se invirtieron $153,000.00 beneficiando 

a 5,970 habitantes. 

 

 Instalación de 40 metros de tubería de 8” de agua en el cruce del rio hacia 

la colonia la cuesta de la higuera, con una inversión de $85,000.00 en 

beneficio de 5,535 habitantes. 

 

 Reparación de 2 equipos de bombeo de aguas negras de 60 litros por 

segundo del motor 1 y 3, con una inversión de $168,000.00 en beneficio de 

31,570 habitantes. 

 

 Reparación de 3 bombas del cárcamo de aguas limpias de 60 litros por 

segundos del motor 1, 3 y 4, con una inversión de $295,000.00 en beneficio 

de 23,625 habitantes. 

 

 Se reparó la bomba del pozo Salitre-Tamazula de 70 litros por segundos, 

con una inversión de $65,000.00 beneficiando a 8,660 habitantes. 

 

 Se reparó el motor del pozo 1 Salitre de 40 litros por segundos, donde se 

erogaron $52,000.00 para una cobertura de  17,200 habitantes. 

 

 Reparación de subestación de 300 kva en el cárcamo de aguas limpias, con 

una inversión de $80,000.00 en beneficio de 17,567 habitantes. 

 

 Sustitución de motor del pozo 1 de la comunidad de la Ciénega de Casal, 

con una inversión de $25,000.00 en beneficio de 875 habitantes. 

 

EN TOTAL SE EJECUTARON 20 ACCIONES, CON UNA INVERSIÓN DE 

$36´794,852.28 

 



APERTURA DEL PRIMER CAJERO AQUAMÁTICO EN LA 

CIUDAD 
 

Con el objetivo de brindar a los usuarios una opción práctica de pago durante 

las 24 horas del día los siete días de la semana, se inauguró el primer 

cajero aquamático en el edificio del Palacio Municipal, el cual tuvo una 

inversión de $436,834 pesos en beneficio de 29,110 usuarios. 

 

 

ÁREA OPERATIVA 

 

Con una inversión de 6 millones 171 mil 371 pesos y beneficiando a 79 mil 

085 Alvaradenses, se realizaron 2 mil 602 reparaciones en tuberías, 388 

tomas tapadas, 68 trabajos de albañilería en banquetas y drenajes, mil 305 

reparaciones en líneas y descargas de drenajes, 231 fugas foráneas y 25 

tomas tapadas foráneas. 

 

 

  

REPARACIONES TOTAL 

FUGA EN TOMA 2,419 

FUGA EN TUBO 183 

DRENAJES 1,305 

TOMAS TAPADAS 388 

BACHEOS 68 

 TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS 

4343 
  



 

ÁREA COMERCIAL 

 

 Con una eficiencia comercial de 94% de lo facturado contra lo cobrado, 

donde hemos recaudado $ 42´654,541.79, equivalente a 177,132 usuarios 

con pagos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

 Se generaron 507 contratos nuevos, beneficiando 2,028 usuarios, 

recaudando la cantidad de $1´847,796.66. 

 

 Se instalaron 429 medidores atendiendo a 1,716 usuarios, con una 

recaudación de $338,822. 

 

 Se efectuaron 7,983 limitaciones de servicio de agua potable, 4,135 

reconexiones, detectamos 440 tomas clandestinas y se realizaron 58,680 

visitas de cobranza domiciliaria. 

 

  



ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 

 

 

N° ACCIÓN 
 

BENEFICIADOS 

 

 

 

  

  

1 Festival Cultural por el “Día Mundial del Agua” 
 

480 asistentes 

2 Marcha Familiar y suelta de globos por el “Día 
Mundial del Agua” 

 

200 asistentes 

3 Festejo por el “Día del Niño” en JAPASA 
 

80 Niños y Niñas 

4 100 Pláticas de concientización del Cuidado del 
Agua 

 

2120 alumnos 

5 10 Visitas guiadas a la Planta Potabilizadora 
Évora 300 LPS 

 

200 alumnos 

6 Apoyo a instituciones educativas con cierres de 
proyectos del Agua 

 

180 alumnos 



CULTURA DEL AGUA: 

 

 Con el objetivo de socializar el tema del Cuidado del Agua, se llevó a cabo 

un vistoso festival cultural para conmemorar el “Día Mundial del Agua”, con 

la participación de instituciones educativas, maestros, autoridades 

educativas y municipales donde tuvimos un lleno total en el Auditorio 27 de 

febrero con 480 asistentes. 

 En el marco de los festejos por el Día Mundial del Agua se llevó a cabo una 

Marcha Familiar por las principales calles de la ciudad con un contingente de 

200 ciudadanos quienes acudieron en familia a manifestar el mensaje del uso 

responsable del vital líquido, la marcha culminó en la explanada del 

Ayuntamiento donde se realizó una suelta de globos. 

 Para motivar a los principales transmisores del mensaje del cuidado del agua 

que son los niños y las niñas, se realizó un festejo por el “Día del Niño en 

Japasa”, donde cada infante que acompañó a un adulto a pagar el recibo 

del servicio de agua potable recibió un cilindro con dulces y un obsequio de 

material didáctico que otorga la Comisión Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS) y la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). 

 Tomando en cuenta que los niños y las niñas reciben en la escuela la mejor 

influencia en hábitos y actitudes en su formación social, se lleva a cabo de 

manera permanente el programa de pláticas escolares en el que se 

aplicaron 100 intervenciones en aulas, donde se implementaron estrategias 

para difundir el mensaje de Cultura del Agua y la Cultura del pago como 

juegos interactivos, exposición de temas alusivos y proyección de videos. 

 Se realizaron 10 visitas guiadas a la Planta Potabilizadora Évora 300 LPS 

con la asistencia de 200 alumnos de diferentes escuelas y jardines de niños, 

con la finalidad de que conozcan el proceso que sufre el agua sin tratar para 

convertirla en potable y como es que llega a los hogares de cada uno de 

ellos. 

 Como parte de los programas educativos en las escuelas primarias y jardines 

de niños se apoyó en diferentes cierres de proyecto los cuales llevaron el 

tema del Ciclo del Agua y el Cuidado del Agua con la participación de 180 

niños y niñas. 

 


