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Obtiene calificación AA, que corresponde a empresas de calidad.

Se trabaja para ser una mejor empresa de calidad, fiable y estable, que corresponde a una
calificación AAA

El Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Roberto
Lara Rocha, dio a conocer que este organismo obtuvo una calificación AA que lo cataloga
como financieramente fuerte, gracias a un manejo correcto y transparente de los recursos, de
acuerdo a una evaluación que de la dependencia hizo Fitch Ratings.

El año pasado la JMAS ingresó voluntariamente al sistema de esa agencia internacional de
calificación crediticia dijo Roberto Lara en rueda de prensa, a fin de que la situación económica
del organismo fuera evaluada de acuerdo al valor de su sustentabilidad.

El titular de JMAS comentó que el gasto corriente en 2015 fue de 716 millones y para 2018
bajó a 680 millones, lo cual significa que en un lapso de 3 años este rubro, lejos de aumentar
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disminuyó en un 6.15 por ciento lo cual se reflejó en reducción de costos en el mantenimiento
de pozos, en el pago de nómina y de servicios.

Agregó que el organismo tenía en 2015 un presupuesto de 900 millones de pesos y su nómina
representaba un costo de cerca de 424 millones de pesos.

&quot;Es decir, casi la mitad de todo el presupuesto de la Junta Municipal del 2015 y 2016 se
iba en nómina, hoy nuestro gasto lo hemos bajado”, enfatizó Lara.

Destacó que actualmente lo que se paga de nómina no es el 50 por ciento del presupuesto de
la junta, sino sólo un 30 por ciento, lo cual se puede ver reflejado en obras para la comunidad.

Gracias al buen manejo de las finanzas, la JMAS quintuplicó en 4 años la inversión, por lo que
ahora ejercerá un presupuesto cercano a los mil 300 millones de pesos.

“Todo el presupuesto sale de lo que los chihuahuenses pagan en su recibo del agua, estos
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resultados son producto de una buena administración, de un cambio a través de un consejo
ciudadano, pero lo más importante es que es producto de un compromiso de la gente con su
ciudad”, señaló Lara Rocha.

La Junta Municipal no recibe recursos federales ni tampoco ningún tipo de subsidio, por lo cual
la única manera de financiación que tiene es mediante lo recaudado en el recibo de agua
potable, con lo cual se trabajará para lograr la meta que es llegar a una calificación AAA, ser de
las mejores empresas de calidad, fiables y estables.

El tesorero de la Junta Municipal, Arturo Jiménez Cárdenas, indicó que se tiene una “disciplina
financiera estricta, los recursos se van sólo para la obra y hay un control muy fuerte que en
Fitch lo reconocen y nos ponen como un perfil fuerte, de 2018 a 2019 la liquidez de la Junta
Municipal continuó mejorando”.
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