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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A Ia Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal De Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento De Caborca, Sonora (QOMAPAS)
lnforme de los auditores independientes
Opinion
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora (OOMAPAS), que
comprenden el estado de situaciôn financiera al 31 de diciembre de 2018, y los estados de
actividades, de variaciones en Ia hacienda püblica/patrimonio, de cambios en Ia situaciôn
financiera, de flujos de efectivo, el estado analItico del activo y el estado analEtico de Ia
deuda y otros pasivos, correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, asi como las
notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las politicas
contables significativas y otra informaciOn explicativa.
En nuestra opinion, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en Ia secciOn de
Fundamento de Ia opiniOn con salvedades de nuestro informe, los estados financieros
adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, estãn preparados, en todos los aspectos
materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de informacion financiera que
se indican en Ia Nota 19 a los estados financieros que se acompañan y que están
establecidas en Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Fundamento de Ia opiniOn con salvedades:
1. El organismo no elaboró los estados financieros de conformidad con las disposiciones
en materia de informacion financiera establecidas en Ia Ley General de Contabilidad
Gubernamental al incumplir con los siguientes acuerdos aplicables para el 2018 emitidos
por el Consejo Nacional de Armonizaciôn Contable (CONAC), como se detalla a
continuaciôn:
a. Postulados básicos de Contabilidad Gubernarnental.
b. Normas y metodologia para Ia emisiôn de informaciOn financiera y estructura de los
estados financieros básicos del ente pUblico y caracteristicas de sus notas.
c. Lineamientos dirigidos a asegurar que €1 sistema de contabilidad gubernamental
facilite el registro y control de los inventarios de bienes mueble e inmuebles de los
entes püblicos.
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d. Reglas especificas del registro y valoracion del patrimonlo.
e. Parametros de estimacjôn do vida Util.
f. Acuerdo quo reforma las principalos reglas do registro y valoraciOn del patrimonio
(Elomentos Generales) publicados el 27 do diciembre de 2010.
2. La entidad no elaboro los estados financieros del ojorcicio 2018, quo se acompañan en
este informe, en los formatos aprobados por a CONAC.
3. La ontidad no tiene cuantificada ni registrada una provisiOn para el pago de obligaciones
laborales, establecido en las Normas do lnformaciOn Financiera Gubernamontal para ol
Sector Paraestatal NIFGC SP 05 “Obligaciones laborales” vigonte a partir del ojorcicio
2012, Ia cual establoce las roglas del registro contable derivado de las prestacionos
adicionalos Iegalmonte establecidas en convonios laborales.
4. Al 31 de diciombre do 2018, ol Organismo so oncuentra on procoso do conciliaciôn y
depuracion do los rogistros contablos relativos a los “Doudores porSorvicio FacturaciOn”,
moncionados on Ia Nota 2.a, por lo quo ostuvimos imposibilitados do obtonor evidoncia
suficiente para exprosar una opiniOn respecto a dichos saldos.
For lo anterior Ia situaciOn financiora del Organisn,o pudiera verse modificada una vez
que so concluyan los trabajos do conciliaciOn y dopuracion respoctivos.
5. No se tieno Ia práctica de croar una ostimaciOn de cuontas do cobro dudoso por lo quo,
al 31 do diciembre de 2018, los estados financieros podrian incluir saldos de dudosa
rocuporaciOn dada su antiguedad mencionada on Ia Nota 2.b.
6. No se cuantificô, y por lo tanto no so reconociô on los prosentes ostados financioros, ol
ofecto de Ia DopreciaciOn relativa al principio del ejercicio, ni el aplicable a los rosultados
del ejorcicio do 2018.
7. Derivado do Ia politica contable mencionada en Ia Nota 19.h, al 31 do diciombre do 2018
Ia entidad tieno registrados $28,709,066 de inversion do activo fijo con afoctaciOn al
patrimonio.
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Hemos Ilevado a cabo nuostras auditorlas de conformidad con las Normas Internacionales
do Auditoria. Nuestras responsabilidades do acuerdo con ostas normas, so describen con
más detalle en Ia socciOn “Rosponsabilidades del auditor para Ia auditoria de los ostados
financieros” do nuestro informo. Somos indopondientos de Ia ontidad do conformidad con
el Código do Etica Profesional del Instituto Mexicano do Contadores Püblicos, AC. (Código
do Etica Profesional), junto con los requorimientos de ética quo son aplicablos a nuestras
auditorias do los estados financieros en Mexico, y hemos cumplido con las demas
rosponsabilidados do ética do conformidad con osos requerimiontos y con el COdigo do
Etica Profosional. Considoramos quo Ia evidoncia do auditoria quo homos obtonido
proporciona una baso suficionto y adocuada para nuostra opinion con salvodados.
Parrafo de énfasis base de preparación contable y utilizacion de este informe
Llamamos a atonción sobre Ia Nota 19 a los ostados financioros adjuntos on Ia quo so
doscribon las bases contablos utilizadas para Ia proparación do ostos. Dichos ostados
financioros fuoron proparados para cumplir con los roquorimiontos normativos
gubornamontales a quo ostá sujota a ontidad y para sor intogrados on 01 Roporto do a
Cuonta do Ia Hacienda PQblica, lo cualos ostán prosentados on los formatos (OP.) para el
caso do Ia cuenta publics del ejercicio quo para tal efecto fueron establocidos por Ia
Administracian Municipal do H: Caborca del Estado do Sonora; consocuontomonto, éstos
puedon no sor apropiados para otra finalidad. Nuostra opinion no so modifica por esta
cuostiOn.
Los estados financieros con nümeros al 31 do diciombre do 2018 que so acompañan
soñalados en ol primor párrafo de oste informo, fuoron reclasificados para su mojor
prosentaciôn adecuandolos a los formatos aprobados por Ia CONAC.
Con rolaciOn a Ia informaciôn prosupuestal, fuo preparada bajo a responsabilidad de Ia
entidad, y no se considora indispensable para Ia interpretaciOn de los estados financieros
moncionados, sino ünicamento para dar soguimionto al ejorcicio prosupuostal, indagando
sobro Ia justificacion do las variaciones con rospocto al prosupuosto autorizado dol
Organ ismo.
Por los biones muoblos e inmuoblos incluidos en las cuontas rospoctivas, nuestra rovisiOn
comprendió el examon del control interno ostablocido. En relaciOn con las adquisiciones
durante los ejercicios torminados 01 31 do diciombro do 2018, rospoctivamonto, nuostro
oxamon Qnicamonto consistiO on Ia revisiOn documontal quo soporta estas partidas y no
incluyo el oxamen do su ostado fisico ni el poritaje técnico.
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Responsabilidades de Ia administracion y de los encargados del gobierno de Ia
entidad sobre los estados financieros
La administraciOn es responsable de Ia preparaciOn de los estados financieros adjuntos de
conformidad con las disposiciones en materia de informacion financiera establecidas en Ia
Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en Ia Nota 19 a dichos
estados financieros, y del control interno que Ia administracion considerO necesario para
permitir Ia preparacion de estados financieros libres de incorreccián material debida a
fraude a error.
En Ia preparaciOn de los estados financieros, Ia administraciOn es responsable de Ia
valoracion de Ia capacidad de Ia entidad para continuar operando coma una entidad en
funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a a entidad en
funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables al postulado básico de existencia
permanente (Una entidad en funcionamiento), a menos que Ia administraciOn tenga Ia
intenciOn de liquidar Ia entidad o cesar sus operaciones, a bien no exista una alternativa
realista.
Los encargados del gobierno de Ia entidad son responsables de Ia supervision del proceso
de informaciOn financiera de Ia entidad.
Otros asuntos
Los estados financieros del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Caborca, Sonora, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2017 no han sido auditados y se presentan solamente para efectos
comparativos.
Responsabilidades del auditor sobre Ia auditoria de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados
financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrecciôn material, debido a fraude
o error, y emitir un infarme de auditorla que contiene nuestra opiniOn. Seguridad razonable
es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantia, de que una auditoria realizada de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte una incorrecciOn
material cuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y son
consideradas materiales si individualmente, a en su conjunto, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones econOmicas que los usuarios hacen
basándose en los estados financieros.
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Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditorla,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda Ia auditorIa. También:
Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciOn material en los estados
financieros, debida a fraude o error, disenamos y aplicamos los procedimientos de
auditoria para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoria suficiente y
apropiada para obtener una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una
incorrecciOn material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección
material, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificaciOn, manifestaciones
intencionalmente errôneas, omisiones intencionales o Ia anulaciOn del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno importante para Ia auditorla con elfin de
disenar los procedimientos de auditoria que consideramos adecuados en las
circunstancias, y no con Ia finalidad de expresar una opinion sobre Ia eficacia del
control interno de Ia entidad.
• Evaluamos lo apropiado de las polIticas contables utilizadas y Ta razonabilidad de las
estimaciones contables, asi como las revelaciones hechas por Ia administraciOn de Ia
entidad.
• Concluimos sobre lo apropiado del uso de Ia administracion de las bases contables
aplicables a una entidad en funcionamiento y a los postulados basicos gubernamental
de “Existencia Permanente” y con base en Ia evidencia de auditoria obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos
o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre Ia capacidad de Ia
entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre importante, se nos requiere que Ilamemos a atenciOn en nuestro informe
de auditoria sobre Ia correspondiente informaciOn revelada en los estados financieros
0, 5~ dicha revelaciOn es insuficiente, que expresemos una opiniOn modificada.
Nuestras conclusiones se basan en Ia evidencia de auditoria obtenida hasta Ia fecha
de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de
que Ia entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
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Nos comunicamos con los responsables del gobierno de Ia entidad en relacion, entre otras
cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realizaciOn de a auditorla y los
hallazgos importantes de Ia auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa en el
control interno que identificamos durante nuestra auditoria.

Ia Profesional No.

Hermosillo, Sonora, Mex.
12 de Julio de 2019.
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras en pesos historicos)
(Centavos omitidos)

AC TIV0

P A S I V 0 Y H A C I E N 0 A P U B L I C A/P AT R I M 0 N I 0

2018

2017

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo
a Equivalentes
Almacenes
Otros Activos Circulantes

$

1210499

$

404,041

44,499,794
769,154
104,586

45,301,126
920,343
164,081

46584,033

46,789,593

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Cuentas par Pagar a Corto Plaza
Pasivos Diferidos a Corto Plaza

23,212,551
35,348,363

$

____________

17,336,657
36,482,680
___________

58,560,913

53,819,337

Hacienda Püblica/Patrimonia Contribuido:
Apoi-tacionos

28,709,066

28,206,464

(615,085)

(2,798,912)

(11,361,796)

(4,396,756)

16,732,185

21,010,795

75,293,099

$ 74,830,132

HACIENDA PIJBLICAIPATRIMONIO

17,673,575

17,673,575

11,035,491

10,533,630

Hacienda Püblica/Patrimonio Generado:
Resultado del Ejorcicia (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores

Total do Activos No Circulantes

28,709,066

28,207,206

Total Hacienda Püblica/Patrimonjo

75,293,099

$ 74,996,799

$

$

Total Pasivo

Bienes Inmuebles, lnfraostructura y
Construcciones en Proceso
Bienes Muebles

Total del Activo

2017

PASIVO CIRCULANTE

Total do Actjvos Circulantes

—,

2018

Total del Pasivo y Hacienda
PUblica/Patrjmonjo

$

Las notas a los estados financieros qua se acompanan, forman pane integrante de estos estados financieros.
“Baja protesta de decir vordad declaramos qua los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR 0OMAPAS

C.p. MARTHA/jg~k.EthTR-ADA SAGASTA
C~Ojj~7t~NTABILIDAD
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADOS DE ACTIVIDADES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 V 2017
(Cifras en pesos histOricos)
(Centavos omitidos)
2018

2017

INGRESOS V OTROS BENEFICIOS
Ingresos de Ia gestion

$

Derechos
Productos do Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Total do lngresos do In gestion

$

54,219532
1390,859
4,237,572

52,046135
727,204
4,412,626

59,847,963

57,185,964

3,803,467

1,406,262

3,803,467

1,406,262

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones
Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones

Total do Participaciones, Aportaciones, Trans ferencias, Asignaciones,
Subsidies y Otras Ayudas
TOTAL DE INGRESOS V OTROS BENEF1CIOS

$

63,651,430

$

58,592,226

$

32,966,332
4,351,062
23,178,091

$

31,686,555
3,184,282
21,460,860

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:
Gastos do Funcionamlento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Total do gastos do funcionamiento

60,495,486

Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Otras Ayudas
Donalivos

56,331,697

1,200

-

Total Transferencias, Asignacionos, Subsidies y Otras Ayudas

$

-

$

1,200

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias
Otros Gastos
Total Otros Gastos y Pcrdidas Extraordinarjas
Inversion PUblica
Inversion POblica no Capitalizable
Total Inversion PUblica

TOTAL DE GASTOS VOTRAS PERDIDAS
Desahorrolahorro delcjercicio

1,427,511

1,590,786

1,427,511

1,590,786

2,343,518

3,467,455

2,343,518

3,467,455

$

64,266,515

$

61,391,138

$

(615,085)

$

(2,798,912)

Las notas a los estados financieros quo so acompanan, forman parte integrante de ostos estados financieros
“Baja protesta do decir vordad declaramos quo los Estados Financieros y

SUB

Notas, son razonable ente cc ectos

y son responsabilidad del emisor”

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. ~ SAGASTA
COORDII~DOR

E CON ARILIDAD
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A VS DE CABORCA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
P0k LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 V 2017
(Citras en pesos historicos)

(Centavos omitidos)

HACIENDA PUBLICAIPATRIMONIO
Contribuido
Generado
Do Ejorcicios
Anteriores

Rectificaciones do Resultados de Ejorcicios Anteriores

[

L~J

I I

$

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejorcicio
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualizacion do Ia hacienda pUblicalpatrimonio

~ do Ia Hacienda

[

Hacionda Publica / Patrinionio Noto Final del Ejercicio 2018

-

-

28,206,464
28,206,464
-

(4,396,756)

(2,798,912)

-

(2,798,912)

(7,195,669)

-

(2,798,912)
(4,396,756)

-

28,206,464

(4,396,756)

-

(2,798,912)

21,010,795

-

502,602

502,602
-

502 602
,

Variaciones do Ia Hacienda Püblica I Patrimonio Note del
E;ercicio

ri

-

(4,396,756)

Cambios en Ia Hacienda Püblica / Patrimonio Neto del Ejercicio
2017
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualizacion de Ia hacienda püblicalpatrimonio

~fl

-

-

Total de cambios en a Hacienda PUblica I Patrimonio Neto del
Ejercicio 2017

Li

Del Ejercicio

Total

-

Variacionos de Ia Hacienda Pâblica I Patrimonio Neto del
Ejercicio
Resultados del ejorcicio (Ahorrolflesahorro)
Resultados do ejercicios anteriores
Revaluos
Reservas

Rosultados del ejerciclo (AhorrclDosahorro)
Resultados de ejorcicios anteriores
RevalCsos
Reservas
Rectificaciones do Rosultados do Ejercicios Antoriores

-

28,206,464
28,206,464

Hacienda PUblica I Patrimonjo Neto Final del Ejerciclo 2017

[I

-

Ajustes
por
Cambios
do Valor

502 602
-

-

-

(2,798,912)

2,183,828

-

(2,798,912)

(615,085)
2,798,912

(615,085)
(615,085)
-

-

-

-

PUblica I Patrimonio Neto del
$

-

-

(4,166,127)

-

(2,798,912)

(1,982,300)

28,709,066

(7,195,669)

(4,781,212)

(4,166,127)

(4,781,212)

-

$ 16,732,185

Las notas a los ostados financieros quo so acompañan, farman pade integrante de ostos ostados financioros

) C5

“Bajo protesta do docir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notes, son razonablemente con
responsabilidad del emisor”.

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

y son

C.P. MARTHA 6Bb~IUJA’E ;~iDA SAGASTA
~
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras en pesos historicos)
(Centavos omitidos)

2017

2018
AplicaciOn

Origen

Origen

ApI icaciOn

Activo
Activo Circulante

H

Li

[1

[3

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo 0 Equivalentes
Almacenes
Otros Activos Circulantes
Suman origenes y aplicaciones del activo circulante

Li

-

801335
151189
59,495
1,012,018

Activo No Circulante
Bienes Muebles
Suman origenes y aplicaciones de los activos no circulante

-

0

Pasivo
Pasivo Circulante
Cuentas per Pagar a Corto PIne
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

5,875,894

Suman origenes y aplicaciones de los pasivos circulantes

5,875,894

Pasivo No Circulante
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia yb en Administracion a Large
Plazo
Suman origenes y aplicaciones de los pasivos no circulantes

El

$

$

806,458
-

806,458

501,861
501,861

-

1,134,318

-

-

1,134,318
166,667

-

0

$

$

-

134,011

-

80,713
5,544,635
5,678,646

-

80,713

832,884
832,884

-

0

791,756
4,606,319

-

2,787,422

-

5,398,074

2,787422

-

166,667

-

0

0

HACIENDA PUBLICAIPATRIMONIO
Hacienda POblica/Patrinionlo Con tribuido
Aportaciones
Suman los origenes y aplicaciones deja Hacienda PUbljca/Patrimonio
Con tribuido
Hacienda Püblica/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Suman los origenes y aplicaciones do Ia Hacienda PUblica/Patrimonio
Generado

502,602
502,602

2,183,828
-

2,183,828

$9,574,343

-

-

6,965,040
6,965,040

$9,574,343

832,142
832,142

-

(2,798,913)
5,786,934
2,988,022

$9,298,951

-

0

$9,298,951

Las notas a los estados financieros que so aconipañan, forman parte integrante de estos estados financieros
“Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente con ct~y~son
responsabilidad del emisor”

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. MARTHA d~àêL~~c~DA SAGASTA
COORDIr.Ø0 \(COF~~ABILIDAD
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras en pesos histOricos)
(Centavos omitidos)
Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de OperaciOn
Origen
Derechos
Productas de Tipa Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Participaciones y Aportaciones
Otras Origenes de OperaciOn:
Derechos a recibir efectivo a equivalentes
Almacenes
Otros Activos Circulantes
Cuentas par pagar a aorta plaza
Otras cuentas par pagar a aorta plaza
Ajuste a resultados de ejercicios anteriores

2018

$

2017

54,219,532
1,390,859
4,237,572
3,803,467

$

52,046,135
727,204
4,412,626
1,406,262

801,335
151,189
59,495
5,875,894

80,713

4,606,319
5,786,935

S uma

AplicaciOn
Servicias Persanales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones at Sector PUblico
Otras Aplicaciones de Operacion:
Derechos a recibir efectivo 0 equivalentes
Cuentas par pagar a corto plaza
Pandas y Bienes de Terceras en Garantla yb AdministraciOn a Largo
Ajuste a resultados de ejercicias anteriores

70,539,343

69,066,191

32,966,332
4,351,062
23,178,091

31,686,555
3,184,282
21,460,860
1,200
5,544,635
1,995,666

1,134,318
166,667
4,166,127

Suma

65,962,597

63,873,197

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Opera don

4,576,745

5,192,994

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion
AplicaciOn
Bienes Inmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles

2,343,518
1,426,769

3,467,455
1,591,528

Flujos Netos de Efectivo par Activkiades de Inversion

(3,770,288)

(5,058,983)

Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a! lnicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes a! Efectivo a! Final del Ejercicio

$

806,458

134,011

404,041

270,030

1,210,499

$

404,041

Las notas a las estados finaricieras que se acompanan, farman parte integrante de estos estados financieros
“Baja protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente cc
y son responsabilidad del ernisor”

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. MARTHA OB
COORDINADO
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos histOricos)
(Centavos omitidos)

Concepto

Saldo initial

Movimientos del periodo
Cargos
Abonos

Variaciones
del periodo

Saldo final

L~n ACTIVO

[1

r1

Li

Active Circulante
Efectivo y Equivalentes

$

404,041

$ 146,378,582

$ 145,572,125

$1,210,499

Derechos a Recibir Efectivo o £quivalentes
Almacenes
Otros Activos Circulantes

45,301,128
920,343
164,081

67,508,399
1,916,875

68,309,734
2,068,064
59,495

44,499,794
769,154
104,586

(801,335)
(151,189)
(59,495)

Suman los activos circulantes

46,789,593

46,584,033

(205,561)

Activo No Circulante
Bienes
Inmuebles,
lnfraestructura
Construcciones en Proceso
Bienes Muebles

$

~‘

-

215,803,856

216,009,417

17,673,575

-

-

17,673,575

10,533,630

1,461,043

959,183

11,035,491

Suman los activos no circulantes

$

28,207,206

1,461,043

959,183

$

28,709,066

Total activo

$

74,996,799

217,264,899

216,968,599

$

75,293,099

806,458

-

501,861
$
$

501,861
296,300

Las notas a los estados financieros que se acompaflan, forman parte integrante de estos estados financieros
F]

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. MAR’r-I,3; 5~S,9~J1
~TR≤DA SAGASTA
~
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos histOricos)
(Centavos omitidos)

Denominacion de las Deudas

Moneda cle
Contratacion

~
Acreedor °

Saldo
Inicial dcl
P~j0d0

Saldo
Final del
Periodo

DEUDA PUBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacioriales
Deuda Bilateral
Titulos y Valores
Arrendamientos Finaricieros
Subtotal Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros

$

-

$

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Titulos y Valores
Arrendamientos Financjeros
Subtotal Lago Plazo

$

Otros Pasivos
Servicios Personales por pagar
Proveedores
Otras cuentas por paqar
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos de Fideicornisos, Mandatos y Contratos Anãiogos a Largo Plazo

-

$

-

3,313,552
14,023,104
36,482,680
166,667

1,151,415
22,061,136
35,348,363

Subtotal otros pasivos

$

53,986,004

$

58,560,913

Total Deuda y Otros Pasivos

S

53,986,004

$

58,560,913

Las notas a los estados financieros que se acompanan, forman parte integrante de estos estados financieros
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos
y son responsabilidad del emisor”
-~

_______

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO V SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA (OOMAPAS)
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIMBRE DE 2018 Y 2017.
(Cifras en pesos históricos)
(Centavos omitidos)
Con el propôsito de dar cumplimiento a los articulos 46 y 49 de Ia Ley General de
Contabilidad Gubernamental, se acompana notas a los estados financieros cuyos rubros
asi lo requieren teniendo presents los postulados de revelacion suficiente e importancia
relativa con Ia finalidad, de que Ia informaciOn sea de mayor utilidad para los usuarios.
A continuaciOn, se presentan los tres tipos de notas que acompanan a los estados, a
saber:
A. Notas de desglose;
B. Notas de memoria (cuentas de orden), y
C. Notas de gestion administrativa.

A. NOTAS DE DESGLOSE
I.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo
NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integra como sigue:

Concepto
Efectivo
Bancos/Tesoreria
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Total

2018
Importe
$307,441
864,225
38,832

%
25%
71%
3%

$1,210,499 100%

2017
Imports
%
$237,167 59%
166,873 41%
0%
-

404,041

33%

a) El rubro de Efectivo está integrado por 4 fondos f~o de caja y 2 cajas concentradoras
de ingresos, los cuales representa los recursos de efectivo de disposician inmediata,
destinados como sigue: 1 fondo para cubrir gastos menores propios de Ia operaciôn
de Ia entidad, tambien se tienen 3 fondos que se utilizan para el cambio en las cajas;
mientras que en dos cajas se registra todo el efectivo que ingresa por cobros de los
servicios principalmente de agua y drenaje.

9
.2

Continuacion Nota I

b) La cuenta de bancos represents el efectivo de disposiciOn inmediata a través de 4
cuentas de cheques, propiedad del organismo para cubrir sus compromisos
financieros.
Este rubro estã integrado por 3 cuentas bancarias de Ia direcciôn general y 1 de a
Comisaria Plutarco Elias Calles (“Y” griega) coma sigue:
Concepto
SANTANDER CTA 65-50039499-7
BANCOMER CTA 00447148569
BANAMEX CTA 210/6802397
SCOTIABANK QOMAPAS “‘i”
Total

J

2018
Importe
$ 190,561
443,395
230,361
(92)

%
22%
51%
27%
0%

$ 864,225

100%

2017
Importe
38,821
66,662
3,249
58,142

%
23%
40%
2%
35%

166,873 100%

c) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) se usan para invertir los excedentes
temporales de efectivo en caja y bancos y representa los valores cuya disposicion
se prevé de forma inmediata, generan rendimientos y tienen riesgos de poca
importancia, al 31 de diciembre de 2018 dichos excedentes se tenIan invertidos en
BANCOMER cuenta 2046788904, mientras que al 3lde diciembre de 2017 no se
tenia saldo en dicha cuenta.
NOTA 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integra como sigue:
2018
Concepto
Importe
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
$35,359,355
Deudores Diversos porCobrar a Corto Plaza
9,140,439
Total

2017
%
Importe
79% $36,493,673
21%
8,807,456

81%
19%

$44,499,794 100% $45,301,128 100%

a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el salda “Cuentas por Cobrar a Corto Plaza” por
un importe de $35,359,355 y $36,493,673, respectivamente, corresponden a los
Deudores par servicios de agua potable, alcantarillado y servicios de canexiOn de
acuerdo con Ia politica mencionada en a Nota 19.b.
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Continuacion Nota 2

El organismo se encuentra en proceso de conciliacian y en su caso depuraciOn y
ajustes derivado de Ia diferencia entre lo registrado en Contabilidad en Ia cuenta
11240-11420 “Deudores por Servicio Facturacion” yeT Sistema decontrol de “Saldos
por Concepto”.
b) Al 31 de diciembre de 2018, Ia desegregaciôn del saldo de Cuentas por Cobrar por
su vencimiento en dias se integra como sigue:
Deudores por Servicios de aqua potable y alcantarillado con anti uedad de:
Con 2
Con 6
Con 1
Hasta 5
Mas de 5
Saldo
meses
meses
año
años
años
$ 1,767,968 $ 3,182,342 $ 3,889,529 $23,690,768 $ 2,828,748 $35,359,355
En el ejercicio 2018 se tuvo aproximadamente el 56% de eficiencia en el cobro del
total facturado por los servicios de agua y drenaje, respectivamente.
c) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo “Deudores Diversos por Cobrar a Corto
Plazo” se integra coma sigue:

Concepto
Impuesto al Valor Agregado
Cheques Devueltos
Funcionarios y Empleados
Deudores Diversos QOMAPAS “V Griega
Total

I

2018
Importe
$8,346,861
1,439
333,975
458,164

%
91%
0%
4%
5%

2017
Importe
$ 7,960,338
5,060
321,774
520,284

%
90%
0%
4%
6%

$ 9,14O,439~ 100% $ 8,807,456 100%

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo “Deudores Diversos Corto Plazo” se
integra principalmente por los saldos a favor o pendientes de acreditar del Impuesto
al Valor Agregado.

NOTA 3. ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRQS DE CONSUMO.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de almacen se integra principalmente por
las existencias de materiales y suministros utilizados para el mantenimiento y
conservación de los activos fUos como son los pozos, casetas, Ilneas de conducciOn
y red de distribuciOn de agua y drenaje con un saldo de $769,154 y $920,343
respectivamente.
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NOTA 4. ACTIVO NO CIRCULANTE.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el costo de adquisiciOn histôrica, se integra como
sigue:
Tipode
Activo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construccion en Proceso:
Terrenos
Edificios no Habitacionales
lnfraestructura

Bienes muebles:
Mobiliario y Equipo de Administración
VehIculos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Depreciacion, Deterioro y Amortizacion
Acumulada de Sienes
Neto

2018
lrnporte

%

2017
Importe

%

$690,800
188,164
16,794,612

2%
1%
58%

$690,800
188,164
16,794,612

2%
1%
60%

17,673,575

62%

17,673,575

63%

1,719,809
4,264,486
5,051,196

6%
15%
18%

1,439,465
3,698,876
5,395,289

5%
13%
19%

11,035,491

38%

10,533,630

37%

28,709,066 100%

28,207,206 100%

-

$28,709,066 100%

-

-

$28,207,206 100%

El organismo realiza sus actividades administrativas y de cobranza en un edificio
arrendado en su nuevo domiciljo en Ia Calle 7 y Avenida “L” en Ia colonja Centro.
El saldo en Edificios por $188,164 corresponde a las casetas de los pozos y el edificio
de ODMAPAS “Y” Griega.
El saldo de Infraestructura por un Importe de $16,794,612 se integra por los costos
de los pozos, las lineas de conducciôn, los tanques de regularizacion, Ilneas de
transmision de electricidad y las redes de conducción de agua potable y de drenaje.
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Continuación Nota 4
a) En el ejercicio de 2018 se Ilevaron a cabo movimientos de Activos f~os par un
imparte neto de $501,861, coma sigue:
Saldos al
Cancepta
Bienes inmuebles, Infraestrucjura
V Construcción en Proceso:
Terrenas
Edificios No Habitacionales
Infraestructura

Bienes Muebies:
Mabiliaria y Equipo de Administracion
Vehiculos y Equipa de Transporte
Maquinaria, Otros Equipas y Herramientas

Total

31-dic-17.

$690,800
188,164
16,794,612

Cargas
Adquisicianes
VS
Patrimonia

Abonas
Bajas VS
Bajas
Patrimonio
VS
REA

Saldos al
31-dic-18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

690,800
188,164
16,794,612

17,673,575

-

-

-

17,673,575

1439,465
3,698,876
5,395,289

525,807
871,328
37,469

245,463
305,097
381,442

622
120

1 719,809
4,264486
5,051,196

10,533,630

1,434,604

932,002

742

11,035,491

$28,207,206

1,434,604

932,002

742

28,709,066

-

Coma se muestra en el cuadro anterior, en el ejercicio de 2018 se cargo a las cuentas
de Activas fijas por concepto de Adquisiciones contra las cuentas de Aportacianes en
el Patrimonia un importe do $1,464,604, coma sigue:
En el ejercicia de 2018 las compras de activa fijo por $1,434,604, se integran
principalmente Ia compra de Mabiliarios y Equipo de Administracion por un importe
de $525,807, consistente principalmente equipo y procesamiento de datos par
$102,782 y mobiliaria y equipo de oficina consistente principalmente en 11 escritorias
por un importe de $111,726, 6 elementas de guarda-linea para set ejecutiva par un
importe de $39,085 y mesas de trabajo par un importe de $199,690 entre otros;
VehIculas, y Equipa do Transporte par un importe de $871,328 cansistente en 3 pick
up Ram 700 de 4 cilindros madelo 2016 con un costa de $105,983, dos pick up TM
DH 6 velacidades modela 2018 con valor de $528,966 y 1 pick up NISSAN modelo
2017 con valor do $236,379; y con relacion a las campras de Maquinaria, Otros
Equipos y Herramientas, Ia más representativa fue Ia compra de una bomba
centrifuga de 7.5 H.P. can un costa de $24,300.
También en el ejercicia de 2018 y se dieron de baja activas fijas par un imparte de
$932,744, de las cuales un importe do $932,002 se dio de baja contra el Patrimania y
$742 restantes contra Resultados de Ejercicias Anteriores.
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Continuacion Nota 4
Dichas bajas fueron autorizadas por los integrantes de Ia Junta de Gobierno en las
sesiones nümeros 78, 80, 81 y 84 celebradas en los meses de marzo, mayo,
septiembre y octubre de 2018, respectivamente.
El Organismo, en su proceso de mejora incluye Ia implementacian de un sistema que
facilite dar cumplimiento a Ia normativa de Ia Contabilidad Gubernamental y en
proceso de elaboración del Catalogo de bienes que permite Ia interacción automãtica
con el clasificador por Objeto del Gasto y Ia Lista de Cuentas, y proceder a dar
cumplimiento con base en las reglas de registro y valoraciôn del patrimonio.

Pasivo
NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Concepto
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Total

2018
Importe
$1,151,415
21,458,397
602,739

%
5%
92%
3%

2017
lmporte
$3,313,552
13,040,001
983,103

%
19%
75%
6%

$23,212,551 100% $17,336,657 100%

a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo “Proveedores por Pagar a Corto Plazo”
por un importe de $1,151,415 y $3,313,552, respectivamente se integra como sigue:

Concepto
ComisiOn Federal Electricidad
General de Seguros, SA
URBACA
Reyes Lopez Leobardo
Acosta Espinosa Joaquin
Gasolinera Sandu Hermanos, SA de CV
Rigoberto Olivas V.
Autopartes Electromecanicas Romero Lopez Patricio
Asadero Ia Carreta
HCA Fomento Motriz, SA de CV
K S Comercial, SA de CV
Amarillas Santamaria Carmen

2018
lmporte
$ 657,578
73,971
69,263
48,671
48,198
32,131
30,820
27,973
18,977
18,659
16,660
$ 16,494

2017
%
lmporte
57% $ 639,717
6%
6%
157,499
4%
4%
3%
3%
34,763
2%
88,087
2%
32,254
2%
55,248
1%
240,170
1%
8,542
-

-

%
19%
-

5%
-

-

-

-

-

1%
3%
1%
2%
7%
0%
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Continuacion Nota 5.a

Concepto
Vazquez MorenoAlberto
Rivera Valencia Ezequiel
Herrejon Martinez Francisco Alexis
Lizárraga Buentello Lorena
CG Hidraulica del Pacifico SA de CV
Soluciones para el Control de Recursos, SA
Equipos y Refacciones de Caborca SA de CV
Otros menores a $5,000
Total

2018
Importe
$ 11600
11550
10740
6,707

%
1%
1%
1%
1%

-

-

-

-

-

-

51,422

4%

2017
Importe

%

-

-

-

-

-

-

329,269
275,454
242,400
206,834
1,003,315

10%
8%
7%
6%
30%

$1,151,415 100% $3,313,552 100%

b) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo “Retenciones y Contribuciones por Pagar a
Corto Plazo” por tin importe de $21,458,325 y $13,040,001, respectivamente se
integra como sigue:

Concepto
ComisiOn Nacional del Agua
Impuestos Federales
Aportaciones de Seguridad Social
RetenciOn credito INFONAVIT
Retenciones y Aportaciones Fondo de Ahorro
Retenciones Creditos FONACOT
Otros lmpuestos Retenidos
Total

2018
Importe
$19,490,794
848,415
646,570
269,934
75,506
127,178

91%
4%
3%
1%
0%
1%

-

-

2017
Importe
$11,101,774
883,849
559,927
299,719
73,535
102,970
18,227

%
85%
7%
4%
2%
1%
1%
0%

$21,458,397 100% $13,040,001 100%

El saldo Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 con Ia “ComisiOn Nacional delAgua” por
un importe de $19,490,794 y $11,101,774, respectivamente, corresponden
principalmente al importe por pagar de derechos por uso o aprovechamiento de agua
nacionales y en segundo término por los adeudos de los derechos de descargas de
aguas residuales. Actualmente estamos adheridos al “Programa de Regularizacian
del pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua y Derechos por descargas de
aguas residuales para Municipios y Organismos Operadores”
El saldo de Impuestos Federales al 31 de diciembre de 2018 por un importe de
$848,415, se integran como sigue: SR Retenciôn por Salarios por $839,327, TSR por
Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles por $4,397 e IVA Retenciones por
$4,691, los cuales se pagaron en el mes de enero de 2019, sin que existan saldos
antiguos a cargo por dichos conceptos.
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Al 31 de diciembre de 2018, las Aportaciones de Seguridad Social por un importe de
$646,570, corresponden a las cuotas obreros patronales del IMSS e INFONAVIT, las
cuales fueron pagadas en el mes de enero del ejercicio siguiente, sin que existan
saldos antiguos a cargo por dicho concepto.
Las retenciones Fonacot e Infonavit son retenciones que se efectüan a empleados
via námina por préstamos concedidos por estas instituciones, las cuales serán
enteradas en el transcurso del mes siguiente al que son retenidas en este caso, en
enero 2019.
c) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo “Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo”
por un importe de $602,811 y $983,103, respectivamente se integra como sigue:

Concepto
Acreedores Diversos OOMAPAS Y Griega
Ortega Yon Otilia Onoria
SoIls Contreras Joaquin Esteban
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios
Partido Revolucionario Institucional
Retenciones Famsa
Patronato Templo Histôrico
Cruz roja
Otros saldos menores a $10,000

2018
Importe
$179,810
121,596
96,990
49,856
32,680
30,987
24,279
24,238
42,302

%
30%
20%
16%
8%
5%
5%
4%
4%
7%

$602,739

100%

Total

2017
Importe
$277,391

%
28%

-

-

122,632
33,861
16,811
34,235

12%
3%
2%
3%

-

-

498,173

51%

$983,103

100%

NOTA 6. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo de Ia cuenta de “Ingresos por Recuperar”
es Ia contra parte de Ia cuenta “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo”, y su saldo
representa el saldo no cobrado en el ejercicio por los servicios de agua potable,
alcantarillado y servicios de conexiOn (Nota 2.a).
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NOTA 7. FONDOS Y
ADMINISTRACION

BIENES

DE

TERCEROS

EM

GARANTIA

Yb

EN

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integra como sigue:
Concepto
Fideicomiso # F!405622-2 “FIDEICOMISO FONDO
REVOLVENTE, SONORA”
Contrato de Responsabilidad Solidaria y Subrogacion de
Obligaciones, por un importe de $3000000 celebrado
el 06 de septiembre de 2012, con vencimientos
mensuales hasta septiembre del año 2015,
devengando intereses a a tasa variable de TIlE a 28
dias.

2018

$

2017

-

$ 166,667

El saldo al 31 de diciembre de 2017 del Fideicomiso por un importe de $166,667 se
liquido en el mes de marzo de 2018.
NOTA 8. PASIVO CONTINGENTE
a) Obligaciones solidarias.
Existe una responsabilidad contingente por primas de antiguedad e
indemnizaciones que tendrãn que pagarse al personal en caso de retiro involuntario
bajo ciertas circunstancias de acuerdo con Ia Ley Federal; sin embargo, al 31 de
diciembre de 2018, no habla obligaciones definidas por este concepto.
b) Contingencia fiscal.
De acuerdo con a legislacion fiscal vigente, las autoridades tienen Ia facultad de
revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a a ültima declaracion del
impuesto sobre a renta presentada.
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II.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 9. INTEGRACION DE INGRESOS Y EGRESOS
a) En los ojercicios torminados el 31 do diciombre do 2018 y 2017 los ingrosos so
integran como sigue:

Concopto
Ingresos de Ia Gestion:
Dorochos por ol usa, goco, aprovechamiento de
agua
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de tipo corrionte:
Multas
Indemnizaciones
Aprovechamientos proveniontos do obras
publicas
Otros aprovechamientos
Participaciones, Aportaciones,
Transferencias;
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:
Aportaciones
Total

2018
Importe
$54,219,532

%

2017
Importo

85% $52,046, 135

%
87%

1,390,859

2%

727,204

1%

3,428,332
86,286
652,896

5%
0%
1%

3,668,362
73,936
598,564

7%
0%
5%

70,058

0%

71,764

0%

3,803,467

6%

1,406,262

0%

$63,651,430 100% $58,592,226 100%

Dorivado do Ia gestiones do a administracion de COMAPAS, en ol ejercicio de 2018,
so obtuvieron ingresos par: Cobros do Derechos par un importe do $54,219,532 quo
roprosentan ol 85% dol total do ingrosos; Productos dol Tipo Corriento con un
importe do $1,390,859 roprosontando ol 2%; Cobro do Multas y Aprovechamientos
y otros provoniontos do obras pQblicas, por un importe do $4,081,228 quo
reprosontan ol 6% dol total do los ingrosos y Rocursos extraordinarios a razOn do
$3’803,467.03 los cuales roprosontan un 6%.
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b) En los ejercicios de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Los egresos se integran como sigue:

Concepto
Gastos de Funcionamiento:
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas:
Donativos
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias
Otros Gastos
Inversion Püblica
Inversion en infraestructura
Total

2018
Importe

%

$ 32,966332
4,351,062
23,178,091

2017
Importe

51% $ 31,686,555
7%
3,184,282
36% 21,460,860

%
52%
5%
35%

0%

1,200

0%

1,427,511

2%

1,590,786

3%

2,343,518

4%

3,467,455

6%

-

$64,266,515 100% $61,391,138 100%

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, el capitulo de Servicios
Personales es el concepto de gastos al que le designa más presupuesto con un
importe de $32,966,332 que representa el 51% en dicho periodo del presupuesto
ejercido, y sumado con Ia ejercido en el capItulo de Servicios Generales por un
importe de $23,178,091 representan el 36% y ambos suman para el ejercicio de
2018 el 87% del presupuesto total ejercido.
En el ejercicio de 2018 en Ia cuenta de “Otros Gastos y Perdidas Extraordjnarias” se
registraron las adquisiciones de Bienes Muebles par un importe de $1,427,511.
De acuerdo con Ia politica mencionada en Ia Nota 19.g, se registraron las
adquisiciones de Activos fijos en a cuenta de Bienes Muebles por un importe de
$1,434,604, lo que da una diferencia neta de $7,093 comparada con lo registrada
en Ia cuenta de gastos mencionado en el párrafo anterior, como sigue:
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Concepto
Total, de adquisiciones registradas en cuentas de Activo
(+) Activos Provisionados Vs Proveedores
Mobiliario y Equipo de AdministraciOn
Activos Intangibles
Total
(-) Activos Registrados en Otras Cuentas de Gastos
Mobiliario y Equipo de AdministraciOn
Equipo de Transporte
Maquinaria y Otros Activos

Importe
$1,434,604
257,786
15700
273,486
7,091
264,569
8,919

Total
Neto

1,434,604
(7,093)

Total, de adquisiciones registradas en cuentas de Gastos

$1,427,511

En el capitulo de Inversion en Infraestructura se ejerciO en el ejercicio de 2018 un
importe de $2,343,518 que representa el 4% del total ejercido en dicho periodo, y
las obras de mayor cuantia en el ejercicio de 2018 fueron, el Mantenimiento de Red
de Agua Potable, Mantenimiento de Red de Drenaje y Rehabilitacian de Red de
Drenaje.
Ill.

NOTAS AL ESTADO
PUBLICA/PATIMONIO

DE

VARIACIONES

EN

LA

HACIENDA

NOTA 10. INTEGRACION DE LA HACIENDA PUBLICA!PATRIMONIQ
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 La Hacienda PUblica/Patrimonio se integra de Ia
siguiente manera:
2018
2017
Concepto
Importe
%
Importe
%
Hacienda PüblicalPatrimonio Contribuido:
Aportaciones
28,709,066 172% 28,206,464 134%
Hacienda PUblicalPatrimonio Generado:
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
(615,085)
-4% (2,798,912) -13%
Resultados de Ejercicios Anteriores
(11,361,796) -68% (4,396,756) -21%
Total

$16,732,185 100% $21,010,795 100%
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La Hacienda Püblica/Patrimonio de Ia entidad registrada en Ia contabilidad y su
disminuciôn durante el periodo de enero a diciembre de 2018, se muestra en el
siguiente cuadro:
2017
Concepto

.

Variaciôn
Aumento
(DisminuciOn)

Importe

Hacienda PüblicalPatrimonio
Contribuido:
Aportaciones
$ 28206,464
Hacienda PUblica/Patrimonjo
Generado:
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
(7,195,669)

-

2018
Importe

$ 502,602 $ 28,709,066
(615,085)
(615,085)
(4,166,127) (11,361,796)

$ 21,010,795 $ (4,278,610) $ 16,732,185

Total

En resumen, en el ejercicio de 2018 segün el análisis de variaciones en todas las
cuentas de Ia Hacienda Püblica/Patrimonio se determinO una disminuciOn neta por
$(4,278,610), el cual se integra como sigue: 1.- Aumento en el Patrimonio por un
importe Neto de 502,602, originado por las adquisiciones y bajas de activos fijos por
$1,434,604 y (932,002), respectivamente (Ver Nota 4.a), 2.- El Desahorro del ejercicio
por $(615,085), y 3.- Ajustes a Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de
$(4,166,127), el cual se integra el inciso a) del siguiente:
a) Las afectaciones contra Resultados de Ejercicios Anteriores en el periodo de enero
a diciembre de 2018 por un importe de $(4,166,127), se originaron por los
conceptos mostrados en el siguiente cuadro:

Concepto
Depuraciôn Bancos
Cancelaciôn IVA pendiente de trasladar
Depuracion Deudores Diversos
DepuraciOn Almacen
Bajas de Bienes Muebles (Ver Nota 4.a)
Depuracion del pasivo con Ia Comision Nacional del Agua
DepuraciOn Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Total

Importe
$ 12,844
43,570
(1,050)
5,227
742
4,107,088
2,294)
$4,166,127

Dichas afectaciones fueron autorizadas por Ia junta de gobierno en las sesiones
celebradas en los meses de marzo, mayo, septiembre y octubre de 2018.
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IV.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 12. EFECTIVO Y EQUIVALENTES
El análisis de los saldos Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 que figuran en Ia ültima
parte del Estado de Flujo de Efectivo en Ia cuenta de efectivo y equivalentes es
como sigue:
Concepto
Efectivo
Bancos/Tesoreria
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Total

Al cierre2018
del ejercicio
Al inicio 2017
del
ejercicio
$307,441
864,225
38,832

$237,167
166,873

$1,210,499

$404,041

-

En el renglôn de otros Origenes corresponden a movimientos entre cuentas que
afectan Ia cuenta de flujos de efectivo sin que esto aumente Ia disposician de efectivo.
Como traspaso entre cuentas de diferentes bancos y las ventas y compras de titulos
de inversiOn que pasan por Ia cuenta de bancos y afecta los origenes como las
aplicaciones. En el renglOn de otras aplicaciones de Operacion se encuentran ademãs
a aplicaciOn en compra de bienes por 1’427,511.13 e inversion en infraestructura en
bienes del dominio pOblico por $2’343,518.22
ConciliaciOn de flujos de efectivo netos de las actividades de operacion
Concepto
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo:
Resultado de ejercicios anteriores
Més (Menos):
(Aumento) Disminucion de:
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Almacenes
Otros Activos Circulantes
(Disminucion) Aunientr., de:
Cuentas por pagar
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia yb AdministraciOn a Largo
Plazo

Al cierre
ejercicio
de del
2018
$ (615,085)
(4,166,127)
801,335
151,189
59,495
5,875,894
(1,134,318)
$ (166,667)
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Al cierre
ejercicio
de del
2018

Concepto
(Aumento) Disminucion de:
Bienes Muebles
Aportaciones

$ (501,861)
502,602

Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al lnicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

806,458
404,041
$1,210,499

NOTA 13. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS
GASTOS CONTABLES
a) En el ejercicio de 2018 Ia conciliacion entre los ingresos presupuestarios y los
contables se integra como sigue:
Concepto

Subtotal

1. lngresos Presupuestarios
2. Más ingresos con tables no presupuestarios

Otros Ingresos contables no presupuestarios
3. Menos ingresos presupuestarios no contables
Otros Ingresos presupuestarios no contables
4. Ingresos Contables (4 = I ÷ 2-3)

Totales
$ 63,651,430

$ 63,651,430

b) En el ejercicio de 2018 Ia conciliaciôn entre los egresos presupuestarios y los
contables se integra como sigue:
Concepto
I. Total de egresos (Presupuestarios)
2. Menos egresos presupuestarios no contables
Mobiliario y equipo de administraciOn
Vehiculos y equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Otros Egresos Presupuestales No Contables
3. Mas gastos contables no presupuestales
Otros Gastos Contables No Presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 -2 + 3)

Subtotal

Totales
$64,266,515

$64,266,515
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En el ejercicio de 2018 no existen partidas en conciliacion entre los egresos
presupuestarios y los gastos contables, ya que a politica contable del organismo en
cuanto el registro de las adquisiciones de activo fuo es registralas como gasto del
ejerciclo y en forma simultanea se contabilizar en el activo fijo con un aumento al
patrimonio y consecuentemente tampoco se registra depreciacion.

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de orden)
NOTA 14. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUE5TARIAS:
Cuentas de orden:
Concepto

Dic-IS
3,553
670
2,391

Almacen
Almacen Productos Transferidos
Almacen sin costo “Y” Griega
VehIculos en Arrendamiento

-

Dic-17
11,968

808
1,820
614700

En estos almacenes se registra productos elaborados con material ya contabilizado
al gasto y por materiales excedentes de obras.
Informacion presupuestal:
lnformacion presupuestaria de ingresos del periodo de enero a diciembre de 2018,
se integra como sigue:

Concepto
Ingresos de Ia Gestión:
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento de agua
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos cle tipo corilente:
Multas
Indemnizaciones
Aprovechamientos provenientes de obras publicas
Otros aprovechamientos
Suma de los aprovechaniientos de tipo corriente
Suma de los ingresos de Ia gestión
Participaciones y Aportaciones
Total

PRESUPUESTADO
Importe
%
$54,765,249
755,685

RECAUDADO
Importe
%

91% $54,219,532
1%
1,390,859

VARIACION
Importe
%

85%
2%

$545,717
(635,174)

1%
(84) %

3,831,416
74,404
678,139
76,217
4,660,177

6%
0%
1%
0%
8%

3,428,332
86,286
652,896
70,058
4,237,572

6%
0%
1%
0%
7%

403,085
(11,881)
25,242
6,159
422,065

11%
(16) %
4%
1%
9%

60,181,111

100%

59,847,963

94%

333,148

(1) %

-

-

3,803,467

6%

(3,803,467)

100%

100% $63,651,430 100% $(3,470,319)

(6) %

$60,181,111
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La diferencia global entre el total de ingresos presupuesto vs los recaudados es del 6%
más de lo presupuestado, es decir $3,470,319, mismos que provienen de ingresos de
gestiOn $(333,148) e ingresos extraordinarios de programas federales por Ia cantidad
de $3,803,467.
En cuanto a Ia comparaciOn de los Ingresos de gestiôn de presupuestados vs los
recaudados, existe una diferencia del 1% que representan un importe de $333,148
menos de lo presupuestado, diferencia no significativa respecto at total global.
En el rubro de cobro de Derechos, se recaudo Un 1% menos de lo presupuestado, to
que representa $545,717, esto principalmente en los renglones de cobro por agua
potable y contratos debido a Ia falta de seguimiento a adeudos vencidos.
En el rubor Productos de Tipo Corriente, se recaudô Un 84% más de to
presupuestado, to que representa $635,174, diferencia significativa.
En el rubor Aprovechamientos de Tipo Corriente, se recaudô Un 9% menos de los
presupuestado por un importe de $422,065. La principal diferencia se muestra en el
rubro de Multas por un importe de $403,085 principalmente en el renglOn de ReconexiOn
de Servicios, por estrategia de recaudaciOn de descuentos en multas y recargos.
En el rubro de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, se recibieron recursos
de programas federales PRODDER y por parte de Ia ComisiOn Estatal del Agua (CEA)
no contemplados en el presupuesto por Ia cantidad de $3,803,467.
c) InformaciOn presupuestaria de egresos del periodo de enero a diciembre de 2018,
se integra como sigue:
PRESUPUESTADO
EJERCIDO
Concepto
lrnporte
%
Importe
%
Gastos de Funcionamiento
Servicios personales
$ 32,431,400 54% $ 32,966,332 51%
Materiales y suministros
3,992,245
7%
4,351,062
7%
Servicios generates
20,018131 33% 23,178,091 36%
Inversion PUblica
Bienes muebles e inmuebles
1,428,500
2%
1427,511
2%
Inversion en infraestructura
2,310,835
4%
2,343,518
4%
Deuda Publica
AmortizaciOn de Ia Deuda Publica
0%
0%

$ (534,932) -2%
(358817) -9%
(3,159,960) -16%
989
(32,683)

0%
-1%

-

0%

$60181111 100% $64,266,515 100% $(4,085,404)

-7%

-

Total

VARIACION
Importe
%

-
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En general existe una diferoncia do $3060144 más do To presupuestado Ic cual
significa un subejorcicjo del 5%, y las variaciones más importantes so dieron en los
capitulos de Servicios Personales, Servicios Gonerales y Obra PUblica.
En 01 capitulo do Servicios Personales se excodiO do To presupuestado en un 2%, lo
quo representa un importe do $534,932, derivado principalmento en los siguientes
reng lones:
En ol renglôn Romunoraciones al Personal do Carácter Permanonte, so dio una
variaciOn do monos contra To presupuestado por un importe do $20,537.
En ol ronglOn do Remunoracionos Adicionales y Especiales oxiste una diferencia per
$174,969 de más do To presupuostado principalmente on ol renglôn do Romunoracionos
por horas Extraordinarias.
En Aportacionos do Seguridad Social so tiono una diferoncia do $74,303 do mãs do lo
prosupuostado debido principalmonte a pages por cuotas por soguridad social.
En el rubro de Otras Prestaciones Socialos y EconOmicas se tiene un importe $306,198
do mãs do To presupuostado principalmonto on 01 renglôn do pago do liquidaciones.
En ol capitulo do Servicios Generales so obsorva una diforencia del 16% más do Ic
presupuostado lo cual ascionde a $3,159,960 dondo dostacan los sorvicios do energia
oléctrica, servicios logales y do auditoria, soguros y fianzas, y otros impuostos y
derechos donde so oncuentran los derochos por oxtracciOn do agua, ya quo no so
cuonta con modicion y so calcula a volumon autorizado on titulos do concosiOn.
En 01 capItulo Obra de Infraestructura, ostá rogistrado ol mantonimionto a Ia rod do
dronajo provonionto do recursos proveniontes de Ia ComisiOn Nacional del Agua (CNA)
y do Ta ComisiOn Estatal dol Agua (CEA), muestra una diforoncia en ol ejercido mayor a
To prosupuestado do $32,683.
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C. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
NOTA 15. INTRODUCCION.
Los Estados Financieros de QOMAPAS, proveen de informaciôn financiera a sus
principales usuarios, Ia ciudadania, a las Entidades Fiscalizadoras.
Las presentes notas de GestiOn se presentan en virtud de informar a los usuarios de Ia
informacion en general acerca de las principales acciones de QOMPAS acordes con su
objeto social y operaciones del ejercicio 2018, y deben de ser interpretadas en
conjunciOn con los estados financieros básicos.
El objeto del presente documento es Ia revelacion del contexto y de los aspectos
econômicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones de este
Organismo y que deberán ser considerados en Ia elaboraciOn de los Estados
Financieros para Ia mayor comprensiOn de estos.
De esta manera, se informa y explica Ia respuesta del Organismo a las condiciones
relacionadas con Ia informacion financiera de este periodo de gestión; ademas, de
exponer aquellas polIticas que podrian afectar Ia toma de decisiones en perlodos
posteriores.
La informaciOn aqul condensada debe considerarse como una gula- resumen de
aquellas de las cuales se puede encontrar un detalle mayor en los portales de
transparencia en cumplimiento con Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, las
disposiciones del Consejo Nacional de Armonizacion Contable y otras relativas como
son las especificas en materias de transparencia y Ia Ley de Disciplina Financiera.
Por lo tanto, las Notas a los Estados Financieros y en especial estas notas de gestiOn
muestran Ia disposiciOn del Organo de gobierno de La entidad para informar
adecuadamente a Ia ciudadania sobre los sucesos económicos que afectaron a Ia
entidad en el Ejercicio Fiscal a que se refieren los presentes documentos.
NOTA 16. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIEROS
Durante el periodo que se informa, en seguimiento al Programa Operativo Anual 2018,
de QOMAPAS, Ia entidad operO en condiciones econOmico—financieras favorables que
le permitiO hacer frente a Ia demanda de los usuarios de este organismo, ejecutando
varias obras tendientes a Ia rehabilitación y ampliacion del sistema de agua potable y
alcantarillado como sigue:

9
.20
ContinuaciOn Nota 16
En el ejercicio de Enero a Diciembre del 2018, se realizaron varias obras de
RehabilitaciOn y AmpliaciOn de Agua Potable siendo beneficiadas 11430 habitantes,
con una inversiOn de $ 1,309,704; lnstalación de 180 Tomas de Agua beneficiando a
720 habitantes con una inversion de $367,599; lnstalaciOn de 180 descargas de drenaje
beneficiando a 720 habitantes con una inversiOn de $111 961; obras de rehabilitaciOn y
ampliaciôn de Drenaje por 1,230 metros lineales, beneficiando a 1,070 habitantes con
una inversiOn total de $ 1,033,814; Ia rehabilitaciOn de los Diferentes pozos y
rebombeos de Ia localidad con una inversiOn de $ 782,808 beneficiando a 10,000
habitantes.
Algunas de estas obras responden a Ia solicitud de servicio de Ta poblaciOn beneficiada
por las mismas, ademas de resolver en gran medida varios problemas que se venian
presentando en Ta ciudad, siendo estas Ia rehabilitación de tuberia que se encontraba
en estado obsoleto tanto de agua potable como de drenaje, Ta instalaciOn de válvulas
para afectar a Ia menor cantidad de poblaciOn posible al momento de hacer
reparaciones en as redes, asI como obras necesarias para atender as necesidades de
crecimiento de Ta ciudad.
Brindando con estas obras un mejor servicio a todos los usuarios del este organismo

NOTA 17. AUTORIZACION E HISTORIA.
a) El dIa 2 de marzo de 1994, eT Ayuntamiento de Caborca, Sonora, celebrO un
convenio con Ia ComisiOn de Agua Potable y Alcantarillado deT Estado de Sonora,
con el objeto de incorporarse al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Sonora,
asi como asumir Ta prestaciOn de los servicios pUblicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, bajo Ia modalidad de una Administracion
Descentraljzada. En Tos términos del referido convenio, el Ayuntamiento de Caborca
se obligô a acordar Ia instalaciOn del Organismo Operador Municipal a que se refiere
el articulo 30, fracciOn T de Ta Ley de Agua Potable y AlcantarilTado para el Estado
de Sonora.
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EL dIa 07 de julio de 1994 se publico en el boletIn oficial del estado de Sonora,
acuerdo por el cual se instala e integra el organismo operador municipal de agua
potable, alcantarillado y saneamiento de Caborca cuya denominaciOn será
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Caborca, Sonora (O.O.M.A.P.A.S., Caborca).
El presente acuerdo crea al O.O.M.A.P.A.S. Caborca, formando parte de Ia
administraciOn Paramunicipal y regula su organizacion y funcionamiento,
atendiendo a lo dispuesto por a citada Ley 104 y a Ia legislacion que regula Ia
administracion Paramunicipal. Actualmente Ley 249.
QOMAPAS cuenta con personalidad jurIdica y patrimonio propio por lo que asumirá
funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que
le confiere Ia Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora.
QOMAPAS desde sus origenes a Ia fecha, ha tenido una serie de cambios, no solo
en su estructura, sino tambien en su legislacion y sistemas de operaciOn,
respondiendo a Ia demanda de cada usuario y al crecimiento de Ia comunidad y de
los servicios, comprometiendose el Organismo Operador hacia Ia transformacian de
una Organizaciôn püblica de grandes retos, cuyo objetivo principal es de garantizar
el servicio del agua potable, alcantarillado y saneamiento al municipio de Caborca
para sustentar el desarrollo social y econOmico de Ia comunidad.
Cabe senalar como un hecho relevante ocurrido en enero de 2019, el cambio de
domicilio de oficinas administrativas y centro de operaciones a Ia CalIe 7 y Avenida
“L” en Ia colonia Centro.
NOTA 18. ORGANIZACION V OBJETO SOCIAL
a) OBJETO SOCIAL
Se integro principalmente con el objeto de administrar, operar, mantener, conservar y
mejorar el servicio püblico de agua potable y alcantarillado y los servicios relativos al
saneamiento a los centros de poblaciOn y asentamientos humanos, urbanos y rurales
del Municipio de Caborca, Sonora, asi como el de construir, rehabilitar Ia
infraestructura adquirida para Ia prestaciôn de los servicios pUblicos a su cargo,
ademas de los servicios conexos como Ia de tratamiento de aguas residuales y
manejos de lodos.
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b) ORGANIZACIÔN Y ESTRUCTURA BASICA
•
1.
2.
3.
4.

Los Organos Centrales del OOMAPAS son:
Una Junta de Gobierno;
Un Consejo Consultivo Municipal;
Un Director General
Y por su puesto con el personal técnico y administrativo que se requiere
para su funcionamiento.

La vigilancia de Ia operaciOn estará a cargo de un comisario pUblico y el Organo de
Control y Desarrollo Administrativo a través de Ia coordinacjôn de contraloria interna.
La Junta de Gobierno se integrará por lo menos con: I.- El Presidente Municipal, quien
a presidira; II.- El Director de Desarrollo Urbano Municipal; Ill.- Un representante de
Ia Comision; IV.- Por invitacian, un representante de a Comision Nacional del Agua;
V.- El Presidente del Consejo Consultivo Municipal; y VI. Los demas integrantes que
se establezcan por el Ayuntamiento en el correspondiente decreto de creaciOn del
organismo 0 sus modificaciones.
-

El Director General del organismo operador fungira como Secretario Técnico de Ia
Junta de Gobierno, a cuyas sesiones asistirá con voz, pero sin voto.
Los miembros de Ia Junta de Gobierno podrán designar suplentes, en el caso del
Presidente Municipal, el secretario del Ayuntamiento serã su suplente.
La Junta de Gobierno funcionará validamente con Ia concurrencia de Ia mayoria de
sus miembros, entre los cuales deberá estar su presidente y, en ausencia de éste, el
secretario del Ayuntamiento. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoria de
votos de los asistentes y el presidente tendrã voto de calidad.
La Junta se reunirá mensualmente y cuantas veces fuere convocada por su
presidente, por el Director General o por el Comisario Püblico, por propia iniciativa, 0
a peticiOn de dos o más miembros de Ia misma.
• Duracion y Extincion.
De conformidad con los postulados básicos, Ia actividad del ente püblico se establece
por tiempo indefinido salvo disposiciOn legal en Ia que se especifique lo contrario, por
lo tanto, el sistema contable del ente pUblico se establece considerando que el periodo
de vida de este es permanente.
• Ejercicio Fiscal.
Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas
se presentan al 31 de diciembre de 2018.
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• Marco Juridico-administrativo.
1. Constitucjan PolItica de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley Federal de Aguas Nacionales y sus Reglamentos.
3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformaciOn PUblica y
Gubernamental.
4. COdigo Fiscal de Ia FederaciOn.
5. Ley Federal de Derechos en Material del Agua.
6. Reglas de OperaciOn para los Programas de lnfraestructura Hidroagricola y de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de Ia Comisian Nacional
del Agua.
7. Lineamientos para Ia asignaciOn de recursos para acciones de mejoramiento de
eficiencia y de infraestructura de Agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.
8. Ley Federal del Trabajo.
9. Ley de Impuesto Sobre Ia Renta.
10. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
11. Ley del Instituto del Fondo Nacional de Ia Vivienda para los Trabajadores.
12. Ley Federal de Adquisiciôn y Obra PQblica.
13. Ley de FiscalizaciOn Superior de Ia Federacion.
14. Normas y especificaciones técnicas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
15. Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
16. Constitucion PolItica del Estado Libre y Soberano de Sonora.
17. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios relacionados
con bienes muebles de Ia Administracion PQblica Estatal.
18. Ley de Desarrollo Urbano.
19. Ley Estatal de Equilibrio EcolOgico y Ia Proteccion al Ambiente.
20. Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
21. Código Fiscal del Estado.
22. Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas.
23. Acuerdo 167 Expedido por el H. Ayuntamiento de Caborca.
24. Reglamento Interno del QOMAPAS.
25. Ley de Hacienda Municipal.
26. Ley De Gobierno y Administracion Municipal.
27. Ley de Ingresos y Presupuesto de lngresos.
28. Ley de Egresos y Presupuesto de Egresos.
29. Contrato Colectivo de Trabajo
• ENTORNO FISCAL
La Entidad no es sujeta al Impuesto Sobre Ia Renta, sin embargo, tiene Ia obligaciOn
de retener el impuesto Sobre Ia Renta y exigir que a documentacion reüna los
requisitos fiscales cuando se efectüan los pagos a terceros y estén obligados a ello,
de acuerdo a a ley.
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Organizacional Básica.
QOMAPAS cuenta con:
Manual do organizaciOn que contempla Ia estructura Orgãnica quo opera OOMAPAS,
Su contenido contempla las funciones principales de las distintas aéreas que
conforman Ia estructura orgánica y tiene por Objeto establecer Ia Organizacion y las
Disposiciones quo rigen el funcionamiento del mismo.
Y Manual do Procedimientos, Contempla Ia red de procesos de cada unidad
administrativa, lista maestra de documentos y procedimientos operativos de gestión,
los cuales sirven do apoyo para Ia consecuciOn de los objetivos y metas a corto,
mediano y largo plazo que so ha trazado este Organismo.
So tienen establecidas PolIticas Presupuestales para el ejercicio del Gasto las cuales
contemplan entre otros, el ejercicio, disciplina y control presupuestal, el uso eficiente
y racionalizaciôn de los recursos, adquisiciones y servicios generales, lineamientos
para elaboracion de contratos, cuenta de gasto controlada, consideraciones o
politicas especificas sobre algunas partidas presupuestales, transferencias,
planeaciOn, presupuestaciôn, seguimiento y control y evaluacion.
NOTA 19. BASES Y PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:
Con el objeto do dar cumplimiento tanto a a armonizaciOn contable y establecer los
criterios quo regirán a contabilidad gubernamental y a emisiôn de Ia informacion
financiers de los entes pUblicos en el Estado do Sonora; con el fin de facilitar el
registro y Ia fiscalizaciOn de los activos, pasivos, ingresos y gastos que contribuyan a
Ia mediciOn de Ia eficacia, economia y eficiencia del gasto e ingresos pUblicos, Ia
administraciOn de a deuda pUblica incluyendo el patrimonio; este organismo se rige
segUn lo que establece Ia Ley de Contabilidad Gubernamental pars el Estado de
Sonora y Ia Ley de General de Contabilidad Gubernamental.
Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental establecen Ia identificacion,
análisis, interpretación, captaciOn, procesamiento y reconocimiento de las
transformaciones, transacciones y otros eventos quo puedan afectar el presente onto
püblico; por lo quo los Estados Financieros se sustentan en los presentes para el
registro de sus operaciones elaboracion y presentaciôn do estos.
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a) Bases para Ia preparacion de los Estados Financieros:
Los estados financioros adjuntos de Ia Entidad se prepararon de conformidad con las
disposiciones vigentes do Ia Ley General do Contabilidad Gubornamental (LGCG)
que lo son aplicables en su caráctor do entidad paraestatal adscrita al poder ejocutivo
del estado do sonora.
Las Normas de lnformaciOn Financiera Gubernamental Gonorales para el Sector
Paraestatal (NIFGG) y las Normas do lnformacion Financiera Gubernamontal
Especificas para el Sector Paraostatal (NIFGE), omitidas por Ia Unidad de
Contabilidad Gubornamontal e Informes sobre a Gestion PQblica (UCG) de Ia
Socrotaria do Hacienda y Crédito PUblico (SHCP).
Las Normas de lnformaciOn Financiora omitidas por ol Consojo Mexicano de Normas
do lnformacian Financiera, A. C. quo son aplicadas do manora supletoria y quo han
sido autorizadas por Ia UCG do Ia SHOP.
Normas Internacionalos do Contabilidad para el Sector Püblico (NIOSP).
Los postulados sustontan do manora técnica 01 rogistro do las operacionos, Ia
elaboracion y prosontacion de ostados financioros; basados on su razonamionto,
oficiencia domostrada, rospaldo on Iogislacion ospocializada y aplicacion do Ia Loy
General do Contabilidad Gubernamontal (Loy do Contabilidad), con Ia finalidad do
uniformar los métodos, procodimiontos y prácticas contablos.
• Nuevo plan de cuentas contables.
Con motivo do Ia ontrada on vigor do Ia nuova Loy do Contabilidad Gubornamontal Ia
administracjOn do Ia ontidad ostá Ilovando a cabo a roestructuraciOn do su catalogo
do cuontas para quo los rogistros contables do Ia ontidad so Ilovan on ol nuovo plan
do cuentas autorizado por Ia CONAC.
Politicas contables significativas:
En cumplimionto a las disposicionos emitidas do acuordo a Ia LGCG, so ha vonido
implorriontando una sorio do modidas tendiontes a cumplir con dichas disposicionos,
para lo cual so ha apoyado con divorsas horramiontas a través del uso do las
tocnologIas do Ia informacion, las cuales so apegan a Ia diversa normatividad omitida
por ol Consojo Nacional do Armonizacion Contablo (CONAC), algunas disposicionos
se oncuontran aUn en su implomontaciOn dorivado do las mismas disposicionos
omanadas por ol CONAC; do igual forma aplicando, cuando asi se roquioro diversas
disposicionos ostatalos. Para Ia armonizaciôn del Sistoma do Contabilidad
Gubornamontal, ol Organismo, se ha visto on Ia necesidad do adocuar dentro de su
organización intorna algunos procosos, asi como implomontar modificacionos on los
divorsos sistomas quo lo pormitan dar cumplimionto a los divorsos elomontos
técnicos-contablos, 01 Marco Concoptual y los Postulados Básicos do Contabilidad

9
.26
Continuacion Nota 19
Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas;
clasificadores presupuestarios armanizados y las respectivas matrices de conversiOn.
Los estados financieras están preparados sabre a base de costa histOrico, utilizando
Ia base de registro contable denominada ‘base acumulativa” que consiste en registrar
todas las transacciones efectuadas par Ia entidad, en base a To devengado,
independientemente de que impliquen a no movimienta de efectivo.
b) Base de Registro
I ng resos:
Se tiene Ia práctica de registrar el 100% de Ia facturaciOn del padron do usuarios
cargandose a “Deudores par Servicia” (Cuenta do activo), contra “Servicios
Pendientes de Cobro” (Cuenta de pasivo), posteriormente al momento el cobra
de los servicios, se registra contra “Derechos por Servicias y Conexianes” (Cuenta
de resultados acreedora) y conjuntamente con este ültimo registro so
disminuye Ia cuenta par cobrar “Deudores par servicio” contra “Servicios
Pendientes de Cobro”.
Por otro ado, los ingresos par APORTACIONES se reconocen cuando se cobran o
se reciben,
Egresos:
Los egresos se registran a! momenta de su erogacion, a excepciOn de ciertas
provisiones que se cubrirán en el cotta plaza y que se crean coma pasivo al fin de
cada perioda.
c) Existencia permanente:
De canformidad can los pastulados basicos, Ia actividad del ente pQblico se establece
par tiempa indefinido salvo disposicion legal en a que se especifique Ia contrario, par
a tanta, el sistema contable del ente püblico se establece considerando que el periado
de vida de este es permanente.
d) Legalidad:
De acuerda can Ia práctica cantable, todas las aperaciones celebradas deben
observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y Reglamentas
Gubernamentales. Cuanda existen conflictos contra las Normas de lnformacjOn
Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposicianes legales.
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e) Inversiones temporales (Hasta 3 meses):
Se registra at costo de adquisicion que es igual a su valor de mercado. Los intereses
se registran conforme 5€ devengan.
f) Cuentas por cobrar:
No existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran
irrecuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen previa autorizaciOn.
g) Almacenes.
Las existencias de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos
para Ia prestación de servicios y para el desempeno de las actividades propias del
Organismo, se registran originalmente a su costo de adquisiciOn. El consumo de los
inventarios se registra en los egresos conforme se realiza.
Cabe mencionar que el organismo no realiza proceso alguno de transformaciOn yb
elaboracjon de bienes, sin embargo, Ia utilizaciOn de algunos artIculos puede afectar
a algunos programas especificos.
Con el reporte de movimientos (altas y bajas) del inventario de mercanclas se
actualiza mensualmente el saldo de este renglon. Estos inventarios se cargan al gasto
correspondiente.
h) Bienes Muebles, inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso:
Las inversiones en Bienes Muebles, inmuebles, infraestructura y construcciones en
proceso se registran originalmente a su costo de adquisiciOn y en caso de los bienes
donados se registran al valor asignado por el donante, en el caso de mejoras o
adaptaciones se capitalizan dependiendo del monto de a inversion que se realice.
De acuerdo con los principios bãsicos de contabilidad gubernamental, las
adquisiciones de activo fijo se registran como gasto del ejercicio y en forma
simultánea se contabilizan en el activo fUo con un aumento al patrimonio. Con base
en lo anterior, Ia entidad no registra ninguna depreciacion de los bienes que integran
el activo fijo.
Por otro lado, aun y cuando CONAC emitio las disposiciones técnicas normativas
relativas a a determinaciOn de Ia estimaciOn de depreciacion y deterioro Ia entidad
está en proceso de elaboraciOn de catálogo de bienes para realizar los ajustes
correspondientes y se realicen los registros contables con base en las Reglas de
Registro y Valoracion del Patrimonio.
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i) Provisiones, pasivos contingentes y compromisos:
La entidad reconoce pasivos contingentes y compromisos solamente cuando es
exigible una salida de recursos.

j)

Prima de antiguedad y pagos por separación del personal

Las primas de antiguedad e indemnizaciones a que tiene derecho el personal
otorgan conforme a lo establecido en Ia Ley Federal de Trabajo pam el Estado
Sonora, y los pagos se cargan a Ia provision para contingencias en el año en que
hace exigible una salida de recursos o se reconocen como egreso en el año que
pagan.

se
de
se
se

k) Remanente de ejercicios anteriores
Los remanentes generados en cada ejercicio se transfieren a los ingresos del
siguiente, para su aplicacion a los programas sociales.
I) Control presupuestal
La Entidad observa a través de sus sistemas contables el control de sus ingresos y el
ejercicio presupuestal del gasto examinando sus variaciones con respecto al
presupuesto autorizado, asI como su vinculaciôn con el avance fisico y financiero de
los proyectos programados. Su finalidad de control es de evaluar los resultados
obtenidos respecto de os objetivos previstos al iniciar el ejercicio, utilizando con
carácter de obligatorio a partir de 2016 el registro en cuentas de orden del manejo
presupuestal, atendiendo al sistema de contabilidad gubernamental que conlieva a a
armonizaciôn contable.
NOTA 20. POSICION EN MONEDA EXTRANJERp. Y PROTECCION POR RIESGO
CAMBIARIO.
Nada que informar.
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NOTA 21. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.
Se manejan dos tipos de activos, el activo fUo y el circulante. El activo fijo o su
equivalente están integrados por Bienes muebles e inmuebles, terrenos y los edificios.
Estado AnalItico del Activo
Del 01 de enero a! 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos historicos)
(Centavos omitidos)
Concepto

Salcio inicial

ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Saldo final

Variaciones
del periodo

$806,458

$404,041
45,301,128

$146,378,582
67,508,399

$145,572,125
68,309,734

$121 0499
44,499,794

(801,335)

920,343
164,081

1,916,875
-

2,068064
59,495

769,154
104,586

(151,189)
(59,495)

46,789,593

215,803,856

216,009,417

46,584,033

(205,561)

$ 17,673,575

-

-

17,673,575

-

10,533,630
$ 28,207,206

1,461,043
1,461,043

959,183 11,035,491
959,183 $28,709,066

501,861
$501,861

$ 74,996,799

217,264,899

216,968,599 $75,293,099

$296,300

Almacenes
Otros Activos Circulantes
Suman los activos circulantes

Movimientos del periodo
Cargos
Abonos

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura
Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Suman los activos circulantes
Total, activo

Y

NOTA 22. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.
No se cuenta con fideicomjsos.
NOTA 23. REPORTE DE LA RECAUDACION.
En el ejercicio de 2018 se tuvo aproximadamente el 56% de eficiencia en el cobro
del total facturado por los servicios de agua y drenaje, respectivamente.
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NOTA 24. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA
DEUDA.
Estado Analitico de Ia Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos historicos)
(Centavos omitidos)
Moneda de
ContrataclOn

Instituciori

0

Saldo Inicial
del Periodo

-

ais
Acreedor

Saldo Final del
Periodo

DEUDA POBLICA

Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros

$

166,667

$

166,667

Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros internacionales
Deuda Bilateral
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos
Servicios Personales por pagar
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Otros pasivos diferidos
Subtotal otros pasivos
~

$

-

$

$

-

$

$

3313,552
14,023, 104
36,482,680
53,819,336
6

$

1,151415
22061,136
35,348363
58,560,914

$58~56%9i4
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NOTA 25. CALIFICACIONES OTORGADAS.
NADA QUE INFORMAR
NOTA 26. PROCESO DE MEJORA.
En el ejerciclo 2018 se infornia quo se trabaja en Ia elaboraciOn del Manual de
Contabilidad Gubernamental quo se encuentra en proceso de terminaciôn para su
aprobaciôn; y a su vez Ia puosta en marcha del software do Manejo do Ia
Contabilidad Gubernamental denominado “SMCG do INDETEC”, (Sistoma
Automatizado do Administracion y Contabilidad Gubernamentafl, actualmente so
están configurando los procesos para su operaciôn diana en el 2019, y quo dicho
sistoma cumplo con los parãmetros estipulados en el Marco Conceptual do
Contabilidad Gubernamental.
NOTA 27. INFORMACIÔN POR SEGMENTOS.
NADA QUE INFORMAR
NOTA 28. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.
NADA QUE INFORMAR
NOTA 29. PARTES RELACIONADAS.
NADA QUE INFORMAR
NOTA 30. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS.
Bajo protosta do decir Ia vordad declaramos quo los Estados Financioros y sus notas,
son razonablomonto correctos y son responsabilidad del omisor”.
Estas notas forman parto intogranto do los estados financieros del ORGANISMO
OPERADpR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE CABO CA, SONORA (OOMAPAS) Al 31 do diciombro do 2018 y 2017.

C.

Aispuro

C.P. Marth’a b’kctulia EMrada Sagasta
Coordinador~de Contabilidad
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