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DE AUDITORIA
DEL EJERCICIO DE 2018.

Hermosillo, Sonora, Mexico a 12 de Julio de 2019.
Asunto: Informe Largo o Complementarlo de auditoria
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Entidad: Organismo Operador Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca,
Sonora.
Al H. Junta Directiva del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora.
En cumplimiento al Contrato de PrestaciOn de Servicios Profesionales que
celebramos con el propôsito de emitir una opinion sabre Ia razonabilidad de los
estados financieros del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora (QOMAPAS) por el ejerciclo
comprendido del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, y como resultaclo de Ia
auditoria practicada para fines financieros, nos permitimos presentar el informe
Largo o Complementario correspondiente a dicho ejerciclo, que contiene informaciôn
analitica de los objetivos, procedimientos aplicados, resultados obtenidos, las
observaciones y recomendaciones al Control Interno de cada uno de los rubros a los
estados financieros sujetos a revision, el cumplimiento de Ia Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento y Prestaciôn de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Ia
Administración Püblica Estatal y Ia Ley de obras Püblicas del Estado de Sonora; asi
coma el informe presupuestal. Este informe, ademãs se ha realizado vigilando el
estricto cumplimiento de lo establecido por el artIculo 2, 150, 152 y 158, de Ia
Constituciôn Politica del Estado de Sonora, Ia Ley del Presupuesto de Egresos,
Contabilidad y Gasto Püblico Estatal y su Reglamento, Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Postulados Basicos, revisando el presupuesto programático
aprobado con explicaciôn de las desviaciones del mismo, en caso de quo las haya,
y si Ia inversiOn realizada por Ia entidad fue debidamente autorizada.
Nuestra revisiOn se efectuO do acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria,
Para Atestiguar, y Otros Servicios Relacionados, emitidos por el Instituto Mexicano
de Contadores Püblicos, las cuales requieren que Ia auditoria sea planeada y
realizada do tal manera quo permita obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros no contienen errores importantes y que estãn preparados con
las bases contables aplicables a QOMAPAS.

La auditorla consistió fundamentalmente entre otros aspectos, en Ia aplicaciôn de
procedimientos analiticos de revision, pruebas de cumplimiento de control interno
con base en pruebas selectivas y de Ia evidencia que soporta las cifras y
revelaciones de los estados financieros preparados conforme con las disposiciones
normativas aplicables segUn las Normas de lnformaciOn Financiera Qubernamental
vigente.
Consideramos importante para Ia Entidad, tomar en cuenta las sugerencias
derivacias de nuestra auditoria, las cuales permitirãn mantener una mejor estructura
de control interno, sobre todo en aquella que tiene incidencia en Ia preparaciOn de Ia
informaciOn financiera que integra los estados financieros de Ia entidad.
Deseamos agradecer a los funcionarios y personal administrativos; todas las
atenciones recibidas y nos ponemos a su disposiciOn para tratar cualquier asunto
relacionado con dicho informe.

PUBLICOS, S.C.

Ia Profesional No.
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA

Informe largo o complementario de auditoria practicada a los estados financieros
básicos en su conjunto, al 31 de diciembre de 2018 y por el eJercicio terminado en
dicha fecha, asi coma el estudio y evaluaciOn del control interna implementado e
informaciôn presupuestal.
1. Entidad Auditada y periodo de revision:
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Caborca
Sonora (En Ia sucesivo el QOMAPAS)
El periodo comprendido de Ia revision es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
2. ConstituciOn, Objeto y hechos relevantes
El dIa 2 de Marzo de 1994, el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, celebro un convenio
con Ia Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, con el objeto
de incorporarse al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Sonora, asi coma
asumir Ia prestaciOn de los servicios püblicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, bajo Ia madalidad de una Administracion Descentralizada. En los
términos del referido convenio, el Ayuntamiento de Caborca se obligO a acordar Ia
instalación del Organismo Operador Municipal a que se refiere el artIculo 30, fracciOn
I de Ia Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora.
El dEa 07 de Julio de 1994 se publicá en el boletmn 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 Cabarca,
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
administracian Paramunicipal y regula su organizaciOn y funcionamiento, atendiendo
a lo dispuesto por Ia citada Ley 104 y a Ia legislaciOn que regula Ia administraciOn
Paramunicipal. Actualmente Ley 249.
QOMAPAS cuenta con personalidad juridica y patrimonio propio por Ia 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.
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OOMAPAS desde sus origenes a Ia fecha, ha tenido una serie de cámbios, no solo
en su estructura, sino también en su legislacion y sistemas de operaciôn,
respondiendo a Ia demanda de cada usuario y al crecimiento de Ia comunidad y de
los servicios, comprometiéndose el Organismo Operador hacia Ia transformaciôn de
una OrganizaciOn 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.
Se integró principalmente con el objeto de administrar, operar, mantener, conservar y
mejorar el servicio pUblico de agua potable y alcantarillado y los servicios relativos al
saneamiento a los centros de poblacián 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.
Cabe senalar como un hecho relévante ocurrido en el ejercicio de 2018, el cambio de
domicilio de oficinas administrativas y centro de operaciones a Ia Calle 7 y Avenida
“L” en Ia colonia Centro.
3. Regimen JurIdico.
Marco J urIdico-administrativo.
1. Constitución PolItica de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley Federal de Aguas Nacionales y sus Reglamentos.
3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformaciôn Püblica y Gubernamental.
4. Cádigo Fiscal de Ia Federación.
5. Ley Federal de Derechos en Material del Agua.
6. Reglas de Operación para los Programas de lnfraestructura Hidroagricola y de Agua
Potable, Alcantarillado y Sanearniento a cargo de Ia Comisiôn Nacional del Agua.
7. Lineamientos para Ia asignaciôn de rebursos para acciones de mejoramiento de
eficiencia y de infraestructura de Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
resid ua les.
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 Püblica.
13. Ley de Fiscalizaciôn 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. Constituciôn Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora.
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17. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciôn de Servicios relacionados con
bienes muebles de Ia Administraciôn PUblica Estatal.
18. Ley de Desarrollo Urbana.
19. Ley Estatal de Equilibrio Ecolôgico y Ia Proteccion al Ambiente.
20. Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
21. Cádigo Fiscal del Estado.
22. Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas.
23. Acuerdo 167 Expedido porel H. Ayuntamiento de Caborca.
24. Reglamento Interno del QOMAPAS.
25. Ley de Hacienda Municipal.
26. Ley De Gobierno y Administracián Municipal.
27. Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos.
28. Ley de Egresos y Presupuesto de Egresos.
29. Contrato Colectivo de Trabajo
4. Do Ia integraciOn y funcionamiento
Organizacion y estructura basica:
•
1.
2.
3.
4.

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

La vigilancia de Ia operacián estará a cargo de un comisario püblico y el Organo de
Control y Desarrollo Administrativo a través de Ia coordinacian de contralorla interna.
La Junta de Gobierno se integrará par Ia menos con: I.- El Presidente Municipal, quien
Ia presidirá; II.- El Director de Desarrollo Urbano Municipal; Ill.- Un representante de
Ia ComisiOn; IV.- Par invitaciôn, un representante de Ia Comisiôn Nacional del Agua;
V.- El Presidente del Consejo Consultivo Municipal; y VI. Los demãs integrantes que
se establezcan por el Ayuntamiento en el correspondiente decreto de creaciôn del
organismo a sus modificaciones:
-

El Director General del organismo operador fungirã como Secretario Técnico de Ia
Junta de Gobierno, a cuyas sesiones asistira con voz, pero sin voto.
Los miembros de Ia Junta de Gobierno podran designar suplentes, en el caso del
Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento serã su suplente.
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La Junta de Gobierna funcionará vãlidamente con Ia concurrencia de Ia mayoria do
sus miembros, entre los cuales debera estar su Presidente y, en ausencia de éste, el
Secretario del Ayuntamiento. Los acuerdos y resoluciones se tomarän por mayoria do
votos de los asistentes y el Presidente tendrá voto do calidad.
La Junta so reunirá mensualmento y cuantas veces fuere convocada par su
presidente, por el Director General o por el Comisario Püblico, por propia iniciativa, 0
a petición do dos o mãs miembros do Ia misma.
5. DuraciOn y ExtinciOn.
Do conformidad con los postulados basicos, Ia actividad del onto pQblico se estableco
par tiempo indefinido salvo disposicián legal en Ia que se especifique lo contrario, por
Ia tanto, el sistema contable del ente pQblico so establece considerando que el periodo
do vida de este es pormanente.
6. Análisis y Enfoque de auditoria.
Se llevO a cabo do acuerdo con las Normas Internacionales do Auditoria, y con base
a Ia normatividad aplicable para ol ejercicio y control do los recursos administrados
por Ia Entidad, y, en consecuencia, incluyó las pruebas que se consideraron
necesarias en las circunstancias.
Con base on Ia evaluaciôn do las areas do riosgo y anãlisis do variaciones y
tendencias do los estados financieros correspondiento al ejercicio auditado Ilevado a
cabo durante Ia etapa do planeaciôn do Ia auditoria, so olaborô el programa do trabajo
de cada uno do los rubros quo integran dichos estados financieros, considorando ol
nivel do importancia rolativa a nivel do estados financioros y el riesgo do auditoria,
incluida Ia evaluacion do los riosgos do dosviaciOn material on los estados financieros
debido a fraude o error.
7. Reglamento interior y manuales:
Manual do organizaciôn quo contempla Ia estructura Orgãnica quo opera QOMAPAS,
Su contenido contempla las funciones principales do las distintas aéroas quo
conforman Ia estructura orgãnica y tione por Objeto ostablecer Ia OrganizaciOn y las
Disposiciones quo rigen el funcionamiento del mismo.
Y Manual de Procodimientos, Contempla Ia red do procesos do cada unidad
administrativa, lista maestra do documentos y procedimientos operativos do gestiôn,
los cualos sirvon do apoyo para Ia consocuciôn do los objetivos y motas a corto,
mediano y largo plazo quo so ha trazado este Organismo.
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Se tienen establecidas Politicas Presupuestales para el ejercicio del Gasto las cuales
contemplan entre otros, el ejercicio, disciplina y control presupuestal, el uso eficiente
y racionalización de los recursos, adquisiciones y servicios generales, lineamientos
para elaboraciôn de contratos, cuenta de gasto controlada, consideraciones o
politicas especIficas sobre algunas partidas presupuestales, transferencias,
planeaciOn, presupuestaciôn, seguimiento y control y evaluación.
A. Bases para Ia preparaciOn de los Estados Financieros:
Los estados financieros adjuntos del Organismo se prepararon de conformidad con
las disposiciones vigentes de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
que le son aplicables en su carácter de organismo pUblico descentralizado con
personalidad juridica y patrimonio propio, del Gobierno del Estado de Sonora.
Las Normas de lnformacián Financiera Gubernamental Generales para el Sector
Paraestatal (NIFGG) y las Normas de lnformacián Financiera Gubernamental
Especificas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por Ia Unidad de
Contabilidad Gubernamental e Informes sobre Ia Gestión Publics (UCG) de Ia
Secretarla de Hacienda y Credito Püblico (SHCP).
Las Normas de lnformaciOn Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas
de lnformaciôn Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria y que han
sido autorizadas por Ia UCG de Ia SHCP.
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Püblico (NICSP).
Los estados financieros están preparados sobre Ia base de costo histórico, utilizando
Ia base de registro contable denominada “base acumulativa” que consiste en registrar
todas las transacciones efectuadas por Ia entidad, en base a lo devengado,
independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
El 31 de diciembre de 2008 se publicO en el Diario Oficial de Ia Federacián Ia LGCG,
que entrô en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Ia Federación, los Estados y el Distrito
Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Organos PolItico-Administrativos de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de Ia
AdministraciOn PUblica Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los
Organos Autónomos Federales y Estatales. En los cuales se encuentra el
ORGANISMO.
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La Ley tiene como abjeto establecer los criterias generales que regirán Ia cantabilidad
gubernamental y Ia emisiôn de Ia informaciôn financiera de los entes püblicos, con Ia
finalidad de lograr Ia armanizaciOn contable a nivel nacional, para lo cual fue creacia
el Consejo Nacional de Armonizaciôn Contable (CONAC) coma ôrgano de
caordinacián para Ia armanizaciôn de Ia contabilidad gubernamental, el cual tiene por
objeto Ia emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se
aplicarán para Ia generaciôn de informaciôn financiera y presupuestal que emitirán los
entes pUblicos.
A partir de dicha fecha, el CONAC ha erpitido diversas disposiciones regulatarias en
materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron
diversas fechas para el inicia de su aplicacion efectiva.
Consecuentemente, se tiene Ia obligaciôri de emitir informaciôn contable,
presupuestaria y pragramática sabre Ia base técnica prevista en las documentas
tecnico-contables siguientes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
C.
H.

Marco Conceptual
Postulados Básicos tie Contabilidad Gubernamental
Clasificador por Objeto del Gasta
Clasificador por Tipo de Gasto
Clasificador por Rubro de Ingresos
Catalogo de Cuentas tie Contabilidad
Momentos Cantables de los. Egreso~
Momentos Contables de los Ingresos
Manual de Contabilidad Gubernamental

Pastulados básicos
Son los elementos fundamentales que canfiguran el Sistema de Contabilidad
Gubernamental (SCG), tenienda incidencia en Ia identificación, el análisis, Ia
interpretaciôn, Ia captaciôn, el procesamiento y el reconocimienta de las
transformaciones, transaccianes y otros eventas que afectan el ente pUblico.
Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, Ia
elaboracion y presentacion tie estadas financieros; basadas en su, razonamiento,
eficiencia demastrada, respalda en legislaciôn especializada y aplicaciOn tie Ia Ley
General tie Contabilidad Gubernamental (Ley tie Contabilidad), con Ia finalidad de
uniformar las métadas, procedimientas yprácticas contables.

7

1. Sustancia econômica
2. Entes Püblicos
3. Existencia permanente
4. Revelacián suficiente
5. Importancia relativa
6. Registro e integraciôn presupuestaria
7. Consolidaciôn de Ia informaciOn financiera
8. Devengo contable
9. ValuaciOn
10. Dualidad econômica
11. Consistencia
B. Nuevo plan de cuentas contables.
Con motivo do Ia entrada en vigor do Ia nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a
partir del 1° do enero de 2012, Ia administración do Ia entidad Ilevô a cabo Ia
reestructuraciôn de su catãlogo do cuontas, por lo quo, a partir de Ia fecha antes
senalada, los registros contables de Ia entidad so Ilevan on el nuevo plan de cuentas
autorizado por Ia CONAC.
C. Las principales polIticas contables que so aplican, son las relativas a
una entidad gubernamental, mismas que so resumen como sigue:
a) Costo HistOrico:
Las cifras incluidas en los estados financieros fuoron determinadas con base en
costos histáricos, dobido a que Ia Entidad os una instituciôn con fines no lucrativos, y
no tiene como propôsito fundamental dane mantonimiento financioro a su patnimonio,
premisa bãsica para ol roconocimiento do los efectos do Ia inflaciOn en Ia informacion
financiora. Sin embargo, os factible para ol ofecto de Ia conciliaciôn fisica contable
que mandata ol Consejo Nacional do Armonizacion Contable ol actualizan los valores
do rogistnó cuando ostos sean monores a su valor catastral tratandoso do bienes
inmuebles, asI como el reconocimionto do los bienes quo no hayan sido previamonte
rogistrados y rosultantes do Ia conciliaciOn moncionada.
b) Estados de flujos de efectivo
Los ostados do flujos do efectivo han sido preparados utilizando ol método indirocto
quo consisto on prosontar on primer lugar ol incremonto noto del ojorcicio y
postoriormente los cambios en ol capital do trabajo, las actividados do inversion y por
Oltimo las do financiamiento.
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c) Base de Registro:
Ingresos:
Se tiene Ia práctica de registrar el 100% de Ia facturaciôn del padrOri de usuarios
cargãndose a “Deudores par Servicia” (Cuenta de activa), contra “Servicios
Pendientes de Cobra” (Cuenta de pasivo), posteriormente al momenta el cobra de
los servicios, se registra contra “Derechos par Servicios y Coriexiones” (Cuenta de
resultados acreedora) y conjuntamente con este Ultimo registro se disminuye Ia cuenta
par cobrar “Deudares por servicio” contra “Servicios Pendientes de Cobra”.
Por otro lado, los ingresos par APORTACIONES se reconocen cuando se cobran a
se reciben.
Egresos:
Los egresos se registran al momenta de su erogaciOn, a excepción de ciertas
provisiones que se cubrirãn en el coda plazo y que se crean coma pasiva al fin de
cada periodo.
d) Existencia permanente:
De conformidad con las pastulados basicos, Ia actividad del ente püblica se establece
por tiempo indefinido salvo disposiciôn legal en Ia que se especifique lo contrario, por
Ia tanto, el sistema contable del ente püblico se establece considerando que el perioda
de vida de este es permanente.
e) Legalidad:
De acuerdo can Ia práctica contable, todas las operaciones celebradas deben
observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y Reglamentas
Gubernamentales. Cuando existen conflictos contra las Narmas de lnfarmacian
Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposiciones legales.
f) Inversiones temporales (hasta tres moses):.
Se registra al costa de adquisiciôn que es igual a su valor de mercado. Los intereses
se registran conforme se devengan.
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g) 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 autorizaciôn.
h) Almacenes:
Las existencias de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos
para Ia prestaciOn de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades
propias de QOMAPAS, se registran originalmente a su costo de adquisicion y sus
saldos se valUan por el método de Costo Promedio sin que se exceda de su valor de
mercado.
I) Bienes inmuebles, muebles y activos intangibles:
Representa las inversiones en Mobiliario y Equipo de Administracion, Vehiculos y
Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y Software,
propiedad de Ia entidad destinados al logro de los objetivos sociales de Ia misma.
De acuerdo a los principios básicos de contabilidad gubernamental, las adquisiciones
de activo fijo se registran como gasto del ejercicio y en forma simultánea se
contabilizan en el activo fijo en un aumento al patrimonio. Con base en lo anterior, Ia
entidad no registra ninguna depreciacian de los bienes que integran el activo fijo. Con
base en lo anterior, el organismo no registra ninguna depreciacion de los bienes que
integran este rubro.
Por otro lado, aun y cuando CONAC emitió las disposiciones técnicas normativas
relativas a Ia determinacian de Ia estimaciôn de depreciaciôn 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.
Los gastos de reparaciOn, mantenimiento y conservaciOn se cargan a los resultados
del ejercicio.

j)

Patrimonio

El patrimonio se integra por los derechos que tengan sobre los bienes muebles e
inmuebles y recursos que le transfiera el Gobierno Estatal, asi como de otros ôrdenes
de gobierno, de igual forma como las aportaciones, donaciones legados y demás
análogos que reciba de los sectores social y privado.
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k) Ingresos
So tienen Ia prãctica de registra~ al 100% de Ia facturaciôn del padrôn do usuarios
cargándose a “Deudores por Servicio” (Cuenta de activo), contra “Servicios
Pendientes de Cobro”) Cuenta do pasivo), posteriormente al momento el cobro do los
servicios, se registra contra “Derechos por Servicios y Conexiones” (Cuonta de
resultados acreodora) y conjuntamente con este ültimo registro se disminuye Ia cuonta
por cobrar “Deudores por servicio” contra “Sorvicios Pendientos de Cobro”.
Por otro lado, los ingresos por Aportacionos se reconocen cuando se cobran o se
reciben.
I) Egresos
Los egrosos se registran al momento de su erogaciôn, a oxcopOiôn do ciortas
previsiones que se cubrirán en el corto plazo y que se crean como pasivo a fin de
cada periodo.
m) Provisiones, pasivos contingentes y compromisos:
La entidad reconoce pasivos contingentes y compromisos solamonte cuando es
exigible una salida de recursos.
n) Prima de antigUedad y pagos por separación del personal
Las primas do antiguedad de indemnizaciones a que tiene derecho el personal se
otorgan conforme a lo establecido en Ia Ley federal del trabajo para el Estado do
Sonora, y los pagos se cargan a Ia provision para las contingencias en ol año en quo
so haco oxigible una salida do recursos 0 se reconocen como egroso en el año que
so pagan.
o) AhorrolDesahorro
La diferencia positiva o nogativa en ol Estado do Actividades dotormina el ahorro o
dosahorro (rosultado) del ojorcicio. Asimismo, su ostructura presonta informaciOn
correspondionte al periodo actual y al inmediato anterior con el objetivo do mostrar
las variaciones on los saldos do las cuentas que integran Ia ostructura do esto y
facilitar su análisis.
p) Entorno fiscal
La entidad no es sujota al Impuesto Sobro Ia Renta ni al Impuosto Empresarial a Tasa
Cinica, sin embargo, tione Ia obligaciôn de retener el impuesto Sobro Ia Renta y exigir
quo Ia documentaciOn reüna los requisitos fiscales cuando se ofoctüan los pagos a
terceros y estén obligados a ello, do acuordo a Ia by.
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q) Remanente de ejercicios anteriores

Los romanentos generados en cada ejercicio, se transfieren a lbs ingresos del
siguiente, para su aplicaciOn a los programas sociales.
r) 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
presupuosto autorizado. Su finalidad de control es de evaluar los resultados obtenidos
respecto do los objetivos previstos al iniciar el ejerciclo, utilizando con carãcter do
obligatorio ol registro en cuentas do orden del manejo presupuestal, atendiendo aT
sistoma de contabilidad gubernamental que conlleva a Ia armonización contable.
La Entidad formula presupuestos para cada año, con el fin do cumplir con sus
objotivos y metas y ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través do
sus sistemas contables, oxaminando sus variaciones con respecto al presupuesto
autorizado.
Sistema de informaclOn y registro.
La Entidad, maneja sus registros contables a traves de un software que debe cumplir

con las caracterIsticas del Sistema de Contabilidad Gubernamental de acuerdo con Ta
Ley General do Contabilidad Gubernamental y los lineamientos establecidos por el
Consejo Nacional de Armonizacian Contable (CONAC). Del analisis a los registros
contables, so determino que Ta entidad cuenta con lo siguiente sin expresar una
opinion sobre su cumplimionto:
• Catãlogo de cuentas:
El plan do cuentas debe presentar Ia estructura y codificacion de conformidad a las
publicaciones emitidas por el Consejo Nacional do ArmonizaciOn Contable.
• Cumplimiento de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamontal:
Al 31 do diciembre de 2018, Ia entidad muestra avances en Ia aplicaciôn de Ia nueva
Ley General do Contabilidad Gubernamental (LGCG), quo sin embargo tienen
algunos incumplimientos sobre todo con relacion a que el sistema debe de ser ünico,
integrador y operado en tiempo real, ya que las diversas unidades administrativas no
cuentan con enlaces automãticos de afectaciOn al sistema contable.
VER OBSERVACION DEL ISAF
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lnformaciOn Financiera: (cifras en pesos histOricos)
Estado de situaciôn financiera al 31 de diciembre de 2018.

RUBRO
Efectivo y equivalentes de efectivo
Derechos a Recibir Efectivo 0 Equivalentes
Almacenes
Otros Activos Circulantes
Total, activo circulante
Activos no circulantes:
Bienes Inmuebles, Infraestructura ~‘
Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Depreciacion, Deterioro y Amortizacian
Acumulada de Bienes

ACTIVO
Importe
%
$1,210,499
2%
44,499,794 59%
769,154
1%
104,586
0%
46,584,033

62%

17 673 575

23%

11,035,491

15%
0°!

-

PASIVO ÷
PATRIMONIO
Importe

0%
Activos no circulante, Neto
Total, del activo
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Total, pasivo
Hacienda Püblica/Patrimonio Contribuido:
Aportaciones
Hacienda Püblica/Patrimonio Generado:
Resultado del ejerciclo (Desahorro/ahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
Total, hacienda püblica/patrimonio
Sumas iguales

28,709,066

38%

$75,293,099 100%
$23,212,551
35,348,363

31%
47%

58,560,913

78%

28,709,066

38%

(615,085)
(11,361,796)

-1%
-15%

16,732,185

22%

$75,293,099 100% $75,293,099 100%
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Estado de Actividades por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018:
RUBRO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de Ia gestiôn
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente

Importe

%

$ 54,219532
1,390,859
4,237,572

85%
2%
7%

59,847,963

94%

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

3,803,467

6%

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

3,803,467

6%

Total, de Ingresos de ía gestiôn

TOTAL, DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

$ 63,651,430 100%

GASTOSYOTRASPERDIDAS:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

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

51%
7%
36%

60,495,485

94%

1,427,511

2%

Total, de gastos de funcionamiento
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
Otros Gastos
Total, Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias
INVERSION PUBLICA
Inversion PQblica no Capitalizable

1,427,511

2%

2,343,518

4%

Total, InversiOn PUblica

2,343,518

4%

TOTAL, DE GASTOS V OTRAS PERDIDAS
Desahorro/ahorro del ejercicio

$64,266,515 100%

$ (61 5,085)
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lnformación de los resultados obtenidos.
Derivado de Ia revisiOn que Ilevamos a cabo a Ia entidad con cifras al 31 de diciembre
de 2018, a continuaciôn mostramos el resumen de resultados, donde se indican los
alcances considerados en dicha revision en cada uno de los rubros que integran los
estados financieros de Ia entidad, asI como una descripciOn de los objetivos de Ia
revisiOn y procedimientos de auditoria aplicados, incluyendo los comentarios de
nuestras sugerencias para mejorar el control interno derivadas en su caso de las
deficiencias observadas durante Ia revisiOn, las cuales tienen incidencia en las cifras
que sirven de base para Ia preparaciOn de los estados financieros de Ia entidad.

Nombre
Cuentas de activo:
Efectivo
Bancos/TesorerFa
Inversiones Temporales (1-lasta 3 meses)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo
Valores en Garantia
Terrenos
Edificios No Habitacionales
lnfraestructura
Mobiliario y Equipo deAdministraciOn
Vehiculos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
DepreciaciOn, Deterioro y Amortizacion
Total activo
Cuentas de pasivo:
Cuentas de pasivo más patrimonio:
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Total, pasivo

Saldo al 31 de
diciembre de 2018
Importe
%

Obser
vad o

.

$ 307,441
864,225
38,832
9,140,439
35,359,355
769154
104,586
690,800
188,164
16,794,612
1,719,809
4,264,486
5,051,196

0%
1%
0%
12%
47%
1%
0%
1%
0%
22%
2%
6%
7%

-

-

$75,293,099

100%

$1,151,415
21,458,397
602,739
35,348,363

2%
29%
1%
47%

$58,560,913

78%

NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

NO
NO
NO
NO
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Continuación de InformaciOn do los resultados obtenidos

Saldo al 31 de
Obser
diciembre de 2018 vado
Importe

Nombre
~
Hacienda pUblica!patrimonio
Aportaciones
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de EjerciciosAnteriores
Total, Hacienda PUblica!Patrimonio
Pasivo más patrimonio

$28709066
(615085)
(11,361,796)

38%
-1%
-15%

16,732,185

22%

NO
NO
NO

$75,293,099 100%

Desgiose de los ingresos y otros beneficios:
Nombre
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de Ia gestlOn
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente

~

Del ejerciclo de 2018
Importe
%
54,219,532
1,390,859
4,237,572

85%
2%
7%

59,847,963

94%

Participaciones y Aportaciones

3,803,467

6%

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

3,803,467

6%

$ 63,651,430

100%

Total, de ingresos cle Ia gestiOn

Obser
vado
NO
NO
NO

Participaciones, Aportaciones, Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TOTAL, DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

NO
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Desgiose de gastos y otras partidas:
Nombre
Servicios Personales:
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Economicas
Suma Servicios Personales:
Materiales y Suministros:
Materiales deAdministraciOn, Emision de Documentos y
Articulos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de ProducciOn y ComercializaciOn
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de ProtecciOn y Articulos
Deportivos
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Suma Materiales y Suministros:

Del ejerciclo de 2018
Importe
io
$19059357
6476166
5117308
2313501

30%
10%
8%

32,966,332

51%

433 911

1°!

4%

Obser
vado
NO
NO
NO
NO

SI
I

271.982
887
55710
1,834.025
699 927

0%
0%
0%
3%
10/

I

1,054,621

2%

4,351,062

7%

8,217724
1,029,757

13%
2%
10/

Servicios generales:
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros
Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de InstalaciOn, ReparaciOn, Mantenimiento y
Conservacion
Servicios de ComunicaciOn Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viaticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales

228,248
53,831
126,072
10,822,476

0%
0%
0%
17%

Suma Servicios generales

23,178,091

36%

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Otros Gastos

1,427,511

2%

SI

Inversion Publica
Inversion PUblica No Capitalizable

2,343,518

4%

SI

Total, gasto:

SI

OIZI
‘Jv’t,’Q I

538,069

1%

4
I,t~I,vcJ~

64,266,515 100%
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II.

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS DE LA REVISION

1.

ACTIVO.

1.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

OBJETIVOS DE LA REVISION.
Los objetivos de auditoria al Ilevar a cabo el examen del efectivo y equivalentes de
efectivo son:
a) Comprobar Ia existencia del efectivo y las inversiones temporales, en su caso y
que en el balance general se incluyan todos los fondos propiedad de Ia entidad,
ya sea que obren en su poder o que estén en custodia de terceros.
b) Verificar su correcta valuaciôn de conformidad con principios de
contabilidad gubernamental.
c) Determinar su disponibilidad inmediata o restricciones, en su caso.
d) Comprobar, en su caso, el correcto registro de los rendimientos de las
inversiones en el periodo correspondiente.
e) Comprobar su adecuada presentaciôn en el balance general del efectivo y
equivalentes relacionado con las inversiones temporales (Hasta 3 meses).
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Li

El efectivo y equivalentes de efectivo se encuentra integrado al 31 de diciembre de
2018, de Ia siguiente manera:

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%

1.1.1.1. EFECTIVO
El rubro de Efectivo está integrado per 4 fondos fijo de caja y 2 cajas concentradoras
de ingresos, los cuales representa los recursos de efectivo de disposiciOn inmediata,
destinados como sigue: 1 fondo para cubrir gastos menores propios de Ia operaciOn
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
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1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA
Las cuentas de Bancos/Tesarerla representan el efectivo de disposiciôn inmediata a
través de 4 cuentas de cheques, propiedad de OOMAPAS para cubrir sus
compromisos financieros con importe de $864,225, integradas de Ia siguiente manera:
CUenta
SANTANDER CTA 65-50039499-7
BANCOMER CTA 00447148569
BANAMEX CTA 210/6802397
SCOTIABANK QOMAPAS “Y”

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

Total

$ 864,225

Usa
Gasto corriente
Pago de impuestos
Nómina
Gasto Corriente

1.1.1.3 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
Representa el monto excedente de efectivo invertido par el ente püblico, cuya
recuperaciOn se efectuara en un plaza inferior a tres meses:

Concepto
BANCOMER 2046788904

2018
Importe
$ 38,832

P
100%

$38,832

100%

Total
1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.
OBJETIVOS DE LA REVISION:

Los objetivos de auditorla relativos son los siguientes:
a) Comprobar Ia autenticidad de las cuentas par cobrar.
b) Comprobar Ia valuación de las cuentas par cobrar incluyendo eI registro de las
estimaciones necesarias para las cuentas de dudosa recuperaciOn.
a) Determinar los gravãmenes y contingencias que pudieran existir.
d) Verificar que todas las cuentas por cobrar estén registradas en Ia contabilidad,
comprobando que éstas correspondan a transacciones y eventos efectivamente
realizados.
e) Comprobar su adecuado registro contable y su presentaciôn en los estadas
financieros de conformidad can Ia narmatividad gubernamental.
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1.2.1 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES
Los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se camponen principalmente por los
ingresos par recuperar a corto plazo, además par los deudores diversas par cabrar a
aorta plaza, préstamos otargacios a coda plaza, entre otros. Al 31 de diciembre de
2018 se encuentran integradas de Ia siguiente manera:
Concepto
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Deudores Diversas par Cobrar a Corto Plaza

2018
Importe
$35,359,355
9,140,439

Total

$44,499,794 ‘100%

%
79%
21%

1.2.1.1. CUENTAS PORCOBRARACORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2018, se integra par las ingresos carrespandientes a los
adeudas par servicias de agua, alcantarillada y servicias de reconexiôn par un imparte
de $35,359,355. La segregaciOn del salda atendienda a su vencimienta se integra
coma sigue:
Deudores por Servicios de agua potable y alcantarillado con antigUedad de:
Con 2
Con 6
Con I
Hasta 5
Más de 5
Saldo
moses
meses
año
años
años
$1,767,968
$3,182,342 $3,889,529 $23,690,768 $2,828,748 $35,359,355
En el ejercicia 2018 se tuva apraximadamente el 56% de eficiencia en el cobra del
total facturado par las servicias de agua y~drenaje, respectivamente.
Ver ObservaciOn NUmero 2
Ver Observación ISAF
1.2.1.2. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2018, Ia cuenta do Deudares Diversas par Cobrar a aorta Plaza
se integra par:

Deudores Diversos QOMAPAS “N” Griega

2018
Importe
$8,346,861 91%
1,439
0%
333,975
4%
458,164
5%

Total

$9,140,439 100%

Concepto
Impuesto al Valor Agregado
Cheques Devueltas
Funcionarios y Empleados
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el salda “Deudores Diversos Carte Plaza” se
integra principalmente par los saldas a favor a pendientes de acreditar del Impueste
al Valor Agregado.
1.3. ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de almacén se integra principalmente par las
existencias de materiales y suministros utilizados para el mantenimiento y
conservaciôn de los activos fUos come son los pozos, casetas, lineas de conducciôn
y red de distribuciôn de agua y drenaje con un salda de $769,154.

1.4 ACTIVO NO CIRCULANTE.
OBJETIVOS DE LA REVISION.
Los objetivos de auditorla relatives al active fijo son los siguientes:
a) Comprobar que existan y estén en use.
b) Verificar que sean propiedad de Ia entidad.
c) Verificar su adecuada valuaciôn y registro de conformidad con los principles de
Contabilidad gubernamental.
d) Verificar el cumplimiento de Ia ley de adquisiciones con respecto a las licitacienes
para las adquisicienes de bienes
e) Verificar que se haya realizado un inventario de todos los bienes que integran el
active fijo conciliado contra registras cantables
f) Comprobar su adecuada presentaciOn y revelación en los estados financieros.
1.4.1 ACTIVO NO CIRCULANTE.
Representa las Bienes Inmuebles, Infraestructura y Censtrucciones en Proceso, los
Bienes Muebles y Activos Intangibles, propiedad de Ia entidad destinada al legra de
los objetivos sociales de Ia misma y se integran come sigue.
Tipode
Activo

2018
Importe

%

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

2%
1%
58%

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

6%
15%
18%

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Pro ceso:

Terrenos
Edificios no Habitacionales
Infraestructura
Bienes muebles:

Mebiliarie y Eguipe deAdministracián
Vehiculos y Eguipo de Transporte
Maquinaria, Otros Eguipos y Herramientas

$28,709,066 100%

1.4

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES EN
21

—

PROCESO
La cuenta reprosenta aquellos bienes propiedad del organismo que so refieren ya sea
a terrenos, edificios utilizables en Ia aperaciôn do Ia entidad y construcciones que se
realizan con el abjeto do fortalecer Ia infraestructura de este tipa existente al momento
de Ia prosentaciôn do los Estados Financieros pero quo no so han concluido.

Concepto
Terrenos
Edificias No Habitacionales
lnfraestructura
Total

2018
Importe
$690,800
188,164
16,794,612

%
4%
1%
95%

$17,673,575 100%

El organismo realiza SUB actividades administrativas y do cobranza en un edificio
arrendado, el saldo on Edificios par $188,164 corresponde alas casotas do los pazas
y el odificia de OOMAPAS “Y” Griega.
El salda de lnfraestructura par un Imparto de $16,794,612 se integra par las castos
de los pozos, las lineas de canducción, los tanques de regularizaciOn, lineas de
transmisiôn de electricidad y las rodos de canducción do agua potable y do drenajo.
1.4.1.2 BIENES MUEBLES
En osta cuonta so rogistran los concoptos do mobiliarios y activos qué no muestran
Ia caracterIstica de sor inmuobles y que son tangibles.

Cancepto
Mobiliaria y Equipa deAdministración
Vehiculos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Total

2018
Importe
$1,719,809
4,264,486
5,051,196

16%
39%
46%

$11,035,491 100%
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1.4.1.2.1 MOBILIARIC Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
Par su parte Ia subcuenta integrante de las bienes muebles, que se denomina
Mabiliaria y Equipa de Administraciôn, se encuentra integrada de Ia siguiente forma:
2018

Concepto
Equipo de Procesamiento
Mobiliarlo y Equipo de Oficina
Total

Imparte
$715,444
1,004,365

42%
58%

$1,719,809

100%

El cambia de damicillo de las oficinas administrativas y de operacián angina que se
adquirieran mobiliania y equipa de oficina y de camputo coma se muestra en el cuadro
del renglôn 1.4.1.3.

1.4.1.2.2 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
El Equipa de Transporte incluye vehiculos utilitanios que san utilizados en las diversas
unidades administrativas y en las diversas lacalidades en las que realiza sus
actividades. lntegrada par Automoviles y Equipas Terrestres y Carrocenias y
Remolques por $4,264,486.
1.4.1.2.3 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
La Maquinania, Otras Equipas y Herramientas se encuentra conformada par los
registras de las sistemas de aire acandicionada, herramientas y maquinas
herramientas.

Cancepto
Maquinania y Equipo Pesado
Equipa de Radiocomunicaciôn
Maquinaria y Equipa 12395

2018
Imparte
$2,866,161
18,399
2,166,636

Total

$5,051,196 100%

%
57%
0%
43%
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1.4.1.3 RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEJ~CTIVO FIJO
En el ejercicia de 2018 se Ilevaron a cabo movimientos de Activos fijos por Un importe
neta de $501,861, coma sigue:
Saldos aT
Concepto

31-dic-17

Cargos
Abonos
Adquisiciones Bajas VS Bajas
VS
Patrimonio VS
Patrimonio
REA

Saldos al I
31-dic-18

Bienes Inmuebles, Infraestructura
V Construcción en Proceso:

Terrenos
Edificios No Habitacionales
Infraestructura

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

690,800
188,164
16,794,612

17,673,575

-

-

-

17,673,575

1,439,465
3,698,876

525,807
871,328

245,463
305,097

622

1,719,809
4,264,486

5,395,289

37,469

381,442

120

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

Bienes Muebies:

Mobiliario y Equipo deAdministraciOn
Vehiculos y Equipo de Transporte
~

Equipos

~

Total

-

Adquisiciones de Activos Fijos:
Como se muestra en el cuadro anterior, en el ejerciclo de 2018 se cargo a las cuentas
de Activos fijos por concepto de Adquisioiones contra las cuentas de Aportaciones en
el Patrimonlo un importe de $1,464,604, como sigue:
En el ejercicio de 2018 las compras de activo fijo por $1,434,604, se integran
principalmente Ia compra de Mobiliarios y Equipo de Administraciôn ~O1 Un importe
de $525,807, consistente principalmente equipo y procesamiento de datos por
$102,782 y mobiliario y equipo de oficina consistente principalmente en 11 escritorios
par un importe de $111,726, 6 elementos de guarda-Imnea para set ejecutivo par un
importe de $39,085 y mesas de trabajo por un importe de $199,690 entre otros;
VehIculos, y Equipo de Transporte par un imparte de $871,328 consistente en 3 pick
up Ram 700 de 4 cilindros modelo 2016 con un costo de $105,983, dos pick up TM
DH 6 velocidades modelo 2018 con valor de $528,966 y I pick up NISSAN modelo
2017 con valor de $236,379; y con relaciôn a las compras de Maquinaria, Otros
Equipos y Herramientas, lo más representativo fue Ia compra de Una bomba
centrifuga de 7.5 H.P. con un costa de $24,300.
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Bajas de activos fijos:
Tamblén en el ejercicio de 2018 y se dieron de baja activos fijos por un importe de
$932,744, de los cuales un importe de $932,002 se dio de baja contra el Patrimonlo y
$742 restantes contra Resultados de Ejercicios Anteriores.
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 implementacián de un sistema que
facilite dar cumplimiento a Ia normativa de Ia Contabilidad Gubernamental y en
proceso de elaboraciôn del Catálogo de bienes que permite Ia interacciôn automática
con el clasificador par Objeto del Gasto y Ia Lista de Cuentas, y proceder a dar
cumplimiento con base en las reglas de registro y valoración del patrimonlo.
Ver ObservaciOn NUmero 3
2. PASIVO.
2.1 CUENTAS POR PAGAR.

LI

OBJETIVOS DE LA REVISION.
Los objetivos de auditoria al Ilevar a cabo el examen de las cuentas par pagar son los
siguientes:
a) Comprobar que todos los pasivos que muestra el balance general son reales y
representan obligaciones de Ia entidad por bienes adquiridos o servicios recibidos
destinados para el logro de sus objetivos sociales.

b) Verificar que se incluyan todos los pasivos a cargo de Ia entidad por los importes
que se adeuden a Ia fecha del balance general.
c) Comprobar que los pasivos no estãn garantizados par gravámenes sobre activos u
otras garantias colaterales.
d) Comprobar que los pasivos estén adecuadamente clasificados, descritos y

revelados en los estados financieros, incluyendo sus notas, de acuerdo con las
normas de contabilidad gubernamental.
e) Verificar que los pasivos de Ia entidad se registren conformen se devenguen, de
conformidad con Ia que establece Ia LGCG.

25

Li

2.1.1 CUENTAS POR PAGARACORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2018, se integra de Ia siguiente manera:

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%

$23,212,551 100%

2.1.1.1 PROVEEDORES POR PAGARACORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo acumulado de Proveedores Por Pagar a Corto
Plazo, se integra como sigue:

Concepto
Comisión Federal Electricidad
General de Seguros, SA
URBACA
Reyes Lopez Leobardo
Acosta Espinosa Joaquin
Gasolinera Sandu Hermanos, SA de CV
Rigoberto divas V.
Autopartes Electromecãnicas Romero Lopez Patriclo
Asadero Ia Carreta
HCA Fomento Motriz, SA de CV
KS Comercial, SA de CV
Amarillas Santamaria Carmen
Vazquez Moreno Alberto
Rivera Valencia Ezequiel
Herrejon Martinez Francisco Alexis
Lizárraga Buentello Lorena
Otros menores a $5,000
Total

2018
Importe
%
$ 657,578 57%
73,971
6%
69,263
6%
48,671
4%
48,198
4%
32,131
3%
30,820
3%
27,973
2%
18,977
2%
18,659
2%
16,660
1%
16,494
1%
11,600
1%
11,550
1%
10,740
1%
6,707
1%
51422
4%
$1,151,415 100%
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2.1.1.2 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo acumulado de Ia cuenta Retenciones y
Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se integra como sigue:
2018
Concepto
Importe
Comisiôn Nacional del Agua
$19,490,794
Impuestos Federales
848,415
Aportaciones de Seguridad Social
646,570
Retencián crédito INFONAVIT
269,934
Retenciones y Aportaciones Fondo de Ahorro
75,506
Retenciones Créditos FONACOT
127,178
Total

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

$21 ,458,3~7 100%

El saldo Al 31 de diciembre de 2018 con Ia “Comisiôn Nacional del Agua” por un
importe de $19,490,794, corresponden principalmente al importe par 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 Regularización del pago de Derechos y
Aprovechamientos de Agua y Derechos par 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: ISR Retenciôn por Salarios por $839,327, ISR 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.
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 nómina por préstamos concedidos por éstas instituciones, las cuales serán
enteradas en el transcurso del mes siguiente al que son retenidas en éste caso, en
Enero 2019.
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2.1.1.3 OTRAS CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2018 el saldo “Otras Cuentas par Pagar a Carto Plaza” par un importe
de $602,811 se integra como sigue:
Cancepta
Acreedares Diversos OOMAPAS Y Griega
Ortega Yon Otilia Onoria
Sails Cantreras Joaquin Esteban
H. Cuerpo Bomberos Valuntarias
Partida Revolucionario Institucional
Retencianes Famsa
Patronato Templa Histôrica
Cruz roja
Otras saldos menores a $10,000
Total

2.2 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO

2018
Imparte
$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%

PLAZO

Al 31 de diciembre de 2018 el salda de Ia cuenta de “lngresos par Recuperar” por Un
imparte de $35,348,363, es Ia contra parte de Ia cuenta “Cuentas par Cabrar a Corto
Plaza”, y su saldo representa el saldo no cobrado en el ejercicia por los servicios de
agua potable, alcantarillado y servicios de conexiôn.
3. HACIENDA PUBLICNPATRIMONIO.
OBJETIVO DE LA REVISION.
Las objetivas de auditaria relativos a Ia Hacienda püblica/patrimanio son las siguientes:
a) Comprobar que los movimientas registrados estén aprabadas par parte del
consejo de administración.
b) Verificar que los canceptas que integran el Hacienda püblica/patrimanio estén
debidamente valuadas.
c) Determinar las restriccianes que existan.
d) Comprobar su adecuada registro y presentaciOn en los estadas financieros de
canfarmidad can Ia normatividad de CONAC.
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3.1 INTEGRACION DE LA HACIENDA PUBLICNPATRIMONIO.
Este rubro se encuentra constituido al 31 de diciembre de 2018 de Ia siguiente
ma nera:
Concepto
Hacienda PüblicalPatrimonio Contribuido:
Aportaciones

2018
Imparte

•.

%

$ 28,709,066 172%

Hacienda PUblica!Patrimonio Generado:
Resultado del Elercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores

(615,085) -4%
(11,361,796) -68%

Total

$ 16,732,185 100%

El patrimonio cantable de QOMAPAS registrado en Ia contabilidad y su disminuciôn
durante el periodo de enero a diciembre de 2018 se muestra en el siguiente cuadro:
•,
Concepto

~

Hacienda PüblicalPatrimonio
Contribuido:
Aportacianes
Hacienda PUblicalPatrimonlo Generado:
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Total

2017

Variaciôn
Aumento
(DisminuciOn)

Importe

$ 28,206,464

2018
Importe

502,602 $28,709,066

(7,195,669)

(615,085)
(615,085)
(4,166,127) (11,361,796)

$ 21,010,795

(4,278,610) $16,732,185

-

En resumen, en el ejerciclo de 2018 segün el analisis de variaciones en todas las
cuentas de Ia Hacienda PUblica/Patrimonio se determinô una disminución neta par
$(4,278,610), el cual se integra coma sigue: 1.- Aumento en el Patrimonlo par un
importe Neto de 502,602, originado por las adquisiciones y bajas de activos fijos par
$1,434,604 y (932,002), respectivamente (Ver Nota 4.a), 2.- El Desahorro del ejercicia
por $(615,085), y 3.- Ajustes a Resultado de Ejercicios Anteriores par un imparte de
$(4,166,127), el cual se integra el inciso a) del siguiente:
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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
Cancelación IVA pendiente de trasladar
Depuraciôn Deudores Diversos
Depuraciôn AlmacOn
Bajas de Bienes Muebles (Ver Nota 4.a)
DepuraciOn del pasivo con Ia Comisiôn Nacional del Agua
Depuraciôn Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Total

Importe
$ 12,844
43,570
(1,050)
5,227
742
4,107,088
(2,294)
$4,166j27

Las afectaciones contra resultados de ejercicios anteriores fueron autorizadas por el
H. Consejo Directivo en las actas 78, 80, 81 y 84 correspondientes al ejercicio 2018.
4.1 INGRESOS.
El organismo obtiene sus ingresos principalmente por: Cobros de Derechos,
Productos del Tipo Corriente representando por el Cobro de Multas y
Aprovechamientos y de Participaciones, Aportaciones.
Nuestro anãlisis estuvo orientada a Ia revision de dichos ingresos verificando que
efectivamente se hayan recibido en su totalidad y hayan sido depositados
integramente en las cuentas bancarias de Ia entidad, asi como Ia evaluaciôn de los
controles internos implementados por Ia administraciôn para garantizar su adecuado
registro contable.
Informa el monto del cambio total en Ia Hacienda Püblica/Patrimonio que se generO
durante el periodo. Muestra una relaciOn resumida de los ingresos y los gastos y
otras perdidas.
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4.1.1 INTEGRACION DE INGRESOS
En el periodo de enero a diciembre do 2018 los ingresos, segün el estado de
actividades, son por un importe do $63,651,430 y so integran como sigue:

Concepto
Ingresos de Ia Gestión:
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento de agua
Productos de Tipo Corriento
Aprovechamientos do tipo corriente:
Multas
Indemnizaciones
Aprovechamientos provenientes de obras publicas
Otros aprovechamientos
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Aportaciones
Total

Enero a Diciembre 2018
Importe
%
54,219,532
1,390,859

85%
2%

3,428,332
86,286
652,896
70,058

5%
0%
1%
0%

3,803,467

6%

63,651,430

100%

4.1.2 INGRESOS DE LA GESTION
Los ingresos por Derechos por el usa, goce, aprovechamiento de agua so conforman
principalmente por los ingresos ordinarios, generados por Ia recaudaciôn del cobro
do servicio do agua potable y do nuevos contratos o bien por Ia recuperaciôn de
sorvicios cancelados, dichos ingresos reprosentan el 85% del total del ingreso por un
importe do $54,219,532.
Los Productos del Tipo Corriente generaron una captaciôn de $1,390,859
representando el 2% del total de ingresos, miontras quo los Aprovechamientos, por
su parte son de un total do $4,237,572 donde destacan Multas, Aprovechamientos
provenientes de Obras PUblicas, entre otros, representando el 6% del total do
ingrosos.
4.1.3 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Los ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas so integra
por Transferencias Federales otorgadas por un importe do $3,303, asI como
Transferencias Estatales otorgadas por un importe de $199,799 las cuales, Ia suma
de ambas representan el 6% del total do ingresos del periodo do enero a diciembre
de 2018.
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4.2 EGRESOS.
OBJETIVO DE LA REVISION.
Los objetivos de auditoria de Ia revisiOn de los egresos son los siguientes:
a) Comprobar que los egresos representan transacciones efectivamente
realizadas y que corresponden a los fines propios de Ia entidad.
b) Verificar se encuentren registrados todos los egresos que corresponden al
periodo revisado, y que no se incluyan transacciones de periodos anteriores
o posteriores.
c) Comprobar que los egresos estén debidamente contabilizados y presentados
dentro del periodo contable, de conformidad con Ia LGCG.
d) Comprobar que los gastos correspondan a transacciones reales, y que
correspondan con los fines propios de Ia entidad.
e) Comprobar que los comprobantes reünan los requisitos fiscales.
4.2.1 INTEGRACION DE LOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.
En el periodo de enero a diciembre de 2018 los egresos registrados par Ia entidad,
por un total de $64,266,515 y se integran coma sigue:
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Otros Gastos Y PerdidasExtraordinarias
Otros Gastos
Inversion Püblica
InversiOn en infraestructura
Total

2018
Importe

$ 32,966,332

%

4,351,062
23,178,091

51%
7%
36%

1,427,511

2%

2,343,518

4%

$64,266,515 100%

El rubro de Servicios Personales comprende el importe del gasto por remuneraciones
del personal de carãcter permanente y transitorio al servicio del ente pUblico y las
obligaciones que de ello se deriven, el cual en el periodo de enero a diciembre de
2018 ascendiô a $32,966,332 lo que representa el 51% del total de Gastos y Otras
Perdidas.
El rubro Materiales y suministros comprenden el importe del gasto par toda clase de
insumos y suministros requeridos para Ia prestaciOn de bienes y servicios y para el
desempeno de las actividades operativasy administrativas, representando el 7% del
gasto por un importe de $4,351,062.
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Servicios Generales representa el 36% del total de los Gastos y Otras Perdidas, con
un importe de $23,178,091.
El rubro de Otros Gastos con un importe de $1,427,511, en donde se registran las
adquisiciones de Activo Fijo, representa el 2% del total de Gastos.
De acuerdo con Ia politica de registro de OOMAPAS, se reconocieron las
adquisiciones de Activos fijos en Ia 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:

• Concepto
Total, tie adquisiciones registradas en cuentas de
Activo
(+) Activos Provisionados Vs Proveedores
Mobiliario y Equipo de Administraciôn
Activos Intangibles
Total
(-) Activos Registrados en Otras Cuentas de Gastos
Mobiliario y Equipo de Administración
Equipo de Transporte
Maquinaria y Otros Activos
Total
Neto
Total, de adquisiciones registradas en cuentas de
Gastos

Importe
$1,434,604
257,786
15,700
273,486
7,091
264,569
8,919
1,434,604
(7,093)

$1:42~1i

AsI mismo, en Inversion PUblica, se ejerciô 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 ejerciclo de 2018 fueron, el Mantenimiento de Red de Agua
Potable, Mantenimiento de Red de Drenaje y Rehabilitación de Red de Drenaje.
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5 ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO.
Los ingresos totales presupuestados originalmente para aplicarse en el ejercicio de
enero a diciembre de 2018 fueron por $60,181,111, sin modificaciones a diciembre
integrado do Ia siguiente manera:

Rubros de ingresos
Ingresos de Ia GestiOn:
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento
de agua
Productos del Tipo Corriente
Multas
Indemnizaciones
Aprovechamientos provenientes do obras
publicas
Otros aprovechamientos

PRESUPUESTADO
Ingresos
Ampliaciones
Ingresos
Estimado
y Reducciones Modificado
Original Anual
(+ o -)
Anual
$54,765,249

$54,765,249

91%

-

755,685
3,831,416
74,404
678,139

1%
6%
0%
1%

76,217

-

76,217

0%

60,181,111

-

-

755,685
3,831416
74,404
678,139

Participaciones y Aportaciones
Total

*y

-

-

60,181,111 100%

-

$60,181,111

-

-

$60,181,111 100%

-

Comparativo del presupuesto do ingresos autorizado por el periodo do enero a
diciembre de 2018 contra los ingresos devengados de dicho periodo:
Concepto
Ingresos de Ia GestiOn:
Derechos por el USO~ goce,
aprovechamiento do agua
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos do tipo corriente:
Multas
Indemnizaciones
Aprovechamientos provenientes de
obras publicas
Otros aprovechamientos
Suma de los aprcvechamientos do tipo
corriente
Suma de los ingresos de Ia gestión
Participaciones y Aportaciones
Total

PRESUPUESTADO
Importe
%
$54,765,249

RECAUDADO
Importe
%

91% $54,219,532

85%

VARIACION
Importe
$545,717

1%

755,685

1%

1,390,859

2%

(635,174) (84) %

3,831,416
74,404
678,139

6%
0%
1%

3,428,332
86,286
652,896

6%
0%
1%

403,085
11%
(11,881) (16) %
25,242
4%

76,217

0%

70,058

0%

6,159

1%

4,660,177

8%

4,237,572

7%

422,065

9%

60,181,111 100%

59,847,963
3,803,467

94%
6%

333,148
(3,803,467)

(1) %
100%

$60,181,111 100% $63,651,430 100% $(3,470,319)
I

(6) %

-

-

—
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En el ejercicio de 2018 Ia conciliaciôn entre los ingresas presupuestarias y las
cantables se integra coma sigue

Concepto
1. Ingresos Presupuestarios
2. Mas ingresos con tables no presupuestarios

Subtotal

Totales
$ 63,651430

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

$63,651,430

El manto de las ingresas devengados acumuladas del perioda do enero a diciombre
de 2018, por un importe de $63,651,4S0, notãndose una variaciôn pasitiva do
$3,470,319 respocto a los ingrosos presupuestados.
En ol rubro de cobra de Dorechos, se rocaudO Un 1% menos de lo presupuestada, lo
que ropresenta $545,717, esto principalmento en los renglones do cobro par agua
potable y cantratas debido a a falta de seguimiento a adeudas vericidos.
En ol rUbar Praductas de Tipa Carrionte, se recaudO un 84% más de Ia
presupuestado, lo quo reprosenta $635,174, diferencia significativa.
En ol rubar Apravochamientos do Tipo Carriente, so recaudô un 9% monos del
presupuestado par un importe de $422,065. La principal diferoncia se muestra en el
rubro de Multas por Ufl imparte de $403,085 principalmente en el renglon do
Recanoxiôn do Servicios, por ostratogia de rocaudaciôn de descuentas en multas y
rocargos.
En el rubro de Participaciones, Aportacionos, Transferoncias, se recibioran recursas
do pragramas federalos PRODDER y par parte de Ia ComisiOn Estatal del Agua
(CEA) no contempladas en el presupuesto par Ia cantidad de $3,803,467.
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5.2 ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
lntegración de los egresos presupuestados y sus adecuaciones del ejercicio 2018,
aprobados par el Consejo Directivo, coma sigue:
PRESUPUESTADO
Ampliaciones y I Egresos
Reducciones
Modificado
(+ 0 -)
anual

Egresos
aprobados
anual

Rubros de egresos
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
MaterialesySuministros
Servicios Generales

$ 32,906,199

%

$ (474799) $ 32,431,400

2,829728
20,444,389

1,162,517
(426,258)

3,992245
20,018,131

54%
7%
33%

56,180,316

261460

56,441776

94%

242000
650,000
200,000
-

535,450
(43,200)
(171,450)
15,700

777450
606,800
28550
15,700

1%
1%
0%
0%

1092,000

336,500

1,428,500

2%

InversiOn Püblica
Obra Püblica en Bienes de Dominio PUblico

1,867,835

443,000

2,310835

4%

Deuda PiThilca
Amortizacion de Ia Deuda

1,040,960

(1,040,960)

-

0%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobiliario Administrativo
Vehiculos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Intangibles
~

Total

$ 60,181,111

$ (0) $ 60,181,111 100%

Comparativo del presupuesto de egresos autorizado por el periodo de enero a
diciembre de 2018 contra egresos devengados en dicho periodo:
PRESUPUESTADO
Importe
%

Concepto
Gastos de Funcionamiento
Servicios personales
$ 32,431,400
Materialesysuministros
3992,245
Servicios generales
20,018,131
InversiOn PQblica
Bienes muebles e inmuebles
1428,500
Inversion en infraestructura
2,310835
Deuda Publica
AmortizaciOn de Ia Deuda Publica
Total

EJERCIDO
Importe
%

54% $ 32,966,332
7%
4351,062
33%
23,178,091

VARIACION
Importe

51%
7%
36%

$ (534,932)

-2%
(358,817) -9%
(3,159,960) -16%

2%
4%

1,427,511
2,343,518

2%
4%

989
(32,683)

0%
-1%

0%

-

0%

-

0%

$60,181,111 100% $ 64,266,515 100% $(4,085,404)

-7%

36

ConciliaciOn entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Conceito
1.- Total, de egresos presupuestarios
Menos:
2. Egresos Presupuestarios no contables
Mobiliario y equipo de administraciOn
Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos Intangibles
Otros egresos presupuestales no contables
Mas:
3. Gastos contables no presupuestarios
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y
amortizaciones
4. Total de Gasto Contable (4 1 -2 + 3)

Parcial

Total
$64,266,515

-

-

$64,266,515

Para el periodo de enero a diciembre de 2018, Ia entidad llevO a cabo las actividades
eneaminadas al desarrollo de las actividades planeadas, de acuerdo con el
presupuesto realizado para el efecto, segUn se muestra en el informe de efectos
econômicos y sociales.
Los Egresos presupuestados para el rubro de Servicios Personales fue de
$32,431,400, de los cuales se devengo un importe de $ 32,966,332 lo que origina un
deficit de $534,932 al 31 de diciembre de 2018.
Los Egresos presupuestados para el rubro Materiales y Suministros fue de
$3,992,245, de los cual se devengo un importe de $4,351,062, lo que origina ‘.in
deficit de $358,817 al 31 de diciembre de 2018.
Los Egresos presupuestados para el rubro Servicios Generales tiene un presupuesto
original de $20,018,131, de los cuales se devengo un importe de $ 23,178,091 lo que
origina un deficit de $3,159,960 al 31 de diciembre de 2018.
El capitulo de Inversion Püblica tiene un presupuesto original de $1,867,835, el cual
tuvo un incremento de $443,000 obteniéndose asi el presupuesto modificado de
$2,310,835, teniendo un egreso devengado acumulado de $2,343,518, dando como
resultado un subejercicio de $32,683.
Ver Observación ISAF
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RESUMEN DE OBSERVACIONES DERIVADAS bE LA AUDITORIA
Observación 1.
Al analizar todas nuestras observaciones, se da cuenta que gran parte de ellas son
ocasionadas por Ia inexistencia de un sistema con las caracteristicas de ser ünico,
uniforme, integrador y operado en tiempo real de acuerdo con Ia establecido en Ia
Ley General de Contabilidad Gubernairiental
Normatividad violentada:
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental,
CARACTERISTICAS DEL SCG
El contexto legal, técnica y conceptual, sabre el que se construye el SCG de los
entes püblicos, determina las caracteristicas de diseno y operaciôn, entre las que
se destacan las siguientes:
a) Ser Qnico, uniforme e integrador;
b) Integrar en forma automática Ia operacián contable con el ejercicio
presupuestario;
c) Efectuar los registros considerandp Ia base acumulativa (devengado) de las
transacciones;
d) Registrar de manera automãtica y, por (mica vez, en los momentos contables
correspandientes;
e) Efectuar Ia interrelaciôn automática los clasificadores presupuestarios, Ia lista
de cuentas y el catãlogo de bienes;
f) Efectuar en las cuentas cantables, el registro de las etapas del presupuesto
de los entes pUblicos, de acuerdo con Ia siguiente:
• En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado,
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
• En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos cohtables:
estimado, modificado, devengado y recaudado.
g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles
de los entes pUblicos;
h) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecuciôn presupuestaria y
otra informacián que coadyuve a Ia toma de decisiones, transparencia,
programaciôn can base en resultados, evaluación y rendiciôn de cuentas;
i) Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilizaciôn con Ia
informacion sabre praducciôn fisica que generan las mismas areas que
originan Ia informacián contable y presupuestaria, permitiendo el
establecimiento de relaciones de insumo-producto y Ia aplicación de
indicadores de evaluaciôn del desempeno y determinaciôn de castes de Ia
producciôn pUblica;
j) Estar disenado de forma tal que permita su procesamiento y generaciôn de
estados financieros mediante el uso de las tecnologias de Ia información;
k) Respaldar con Ia documentaciôn original que compruebe y justifique los
registros que se efectüen, el registro de las operacianes contables y
presupuestarias.
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Medida de SolventaciOn:

Mostrar cronograma de implementaciOn del software contable, mostrar evidencia
de lo desarrollado hasta el momento, explicar cômo el sistema abarcará una
contabilidad por procesos y no por eventos, relatar como el sistema cumple con
las caracteristicas de ser Qnico, uniforme, integrador y operado en tiempo real,
mostrar como cumple con las demas caracteristicas de un sistema de contabilidad
g u bernamental.
Cabe mencionar como evento posterior que ya se contratá Ia licencia del software
SAACG de INDETEC, (Sistema Automatizado de Administraciôn y Contabilidad
Gubernamental) el cual cumple con los parametros estipulados en el Marco
Conceptual de Contabilidad Gubernamental, y el cual se encuentra en proceso de
implementaciôn para el ejercicio de 2019.
Observación 2.
Limitaciones de informaciOn del sistema de cartera
Durante nuestra revisián se observô que el sistema de cartera implementado por
el organismo no genera Ia informaciôn atendiendo a Ia antiguedad de saldos
vencidos, lo anterior origina que no. se pueda cotejar dichos reportes contra
registros contables.
Normatividad violentada:
“ArtIculo 44.- de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los estados
financieros y Ia informaciôn emanada de Ia contabilidad deberãn sujetarse a
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparaciOn,
asi como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad,
veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicciôn e
importancia relativa, con elfin de alcanzar Ia modernizaciôn y armonizaciôn que Ia
Leydetermina”
-

“Articulo 93 del Reglamento de Ia Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto PUblico Estatal.-Será responsabilidad de cada entidad Ia
confiabilidad de las cifras consignadas en su compatibilidad, asi como de Ia
representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en funciôn de los activos
y pasivos reales de Ia misma, adoptando para ello las medidas de control y
depuraciOn correspondientes”.

39

Medida de Solventación:
Recomendamas se adecüe el sistema de cartera, a fin de que permita generar
todos los reportes necesarios que permitan tomar decisiones para Ia recuperaciôn
eficiente de Ia cartera.
Observación 3
De conformidad con nuestra revision anailtica se observO que no se tiene
reconocida Ia depreciaciôn acumulada al 31 de diciembre de 2017 ni Ia
correspondiente al ejercicio de 2018.
Normatividad violentada:
Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonia (Elementos
Generales), Acuerdo par el que se emiten las Principales Reglas de Registro y
Valoraciãn del Patrimonio (Elementos Generales, Reglas EspecIficas del Registro
y Valoracián del Patrimonio, Parámetros de EstimaciOn de Vida LJtiI emitidos par el
Consejo Nacional de Armonizaciôn Contable.
Recomendación:
Realizar las afectaciones a las cuentas correspondientes de Depreciaciôn de
conformidad con los lineamientos del CONAC, en caso de que no se cuente con
una estimaciôn de vida ütil del mismo, aplicar los Parãmetros de Estimaciôn de
Vida Util emitidos par el Consejo Nacional de ArmonizaciOn Contable.
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A CONTINUACION, SE TRANSCRIBEN LOS HALLAZGOS, OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION
RESPECTO AL EJERCICIO DE 2018 DEL ORGANISMO, LAS CIJALES ESTAN
VIGENTES, POR LO QUE SE ENLISTAN COMO SIGUE:
Auditorla de Desempeño
Recomendación No Solventada
Hallazgo. El Ente Fiscalizado no acreditô contar con un reglamento, procedimiento

o lineamiento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios debidamente
autorizado.
Fundamentaciôn;
ArtIculo 96 FracciOn XIII y Articulo 343 de Ia Ley de Gobierno y AdministraciOn
Municipal.
RecomendaciOn:
Para que el Ente Fiscalizado elabore un procedimiento o lineamiento en Ia materia
con Ia finalidad de regular las compras, adquisiciones, arrendamientos y serviclo
que requiera.
Acciones del sujeto de fiscalización para solventación
Una vez transcurrido el plazo senalado, en apego al ArtIculo 39 Fracciôn IV de Ia
Ley de Fiscalizaciôn Superior para el Estado de Sonora, el Ente presentô a este
Instituto información en respuesta al hallazgo asentado en Ia notificaciôn del pre
cierre de Ia auditoria. Sin embargo, dicha informaciOn no representO evidencia
suficiente para su solventacián, por Ia cual, el hallazgo persiste en estatus de no
solventado.
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Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación
El organo de Control y Evaluacion Gubernamental mediante su oficio nümero CCI
003/2019 de fecha 10 de enero de 2019, informa que esta observaciôn menciona
diferencia por $7,714,341 derivado a que este Organismo considera para el
concepto de Cartera Vencida, nada mãs los saldos correspondientes a rezago a lo
facturado en agua y drenaje, por lo que realizarán el análisis correspondiente a Ia
facturaciOn de cierre de ejercicio (diciembre) para corisiderar los otros conceptos
que pudieran incrementar el concepto de cartera vencida; siendo entre otros:
reconexiones, contratos, rehabilitaciones, obras por cooperaciôn, ampliaciones,
etc. logrando con esto un saldo por cartera vencida más apegado a Ia realidad. Se
anexa concentrado de facturación.
Persiste, debiendo acreditar Ia conciliacián entre los registros contables referidos
y el sistema de control, asI corno el asiento de correcciôn correspondiente.
Auditoria Presupuestal
ObservaciOn No Atendida
Al realizar los trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del” ejercicio
2018 al
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Ia H. Caborca, Sonora, se determinO que no se acreditó Ia
Elaboraciôn de Ia Matriz de Indicadores para Resultados.
Normatividad Infringida
Articulos 2 y.15O de Ia Constituciôn PolItica del Estadolde Sonora; 54, 61 fraccian
II inciso B) y C), 79 y CUARTO TRANSITORIC fracciones I y 111 de Ia Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 38 fraccian 111 inciso c) de Ia Ley de Contabilidad
Gubernamental del Estado de Sonora; Cuarto del capitulo 111 Indicadores del
Desempeno de los Lineamientos para Ia Construcciôn y Diseño de Indicadores del
Desempeno mediante Ia Metodologia del Marco Lagico emitidos por el CONAC;
70 fracciones 111 y ültimo parrafo de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior para el
Estado de Sonora; 6 y 7 de Ia Ley Estatal de Responsabilidades; y demãs que
resulten aplicables.
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Medida de Solventación
Justificar el motivo o razôn de lo observado, asI como acreditar Ia elaboraciOn de
Ia matriz de indicadores para resultados con el propôsito de comprobar el logro
alcanzado de los programas presupuestales, ademas en lo sucesivo, se debera
cumplir cabal y oportunamente con las citadas obligaciones, informando de ello al
ISAF para constatar Ia aplicaciôn de Ia medida y controles implementados.
Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de
los Servidores PUblicos que resulten responsables de Ia situaciôn observada.
Auditoria Técnica a Ia Obra Püblica
Observación No Atendida
En relacián con Ia auditoria técnica a Ia obra pUblica efectuada al Organismo
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de H. Caborca,
durante el mes de marzo de 2019, a diversas obras reportadas poreste sujeto de
fiscalizaciôn con cifras al 31 de diciembre de 2018 y al realizarla auditoria ala obra
pUblica con nUmero 55610-61300-00020-1/5561 0-61 300- 00020-2/60002-2. 1
denominada “Rehabilitacián de Ia Red de Drenaje, a Base de Tuberla PVC
Sanitaria de 8” de Diãmetro Serie 25 en Distintas Calles y Avenidas”, en Ia Ciudad
de Caborca, mediante Ia modalidad de Administraciôn Directa por un importe
acordado de $141,144, de los cuales se ha devengado al 31 de diciembre de 2018
un monto de $254,811, haciendo una diferencia a esta mismafecha de $113,667,
realizada con Recursos Propios, se determinô lo siguiente:
I.

Al dia 05 de marzo de 2019, fecha en Ia que se revisô el expediente técnico
de esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa el Organismo
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en Ia
ciudad de Caborca, se determinô que el sujeto de fiscalizacián presentó el
expediente técnico incompleto, debido a que carece de modificaciôn al
acuerdo de ejecuciôn de obra por administraciôn directa por aumento del
monto acordado y presupuesto modificado, contraviniendo lo establecido en
Ia Ley de Obras PQblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora y su Reglamento.
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Si de Ia revisiOn realizada a lo antes requerido se derivan observaciones, estas
serán parte integrante de Ia misma. Sobre el particular, se requiere el
establecimiento de las medidas para evitar incurrir en situaciànes similares,
informando de ello al ISAF para constatar Ia aplicaciôn de Ia medida y controles
implementados. En caso de no atender Ia dispuesto en Ta preserite medida de
solventaciôn, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y
normativas vigentes respecto de los servidores pUblicos que resulten
responsables, en virtud de Ia situación antes observada.
ObservaciOn No Atendida
En relaciOn con Ia auditoria técnica a Ia obra pUblica efectuada al Organismo
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de H. Caborca,
durante el mes de marzo de 2019, a diversas obras reportadas par este sujeto de
fiscalizaciôn con cifras aT 31 de diciembre de 2018, y al realizar Ia auditoria a 2 de
ellas mediante Ia modalidad de AdministraciOn Directa, por un importe acordado
de $571,025, de los cuales se ha devengado aT 31 de diciembre de 2018 un monto
de $829,649, haciendo una diferencia a esta misma fecha de $258,624, las cuales
se encontraron realizadas con Recurso propios, se determinO lo siguiente:

Li7
.1
.~

I.

Al dia 05 de marzo de 2019, fecha en Ia que se revisaron los expedientes
técnicos de estas obras, en las instalaciones del edificio que ocupa el
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de H. Caborca, el sujeto de fiscalizaciôn presentó los
expedientes técnicos incompletos, contraviniendo lo establecido en Ia ley de
Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Sonora y su Reglamento. Cabe mencionar que aT no presentar los
documentos observados no se acreditô el avance fisico.

II.

El sujeto de fiscalizaciôn no cumpliO con los requisitos minimos establecidos
para Ta elaboración de los Acuerdos de EjecuciOn de obras por
AdministraciOn Directa,debido a que en el Numeral Primero que determina
el objeto del acuerdo, no se estableciO Ia descripciôn clara de Ia obra, ya
que no indica los nombres de las calles en las que se realizaran los trabajos,
integrandose como sigue:
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Nuinoro do

Nombro do Ia Obra
56610-61300- Sumrnistro e instalacidn do toma
00050/60001-6 domiclilarias en a ciudad de Qaborca.

2

55610-6130000010-

Rehabilitacion do a red do aQua
potable con tuberla hldráullca do PVC

1/60001-9.1

do 2.5’, 3” 4’~ 6” y haste 20” do
dlámotro, F~D-32.s en distintas cellos y
avenidas en a cludad do Caborca en
Eugas Monoros.
Totalt

Importo
Importe
D ferenola
Documentacj,5n
acordado devengado
faltante
$299,520
$367599
$68079 Costo unitarlo,
presupuesto,
acuerdo
modificatorlo por
aumento do moto
original acordado
y ada do entrega
271505
4~2.
_______
______
050
190545 Acuerdo
modif]catoflo
por
auniento
de moto
original acordado
yrecepclón
ada do entrega
$571,025

$829,649

$268,624

Normatividad Infringida
*AI.ticulos 2° y 150 de Ia Constituciôn PolItica del Estado de Sonora; 103 de Ia Ley
de Obras Püblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado do
Sonora; 21 del Reglamonto de Ia Ley de Obras Püblicas y Servicios Rolacionados
con las Mismas para el Estado do Sonora; 30 do Ia Ley do Fiscalizaciôn Superior
para el Estado de Sonora; 6 y 7 de Ia Ley Estatal do Responsabilidades; 42, 43 de
Ia Ley General do Contabilidad Gubernamontal; 34, 35 do Ia Ley de Contabilidad
Gubernamerital del Estado do Sonora; Numeral Primero do los Acuordos d
Ejecuciôn do Obras por Administraciôn Dirocta.
Medida de SolventaciOn
Manifostar las razones que dieron lugar a Ia documentaciôn faltante en el
expediento técnico y para quo Ia obra haya incumplido con los requisitos minimos
en Ia elaboraciOn del acuerdo de obra por administraciôn, conforme a lo senalado
on Ia prosonto obsorvaciôn, solicitando Ilovar a cabo lo sigulonte:
•

•

Obtener y archivar en ol oxpodiente técnico, Ia documontaciôn sonalada en
Ia prosente obsorvaciôn, proporcionando copia do Ia misma a osto Organo
Superior de FiscalizaciOn.
Acreditar el adondum al Acuerdo de Obra porAdministracián Directa original
que modifique los numorales observados, proporcionando copia a osto
Organo Superior de Fiscalizacián do Ia documentaciôn que avale el
cumplimierito do osta acciôn.
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ObservaciOn No Atendida
En reiaciôn con Ia auditoria técnica a Ia obra püblica efectuada al Organismo
Operador Municipal do Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de H. Caborca,
durante el mes do marzo do 2019, a diversas obras reportadas por este sujeto de
fiscalizaciôn con cifras al 31 de diciembre de 2018 y al realizar Ia auditoria ala obra
pUblica con nümero 56610-61.300-00Q30/60001-8 denominada “Ampliaciôn do Ia
Red do Agua Potable con Tuberia Hidráulica de PVC de 2.5”, 3”, 4”, 6” y 8” RD
32.5 en Distintas Calles y Avenidas,” en Ia Ciudad de Caborca, mediante Ia
modalidad de Administraciôn Directa, por un importe acordado do $87,500, do los
cuales se ha devengado al 31 de diciembre do 2018 un monto do $105,463,
haciendo una diferencia a esta misma fecha de $17,963, realizada con Recursos
Propios, se observô lo siguiente:
I. Al dia 05 do marzo de 2019, fecha en Ia que se revisô el expediente técnico
de esta obra, en las instalaciones del edificlo que ocupa el Organismo
Operador Municipal do Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en 1
ciudad de Caborca, Sonora, se determinO lo siguiente:
a) El sujeto de fiscalizaciOrt presentô el expediente técnico incompleto,
debido a quo carece de designaciôn por escrito del residente de obra,
pianos, especificaciones, presupuesto, programa de ejecuciOn,
programa de suministro de materiales, acta de entrega recepciOn y
modificacián al acuerdo de ejecución de obra por administraciOn
directa por aumento del monto acordado. Cabe mencionar quo al no
presentar los documentos observados no se acreditô el avance fIsico
do esta obra, contraviniendo lo establecido en Ia Ley do Obras
Püblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado do
Sonora y su Reglamento.
b) El sujeto de fiscahzaciôn no cumpliO con los requisitos minimos
establecidos para Ia elaboraciOn del Acuerdo de Ejecuciôn do obras
par Administracián Directa, debido a quo en el Numeral Primero quo
dotermina el objoto del acuerdo, no so estableció Ia doscripciôn clara
do Ia obra, ya quo no indica los nombros de las calles on las quo so
realizaran los trabajos.
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Normatividad Infringida
*Ar-flculos 2° y 150 de Ia Constituciôn PolItica del Estado de Sonora; 103 de Ia Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Sonora; 21 del Reglamento de Ia Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora; 30 de Ia Ley de Fiscalización Superior
para el Estado de Sonora; 6 y 7 de Ia Ley Estatal de Responsabilidades; 42, 43 de
Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34, 35 de Ia Ley de Contabilidad
Gubernamental del Estado de Sonora; Numeral Primero del Acuerdo de Ejecuciôn
de Obras por AdministraciOn Directa.
Medida de SolventaciOn
Manifestar las razones que dieron lugar a Ia documentaciôn faltante en el
expediente técnico y para que Ia obra haya incumplido con los requisitos mInimos
en Ia elaboraciôn del acuerdo de obra por administraciôn, conforme a lo senalado
en Ia presente observación, solicitando lievar a cabo lo siguiente:
•

•

Obtener y archivar en el expediente técnico, Ia documentaciôn senalada en
Ia presente observación, proporcionando copia de Ia misma a este Organo
Superior de Fiscalizacion.
Acreditar el adendum al Acuerdo de Obra porAdministraciOn Directa original
que modifique los numerales observados, proporcionando copia a este
Organo Superior de FiscalizaciOn de Ia documentación que avale el
cumplimiento de esta acciôn.

Si de Ia revisiOn realizada a lo antes requerido se derivan observaciones, estas
serãn parte integrante de Ia misma. Sobre
el particular, se requiere el
establecimiento de las medidas para evitar incurrir en situaciones similares,
informando de ello al ISAF para constatar Ia aplicacion de Ia medida y controles
implementados. En caso de no atender lo dispuesto en Ia presente medida de
solventaciOn, deberã procederse conforme a las disposiciones legales y
normativas vigentes respecto de los servidores püblicos que resulten
responsables, en virtud de Ia situaciôn antes observada.
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Normatividad Infringida
~ 2° y 150 do Ia Constituciôn Politica del Estado de Sonora; 103 de Ia Ley
de Obras PQblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Sonora; 21 del Reglamento do Ia Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado do Sonora; 30 do Ia Ley de Fiscalizaciôn Superior
para el Estado de Sonora; 6 y 7 do Ia Ley Estatal do Responsabilidades; 42, 43 do
Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34, 35 do Ia Ley do Contabilidad
Gubernamental del Estado do Sonora; Numeral Primero del Acuerdo de Ejecuciôn
de Obras por Administración Directa.
Medida de Solventaciôn
Manifestar las razones quo dieron lugar a Ia documentaciôn faltante en el
expediente técnico y para quo Ia obra haya incumplido con los requisitos minimos
en Ia elaboraciôn del acuerdo do obra por administraciôn, conforme a lo senalado
en Ia presente observaciôn, solicitando Ilevar a cabo lo siguiente:
•

•

Obtener y archivar en el expediente técnico, Ia documentación senalada en
Ia presente observación, proporcionando copia de Ia misma a este Organo
Superior de FiscalizaciOn.
Acreditar el adendum al Acuerdo de Obra porAdministraciOn Iirecta original
quo modifique los numerales observados, proporcionando copia a este
Organo Superior do Fiscalizaciôn de Ia documentación quo avale el
cumplimiento do esta acciôn.

Si do Ia revision realizada a lo antes requerido so derivan observaciones, estas
serán parte integrante do Ia misma. Sobre
el particular, se requiere el
establecimiento do las medidas para evitar incurrir en situaciones similares,
informando do ello al ISAF para constatar Ia aplicación de Ia medida y controles
implementados. En caso do no atender lo dispuesto en Ia presente medida do
solventaciôn, deberã procederse conforme a las disposiciones legales y
normativas vigentes respecto do los servidores pUblicos quo resulten
responsables, en virtud de Ia situaciOn antes observada.
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ObservaciOn No Atendida
En relaciôn con Ia auditoria técnica a Ia obra pOblica efectuada al Organismo
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de H. Caborca,
durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras reportadas por este sujeto de
fiscalizaciôn con cifras al 31 de diciembre de 2018 y al realizar Ia auditoria se
observô que existen diferencias por $296,388, entre lo Informado al Cuarto
Trimestre de 2018 como Ejercido Acumulado en el Anexo OP 13: Avance Fisico
Financiero de los Programas de Inversion por $2,170,704 y los auxiliares del gasto
presentados para cada una de las obras por $2,467,092, las cuales se relacionan
a continuaciôn:

1
2
3

4
5

6
7
8

No. do
Importe
obra
Nombre do Ta Obra
Anexo OP Auxiliar dci
13
gasto
Diferencia
60002- Rehabilitaglon deja rod do dronaje, a base de tuberia PVC
$254,814
$271,406
-$16,592
2.1 sanitarla doS” do dlametro serb 25 en distintas callos y
Avonidas do Ia ojudad de Caborca,
60002- Mantonimlontos menaros rod do drenajo on Cellos y Avenldas
29,881
33,886
-4,005
2.2 do a ciudad do Caborca.
60002- Roalizacbon do a obra do Rehablljtacjon do Red Sariltarlo
576,305
668,517
-92,212
2.3 ubicado on Avenlda 27 do agosto entre callo Segundo y CaIle 8,
Sogunda entre avenida 27 de agosto y Avonida “A”, on
Caborca.
60001-6 Suminjstro e instajación do toma domlailiarlas en Ia cludad do
367~599
333,494
34,105
Caborca,
60001-7 Adquislclon do niedidor para ague potable Ida do 13mm (1/2”)
0
313,303
-313,303
do diâmetro, Ilpo volocidad y chorro mOltiple, para Un gasto
permanento do 1.5 m3/h y on gasto’de sobrecarga de 3m3/h.
Con registro do potIcarbonato on una sole pleza, incbuyo 2 tubos
do entrada y salida roscados NPTG (1/2”), slntdtioas y 2
empaquos.
60001-8 Ampflacion do Ia Rod do Agua Potable con tuberia hIdr~uUoa do
105,463
123,599
-18,136
PVC do 2.5”, 3”, 4”, 6” y6” RD-32,5, en distlntas calles y
avenldas on Ia ciudad do Caborca,
60001- Rehabliltaclon do Ia rod do agua potable con tuborla hIdr~uIIca
462,050
353,049
109,001
9.1 do PVC do 2.5”, 3”, 4”, 6” y hasta 20” do di~metro, RD-32.5 en
distintas callos y avonidas en a ciudad do Caborca.
60001- Mantenlmiontos
9.2
374,592
369,838
4,754
Total
$2,170,704 $2,467,092
$296,388

Normatividad Infringida
*AIlIcuIos 150 de Ia Constituciôn Politica del Estado de Sonora; 16 y 19 fracciones
II, V y VI de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones
II, V y VI de Ia Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de Ia
Ley de Fiscalizaciôn Superior para el Estado de Sonora; 62, 109, 148, 149, 155 y
159 de Ia Ley de Gobierno y AdministraciOn Municipal; Lineamientos que
establecen el contenido y formularios para Ia elaboraciOn de Ia informaciôn
Trimestral Municipal; 6 y 7 de Ia Le ‘Estatal de Responsabilidades.
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Medida de SolventaciOn
Justificar el motivo de lo observado, acreditar el análisis de dichas diferencias, asi
como las correcciones correspondientes con el propOsito de que Ia informaciôn
proporcionada sea real y transparente y en lo sucesivo verificar Ia elaboracián de
formatos, previamente a su envio a este lnstituto. Si de Ia revision realizada a lo
antes requerido se derivan observaciones, estas serãn parte integrante de Ia
misma. Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para
evitar incurrir en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar
Ia aplicaciOn de Ia medida y controles implementados. En caso de no atender Ia
dispuesto en Ia presente medida de solventaciOn, debera procederse conforme a
las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servjdores püblicos
que resulten responsables, en virtud de Ia situaciôn antes observada.
Observaciones, Hallazgos y Recomendaciones Generales
ObservaciOn Persiste
Al realizar trabajos de fiscalizaciOn respecto al mes septiembre del ejercicio 2018
al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OOMAPAS) de Ia H. Caborca, se determinó que el Ente, incumpliO con los
acuerdos aplicables para el 2018 emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizaciôn Contable (CONAC), como se detalla a continuación:
1.- Postulados bãsicos de Contabilidad Gubernamental.
2.- Marco conceptual de contabilidad Gubernamental.
3.- Lineamientos minimos relativos al diseno e integraciOn del registro de libro de
diario, mayore inventarios y Balances c~registro electrOnico). Cabe mencionar como
evento posterior gue con el Sistema SAACG ciue se implementara se solventara
esta situaciôn.
4.- Normas y metodologia para Ia emisiôn de informaciOn financiera y estructura
de los estados financieros bãsicos del ente pUblico y caracterIsticas de sus notas.
5.- Clasificacion econômica de los ingresos, de los gastos y el financiamiento de
los entes pUblicos. Cabe mencionar como evento posterior gue con el Sistema
SAACG gue se implementara se solventara esta situaciOn.
10.- Acuerdo por el que se determina Ia norma para establecer Ia estructura del
formato de Ia relaciôn de bienes que componen el patrimonio del ente püblico.
Cabe mencionar como evento posterior gue con el Sistema SAACG gue se
implementara se solventara esta situación.
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12.- Linoamientos dirigidos a asegurar que el sistema de contabilidad
gubernamental facilite ol registro y control do los inventarios de bienes mueblo e
inmuebles do los entes püblicos. Cabe mencionar como evento posterior que con
el Sistema SAACG que se implementara se solventara esta situaciôn.
13.- Lineamientos para Ia elaboraciôn del catalogo do bienes que pormitan Ia
interrolaciôn automãtica con el clasificador por objeto del gasto y Ia lista de
cuentas. Cabo mencionar como evento posterior quo con el Sistema SAACG que
se implementara se solventara esta situaciOn.
14.- Reglas especificas del registro y valoraciôn del patrimonio.
15.- Parámetros de estimaciôn de vida (dii.
17.- Lineamientos para Ia construcciôn y diseño de indicadores de desempeno
mediante Ia metodologia do Marco Lôgico.
18.- Acuerdo quo reforma las principales roglas do registro y valoración dol
patrimonio (Elementos Generales) publicados el 27 do diciembre do 2010.
20.- Manual de Contabilidad Gubernamontal. Cabe mencionar como evonto
nosterior que con el Sistoma SAACG quo so implemontara se solventara esta
situaciôn.
22.- Acuerdo que reforma los Capitulos 111 y VII del Manual de Contabilidad
Gubernamental.
23.- Normas y motodologia para Ia determinaciôn do los momentos contablos de
ing resos.
24.- Normas y metodologia para Ia dotorminaciOn de los momontos contables do
egresos.
26.- Acuerdo por el que so determina Ia norma de informaciOn financiera para
precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de
ArmonizaciOn Contable, en reuniOn del 3 de mayo de 2013 y public?do en ol Diario
Oficial do Ia Federacián ol 16 do mayo do 2013.
Normatividad Infringida
*AnIculos 2° y 150 de Ia ConstituciOn PolItica del Estado de Sonora; 6 fraccián 111,
109, 131 y 157 de Ia Loy do Gobierno y Administraciôn Municipal; 6, 20, 28, 30,
42, 50, 56, 61 Ultimo parrafo y 80 ültimo pãrrafo do Ia Ley Gonoral do Contabilidad
Gubornamental; 6 y 7 de Ia Ley Estatal do Rosponsabilidades; y domãs quo
rosulton aplicables.
Medida de Solventación
Justificar el motivo o razôn de lo obsorvado, asimismo acreditar Ia implementaciôn
de los acuordos en menciOn y los controles establecidos con el propãsito do que
no ocurra osta situación, informando de ello al ISAF para constatar Ia aplicaciOn de
Ia medida y controles implementados. Debiendo proceder cànformo a las
disposiciones legalos aplicablos, respecto de los Sorvidores Püblicos quo rosulten
responsables do Ia situaciOn observacta.
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Medida de SolventaciOn
Justificar el motivo o razOn de 10 observado, asi como acroditar dotumentalmento
la(s) meta(s) en menciôn, asimismo doberan implemontarse los mecanismos que
so consideren nocesarios, con el propôsito de quo las motas informadas como
realizadas, so oncuontron acreditadas con Ia ovidencia correspondiento,
informando do ella al ISAF para constatar Ia aplicaciOn do Ia medida y controles
implemontados. Debiendo proceder conforme a las disposicionos legalos
aplicablos, respecto de los Servidoros Püblicos quo resulton responsables do Ia
situaciOn observada.
Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación
El Organo do Control y EvaluaciOn Gubornamental mediante su oficio nümoro CCI
015/2019 de fecha 23 do enero do 2019, informa quo anexan copia del Roglamento
Interior do Trabajo, mismo que fue aprobado en SesiOn de Ia Junta de Gobiorno
do fecha 26 de diciembre do 2018, y asontada en Acta N° 86.
Parcialmente solventada, al aqreditar Ia mota Actualizaciôn del reglamonto interior
de trabajo (1), quedando pendiontos do acroditar Ia meta lmplementaciôn do
Programa Comorcial Contable do acuordo con Ia by de Contabilidad
Gubernamental (1).
RecomendaciOn
Al realizar trabajos do fiscalizacián respocto al mes do septiembro del ojercicio do
2018 al Organismo Oporador Municipal do Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamionto (QOMAPAS) del H. Municipio do Caborca, Sonora, so observô quo
Ia persona rosponsablo do convenios por concopto do adeudos por servicios no
informa mediante reporto al dopartamonto do contabilidad sobro Ia situaciOn do los
mismos; so determinô quo no so dan cursos do capacitación al porsonal quo labora
on ol Sujoto do Fiscalizacion; so determinó quo no so tionon asegurados Ia
totalidad do los Activos Fijos propiodad del Sujoto do Fiscalizaciôn.

