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Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, 

Hidalgo 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018 
 

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, se anexan las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren 

teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa. 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

 

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Activo 
 

1. Efectivo y Equivalente  
 

Cuenta Número. 1112-18-01 

Bancos Cuenta de Cheques   $42,806.23 

Banco: Banco Nacional de México, S.A.  

No. Cta. 7011 346180 

 

En esta cuenta se manejan Recursos Propios de la CAASA, por concepto de cobro de agua 

potable y alcantarillado, vales de agua, entre otros, los cuales están destinados a cubrir gastos de 

operación del organismo.  

 

Cuenta Número. 1112-18-02 

Bancos Cuenta de Cheques $173,106.87 

Banco: Banco Nacional de México, S.A.  

No. Cta. 7010 6879875 

 

En esta cuenta se reciben depósitos por concepto de Participaciones del Programa de Devolución 

de Derechos (PRODDER), de esta cuenta se realizan pagos según el programa de obras y 

acciones. 

 

Cuenta Número. 1112-18-03 

Bancos Cuenta de Cheques $364,658.74 

Banco: Banco Nacional de México S.A. 

No. Cta. 7011 1618052 

 

Esta cuenta se apertura a solicitud de la Secretaría de Finanzas para depositar a este organismo 

Participaciones por la Recaudación Obtenida del Impuesto Sobre la Renta Enterado a la 

Federación del Ejercicio 2016, realizando varios depósitos, que han sido programados  para 

ejercer en varias partidas para realizar acciones que no se tenían cubiertas con el presupuesto 

como indemnizaciones, reparación de maquinaria pesada entre otras. 
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Cuenta Número. 1112-18-04 

Bancos Cuenta de Cheques $359,361.12 

Banco: Banco Nacional de México, S.A.  

No. Cta. 7011 1192233 

 

En esta cuenta se reciben depósitos por concepto de Participaciones del Programa de 

Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), el saldo de esta cuenta se incrementa por un 

deposito realizado el 31 de diciembre, pero se encuentra dentro del Programa de acciones para el 

ejercicio 2018, éstas acciones serán llevadas a cabo en el ejercicio 2019. 

 

Cuenta Número. 1112-18-08 

Bancos Cuenta de Cheques $40,714.11 

Banco: HSBC Institución de Banca Múltiple, S.A.  

No. Cta. 4061955241 

Se apertura cuenta bancaria para dar la facilidad a los trabajadores de disponer de un horario más 
amplio para sus retiros de nómina. 
 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
 

Derechos a recibir efectivo  

 
La cuenta de derechos a recibir efectivo está integrada por: anticipos a proveedores corresponden 

a varios ejercicios, que contienen errores de contabilización y registro, los cuales se encuentran 

pendientes de depurar. 

 

Ingresos por Recuperar  se tiene una cartera vencida de varios ejercicios, actualmente se está 

realizando levantamiento de censos para obtener información real acerca de los contratos con los 

que cuenta el padrón y poder realizar la depuración y actualización del sistema, por lo que el 

importe aún no se determina. 

 
2. Derechos a recibir bienes o servicios 

 

Cuenta Número 1131 

Derechos a recibir bienes o servicios  

 

Se integra por anticipos a proveedores correspondientes a ejercicios pasados, mismos que 

presentan errores de registro y duplicidad,  

 

4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (NO APLICA)  

No aplica 

5. Almacén 

 

    No se tiene existencia de stock en almacén  

 

6. Inversiones Financieras: (Fideicomisos No aplica) 
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7. Inversiones Financieras: (Participaciones y Aportaciones No aplica) 
 

8. Bienes Muebles e Inmuebles  

 

Bienes Muebles   

En esta cuenta se reflejaron durante el ejercicio los  movimientos, por concepto de adquisiciones y/o 

donaciones de bienes muebles, actualmente se trabaja para la depuración y aplicación de las normas vigentes 

de valoración y registro del patrimonio. 

 

 

Bienes Inmuebles   

Se registra la donación de un terreno rural que esta institución recibe con un valor catastral por $45,000.00 

(cuarenta y cinco mil pesos 00/100 m.n), mismo que se utilizará para dar servicio de agua a una parte del 

municipio, al poner en  funcionamiento al pozo San Nicolás, el cual se encuentra en trámites para contratación 

de servicios. 

 

 

 Activos Intangibles 

 

Activos Intangibles  

En esta cuenta se tiene registro de activos por concepto de software correspondientes al ejercicio 

2016, cabe hacer mención que se registró en esta cuenta derivado del importe, pero de acuerdo a 

la temporalidad, esta licencia es anual, por lo que no se cuenta con intangibles propios del 

organismo. 

 

Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas  

Las depreciaciones acumuladas de los bienes muebles, las cuales  no fueron  realizadas, se está 

trabajando en la actualización ya que el organismo cuenta con infraestructura en redes de hace 

varios años las cuales se encuentran en proceso de actualización de planos, se realizó un recuento 

físico de los bienes muebles, y cuentas en apego a la  armonización; se aplicarán posteriormente 

las depreciaciones, con fundamento en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 

Patrimonio en su punto cuarto que a la letra dice “En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto 

transitorio, fracción III, de la Ley de Contabilidad, los poderes……….deberán realizar los registros 

contables con base en las reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. Así mismo 

se realizará el proceso de depuración de los bienes dando de baja contable los bienes al 100% 

depreciados por consecuencia la cancelación de la depreciación acumulada de dichos bienes; 

cabe mencionar que estos bienes siguen formando parte de nuestro inventario, ya que la baja del 

inventario se realizara una vez que la Junta de Gobierno autorice las Normas para la 

Administración y Baja de Bienes Muebles y se establezca el Comité.   
 

9. Estimaciones y Deterioros (No Aplica) 

No se han realizado estimaciones en ningún caso. 

 

10. Otros Activos (No Aplica) 

 

Pasivo 
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Las Cuentas por pagar provienen de ejercicios anteriores, actualmente se mantiene el pago de 

servicios al corriente, y algunos proveedores que se liquidan el mes siguiente. 

 
 

II. Notas al Estado de Actividades 
 

 

Ingresos de gestión 

 

Ingresos  

 
La cuenta comprende el importe de los ingresos por venta de bienes y Servicios que percibe la 

Comisión como Recurso Propio integrada de la siguiente manera: 

 

DESCRIPCION TOTAL 

INGRESOS DE GESTION  

Ingresos por venta de bienes y servicios 21,568,690.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 963,825.00 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS Y BENEFICIOS 9,603.02 

TOTAL DE INGRESOS 
22,542,118.02 

 

 

 

 

Gastos y Otras Pérdidas 

Cuenta número. 5000-000000 

Egresos  
 

Este saldo comprende el importe del gasto por Recurso Propio del periodo Enero a diciembre 

2018,  correspondiente a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales, 

necesarios para el funcionamiento de la comisión, quedando de la siguiente manera: 

 

CONCENTRADO Total 

SERVICIOS PERSONALES 12,208,541.93 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,811,405.52 

SERVICIOS GENERALES 9,146,151.34 

 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, se anexan las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren 

teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa. 

 

III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 
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3. Patrimonio  
La Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas de 
Hacienda Pública y Patrimonio, contiene algunos saldos de los cuales aún no se conoce de 
donde provienen por ser consecuencia de hechos pasados, no ha ocurrido la condición  para su 
registro y presentación, derivado de cuestiones  internas y externas pudiendo afectar la posición 
financiera y patrimonial. 

Esta cuenta representa las aportaciones por adquisición y donación de bienes muebles, que 

incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio de la Comisión, así como los resultados de ejercicios 

anteriores.  

 

 

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018 

 
 

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, se anexan las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren 

teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa. 
 

 

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo 
 

 

Efectivo y equivalentes 

 

1.- El análisis de los saldos iníciales y finales que figuran en el Estado de Flujo de Efectivo en la 

cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

 

 

 Concepto Ejercicio 2018 

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 
8,797,190.88 

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 
8,918,456.18 

 

 

2.- Se realizaron adquisiciones de bienes muebles en el periodo de enero a diciembre del año 

2018, las cuales se agregan según el listado y obra se realizó obra pública por $849,304.77 

 

Cantidad Concepto Importe 

1 
Cpu Amd A8 Quad Core 1.70 Ghz /4 Gb Ram Ddr31600mhz/1 Tb 

Dd/Dvdrw 
$      5,300.00 

1 Kit Teclado/Mouse Negro Usb $          200.00 



[Escriba texto] 

       

6 

 

1 
Carrocería Tipo Materialista: Largo 3mts, Ancho 2.35 Mts, Altura 

Frente 1.10 Mts Y Redilas Laterales 80 Cm. 
$    30,000.00 

1 Bomba Sumergible Inox Suditra-J-500p-6 $    23,000.00 

1 Motor Sum 80hp 440v 3f 7" Suditra-J $    48,000.00 

1 Reducción Campana De 8.5" Cuerda Crónica $      4,200.00 

1 No Break $      1,293.10 

1 
1 Mástil, 1 Antena, 2 Conectores Pl, Cable De Transmisión E 

Instalación 
$      4,741.38 

1 Central Telefónica 3 Lin 8 Ext Panasonic $      6,434.96 

1 Teléfono Mixtilínea Panasonic $      1,976.05 

7 Teléfono Unilineal Panasonic $          259.00 

1 Regulador De Voltaje $          401.48 

1 Proyector De 3  Líneas $          351.00 

1 Bobina De Cable 305 Mts $          741.00 

1 Contactor Tripolar 440v Sirius 3rt10566ar36 $      7,879.25 

1 He Rotormatillo Bosch 11636(Gbm 13 Re) $      3,699.14 

1 Arrancador Weg A Tensión Reducida 75 $    39,636.10 

 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexan 

las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren teniendo presentes los postulados 

de revelación suficiente e importancia relativa. 

 

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables, así como entre los 

Egresos Presupuestales y los Gastos Contables 

 
    Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables   

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO   $24,645,890.94 
    

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS   
$9,603.02 

    

    INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00             

    DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O 
DETERIORO U OBSOLESCENCIA 

$0.00 
            

    DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00             

    OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00             

    OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $9,603.02             

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES   
$0.00 

    

    INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $0.00             

    PRODUCTOS DE CAPITAL $0.00             

    APROVECHAMIENTO CAPITAL $0.00             
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    OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00             

4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)   $24,655,493.96 

    

 

 

 

 

 

  

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos 
Contables 

  

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 
 

$24,612,087.45 
  

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 
 

$1,234,174.44 
  

  
Mobiliario y equipo de administración $17,300.00 

      

  
Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00 

      

  
Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00 

      

  
Vehículos y equipo de transporte $155,000.00 

      

  
Equipo de defensa y seguridad $0.00 

      

  
Maquinaria, otros equipos y herramientas $143,840.67 

      

  
Activos Biológicos $0.00 

      

  
Bienes inmuebles $0.00 

      

  
Activos intangibles $0.00 

      

  
Obra pública en bienes propios $0.00 

      

  
Acciones y participaciones de capital $0.00 

      

  
Compra de títulos y valores $0.00 

      

  
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $0.00 

      

  
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $0.00 

      

  
Amortización de la deuda pública $0.00 

      

  
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $68,729.00 

      

  
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES $849,304.77 

      

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES 
 

$0.00 
  

  
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 

AMORTIZACIONES 
$0.00 

      

  
PROVISIONES $0.00 

      

  
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00 

      

  
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O 

DETERIORO U OBSOLESCENCIA 
$0.00 

      

  
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00 

      

  
OTROS GASTOS $0.00 

      

  
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES $0.00 

      

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3 ) 
 

$23,377,913.01 
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Se realizaron adquisiciones para el área técnica, como son equipo de  cómputo para uso 

en elaboración de planos, herramienta y kits para equipos para bombeo. 
 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 

Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias: 

 

Cuenta Número 8000 

Cuenta de Orden Presupuestal   

Cuenta numero 8100 

Ley de Ingresos Estimada $22,628,690.00 

 

La Ley de Ingresos Estimada por $22,628,690.00 anual, refleja un avance en la recaudación por 

venta de bienes y servicios al 31 de diciembre por $22,407,100.94, se recibieron ingresos por 

concepto de participaciones de entero de retención I.S.R., y devolución de Derechos del programa 

PROSANEAR, haciendo un total de ingresos por $24,645,890.94 

 

Cuenta numero 8100 

Presupuesto de Egresos Aprobado $22,628,690.00 

 

Se refleja el Presupuesto de Egresos por un importe de $22,628,690.00 de acuerdo a los ingresos 

estimados, el Presupuesto de Egresos con modificaciones presupuestales por ampliación líquida y 

traspasos, alcanza un modificado por $25,915,796.00 y un egreso devengado por $24,612,087.45. 

 

c)  Notas de Gestión Administrativa 
 

1. Introducción 

 

Los Estados Financieros de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, 

Hidalgo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a 

los ciudadanos. 
 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-

financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser 

considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los 

mismos y sus particularidades. 

 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Organismo a las condiciones relacionadas 

con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas 

que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

 

2. Panorama Económico y Financiero 

 

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL El plan nacional de desarrollo es el documento rector de la 

política pública y está sustentado en gran medida en la perspectiva del futuro que queremos los 
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mexicanos a la vuelta de 23 años, de acuerdo con lo establecido en el proyecto visión México 

2030. 

 

ENTORNO ECONÓMICO ESTATAL El plan estatal de desarrollo 2016-2020 es el documento 

rector de la política pública estatal y está sustentado en gran medida en la perspectiva del futuro 

que queremos los hidalguenses a corto y mediano plazo, con una visión expresada de manera 

integral con la finalidad de robustecer las finanzas públicas estatales y en la que la política de 

ingresos desempeña un papel fundamental para contribuir al crecimiento de la economía, a 

fomentar la inversión productiva, a generar empleos y a mejorar la distribución de la riqueza entre 

los hidalguenses para elevar las condiciones de vida, y ante la situación delicada por la que 

atraviesa el estado y sus municipios, es que en base a lo anterior se plantea un presupuesto 

austero, en el cual se privilegie la elevación en el nivel de vida de los hidalguenses. 

 

3. Autorización e Historia 

 

a) La Comisión de Agua y Alcantarillado es un organismo descentralizado de la 

administración municipal, creado por decreto, siendo firmado el 03 de abril de 1992, y publicado en 

el Periódico Oficial, el 06 de abril de 1992. 

 

4. Organización y Objeto Social 

 

a) Objeto social. 

I. Prestación de servicios públicos o sociales, explotación de bienes o recursos propiedad del 

Municipio, la investigación científica y tecnológica o la obtención y aplicación de recursos para fines 

de asistencia social, fomento cultural y deportivo o la defensa y rehabilitación del medio ambiente. 

 

b) Régimen jurídico. 

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con domicilio en la ciudad de Actopan, Estado de Hidalgo. 

 

e) El Régimen Fiscal de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, es el 

de Persona Moral con Fines no Lucrativos por lo cual solo tiene la obligación de retener  y enterar 

el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando haga pagos a 

terceros y este obligada a ello en términos de Ley, de conformidad a la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

 

f) Estructura organizacional básica. 

La Comisión del Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo, en este ejercicio fiscal 

viene operando con la estructura organizacional básica que es un Director General y tres 

subdirectores de área. 

 

 

g) Esta Comisión no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea 

fideicomitente o fiduciario. 
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 

a) Esta Comisión  aún se encuentra en proceso de alineación a la normatividad emitida por el 

CONAC y las disposiciones legales aplicables. 

b) Esta Comisión en lo referente a   la normatividad aplicada para el reconocimiento, 

valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de 

medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, 

valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los 

criterios de aplicación de los mismos, aún se encuentra trabajando en la alineación según  el 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas  del Registro y Valoración del Patrimonio, 

emitido por el CONAC y publicado última reforma el 22 de diciembre del 2014 en el Diario Oficial 

de la Federación, así como al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el mismo 

Órgano normativo. 

c) Postulados básicos. 

De conformidad con el Artículo 22 de la Ley de Contabilidad, “…los Postulados tienen como 

objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva 

sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.” 

Los Postulados Básicos representan uno de los elementos fundamentales que configuran el SCG, 

al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el 

reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan 

económicamente al ente público. Sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la 

elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia 

demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

Cabe destacar que de acuerdo a la información presentada existe deficiencia en el cumplimiento 

normativo que fue publicado con fecha 20 de agosto de 2009,  mediante el acuerdo por el  que el 

CONAC emite los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, disponiendo que deben ser 

aplicados por los entes públicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, 

confiable y comparable para la toma de decisiones, bajo esa premisa esta Comisión aún se 

encuentra trabajando para  dar cumplimiento a los siguientes postulados: 

1) Sustancia Económica 

2) Entes Públicos 

3) Existencia Permanente 

4) Revelación Suficiente 

5) Importancia Relativa 

6) Registro e Integración Presupuestaria 

7) Consolidación de la Información Financiera 

8) Devengo Contable 

9) Valuación 

10) Dualidad Económica 

11) Consistencia 
 

d) Normatividad supletoria. 

Esta Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan Hidalgo, en la Elaboración de sus 

Estados financieros a la fecha no ha utilizado normatividad supletoria. 
 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 
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Se informará sobre: 

a) Actualización: Esta Comisión no actualiza sus Estados Financieros (re expresión)  

b) Esta Comisión no realiza operaciones en el extranjero. 

c) Esta Comisión no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas. 

d) Esta Comisión no maneja productos para comercialización por tal motivo no emplea, 

sistemas y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 

e) Esta Comisión no ha creado provisiones en este ejercicio. 

f) Esta Comisión no ha creado reservas en este ejercicio. 

g) Esta Comisión no ha tenido cambios en políticas contables y corrección de errores junto 

con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea 

retrospectivos o prospectivos, en este ejercicio. 

h) Esta Comisión no ha tenido reclasificaciones por cambios en los tipos de operaciones en 

este ejercicio. 

i) Esta Comisión no ha tenido depuración y cancelación de saldos en  lo que va del ejercicio. 

 7. El Organismo  no maneja Operaciones en moneda extranjera por tal motivo no determina 

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. 

 

8.  Reporte Analítico del Activo 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes 

tipos de activos, no se aplican los lineamientos emitidos por el CONAC. 

b) No ha aplicado cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de activos 

c) La Comisión no maneja operaciones en moneda extranjera por tal motivo no tiene riesgos 

por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 

e) El Organismo en el ejercicio no cuenta con bienes construidos por la entidad. 

f) Esta Comisión de Agua y Alcantarillado a la fecha de corte de estos estados financieros se 

encuentra pagando indemnizaciones por sentencias laborales, por demandas en contra de este 

Organismo operador con las siguientes personas;  Enrique Octavio Gutiérrez con quien se tiene un 

convenio de pago. 

g) En el ejercicio 2015 la Comisión efectuó entrega de Activos al programa “Reciclón”, sin 

embargo no se reflejaron los efectos contables y no se llevó a cabo procedimiento de baja. 

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera 

más efectiva. 

9. La Comisión no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 

 

10. El Organismo no ha contraído Deuda Pública. 

  

11. El Organismo al no contar con Deuda Pública no tiene Calificación crediticia. 

 

12. Proceso de Mejora. 

 

a) Principales Políticas de control interno 

I. Para poder analizar y tomar las medidas preventivas o correctivas para poder cumplir las 

metas establecidas en el POA, se analiza el cumplimiento de lo programado con lo 

ejecutado, ya que no se aplicaron las modificaciones. 



[Escriba texto] 
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II. De igual manera la Administración que ingresó a partir del 05 de septiembre del 2016, se ha 

dado a la tarea de reducir las erogaciones con el criterio de solo realizarlas, cuando sean 

estrictamente indispensables y ha implementado medidas que ayudan a reducir el gasto 

como son: Instruir al personal a reciclar material para uso interno, en la medida de lo posible; 

evitar el uso de los vehículos, los fines de semana y días festivos; y se reduce el usos bienes 

informáticos con las medidas de cancelación en la adquisición de estos bienes, sustituyendo 

algunas impresoras por servicio de impresión a fotocopiadora. 

13. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio se rubrican en cada 

página de los mismos e incluyen  al final la leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que 

los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 

emisor”. Cabe hacer mención se ha dado una breve explicación acerca de los saldos que se 

presentan derivado de errores de registro y contabilización. 

 

 

 

 

Subdirectora de 

Administración y Finanzas 

 

 

 

L.C. Ma del Rosario 

Hernández Hernández 

Comisario 

 

 

 

 

Lic. Fernando Roig Langarica 

Director 

 

 

 

 

Ing. Manuel E. Chávez 

Martínez 

 

 


