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ASUNTO: Informe final de auditoría a la Cuenta 

Pública 2013 del Sistema Integral de El Naranjo 
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Saneamiento. 
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San Luis Potosí, S.L.P., a 16 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S .- 

 

 

 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo sexto, 54, 57 fracción XII, de 

la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, 16 fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; y artículos 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37, 39, párrafo cuarto y 52 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; así como el artículo 7 

fracciones V y XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí, se presenta a esa Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado 

de la fiscalización llevada a cabo a la Cuenta Pública 2013 presentada por el Sistema 

Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, correspondiente al 

ejercicio de los recursos del periodo de enero a diciembre de 2013.  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, las cuales se 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el periodo auditado.  
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I.- ANTECEDENTES 

 

 

Objetivo 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2013 del Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento,  por el periodo de enero a diciembre de 2013,  tuvo como objetivo 

determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; 

si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos 

provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 

con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y 

se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios al Patrimonio del Organismo, así como 

las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y derivado del probable incumplimiento 

de las obligaciones antes señaladas, la posible aplicación de indemnizaciones y 

sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

Presentación de la Cuenta Pública  

 

Con fecha 15 de febrero de 2014, el Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento,  presentó en tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2013 

integrada por información que abarca de enero a diciembre de 2013, dando así 

cumplimiento a lo que disponen los artículos 53, párrafo sexto, de la Constitución Política 

del Estado de San Luis Potosí, y 39, párrafo cuarto, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes de la Junta de Gobierno según acta 

ordinaria número 31 de fecha 14 de febrero de 2014, 5 integrantes votaron a favor y 2 

abstenciones, por lo que se aprobó por mayoría de votos. 

 

Respecto de las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones 

llevadas a cabo en el proceso de auditoría y con relación a la fracción II del artículo 64 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se desglosa lo siguiente: 
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Inicio de Auditoría 

 

 

Con fecha 25 de marzo de 2014, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al Sistema Integral de El 

Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el inicio de la auditoría, su 

modalidad y alcance de la misma, de igual forma, se requirió al ente auditado la 

presentación de la información necesaria e indispensable para la práctica de la revisión 

correspondiente, levantándose al efecto Acta Circunstanciada identificada bajo el 

número ASE-AEFM-OD-IA/17/2013, concediendo en dicho acto al ente sujeto de 

fiscalización, el término de diez días, que señala el artículo 49,  fracción II de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la solventación de las inconsistencias 

detectadas. 

 

Posteriormente, con fecha 7 de abril de 2014, esta Autoridad Fiscalizadora, notificó al ente 

auditado del pliego de las observaciones e inconsistencias detectadas, concediéndole 

un plazo de veinte días hábiles, de conformidad con el artículo 49, fracción IV, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de que en ese término 

presentara las aclaraciones y la documentación comprobatoria que solventen las 

inconsistencias detectadas.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42 fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

Alcance de Revisión de Ingresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 3,945,788 

Muestra Auditada:   3,551,208 

Representatividad de la Muestra:   90% 

 

 

Alcance de Revisión de Egresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 4,029,516 

Muestra Auditada:   3,626,564 

Representatividad de la Muestra:   90% 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis 

Potosí y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del 

Estado de San Luis Potosí. 

2. Verificar que el Organismo registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

3. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados de 

conformidad con lo establecido en las Cuotas y Tarifas del Organismo Operador 

de Agua vigente para el ejercicio 2013. 

4. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

5. Verificar que el Organismo Operador de Agua dio cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e 

implementó los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable.  

6. Comprobar la existencia de la documentación original que justifique y respalde el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.  

7. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Organismo 

Operador de Agua fueron autorizadas por la Junta de Gobierno en su presupuesto 

respectivo, de acuerdo con el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano 

de gobierno, y que hayan sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como 

un anexo de su Presupuesto de Egresos, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de 

San Luis Potosí. 

8. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

9. Verificar el debido registro del activo fijo no circulante y la depreciación contable 

de los mismos. Constatar su correcta valuación, así como el cálculo sobre bases y 

métodos consistentes en la depreciación de los bienes tangibles propiedad del 

Organismo Operador de Agua. Lo anterior de conformidad con el Decreto 594 en 

donde se establece la metodología para el Cálculo de Cuotas y Tarifas para los 

Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 

Disposición de sus Aguas Residuales en el Estado de San Luis Potosí.   

10. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicableen 

función del origen del recurso. 

11. Verificar mediante visita física, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y 

que las mismas se ajustaron a lo establecido en los contratos respectivos. 
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12. Comprobar la asignación, inclusión y disponibilidad en el  Presupuesto de Egresos 

del Organismo, de todo gasto corriente, gasto de capital y gastos de inversión 

pública incurrido por el Organismo Operador de Agua durante el ejercicio 2013, 

de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, Ley de Adquisiciones para el Estado de 

San Luis Potosí; y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para 

el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

13. Comprobar que las adquisiciones de bienes y servicios se hayan efectuado a 

través de un Programa Anual de Adquisiciones y con una adecuada 

calendarización del gasto. Que los procedimientos de adquisición de bienes, así 

como la contratación de arrendamientos y de servicios; se efectuaran con 

fundamento en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

14. Verificar que los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública se 

hayan efectuado conforme lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

15. Realizar compulsa con los principales proveedores, instituciones bancarias y 

entidades crediticias.  

16. Comprobar que el Organismo Operador de Agua, cuenta con reglamento interno 

publicado, manuales de organización y de procedimientos actualizados y 

debidamente autorizados por la Junta de Gobierno; en términos de su decreto de 

creación y  de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí. 

17.  Verificar que el Organismo formuló y mantuvo actualizado durante el ejercicio 

2013 el padrón de usuarios de los servicios de agua, según lo establecido en la Ley 

de Aguas para el Estado de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Organismo Operador de Agua cuenta con un Órgano de 

Vigilancia aprobado por la Junta de Gobierno; de conformidad con la Ley de 

Aguas para el Estado de San Luis Potosí.  

19. Constatar que el titular del Órgano de Vigilancia del Organismo Operador haya 

rendido anualmente, en sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, el dictamen 

respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información 

presentada por el Director General; y que dicho dictamen haya sido presentado a 

la Auditoría Superior del Estado según lo dispuesto en la  Ley de Aguas para el 

Estado de San Luis Potosí. 

20. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Organismo Operador.   

21. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Organismo de Agua en base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de Gobierno 

celebradas durante el ejercicio auditado, así como los contratos vigentes. 

22. Revisar documentación e información para medir el desempeño a través de 

indicadores mediante el cumplimiento de metas y objetivos. 

23. Verificar el perfil de los servidores públicos en los que la Ley de Aguas prevea 

cumplir determinados requisitos para asumir la titularidad del cargo. 
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II. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación financiera en los 

rubros de ingresos y egresos revisados de acuerdo a la muestra seleccionada: 

 

A) Clasificación del Ingreso 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Ingresos de gestión  $ 3,945,788 100  

Derechos 3,755,441   95 

Aprovechamientos de tipo corriente 190,347   5 

T O T A L $ 3,945,788 100 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente  $ 3,893,407 97 

Servicios personales 2,162,810   54 

Materiales y suministros 479,421   12 

Servicios generales 1,251,176   31 

Participaciones, aportaciones, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas   

 118,037 3 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 118,037   3 

Gasto de inversión   18,072                - 

Adquisiciones 18,072    

T O T A L $ 4,029,516 100 

 

 

C) Presupuesto de Egresos 2013 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, el Organismo de 

Agua Potable cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la 

aprobación del Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre 

del año anterior al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por la Junta de 

Gobierno según acta de sesión ordinaria  número 24 de fecha 14 de diciembre de 2012 

cumple los requisitos señalados en el artículo 10 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público de los Municipios de San Luis Potosí, que a la letra dice: “Los presupuestos 

anuales de egresos comprenderán las previsiones de gasto público que habrán de 

realizar, coincidiendo en suma con los ingresos”. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Organismo de Agua Potable dio 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de 

publicarlo en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada 

ejercicio anual. 
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Modificaciones al Presupuesto de Egresos 

 

 

Durante el ejercicio hubo modificaciones autorizadas entre rubros, sin variación al importe 

total del presupuesto inicial, aprobado mediante acta extraordinaria número 28  de fecha 

29 de octubre de 2013. 

 

Comparativo general del Presupuesto de Egresos Anual contra lo ejercido al 31 de 

diciembre de 2013 

 

 

Presupuesto de Egresos:  $ 5,133,350 

Ejercido al 31 de diciembre de 2013:  4,029,516 

Variación:  1,103,834 

Representa un 22% de lo proyectado   

 

 

D) Análisis de las cuentas de balance  

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Activo  $ 1,049,214 

Circulante 798,946   

Efectivo 5,000   

Bancos/tesorería 16,038   

Depósitos de fondos de terceros en garantía 777,908   

No circulante 250,268   

Mobiliario y equipo de administración 135,573   

Maquinaria, otros equipos y herramientas  103,495   

Vehículos y equipo de transporte  11,200   

Pasivo   233,528 

Circulante 233,528   

Proveedores por pagar a corto plazo 63,749   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 74,232   

Otros documentos por pagar a corto plazo 95,547   

Patrimonio  $ 815,686 

 

 

Se confirmó que el organismo registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos fiscalizables por esta Auditoría. 

 

 

E) Ingresos de gestión 

 

Los ingresos por el cobro de las cuotas fueron realizados conforme a las tarifas aprobadas 

y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2012, según Decreto 

número 091. 
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Derechos 

 

Derechos por prestación de servicios 

 

 Servicio de agua potable 

 

Se registró un importe de $3,178,444, el cual se integra como sigue: 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Servicio doméstico $ 2,708,975 

Servicio comercial  407,132 

Servicio industrial  62,337 

T O T A L $ 3,178,444 

 

 

La recaudación de ingresos por estos conceptos,  se apegó a lo dispuesto por el artículo 

12 fracción I y II de sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto 091. 

 

 Conexión de agua potable y drenaje 

 

Se registró un importe de $128,488, por concepto de contratación de la instalación del 

servicio de agua potable y alcantarillado, con apego a lo establecido en el artículo 1 de 

sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto número 091. 

 

 Reconexión 

 

Se registró un importe de $11,863, por concepto de derechos de reconexión de tomas 

que se habían suspendido por falta de pago de los servicios, con apego a lo establecido 

en el artículo 16 de sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto número 091. 

 

 Saneamiento 

 

Se registró un importe de $64,235, por concepto de servicio de mantenimiento y 

conservación de la red de drenaje y alcantarillado, con apego a lo establecido en el 

artículo 19 de sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto número 091. 

 

Otros derechos 

 

 Conexión de toma de descarga 

 

Se registró un importe de $98,304, por concepto de trabajos por conexión a la red de 

drenaje, con apego a lo establecido en el artículo 2 de sus Cuotas y Tarifas publicadas en 

el Decreto número 091. 

 

 Pipas de agua 

 

Se registró un importe de $129, por concepto de dotación de agua potable repartida en 

pipas, con apego a lo establecido en el artículo 13 de sus Cuotas y Tarifas publicadas en 

el Decreto número 091. 
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 Venta de medidores 

 

Se registró un importe de $32,306, por concepto de instalación de medidores a solicitud 

del usuario, con apego a lo establecido en los artículos 6 y 7 de sus Cuotas y Tarifas 

publicadas en el Decreto número 091. 

 

 

Accesorios de derechos 

 

 Recargos 

 

Se registró un importe de $241,671, por concepto de pago de servicios de forma 

extemporánea, esto a razón del 4% mensual sobre el volumen facturado, con apego a lo 

establecido en el artículo 14 de sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto número 091. 

 

 

Aprovechamientos de tipo corriente 

 

Otros aprovechamientos 

 

 Material de plomería 

 

Se registró un importe de $10,333, por concepto de suministro de material para 

reparaciones y verificación en las tomas de los servicios de agua potable y de drenaje, a 

petición de los usuarios, con apego a lo establecido en el artículo 22 de sus Cuotas y 

Tarifas publicadas en el Decreto número 091. 

 

 

Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 

 

 Aportación iniciativa privada 

 

Se registró un importe de $10,000, por concepto de donación del Ingenio Plan de San Luis 

al organismo. 

 

 Devolución de derechos de agua 

 

Se registró un importe de $54,733, por concepto de devolución de derechos pagados en 

tiempo y forma a la Comisión Nacional del Agua.  

 

 Redondeo a favor 

 

Se registró un importe de $492, por concepto de redondeo al momento de cobrar los 

recibos de agua. 

 

 Otros productos 

 

Se registró un importe de $114,789, por concepto de estímulos fiscales en convenio 

celebrado con la Secretaria de Hacienda, por los Impuestos sobre la Renta retenidos a los 

trabajadores del organismo por un importe $93,789, y devolución de derechos por parte 

de la Comisión Nacional del Agua del programa PROSANEAR por un importe de $21,000. 
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F) Egresos 

 

Gasto corriente 

 

Servicios personales 

 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 

  

 Sueldos base personal permanente  

 

En este rubro se aplicó el importe total de $1,353,701,  el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 

 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

$ 1,353,701 $ 112,808 

 

Al 1 de enero de 2013, la plantilla de trabajadores se conformaba de 17 personas, al 31 de 

diciembre de 2013 se presenta una plantilla de 16 trabajadores, dichos cambios se 

detectan en las siguientes áreas:   

 

ÁREA 1° DE ENERO 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN 

Administrativa 7 6 (1) 

Operativa 10 10 0 

T O T A L 17 16 (1) 

 

Se verificó que el Organismo retuvo el Impuesto sobre la Renta y lo enteró a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con lo señalado  en el artículo 102, primero y 

segundo párrafo  y 113 de la  Ley  del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

A continuación se detallan los sueldos más representativos del personal del Organismo: 

 

NOMBRE PUESTO SUELDO MENSUAL 

Javier Esquivel Banda Director $  16,455 

Emmanuel Hernández García Contador  13,785 

César Cadena González Cloración y bombero  9,075 

Roberto Ramos Rodríguez Jefe de campo  9,075 

 

 

Tabulador de remuneraciones 

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Organismo, están 

autorizadas por la Junta de Gobierno, en su presupuesto de egresos respectivo, de 

acuerdo con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano 

de gobierno, y fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su 

Presupuesto de Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la 

Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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Remuneraciones al personal de carácter transitorio 

 

 Sueldos base al personal eventual 
 

En este rubro se aplicó un importe total de $22,300, pagado por la contratación eventual 

de trabajadores operativos del Organismo, que laboraron en el área de campo en 

trabajos de apoyo. 

 

Remuneraciones adicionales y especiales 

 

 Prima vacacional 

 

Con un importe de $43,099, por el pago de prima vacacional a empleados del 

Organismo, se otorga el equivalente al cuarenta por ciento sobre el salario de cada 

periodo vacacional, según lo previsto en el artículo 34 de la Ley de los Trabajadores de las 

Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. 

 

 Gratificación de fin de año 

 

En este rubro se aplicó un importe total de $227,073, por concepto de aguinaldo 

equivalente a 60 días de salarios, tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. 

 

 Remuneraciones por horas extraordinarias 

 

En este rubro se aplicó el importe de $148,492, pagado a los trabajadores operativos del 

Organismo, que laboraron tiempo extra al de su jornada de trabajo en la reparación de 

fugas en las líneas de agua y drenaje, limpieza de bocatomas de la Cascadita, instalación 

de tomas, sondeo de tuberías, cambio de líneas, etc. 

 

Seguridad social 

 

 Aportaciones de seguridad social 

 

En este rubro se aplicó el importe de $248,479, por concepto de pago de cuotas obrero-

patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual incluye a los 16 trabajadores del 

organismo. 

 

Otras prestaciones sociales y económicas 

 

 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos 

 

En este rubro se aplicó el importe de $85,096, que corresponde a la indemnización del 

trabajador Abelino Compeán López, jefe de facturación y cobranza, quien dejó de 

laborar el 20 de junio de 2013. 

 

 Juicios de orden laboral 

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

797/2013/P.P.S. Abelino Compeán López Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje al Servicio de las 

Autoridades de San Luis Potosí 

Conveniado 
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 Apoyo a la capacitación de servidores públicos 

 

En este rubro se aplicó el importe de $25,857, por concepto de asistencia a cursos para las 

declaraciones informativas y capacitación del programa de contabilidad impartido por el 

INDETEC, para el contador y auxiliar del Organismo. 

 

Pago de estímulos a servidores públicos 

 

 Subsidio al empleo  

 

Con un importe de $8,713, derivado del cálculo aplicado a las percepciones de sueldos y 

salarios de los trabajadores durante el ejercicio 2013. 

 

Materiales y suministros 

 

Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 

 

 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

 

Con un importe de $44,204, por la adquisición de carpetas, hojas iris, lapiceros, lápiz, hojas 

blancas tamaño oficio y carta, tóner para impresoras, folder tamaño carta, cuadernos 

profesionales, corrector, pastas para engargolar y bolígrafos de varios colores, utilizados 

en las diferentes áreas del organismo, sus proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Claudia España Cabriales Material  de papelería $ 25,871 

Idayra Ondina Gutiérrez Hernández Materiales para oficina  6,064 

Irma A. Buendía Castillo Materiales para oficina  4,720 

Office Depot de México, S.A. de C.V. Material de oficina  3,833 

Papelería Foyo, S. de R.L. de C.V. Material de oficina  1,808 

Rogelio Tinajero De León Materiales para oficina  1,250 

Anahi Y. Ortiz Martinez Material de oficina  504 

Grupo Ferretero de Materiales y Perfiles 

Echavarría, S.A. de C.V. 

Material de ferretería y plomería  78 

Gabriel Campos Sánchez Material de ferretería y plomería  73 

T O T A L $ 44,204 

 

 

 Material y útiles de impresión y reproducción 

 

Con un importe de $1,677, por concepto de adquisición de memoria micro usb de 4 gb y 

una cámara digital para uso en la supervisión de las obras por parte del personal de 

campo de este organismo. El principal proveedor fue la C. Elvia González Zúñiga, su giro 

es material de ferretería y plomería. 

 

 Material impreso e información digital 

 

Con un importe de $63,950, por concepto de impresión de recibos para cobro de agua 

en papel bond, elaboración de tarjetas de presentación y gafetes. Sus proveedores se 

detallan de la siguiente manera: 
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Impresora de formas modernas S.A. Impresor $ 38,020 

Juan R. Esparza Contreras Impresor  25,650 

Idayra O. Gutiérrez Hernández  Material de oficina  280 

T O T A L $ 63,950 

 

 

 Material de limpieza 

 

Con un importe de $3,420, por adquisición de papel de baño, jabón líquido, acido 

muriático, cloro, bolsas de plástico para basura, insecticida, trapeador, fabuloso, pinol. Sus  

proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Arturo Guerrero Guerrero Abarrotes en general $ 2,644 

Elvia González Zúñiga Material de ferretería y plomería  676 

Grupo Ferretero de Materiales y Perfiles 

Echavarría, S.A. de C.V. 

Material de ferretería y plomería  100 

T O T A L $ 3,420 

 

 

Alimentos y utensilios 

 

 Productos alimenticios para personas 

 

Con un importe de $54,259, por alimentos proporcionados al personal que labora después 

del horario normal de trabajo. Sus proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Rosa Ma Segura Galarza Venta de alimentos $ 20,698 

Edy A. Trejo Peñaloza Venta de alimentos  11,201 

Beatriz López Juárez Venta de alimentos  9,949 

Juan A. Castillo Torres Venta de alimentos  6,455 

Ma. Teresa Regalado González Venta de alimentos  3,857 

Román Romero Morales Venta de alimentos  1,344 

Carlos Fabián Gutiérrez Resendiz Venta de alimentos  565 

Restaurant El Rancho Venta de alimentos  190 

T O T A L $ 54,259 

 

 

Materiales y artículos de construcción 

 

 Material eléctrico y electrónico 

 

Con un importe de $3,544, por concepto de compra de cables, clavijas, focos, material 

para reparación de tableros de las bombas. Sus proveedores se detallan de la siguiente 

manera: 
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Alonso G González Trejo Instalaciones eléctricas en construcción $ 1,591 

Gabriel Campos Sánchez Material de ferretería y plomería  1,305 

Elvia González Zúñiga Material de ferretería y plomería  648 

T O T A L $ 3,544 

 

 Material de plomería 

 

Con un importe de $102,681, por concepto de compra de material de plomería, codo 

galvanizado, hidrotoma roscada, niple galvanizado, tapón cachucha, tapón macho, tee 

reforzada, tubos, tubo pvc, tapón campana, reducción campana y anillo hidráulico. Sus 

proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Gabriel Campos Sánchez Material de ferretería y plomería $ 38,339 

Todo de Tubos, S.A. de C.V. Venta de tubos  30,825 

Elvia González Zúñiga Material de ferretería y plomería  22,629 

Tecnoriegos S.A.  de C.V. Material de ferretería y plomería  5,238 

Rex Irrigación de La Huasteca S.A.de C.V. Material de ferretería y plomería  1,964 

Grupo Ferretero de Materiales y Perfiles 

Echavarría, S.A. de C.V. 

Material de ferretería y plomería  1,193 

Luis Martinez Rosstee Material de ferretería y plomería  905 

José J. Martinez Flores Material de ferretería y plomería  668 

Electro Centro Mante, S.A. de C.V. Material de ferretería y plomería  517 

Varios Material de ferretería y plomería  243 

Distribuidora Potosina de Gas, S.A. de C.V. Venta de gas  160 

T O T A L $ 102,681 

 

 

 Material de sistema de drenaje 

 

Con un importe de $52,946, por concepto de fabricación de tapas para registro para 

tráfico pesado, soldadura de pendice para inyección de cloro y compra de block para 

elaboración de registro de drenaje. Sus proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Félix Marín Material de ferretería y plomería $ 21,581 

Todo de tubos SA de CV Material de ferretería y plomería  11,263 

Grupo Ferretero de Materiales y Perfiles 

Echavarría, S.A. de C.V. 

Material de ferretería y plomería  11,389 

Ramiro López Sánchez Material de ferretería y plomería  5,300 

Gabriel Campos Sánchez Material de ferretería y plomería  1,513 

Roberto S. Gómez García Material de ferretería y plomería  698 

Margarita Vázquez Zapata Venta de block  640 

José M. Villanueva Ch. Material de ferretería y plomería  562 

T O T A L $ 52,946 
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Productos químicos, farmacéuticos 

 

 Cloración 

 

En este rubro se ejerció un importe $47,239 por conceptos de compra de hipoclorito de 

sodio para uso en  agua del área de bombas. El principal proveedor fue el C.José Raúl 

Ramírez Galván.  

 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

 

 Combustibles, lubricantes y aditivos 

 

En este rubro se ejerció un importe de $68,478, el cual se integra de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (3) 

$ 68,478 $ 1,902 

 

La plantilla vehicular está conformada por 3 unidades en comodato y se encuentran 

activos. Se observó que llevan un control del combustible a través de bitácoras. Su 

proveedor fue: Combustibles y lubricantes El Puente, S.A. de C.V. 

 

Vestuario, blanco, prendas de protección 

 

 Vestuario y uniformes 

 

Con un importe de $8,645, por concepto de adquisición de camisas bordadas con el 

logotipo del organismo, así como 15 uniformes deportivos para el equipo de futbol de los 

trabajadores que participan en el torneo local. Sus proveedores se detallan de la siguiente 

manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

José R. Esparza Contreras Taller de bordado de ropa $ 5,465 

Manuel Vega Salinas Uniformes escolares y deportivos   3,000 

T O T A L $ 8,465 

 

Herramientas, refacciones y accesorios 

 

 Herramientas menores 

 

Con un importe de $27,858, por concepto de  compra de pinzas de presión, cono 

reflejante, guantes, traje de protección, triángulo para marro, para pala, juego de dados 

para mantenimiento de equipo de bombas, llave stillson, serrucho, triángulo, chaleco de 

seguridad. Sus proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Leticia Vázquez Corona Material de ferretería y plomería $ 10,440 

Elvia González Zúñiga Material de ferretería y plomería  7,465 

Gabriel Campos Sánchez Material de ferretería y plomería  6,667 

José J. Martinez Flores Material de ferretería y plomería  1,679 
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Grupo ferretero de materiales y perfiles 

Echavarría, S.A. de C.V. 

Material de ferretería y plomería  517 

Dilodela, S.A. de C.V. Material de ferretería y plomería  379 

Jorge L. Domínguez Martinez Material de ferretería y plomería  509 

Sara J. Campos Tavitas Material de ferretería y plomería  155 

Roberto S. Gómez García Material de ferretería y plomería  47 

T O T A L $ 27,858 

 

Servicios generales 

 

Servicios básicos 

 

 Energía eléctrica 

 

En este rubro se ejerció un importe de $46,322, por concepto de suministro de energía 

eléctrica de las oficinas que ocupa el Organismo. Su prestador de servicio fue la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

 Energía eléctrica de bombas 

 

En este rubro se ejerció un importe de $498,610, por concepto de suministro de energía 

eléctrica de los pozos del área de bombeo, ubicado en la Comunidad El Sabinito. Su 

proveedor fue la Comisión Federal de Electricidad. 

 

 Telefonía tradicional  

 

En este rubro se ejerció un importe de $25,956, por concepto servicio telefónico en la 

oficina del organismo, servicios otorgados por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 

 

Servicios de arrendamiento 

 

 Arrendamiento de edificios 

 

En este rubro se ejerció un importe de $48,458, por concepto de pago de renta del local 

del organismo. Su proveedor fue la C. Dominga Revoreda Chávez. 

 

 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos 

 

Con un importe de $163,535, por concepto de renta de retroexcavadora para abrir zanjas 

para conexión de tomas de agua, sondeo de líneas, conexión de drenaje, cortadora 

para cortar pavimento por reparación de fuga de agua y hacer registros de drenaje. Sus 

proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Martha Alicia Ortiz Rodríguez Renta de retroexcavadora $ 104,553 

Herminio Huerta Hernández Renta de retroexcavadora  45,500 

Roberto S. Gómez García Renta de cortadora de concreto y rotomartillo  13,482 

T O T A L $ 163,535 
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Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   

 

 Legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 

 

Con un importe de $54,915, por concepto de servicios contables para trámites y gestiones 

para recuperar el Impuesto al Valor Agregado y asesoría jurídico laboral. Sus proveedores 

se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Glafira Ruiz Leura Servicios profesionales  $ 31,468 

Consultores Fiscales con Posgrado, S.C. Servicios profesionales   23,447 

T O T A L $ 54,915 

 

 

 Servicios de vigilancia 

 

Con un importe de $5,368, por concepto servicio de alarmas en la oficina del organismo. 

Su proveedor fue  Sistema de Alarmas Digitales de Tamaulipas, S.A. de C.V. 

 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 

 

 Servicios financieros y bancarios 

 

Con un importe de $11,162, comisiones pagadas a BBVA Bancomer S.A. cuenta número 

134282612, por concepto de manejo de cuenta y uso de banca electrónica. 

 

 Fletes y maniobras 

 

Con un importe de $5,970, por concepto de envió de documentación a la ciudad de San 

Luis Potosí y fletes de materiales. Sus proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Herminio Huerta Hernández Flete de materiales $ 5,400 

Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. Envío de documentación  570 

T O T A L $ 5,970 

 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 

 

 Menores de inmuebles 

 

Con un importe de $10,225, por concepto de reparación, mantenimiento a oficinas del 

organismo. Su principal proveedor fue el C. Gabriel Campos Sánchez, su giro es Material 

de ferretería y plomería. 

 

 Instalación, reparación y mantenimiento  

 

En este rubro se ejerció un importe de $2,919, por concepto de mantenimiento correctivo, 

limpieza interna y mantenimiento de software de equipo computo. Su proveedor fue el C. 

Manuel Javier Saab García, su giro es servicios computacionales. 
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 De equipo de transporte terrestre 

 

Con un importe de $50,803, por concepto de mantenimiento a camioneta dodge dakota 

por arreglar sistema de encendido de luces direccionales y cuartos e instalación de 

bomba de gasolina, mantenimiento de vehículos, cables, bujía, filtro de aire, cincho nylon, 

mano de obra, compra de refacciones para bicicletas de los trabajadores del organismo 

así como arreglo de retroexcavadora. 

 

Sus proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Martha A. Ortiz Rodríguez Mantenimiento de  retroexcavadora $ 14,138 

Francisco Hernández García Mantenimiento de vehículos  9,647 

Elvia González Zúñiga Material de ferretería y plomería  8,706 

Miriam Mayela Amezcua García Venta de refacciones para bicicletas  6,457 

Erendira Y Guerra Mireles Mantenimiento de vehículos  5,963 

Jacinto García Jiménez Mantenimiento de vehículos  3,915 

Nelson De La Torre Méndez Mantenimiento de vehículos  845 

Servicio Generales el Gavilán Mantenimiento de vehículos  351 

J. Guadalupe Castro Rodríguez Mantenimiento de vehículos  259 

Gabriel Campos Sánchez Material de ferretería y plomería  212 

Reluv, S.A. de C.V. Mantenimiento de vehículos  166 

Obdulia Avalos Lucio Mantenimiento de vehículos  144 

T O T A L $ 50,803 

 

 Conservación y mantenimiento de subestaciones eléctricas 

 

En este rubro se ejerció un importe de $53,458, por concepto de reparación, suministro e 

instalación de las bombas sumergibles del organismo. Su proveedor fue el C. Alonso 

Gaspar González Trejo, su giro es de reparaciones eléctricas. 

 

 Red de agua potable 

 

Con un importe de $65,392, por concepto de pago por soldar tubo de 4" de agua que 

cruza el rio, colonia esperanza, mantenimiento de bridas en líneas de agua, 

mantenimiento de red de agua, válvula de compuerta rosca y extra campana. Sus 

proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Tecnoriegos SA de CV Mantenimiento a la red de agua $ 19,667 

Todo de Tubos, S.A. de C.V. Mantenimiento a la red de agua  18,175 

Félix Marín Hernández Elaboración de registro de placa y arreglar 

sacabocados 

 8,998 

Elvia González Zúñiga Mantenimiento a la red de agua  7,164 

Ramiro López Sánchez Soldar tubo de agua  5,600 

Gabriel Campos Sánchez Material de ferretería y plomería  1,923 

Rex Irrigación de la Huasteca Material para líneas de agua  1,779 
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Emeterio Paz Muñoz Elaboración de tapa para cajas  1,510 

Raúl Huerta Ramírez Material de ferretería y plomería  400 

Grupo ferretero de materiales Material de ferretería y plomería  176 

T O T A L $ 65,392 

 

 Plantas de bombeo 

 

Con un importe de $23,596, por concepto de pago por cambio de tubos de entrada de 

agua del canal de riego al cárcamo, instalación de filtros en tubos del cárcamo y soldar 

cople y niple en tubo, mantenimiento de sistema de bombeo, instalación de para rayos 

tipo oxido de zinc, herbicida para mantenimiento para zacate en la planta tratadora de 

aguas residuales y en área de bombas. Sus proveedores se detallan de la siguiente 

manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Ramiro López Sánchez Mantenimiento a diversas áreas de bombeo $ 14,465 

Alonso Gaspar González Trejo Instalaciones eléctricas en construcción  7,500 

Simón Torres Izaguirre Mantenimiento a diversas áreas de bombeo  1,435 

Grupo Ferretero de Materiales y 

Perfiles Echavarría, S.A. de C.V. 

Ferretería y plomería  196 

T O T A L $ 23,596 

 

 

Servicios de comunicación social y publicidad 

 

 Difusión y cultura del pago de agua 

 

Con un importe de $37,924, por concepto de adquisición de botarga gota de agua, 

carteles, vasos de plástico impresos y renta de toldo para stand, que fueron utilizados para 

la realización de los eventos “Cultura del Agua” y para el “Día Mundial del Agua”. Sus 

proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Juan Roberto Esparza Contreras Taller de impresión  $ 18,961 

Víctor M. Enríquez Carlín Asesor de eventos diversos  17,241 

Practi -Hogar, S.A. de C.V. Venta de plásticos en general  1,088 

Jorge L. Domínguez Martinez Papelería   634 

T O T A L $ 37,924 

 

Servicios de traslado y viáticos  

 

 Viáticos en el país  

 

En este rubro se ejerció un importe de $74,598, por concepto de gastos de viaje del 

Director y Contador que con motivo de sus funciones deben trasladarse principalmente a 

la ciudad de San Luis Potosí, para reuniones de trabajo y entrega de documentación a la 

Comisión Estatal del Agua, Comisión Nacional del Agua y Auditoría Superior del Estado. 
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Servicios oficiales 
 

 Gastos de orden social y cultural 
 

Con un importe de $23,167, por concepto adquisición de refrescos, agua embotellada, 

platos y vasos desechables para el evento de la posada navideña realizada a los 

trabajadores del organismo. Sus proveedores se detallan de la siguiente manera: 
 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Rosa Ma. Segura Galarza Preparación de alimentos $ 21,760 

Arturo Guerrero Guerrero Abarrotes en general  1,255 

Elvia González Zúñiga Ferretería  152 

T O T A L $ 23,167 

 

 Gastos de representación 
 

Con un importe de $5,187, por concepto de adquisición de nescafe soluble, refrescos, 

agua embotellada y consumos de alimentos para funcionarios de varias dependencias 

oficiales que fueron invitados a los eventos de la “Cultura del Agua” y “Día Mundial del 

Agua”. Sus proveedores se detallan de la siguiente manera: 
 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Arturo Guerrero Guerrero Abarrotes en general $ 2,621 

Rosa Ma Segura Galarza Preparación de alimentos  1,190 

Ma. Teresa Regalado González Preparación de alimentos  621 

Alta Huasteca Gran Turismo Altura, S.A. de C.V. Preparación de alimentos  599 

Román Romero Morales Preparación de alimentos  156 

T O T A L $ 5,187 

 

Otros servicios generales 
 

 Derechos de agua  
 

Con un importe de $37,177, por concepto de pagos efectuados a la Comisión Nacional 

del Agua por derechos de extracción y explotación de aguas nacionales durante el 

ejercicio 2013. 
 

 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 
 

Con un importe de $5,262, por concepto de pago de recargos y multas al Sistema de 

Administración Tributaria, por omisión en la presentación de las obligaciones fiscales de 

ejercicios anteriores. 
 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
 

 Subsidios y subvenciones 

 

Con un importe de $118,037, descuento efectuado a las personas jubiladas, pensionadas 

y afiliadas al INAPAM, se les otorgo un subsidio del 50%  sobre el valor de cuota de uso 

doméstico de agua potable, hasta por un consumo básico de 10 metros cúbicos, según el 

artículo 24 de las cuotas y tarifas vigentes para el ejercicio 2013.     
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Gasto de inversión 

 

 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 

Con un importe de $18,072, el Organismo realizó las siguientes adquisiciones durante el 

ejercicio 2013, en visita de campo se verificó la existencia de aquellas de mayor 

relevancia en cuanto a su valor de adquisición, no habiendo irregularidad alguna, 

registradas en el activo no circulante - bienes muebles e inmuebles. 

 

 Equipo de cómputo y  de tecnologías de la información   

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Compra de una computadora HP All In One Pavilion 20-

b248LA pantalla 20´ 

Contabilidad $ 9,612 

Sistema Contpaq I código nvocont1u, contabilidad 2 Contabilidad  8,460 

 T O T A L $ 18,072 

 

 

G) Denuncias 

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del Organismo 

Operador de Agua Potable de El Naranjo, S.L.P. 

 

 

H) Nepotismo 

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo, no se detectó algún 

parentesco entre funcionarios y/o empleados con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el Organismo Operador de Agua de El Naranjo, S.L.P. 

 

 

I) Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros proporcionados por el Sistema Integral de El 

Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento podemos concluir que su sistema 

de contabilidad contraviene lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí; además se 

verificó que dicho organismo dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, en razón de haber adoptado e implementado 

los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Organismo aplicó sus 

procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64, fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta el apartado correspondiente a 

la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, con respecto a la 

evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las 

necesidades correspondientes, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía. 
 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

San Luís Potosí. 
 

En los últimos años se ha propiciado un gran impulso a la medición del desempeño 

gubernamental, obligando a los gobiernos a mejorar la prestación de los servicios, hacer 

que la administración de los recursos públicos sea eficiente y eficaz, y a rendir cuentas 

claras. 
 

El desarrollo institucional de un gobierno de cualquier nivel, va en función de su 

capacidad de supervisar y evaluar continuamente su funcionamiento. La medición al 

desempeño motiva a realizar evaluaciones en las funciones de una entidad pública, 

cuyos resultados se traducirán en ajustes que permitan alcanzar las metas y los objetivos 

trazados y redireccionar las políticas públicas a favor de las demandas más solicitadas por 

la sociedad. 
 

Un indicador de desempeño se define como el resultado del análisis comparativo de un 

resultado de medida de desempeño a una meta de desempeño correspondiente. Estas 

medidas dan una indicación de desempeño.  
 

A fin de evaluar el desempeño, la Auditoría Superior del Estado utilizó los siguientes 

indicadores: 
 

 Financieros 
 

 Índice de Marginación 
 

 Alcance de Revisión  
 

 Distribución del Gasto por Programa 
 

Financieros 
 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

 Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Organismo de Agua Potable cuenta 

con liquidez ya que dispone de $3.42 

para pagar cada $1.00 de sus 

obligaciones a corto plazo; por lo que 

se encuentra en situación  Adecuado 

y Bueno. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos / Gasto Total 

Representa una carga del 1.44% de 

cada peso de la deuda en relación 

con el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada / Ingresos Propios 

+ Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 4.04% de los 

Ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

 Ingresos Propios / Ingresos Totales 

Los Ingresos Propios del Organismo de 

Agua Potable representan un 100% del 

total de los recursos recibidos, por lo 

que el -% deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Organismo de Agua Potable  cuenta 

con autonomía financiera; por lo que 

se encuentra en situación  Adecuado 

y Bueno. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente  
Ingresos Propios / Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Organismo de 

Agua Potable es cubierto en un 

101.35% con recursos propios, por lo 

cual se observa que cuenta con un 

nivel  Adecuado y Bueno  en cuanto 

autonomía financiera, para cubrir su 

gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social  
Gasto Sustentable / Ingresos por 

Participaciones + Aportaciones 

Federales 

El Organismo de Agua Potable  invirtió 

en obras de infraestructura, servicios 

públicos y programas de beneficio 

social un -% de los Ingresos, por lo que 

su nivel es  Insuficiente y Crítico  en los 

rubros ya mencionados. No hubo 

inversiones. 

Índice de Tendencias en Nómina  
Gasto en nómina del ejercicio / Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2012 

fue de $1,888,474 representando éste 

un  incremento de 17.81% con 

respecto al gasto del año 2011 el cual 

fue de $1,602,975. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación  
Gasto en Nómina / Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $3,893,408  siendo el gasto en 

nómina de $1,888,474  el cual 

representa el 48.50% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero  
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Organismo de Agua Potable 

presenta un grado  Insuficiente  de 

equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en 

virtud de que la existencia más los 

ingresos del ejercicio no fueron 

similares en 1.20%  a los egresos 

realizados en el mismo. 

Fuente: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013. 
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Derivado de la evaluación al desempeño que se realizó se desprende que el Organismo 

de Agua Potable cumple de manera parcial ya que en algunos rubros no se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos; sin embargo es de suma importancia mencionar 

que las recomendaciones tienen carácter enunciativo, por lo que el Organismo de Agua 

Potable deberá de llevar a cabo las adecuaciones correspondientes de acuerdo con los 

objetivos y necesidades  propias del Organismo.  

 

 

 

IV. EVALUACIÓN DE LEGALIDAD 

 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64 fracción IV de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado, se realizó el análisis al reglamento interno y actas de la Junta de 

Gobierno del Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, se desprende que durante el ejercicio auditado se realizaron las siguientes 

sesiones: 

  

FECHA NÚMERO SESIÓN RESUMEN 

14-feb-13 26 Ordinaria Revisión, análisis, discusión y aprobación de la 

Cuenta Pública 2012 y aprobación del catálogo de 

puestos y tabulador de remuneraciones para el 

ejercicio 2013 

29-oct-13 28 Extraordinaria Análisis de la cartera vencida, el rezago y la 

morosidad de los usuarios con la finalidad de 

aprobar una campaña de recuperación de estos 

recursos y aprobar modificación entre cuentas del 

presupuesto de egresos 2013 

05-nov-13 29 Ordinaria Análisis, discusión y aprobación de cuotas y tarifas 

para el ejercicio 2014 

12-dic-13 30 Ordinaria Revisión, discusión y aprobación del presupuesto de 

ingresos y egresos  y del tabulador de sueldos para 

el ejercicio fiscal 2014 

 

 

Por lo que se observa que no se apegó a lo establecido en el artículo 97 párrafo tercero 

de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, que a la letra dice: “La Junta se 

reunirá por lo menos una vez cada tres meses, y cuantas veces fuere convocada por su 

Presidente, por el Director General, a Iniciativa, o a petición de tres o más miembros de la 

misma”, al no haber realizado las sesiones ordinarias en los términos de los ordenamientos 

mencionados. 

 

 

 

V. RESUMEN DE OBSERVACIONES 

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas 

al ejercicio de los recursos por el período de enero a diciembre de 2013, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí. 
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Observaciones Financieras 

 

FINANCIERAS 

$ 0 

 

Observaciones Administrativas 

 

ADMINISTRATIVAS 

0 

 

 

 

VI. PROPUESTAS DE LAS ACCIONES A SEGUIR 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2013, 

del Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del 

periodo de enero a diciembre de 2013, las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades, ya que por 

sí mismas traen como consecuencia un daño y/o perjuicio estimable en dinero al 

Patrimonio del Organismo Operador citado. Por lo que hace a las observaciones 

administrativas donde se advierte que no se causo daño al Patrimonio del Organismo 

Operador se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin de que conforme 

a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

Así mismo se recomienda al Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, que esté atento a la normatividad de carácter general que 

para tal efecto rige el actuar de la Administración Pública del Organismo, estableciendo 

controles internos respecto de los egresos que se realicen para evitar con ello pagos que 

no estén contemplados en el presupuesto de egresos atendiendo a partidas 

debidamente aprobadas y en caso de ser necesario realizar los ajustes a los presupuestos 

para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 
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