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ASUNTO: Informe final de auditoría a la Cuenta 

Pública 2013 de la Dirección de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de 

Acosta, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA-OD/31/2013. 

 

 

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 la Dirección 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, S.L.P., 

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 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro 

de Acosta, S.L.P., 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 14 de febrero de 2014, la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de San Ciro de Acosta, S.L.P., 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 78 de fecha 11 de febrero de 2014, en la cual se obtuvo como resultado 

la aprobación por unanimidad de la misma.  

  

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 18 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 a la Dirección de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, S.L.P., 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/31/2013, 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 el 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 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: $ 2,869,090 

Muestra Auditada:   2,582,181 

Representatividad de la Muestra:   90% 

 

Alcance de Revisión de Egresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 2,776,534 

Muestra Auditada:   2,498,881 

Representatividad de la Muestra:   90% 

 

 

 

 

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. 
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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 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 aplicable en 

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. 

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 las mismas 

para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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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. 

 

 

 

 

 

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: 
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A) Clasificación del Ingreso 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Ingresos de gestión  $ 2,713,855 95 

Derechos 2,704,553    95 

Productos de tipo corriente 600   - 

Aprovechamientos de tipo corriente 6,624   - 

Ingresos por venta de bienes y servicios 2,078   - 

Otros ingresos y beneficios   155,235 5 

Otros ingresos y beneficios varios 155,235   5 

T O T A L $ 2,869,090 100 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente   $ 2,609,756 94 

Servicios personales 902,786    33 

Materiales y suministros 288,689   10 

Servicios generales 1,418,281   51 

Gasto de inversión     166,778 6 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 99,250   4 

Depreciaciones 67,528   2 

T O T A L $ 2,776,534 100 

 

 

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 70 de fecha 11 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.  

    

Modificaciones al Presupuesto de Egresos 

 

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

total del presupuesto inicial, aprobado mediante acta ordinaria número 77  de fecha 22 

de diciembre de 2013. 
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Comparativo general del Presupuesto de Egresos Anual contra lo ejercido al 31 de 

diciembre de 2013 

 

Presupuesto de Egresos:  $ 3,305,368 

Ejercido al 31 de diciembre de 2013:  2,776,534 

Variación:  528,834 

Representa un 16% de lo proyectado   

 

D) Análisis de las cuentas de balance  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 2,501,954 

Circulante  1,743,583   

Efectivo  6,000   

Bancos/tesorería  247,012   

Cuentas por cobrar a corto plazo 1 232,745   

Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes  1,257,826   

No circulante  758,371   

Bienes inmuebles  37,870   

Mobiliario y equipo de administración  169,432   

Vehículos y equipo de transporte   134,928   

Maquinaria, otros equipos y herramientas   416,141   

Pasivo    5,085 

Circulante  5,085   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  5,085   

Patrimonio   $ 2,496,869 

 

Nota: 

 

1. Este subsidio es con cargo al Municipio de San Ciro de Acosta, S.L.P., conforme a lo 

dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y se 

aplica conforme a los artículos 28, 29 y 30 de las Cuotas y Tarifas publicadas mediante 

Decreto 095 del 29 de Diciembre 2012 en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí. 

 

Con la finalidad de verificar que el organismo registró en su Cuenta Pública la totalidad 

de las cuentas bancarias utilizadas en el manejo de los recursos, se solicitó confirmación 

de saldos,  a la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta. 

 

Derivado del análisis practicado al Estado de Situación Financiera del organismo, se 

verificó que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado 

movimiento, por dicha razón, se recomienda que el organismo, en conjunto con la 

Contraloría Interna, se encarguen de efectuar la depuración de las cuentas que no 

tengan un sustento legal que acredite su procedencia  con el previo acuerdo de los 

integrantes de la Junta de Gobierno, a fin de que los estados financieros que integran la 

Cuenta Pública 2013, muestren cifras reales. 
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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 095.  

 

Derechos 

 

Derechos por prestación de servicios 

 

 Servicio de agua potable 

 

Se registró un importe de $2,529,708, el cual se integra como sigue: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Domestico $ 2,096,719 

Comercial  246,051 

Industrial  136,671 

Público  50,267 

T O T A L $ 2,529,708 

 

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

12 fracción I, II, de sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto 095. 

 

 Conexión de agua potable y drenaje 

 

Se registró un importe de $42,720, por concepto de contratación de la instalación del 

servicio de agua potable y alcantarillado, con apego a lo establecido en el artículo 2° de 

sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto número 095. 

 

 Reconexión 

 

Se registró un importe de $6,629, 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 15 y 16 de sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto número 095. 

 

Otros derechos 

 

 Pipas de agua a domicilio 

 

Se registró un importe de $57,810, por concepto de agua a domicilio repartida en pipas, 

en las zonas que no cuentan con el servicio y a petición de los usuarios, con apego a lo 

establecido en el artículo 13 de sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto número 095. 

 

 

 Venta de medidores 

 

Se registró un importe de $33,423, 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 095. 
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Accesorios de derechos 

 

 Recargos 

 

Se registró un importe de $33,606, 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 095. 

 

Aprovechamientos de tipo corriente 

 

Otros aprovechamientos 

 

 Duplicados de recibos 

 

Se registro un importe de $ 2,568, por concepto de  recibos duplicados solicitados por los 

usuarios con apego a lo establecido en el artículo 21 de sus Cuotas y Tarifas publicadas en 

el decreto 095. 

 

 Entrega de recibo en otro domicilio 

 

Se registro un importe de $2,175, por concepto de entrega de recibos en otro domicilio a 

los usuarios que soliciten que su recibo sea entregado en otra dirección diferente a la 

impresa en el recibo con un apego a lo establecido en el artículo 21 de sus Cuotas y 

Tarifas publicadas en el Decreto 095. 

 

 Cambio de nombre del usuario 

 

Se registró un importe de $1,841, por concepto de actualización del nombre del usuario 

en los registros del Organismo, apegándose a lo previsto por el artículo 21 de sus Cuotas y 

Tarifas publicadas en el Decreto 095. 

 

 Devolución de derechos de agua 

 

Se registro con un importe de $145,235, por concepto de devolución de derechos 

pagados en tiempo y forma a la Comisión Nacional del Agua. 

 

Participaciones, aportaciones, transferencias. 

 

 

 Aportaciones  

 

Se registro con un importe de $10,000, corresponde al programa federalizado de Cultura 

del Agua, recurso aportado por la Comisión Estatal del Agua. 

 

Ingresos por venta de bienes y servicios 

 

 

 Llave cerrada 

 

Se registró un importe de $1,594, por concepto de llave cerrada a petición del usuario 

siempre y cuando se liquide cualquier adeudo al Organismo Operador con apego a lo 

establecido en el artículo 25 de sus Cuotas y Tarifas publicadas en el Decreto número 095.  
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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 $666,110, el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 

 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

$ 666,110 $ 55,509 

 

Al 1 de enero de 2013, la plantilla de trabajadores se conformaba de 10 personas, al 31 de 

diciembre de 2013 se presenta una plantilla de 9 trabajadores, dichos cambios se 

detectan en las siguientes áreas:   

 

ÁREA 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE  VARIACIÓN 

Administrativa  5 5 - 

Operativos  5 4 (1) 

T O T A L 10 9 (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 

José Manuel Rodríguez Colunga Director $ 13,316 

Antonio Zamora Zamora Encargado de campo   6,444 

José Benito García Nieto Lecturista  5,564 

Preciliano Flores Vázquez Fontanero  4,542 

 

 

Tabulador de remuneraciones 

 

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

Con un importe de $24,654, a continuación se detalla los sueldos eventuales del 

Organismo: 

 

 

NOMBRE PUESTO SUELDO ANUAL 

Prisco Briceño Ponce Bacheo $ 13,409 

Sandra Arcos Guillen Apoyo administrativo  9,296 

Jorge Briceño Ponce Bacheo  1,549 

José Arnulfo Briceño Vázquez Bacheo  400 

 T O T A L $ 24,654 

 

Remuneraciones adicionales y especiales 

 

 Prima vacacional 

 

Con un importe de $13,149, por el pago de prima vacacional a empleados del 

Organismo, se otorga el equivalente al 40% 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 $90,588, por concepto de aguinaldo 

equivalente a 50 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 

 

Con un importe de $ 850, por concepto de horas extras autorizadas a empleados del 

organismo, por trabajos de extensión de red. 

 

 

 Honorarios médicos  

 

Con un importe de $472, por concepto de apoyo por servicios médicos a la empleada 

María Edith Luna Resendíz 

 

Otras prestaciones sociales y económicas 

 

 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos 

 

Con un importe de $69,541, por concepto de pago de indemnización por termino de 

contrato laboral al Sr. Rodolfo Rosas Colunga, conforme a 20 días de por año de servicio, 

aguinaldo proporcional 2013, vacaciones proporcionales, indemnización de 3 meses de 

sueldo, acuerdo establecido en el acta de Junta de Gobierno no. 73 de fecha 03 de 

Junio 2013. 
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Pago de estímulos a servidores públicos 

 

 

 Estímulos 

Con un importe de $6,594, por concepto de despensas, prestación aprobada por la  

Junta de Gobierno en acta número 77 en sesión ordinaria, de fecha 22 de diciembre del 

2013, su único proveedor fue: Súper Mayoreo y Menudeo S.A de C.V. 

 

 Reintegro ISR 

 

Con un importe de $30,828, por concepto de reintegro del Impuesto Sobre la Renta 

correspondientes a las percepciones nominales de los trabajadores del Organismo 

Operador, autorizado en sesión ordinaria número 54 de la Junta de Gobierno de fecha 21 

de enero de 2011.  

 

 

Materiales y suministros 

 

Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 

 

 

 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

 

En este rubro se aplicó el importe total de $38,523, por la adquisición de carpetas, hojas 

iris, lapiceros, lápiz, hojas blancas tamaño oficio y carta, tóner para impresoras, pilas AAA, 

folder tamaño carta, resistol 850, cuadernos profesionales, corrector, pastas para 

engargolar y torre de 100 discos compactos, utilizados en las diferentes áreas del 

organismo, sus principales proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

J. Jesús González Méndez Asesoría PC Global  $ 13,861 

Graciela Guerrero Reyes Papelería  10,799 

Sergio Gama Dufour Papelería y artículos de oficina    5,457 

Pablo Berrones García Papelería y servicio de computo   2,404 

T O T A L $ 32,521 

 

 

 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

 

Con un importe de $14,360, por concepto de elaboración de facturas, recibos de cobro 

de agua y reconocimientos para integrantes de la Junta de Gobierno. El principal 

proveedor fue: José Francisco Álvarez García, con giro de gráficos e impresiones. 

 

 

 Material de limpieza 

 

Con un importe de $ 2,341, por adquisición de artículos de limpieza como papel de baño, 

jabón líquido, acido muriático, cloro, bolsas de plástico para basura, insecticida, 

trapeador, fabuloso, pinol. El principal proveedor fue: Juan Govea Arcos, con  giro de 

abarrotes en general con un importe de $1,594. 
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Alimentos y utensilios 

 

 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 

 

Con un importe de $2,750, por alimentos otorgados al personal que labora tiempo 

extraordinario. El principal proveedor fue: Rafael Hernández Feregrino, con giro de 

restaurant con un importe de $2,201.  

 

Materiales y artículos de construcción y reparación 

 

 Cemento y productos de concreto 

 

Con un importe de $8,131, por concepto de reparación del inmueble que ocupan las 

oficinas del organismo sus principales proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

 

PROVEEDOR GIRO/CONCEPTO IMPORTE 

José Santana Montes Estrada Material de plomería $ 2,607 

Fernando Rostro Padrón Construcciones metálicas en general  2,560 

T O T A L $ 5,167 

 

 Material eléctrico 

 

Con un importe de $3,698 por compra de lote de material para  reparación de alumbrado 

en pozos de agua del Organismo, su único proveedor fue: Miguel Ángel Aguirre 

Compeán, su giro es servicio y mantenimiento eléctrico industrial. 

 

 Material sistema de medición  

 

Con un importe de $1,819, por concepto de compra de coples con empaque, niples 

1/2x6, niples 1/2x4, niples 1/2x60, codos galvanizados 1/2 , niples 1/2x3, nudos, cinta teflón, 

llave de banqueta para reparaciones. Su único proveedor fue: José Santana Montes 

Estrada, ferretería. 

 

 Sistema de agua potable 

 

Con un importe de $96,420, por compra de material de plomería para la reparación de 

tuberías de las líneas de conducción de agua potable, renta de retroexcavadora por 

reposición de tubo en el km. 1 carr. San Ciro-Rioverde y camino a palo alto, tubo 

hidráulico rd-26 de 2”, tapón hidráulico y cople reparación de 2”, válvula banqueta de ½, 

coples  de inserción, codos pvc, abrazaderas hidráulicas y de fierro, poliducto rd-9 ½, 

adaptadores de bronce ½, tapón de espiga de 2”, tuercas y tornillos, sus principales 

proveedores se detallan de la siguiente manera:   

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

José Santana Montes Estrada  Material de plomería   66,496 

Trituradora Santa Fe, S de R.L de C.V.  Renta de maquinaria pesada  10,775 

Ferretera la Selección, S de R.L de C.V  Ferretería y plomería   8,502 

Emmanuel Flores Zarate Renta de maquinaria pesada  6,650 

T O T A L $ 92,423 
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Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  

 

 Cloro 

 

Con un importe erogado de $21,900, por concepto de compra de Hipoclorito de sodio al 

13% para clorar el agua potable suministrada a la red. El único proveedor fue: Forest 

Quinn, S.A. de C.V., su giro es de productos químicos en general. 

 

 Combustibles, lubricantes y aditivos 

 

En este rubro se ejerció un importe de $89,574, el cual se integra de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (8) 

$ 89,574 $ 933 

 

La flotilla vehicular está conformada por 8 unidades, 3 camionetas, 3 motocicletas y 2 

motocarros propios y se encuentran activos. Se observó que llevan un control del 

combustible a través de bitácoras. Su único proveedor fue: Tomas Méndez Oviedo, su giro 

es venta de combustibles y lubricantes. 

 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 

  

 Herramientas menores 

 

Con un importe de $9,174, por concepto de compra de herramientas de mano como 

seguetas, lijas, brochas, llave stilson, mangueras, desorilladora de gasolina 17” y botas de 

hule que se emplean en diversos trabajos de campo. Sus principales proveedores se 

detallan como sigue:  

 

 

PROVEEDOR GIRO/CONCEPTO IMPORTE 

Luis Raúl Torres Guerrero   Ferretería en general  $ 6,779 

José Santa Montes Estrada Material de plomería  2,395 

T O T A L $ 9,174 

 

Servicios generales 

 

Servicios básicos 

 

 Energía eléctrica oficina 

 

Con un importe de $8,065, por concepto de consumo de energía eléctrica de las oficinas 

del Organismo de Agua Potable, servicio prestado por la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

 Energía eléctrica pozos 

 

Con un importe de $827,432, por concepto de pago a la Comisión Federal de Electricidad 

por consumo de energía eléctrica de los diferentes pozos de abastecimiento de agua 

potable en la Cabecera Municipal, así como en diversas comunidades. 
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 Telefonía tradicional  

 

Con un importe de $8,265, por concepto de los servicios de telefonía local y de larga 

distancia otorgados por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 

 

 Telefonía celular 

 

Con un importe de $15,501, por concepto de los servicios de planes tarifarios en aparatos 

celulares contratados con la empresa Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V.   

 

Servicios de arrendamiento 

 

 Arrendamiento de edificios 

 

Con un importe de $4,950, por concepto de renta de bodega ubicada en calle Martínez 

de la Vega “los Conos” para almacenamiento de materiales. Su único proveedor fue: 

Maximiliano Prado Aguilar, arrendador del inmueble.  

 

 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 

 

Con un importe de $2,975, por concepto de renta por 8 horas de una máquina 

retroexcavadora para trabajos de extensión de red en el municipio de San Ciro de Acosta 

S.L.P.  Su único proveedor fue: Trituradora Santa Fe, S de R.L de C.V. renta de maquinaría 

pesada. 

 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   

 

 Legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 

  

Con un importe de $17,170, por concepto de la maquila de la contabilidad del ejercicio 

2013, así como la asesoría del programa de INDETEC, sus prestadores de servicios son:  

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

C.P. Mario Patiño Rodríguez Maquila de la contabilidad de 2013  $ 12,453 

C.P. Ignacio Badillo Rodríguez Asesoría del programa de INDETEC   4,717 

T O T A L $ 17,170 

 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 

 

 Servicios de cobranza, investigación crediticia 

 

Con un importe de $2,712, por concepto de comisiones a establecimientos comerciales 

habilitados como cajas recaudadoras mediante convenio para el cobro de los recibos 

del agua. Los comisionistas fueron: Luis Medina Solís (Miscelánea Juanito) con un importe 

de $1,350, y Abel Pérez Cervantes (Súper Valdés) con un importe de $1,362. 

 

 Servicios financieros, bancarios y comerciales 

 

Con un importe de $1,709, por concepto de comisiones por depósitos bancarios de la 

recaudación de ingresos diarios del organismo servicio brindado por: Telecomunicaciones 

de México. 
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Servicios de instalación, reparación, mantenimiento  

 

 Mantenimiento de inmuebles 

 

Con un importe de $5,039, por concepto de roscas tubulares en tubo de 3”, cortes de 

tubos de 3” soldadura de coples para instalación de garza para llenado de pipas en pozo 

1, taquetes con pija, brocas, ménsulas blancas, pintado y colocación de tablas y 

reparación de ventana del Organismo. Sus principales proveedores se detallan como 

sigue:  

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Fernando Rostro Padrón  Construcciones metálicas en general $ 2,560 

José Santana Montes Estrada Material de plomería  1,473 

T O T A L $ 4,033 

 

 De mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 

 

Con un importe de $10,545, por mantenimiento y reparaciones al sistema de 

programación, base de datos, instalación de red y equipo de cómputo. Sus principales 

proveedores se detallan como sigue:  

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

J. Jesús González Méndez  Asesoría PC Global $ 2,800 

Pablo Berrones García Papelería y servicio de computo  2,150 

T O T A L $ 4,950 

 

 De equipo de transporte  

 

Con un importe de $34,244, se cubrieron pagos por concepto de reparación de 

transmisión de una camioneta, arreglo de cámaras, llantas, cadenas para motocicleta y 

sensor posición árbol de levas.  

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (8) 

$ 34,244 $ 357 

 

La flotilla vehicular está conformada por 8 unidades, 3 camionetas, 3 motocicletas y 2 

motocarros propios. Sus principales proveedores se detallan como sigue: Martín Jaime 

Rodríguez Castillo, su giro es refaccionaria automotriz con un importe de $20,380 y 

Leobardo Guerrero Aguilar, su giro es refaccionaria en general con un importe de $9,414. 

 

 Plantas de bombeo 

 

Con un importe erogado de $33,000, por concepto de compra de monitores de 

extracción de bomba sumergible 120 mts. Monitores de instalación de bomba sumergible 

120 mts reparación de cuerpo de impulsores de bomba tipo sumergible 13 etapas 65 LPS 

180 mts. CDT, reparación, embobinado y ajustes de chumaceras de motor sumergible 25 

H.P. 440v, para reparaciones del pozo n° 3. Su único proveedor fue: Miguel Ángel Aguirre 

Compean, su giro es servicio y mantenimiento eléctrico industrial. 
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Servicios de comunicación social y publicidad 

 

 Difusión y cultura pago del agua 

 

Con un importe de $20,153, por concepto de elaboración de 100 botones metálicos de 

5.5 cms, 400 globos impresos utilizados en evento del día 14 de marzo 2013, 1 cubeta de 

pintura de 19 litros, 4 esponjas para pintado de barda, renta de mobiliario, equipo de 

sonido, pelotas para evento de “Cultura del Agua” del día 26 de noviembre 2013. Sus 

principales proveedores se detallan como sigue:  

 

 

PROVEEDOR GIRO/CONCEPTO IMPORTE 

Juan Eduardo Gutiérrez Ruiz  Arrendamiento de mobiliario y equipo 

de sonido  

$ 17,241 

José Francisco Álvarez García  Impresiones y publicaciones  2,310 

T O T A L $ 19,551 

 

Servicios de traslado y viáticos  

 

 Viáticos en el país  

 

Con un importe de $21,429, por concepto de gastos de alimentación, taxis, casetas, 

estacionamiento, gasolina, que con motivo de sus funciones realizó el Director General, 

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

reuniones de trabajo a la Comisión Estatal del Agua, Auditoria Superior del Estado y a la 

Comisión Nacional del Agua.  

 

 Gastos de representación 

 

Con un importe de $1,015, por concepto de consumo de alimentos por atención a los 

funcionarios por reuniones de la Junta de Gobierno del organismo. Su único proveedor 

fue: Rafael Hernández Feregrino, servicio de restaurant. 

 

Otros servicios generales 

 

 Impuestos sobre nómina 

 

Con un importe de $15,383, por concepto de pago a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, el 2% sobre nómina del ejercicio 2013. 

 

 Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales  

 

Con un importe de $3,957, por concepto de placas y tenencias a camionetas, 

motocicletas y motocarros propiedad del organismo, pagadas a la Secretaria de 

Finanzas.  

 

 Derechos de agua 

 

Con un importe erogado de $180,027, por concepto de pagos efectuados a la Comisión 

Nacional del Agua por derechos de extracción y explotación de aguas nacionales 

durante el ejercicio 2013. 
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 Derechos de descargas 

 

Con un importe erogado de $186,056, por concepto de pago por derechos de  

descargas de aguas residuales a la Comisión Nacional del Agua durante el ejercicio 2013. 

 

 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

 

Con un importe de $18,291, por concepto de recargos por derechos de extracción de 

agua de los pozos del tercer trimestre 2011 con un importe de $11,786, tercer trimestre 

2013 con un importe de $1,415, determinados por  Comisión Nacional del Agua. 

 

 Otros gastos varios 

 

Con un importe de $363, por concepto de compra de manteca inca para extensión de 

red en calle Chihuahua, bolsa de plástico para guardar botarga de la unidad de Cultura 

del Agua, tambor para instalación de clorador de agua en el pozo 3. Su principal 

proveedor fue: José Santa Montes Estrada, Ferretería. 

 

Gasto de inversión 

 

 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 

Con un importe de $99,249, 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. 

 

 

 Mobiliario y equipo de administración 

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Impresora multifuncional HP M1536dnf, proveedor J. Jesús 

González Méndez 

Oficina administrativa $ 8,448 

Laptop doble núcleo 500gb de disco duro 3GB de 

memoria RAM, cámara web, quemador de DVD, red  

inalámbrica, y adaptador de disco duro, su proveedor: J. 

Jesús González Méndez 

Oficina administrativa  7,605 

Silla de trabajo negra gales color negro, proveedor: 

Office Depot de México S.A. de C.V. 

Oficina administrativa  689 

 T O T A L $ 16,742 

 

Vehículos y equipo de transporte 

 

 

 Automóviles y camiones   

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Motocarro marca MDFORZZA CC, mod. 2013 color rojo y 

Motocarro MB FORZZA 250CC, mod. 2013 color azul, su 

proveedor: Luis Carlos Pereyra Govea 

Campo $ 68,103 
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 Maquinaria, otros equipos y herramientas 

 

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Bomba dosificadora 150 PSI 115 Volts para cloración de red de 

agua: Forest Quinn S.A. de C.V. 

Pozos $ 9,300 

Bombas cloradoras nuevas, marca Milton Roy, mod P151-398SI, 

con un numero de serie 12073424056-24 y 12073424056-1 para 

apoyo en las acciones de cloración de agua para uso y 

consumo humano y desinfección de las descargas de aguas 

residuales su único proveedor: Comisión Nacional del Agua 

Pozos   5,104 

 T O T A L $ 14,404 

 

 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización 

 

 

 Depreciación 

 

Con un importe de $67,528, en esta cuenta se reconoce la pérdida del valor económico 

de los bienes que integran el patrimonio del Organismo, por el desgaste que sufren a 

consecuencia del uso o paso del tiempo, considerando para tal efecto las disposiciones 

previstas por el artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Equipo de bombeo $ 32,470 

Vehículos  17,043 

Equipo de cómputo  14,638 

Mobiliario y equipo de oficina  3,061 

Equipo de comunicación  316 

T O T A L $ 67,528 

 

 

 

 

G) Denuncias 

 

 

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

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra de la Dirección de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, 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 la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de San Ciro de Acosta, S.L.P. 
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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 la Dirección de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, S.L.P., 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. 

 

 

 

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.  
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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 $342.89 

para pagar cada $1.00 de sus 

obligaciones a corto plazo; por lo que 

se encuentra en situación  Adecuado y 

Bueno. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos / Gasto Total 

Representa una carga del -% de cada 

peso de la deuda en relación con el 

gasto total. Sin deuda. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada / Ingresos Propios 

+ Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el -% de los Ingresos 

efectivamente recaudados y recibidos, 

en el año. Sin deuda. 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

 Ingresos Propios / Ingresos Totales 

Los Ingresos Propios del Organismo de 

Agua Potable representan un 94.59% 

del total de los recursos recibidos, por lo 

que el 5.41% 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 103.99% 

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. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

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 $901,842 representando éste un  

incremento de 4.82% con respecto al 

gasto del año 2011 el cual fue de 

$860,410. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación  
Gasto en Nómina / Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $2,609,757  siendo el gasto en 

nómina de $901,842  el cual representa 

el 34.56% 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 1.89%  a los egresos 

realizados en el mismo. 

Fuente: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013. 

 

 

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 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de 

Acosta, S.L.P., se desprende que durante el ejercicio auditado se realizaron las siguientes 

sesiones: 

  

 

FECHA NÚMERO SESIÓN RESUMEN 

5-feb-13 71 Ordinaria Presentación y aprobación de la cuenta pública 2012, 

informe de trabajo 2012, y presentación del plan de 

trabajo 2012, el C. Rodolfo Rosas Colunga presenta a los 

integrantes de la Junta de Gobierno el decreto de 

Cuotas y Tarifas para el año 2013, hace mención que no 

les fue publicado como se mando al congreso, el Lic. 

Víctor Ángel Mancilla Cervantes responde que se 

aplicaran las tarifas que aprobó la Junta y que se debe 

hacer una Fe de erratas por los artículos que no fueron 

publicados así como también un amparo legal estando 

de acuerdo los integrantes de la Junta de Gobierno. 
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24-abr-13 72 Ordinaria Se presentan cortes de caja Ingresos-Egresos febrero y 

marzo 2013 ante la Junta de Gobierno, el contralor 

interno del Organismo presenta los formatos que fueron 

enviados por parte de la ASE para declaración 

patrimonial de los servidores públicos, también se toca 

el tema de la devolución del IVA que se viene 

generando de los años anteriores y que es una suma 

considerable a lo que el presidente de la Junta Lic. 

Víctor Ángel Mancilla Cervantes comenta que ya está 

tratando de comunicarse con personas que se 

encargan de estos trámites, el C. Rodolfo Rosas 

Colunga informa que se realizo el pago por descargas 

de 3 y 4 trimestres 2011 y 2012 que fue de $123,142, 

también menciona sobre la necesidad de reclasificar 

las cuentas por el  nuevo programa de contabilidad 

que se está implementando. 

3-jun-13 73 Ordinaria Se presentan cortes de caja Ingresos-Egresos abril y 

mayo 2013, el Presidente de la Junta de Gobierno Lic. 

Víctor Ángel Mancilla Cervantes propone ante la Junta 

a los CC Ing. José Manuel Rodríguez Colunga y Lic. 

Jesús Anatolio Andrade García como candidatos a 

Director para la Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, 

S.L.P. sometiéndolo a consideración de la Junta 

quedando de acuerdo por unanimidad que quien 

cumple con los lineamientos y requisitos legales y perfil 

adecuado es el C. Ing. José Manuel Rodríguez Colunga 

27-ago-13 74 Ordinaria Presentación de los cortes de caja Ingresos-Egresos 

Junio y Julio 2013, el Ing. José Manuel Rodríguez pide 

autorización a la Junta para contratar un despacho 

contable que realice el trámite de la devolución del IVA 

acreditable ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público por un monto de $1,261,000 pesos aprobado 

por unanimidad. Se toca el tema de la devolución de 

los derechos de extracción a lo cual se menciona que 

ya se entablo comunicación con el Ing. Edgar Enrique 

Hernández Martínez de CONAGUA para formalizar la 

solicitud del rembolso. 

 

4-nov-13 75 Ordinaria Se presenta ante la Junta de Gobierno la propuesta de 

Cuotas y Tarifas para el año 2014, según lo establecido 

en el decreto 594 después del extenso análisis el 

presidente de la Junta propone un aumento del 4% a la 

tarifa se toma como acuerdo. 

 

13-nov-13 76 Ordinaria Presentación de los cortes de caja Ingresos-Egresos 

agosto, septiembre y octubre 2013, el Ing. José Manuel 

Rodríguez Colunga presenta los presupuestos de 

Ingresos y de Egresos para el ejercicio 2014 y comenta 

la aplicación del recursos en los rubros correspondientes 

teniendo como base el fundamento en la ley de 

Ingresos y Egresos del año 2013 también hace mención 

del tabulador de puestos y salarios para el ejercicio 

fiscal 2014 así mismo expone el organigrama del 

organismo para el año antes mencionado se aprueba 

por unanimidad  
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Por lo que se observa que 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 haberse realizado las sesiones ordinarias en los términos de los ordenamientos 

mencionados, se dio cumplimiento. 

 

 

 

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. 

 

 

Observaciones Financieras 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Recursos Propios $ 0 

T O T A L $ 0 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Recursos Propios 4 

T O T A L 4 

 

 

 

 

 

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, 

de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, 

S.L.P., 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. 
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Así mismo se recomienda a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de San Ciro de Acosta, S.L.P., 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 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 


