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En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 18,

sistema de agua y drenaje de Axtla de Terrazas,.i2 de marzo

del año en curso, recibido el .•13 del mismo mes y año, cuenta

pública 2017; y acordó: a (omisión de Vigilancia ..

S . oS ~o
s ador

uis Miranda Torres

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva

e.c. Sistema de agua y drenaje de Axtla de Terrazas. Presente.

JPClIylm CGSP.7.5-11.00.01
REV 01



üO;lo:~G3
SI S.LP. Oficio DG/01a/20fa<

u,>. Asunto: Presentación de Cuenta Pública.'20~7.
Axtla de Terrazas, SLP., a 12 de marti'Fde'2Ó1a.

DE SAN LUIS POTosí
P R E S E N TE."

At'n Presidente de la Comisión de Agua
Dip. Juan Alejandro Méndez Zavala

Reciba usted un cordial saludo.

De conformidad con el Articulo 39 de la Ley de Auditoria Superior del Estado y en concordancia con
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta la Cuenta Pública dei Ejercicio 2017 del
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla, S.L.P.

Se anexa a la presente la documentación debidamente integrada.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

e.e.p. AudiloriaSuperiordel Estado
e.e.p. Archivo.

Hidalgo 01 Altos, Centro, AxIla de Terrazas, S.l.P. C.P. 79932 TeL (489) 361 0162 sadalaJlive.com.mx



1.1 Estado de Situación fInanciera
1.2 Estado de Actividades

1.3 Estado de Variación en la Hacienda PUblica

VI Estado de Cambios en la Sltuatlón F1naMlera

1.5 Estado de Flujosde Efectivo
1.6 Estado Analíticodel Activo

1.7 Notas 11los Estados fInancieros/Notas de Desglose

SAOA

.••.•••• CUENTA PÚBLICA DEl EJERCICIO F1$CAl2017

DETALLE DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

C'()' X X X

C'()l X X X

C.()' X X X

C'" X X X

C.()S X X X

C-O< X X X

C.{l7 a C.27 X X X

(.28 X X X

(-29 X X X

PI.()l X X X

PI-oZ X X X

.-

1 Informadón Contable (AC)

1.1 RelaciOn de cuentas bancarias utllizadas en el ejercicIo fiscal 2017

1.2 Informe sobre pasivos contlngent6

1.3 RelaciOn de esQuemas bUrYtltes y de coberturas financieras

1 4 Balanza de comprobacIón presentada hasta su ultimo nIvel de desagregacIón; cuyas columnas
. de movimientos muestren los datos acumulados de enero a dicIembre de 2017

Respaldo l!n medios eh~ctrónlcos de la Información contable del organismo, por el pNlodo del
1.5 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Orlglnal de la documentación comprobatoria y JustIfICativade la Cuenta Pública para efectos de
1.6 revIsión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tlpo de póliza, mes y n(¡mero de

pOllea,con su respe-ctlvadocumentacl6n soporte follada

2 In/ormocfd~ Prrsupuesr¡;,ld {APIIAPE}

2.1 Resumen de recursos recibIdos por Irimsferenclas
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PE-oZ
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X

Intl!griKlón detallada de los recursos rl!Clbldos por tranderenclas, partIcipaciones,
2.2 aportilclones. subsidios. COnveniosy apoyos, debléndos.e Incluir COplilcertificada dt'1 soporte API-02

docump.ntal

ArE-Ol
APE-02

AOP-01
AOp.02
AOp-03

AOP-04

X

X

X

X

X

X

X
X
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X
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X
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X
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X
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4.6 Oflclo de declaraclón de la no contratación de la Dc:!udapublica durante eleJercklo fiscal 2017

5 In/Drmacf6n de O/sc/pl/mT RnDnc/ero {AOFJ

5.1 Estado de Sltuaclón Flnanclera Dc:!tallado.LDF
5.2 Informe Analítico de la D.!'udaPública Otros Pil~lvos lOF
5.3 Informp.Analltlco de Obti aclonr.s Ollr.rr.ntes de Flnandllmir.ntos.lOF
5.4 Balance Presu lIestilrlo.LO~
5.5 Estado Analítico de In resos Detallado-lOf
5.6 Estado Anatltlco dd EjercIcio del Presupuesto de Ecresos O<!t¡¡lIado.LOF,conforme ¡¡ lo

siRuiente:
a. Oaslficaci6n por Objeto del Gasto

b. ClasificaciónAdmlnlWilliva
c. CI.nillcaclón func10nal

d. Clasificaciónde Sf!rvicjosPersonilles por Ciltf!gorfa
5.7 Gula dI'! cumpllmlnnto de la lr.y de Oisclpllna Flnanr.lr.ra dr. la Entidades Ff!deratlvils V

MunicipIos - LOF

AOP.05

Aor-Ol
AOF..()2

Aor-03
AOr..()4
Aor-05

AOF.06
AOF"()7

AOF"()S

AOF-09

AOF.I0

Hoja lde 2
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SADA

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIOfiSCAL 2017

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INfORMACIÓN DE LOSORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

No. I DOCUMENTO
NÚM DE DIGITAL No, DE No. DE fOLIOS ENTREGADO

IMPRESO COMENTARIOS
ANEXO EXCEL WORD PO' OTRO CAJA LEGAJO DEL Al SI NO

I 6 Información' de-Ob;as-y ice/anes (AOAj ,. ;, ..
.

6.1 Progr~m~ ~nual de obras V ~ccíones del ejercicio fiscal 2017 ADA-Ol X X X

6.2 AOA 02 X X X
Reporte de-avance físico-financiero de obras V acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017

6.3
Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra púbiica V sen,¡icios

ADA-03 X X X
relacionados con las mismas

6.4
Relación de convefllos y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de

AOA-04 X X X
obre),; dE'1l' de I'nero al 31 de diciembre de 20J 7

Relación de maquinaria, equipo de conslrucción V vehículos destinados para la ejecución y
6.5 supen,¡isión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente V/u organismo, ,ndicando ADA-OS X X X

referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario

6.6 Relación de oficios de designación del supen,¡isor por obra AOA-06 X X X

6.' Expedientes de obra pública
A bpedientes de obras por contrato X X

B Expedientes de obras por administración directa X X

I 7 Información Complementario (AICO) "'"'- ~, ~"'~
71 ~struetur~ orgánica vigente con firmas de autorización

7.2
Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de ia Junta de Gobierno;

o',!sidente(a) d,1 Dlf; Director del Organismo de Agua, tMPtAN o INMUVI; Director o

rdinadar Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo AICO-OI X X X

•. ¿sentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo
deberán presentar copia certificada de su respectiva Identificación oficial; la información

relativa al período de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017

7.3 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo AICO.02 X X X

7.4 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo AICO-03 X X X

7.5 AICO-04 X X X
Conciliación de los registros contables contra el inventario fisico de los bienes patrimoniales

7.6 Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que 1"11 AICO-OS X X X
organismo fue parte en el ejercicio 2017

7.7
Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del

AtCO-06 X X X
CONAC

7.B Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos
AICO-07 X X X

digitales pdf

7.9 Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especIfique la .
categoría, el.número de plazas y el totai de percepciones asignadas

X X

7.10 Presupuesto de Egresos modificado X X

7.11
Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al

X X
Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida
específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.

7.12
Evidencia documental de la difusión en su página de Internet de la información financiera

conforme • lo establecido '" ,1 Título Quinto d, l. lo, General d.e~.Col1tabilidad __ ,'r< X X X X

Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular de,1organismo descentralizado en ell
que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web ofiCial

Otros (detallar}:

I I I I 1 1 I 1 I I I I I

Elaboró

(Nombre, cargo, firma V sello)

Reviso

(Nombre, cargo, firma V sello)

Hoja 2 de 2

Autorizó

(Nombre, cargo, firma V sello)



. ACTA DE LA 32ª. SESiÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.loP.

CELEBRADA EL OlA JUEVES I DE MARZO DE 2018, EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES DEL ORGANISMO.

En Axtla de Terrazas. Estado de San Luis Potosí. siendo las 18:00 horas del día I de marzo del año 2018 dos
mil dieciocho, reunidos en el Salón de usos múltiples del Organismo, los CC. DR. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ
RECENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CP ARIEL VEGA
JUÁREZ, REPRESENTATE DE LA COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; PROFRA.
JUANA GALLEGOS POZOS, REGIDORA DE LA COMISiÓN DEAGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: CP
ALFONSO JONGUITUD POZOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y VOCAL; PROFR. LUIS ENRIQUE
HERNÁNOEZ VELAZUUEZ, VOCAL y ING, ARNOLDO HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR Y
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO para llevar a cabo la trigésima segunda sesión de la Junta de Gobierno
del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas,
San Luis Potosí. previa convocatoria, sujetándose a la siguiente: JO 1 O8 G3

CONGRESO DEL ESTADO
L.Xi lf.GISLATURA

ORDEN DEL OíA R'.o.~ r"'!! .~1t~.:/m:¡¡.: I:i~.O
..... If'" 1 3 MAR. 2018'

L lista de asistencia y verificación de quórum legal . ':L~¡;I$J1~J$tíJ ,o'

2 I I d I S d I J d G b ~r=!CIAlIAMAYOR. nsta ación e a esión e a unta e o ierno OFICIALlA DE PPRTES
'. '. SAN LUIS pOTosi S.L P3. Lectura y aprobaclOn en su caso del Acta de la 31ª. SeslOn de la unta e oler ..

4. Informe y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del Ejercicio 2017.
5 Asuntos Generales

Para el desahogo del Primer Punto de la Orden del Oía eIING. ARNDLDO HERBERTH SEGURA, Director del
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, verifica la lista de asistencia estando presentes
la totalidad de los miembros de este órgano de Gobierno.

Para el desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día el DR. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ RECENDIZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, declara que existiendo el
quórum legal. queda formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen.

Para el desahogo del Tercer Punto de la Orden del Oía el ING. ARNDLDO HERBERTH SEGURA, Director del
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, da lectura para conocimiento de los miembros
de esta, al Acta de la 31ª. Sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Una vez leída, se aprobó y se

r
procedió a firmar al calce y margen de conformidad y para constanCIa legal. los integrantes de la Junta de

.". " )v
~agljEJ ¡J~~j

¡

J

,.
.....•.



ACTA OE LA 32'. SESiÓN OE LA JUNTA OE GOBIERNO OEL ORGANISMO PÚBLICO
OESCENTRALlZAOO OE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAOO y SANEAMIENTO OE AXTLA OE TERRAZAS, S.L.P.
CELEBRAOA EL OlA JUEVES I OE MARl[] OE 2018, EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES OEL ORGANISMO.

Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de
Terrazas, San Luis Potosí.

Para el desahogo del Cuarto Punto de la Orden de Día eIING. ARNOLOO HERBERTH SEGURA, Director del
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno. presenta a la consideración de la Junta de
Gobierno, la Cuenta Pública del Organismo Operador del Ejercicio 2017, para su discusión y toma de acuerdos.
Una vez analizada, la Junta de Gobierno tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Se aprueba y autoriza
por unanimidad la Cuenta Pública del Ejercicio 2017, misma que sera remitida al Congreso del Estado y la cual
se anexa a la presente Acta como parte integral de la misma" ..

Para el desahogo dellluinto Punto de la Orden del Oía: ASUNTOS GENERALES, el ING. ARNOLDO HERBERTH
SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno. pregunta si existe algún
asunto que tratar, indicando el mismo tener interés en solventar algunos asuntos.

1. ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO. hace de conocimiento a esta Junta de Gobierno la necesidad de celebrar una Junta
de Gobierno a la brevedad a fin de informar y solventar algunos asuntos de interés para el SADA

2. Se informa sobre la campaña de Cultura del Agua 2018, la cual estará enfocada en promover el
beneficio dela Planta Potabilizad ora y que esta se iniciará una vez pasada la veda electoral.

3 Se informa que el avance de la planta potabilizadora es del 80% Se estimá su conclusión durante
el mes de marzo.

EIING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA. Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno.
pregunta si existe algún otro asunto que tratar. a lo que los miembros de esta Junta mencionan que no
existen. a lo que. acto seguido da por concluida la sesión sillndo las 20:00 horas del día y mes señalados.
firmando al calce y margen de conformidad y para constancia legal, los integrantes de la Junta de Gobierno
del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas.
San Luis Potosí.

~.

)



ACTA DE LA 32!. SESiÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNODEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, SU.
CELEBRADA EL OlA JUEVES I DE MARZO DE 2018, EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES DEL ORGANISMO.

, '~.:. 1~

~~~h-
---Ü¡'ARiICVEGA-jü'Á R EZ

REPRESENTANTl DE LA CDMISIDN lSTATAl DEL
AGUA

VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. JULIO C SAR RN NDEl RECENOIl
PRESIDENTE MUNICIP CONSTiTUCIONAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
LCANTA ILLADO y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

CP ALfONSO JONGUITUO POZOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PROfRA JUANA GALLEGOS POZOS
REGIDOR DE lA COMISION DE AGUA POTABLE

ALCANTARilLADO Y SANEAMIENTO
VOCAL DE lA JUNTA DE ¡¡OBIERNO----.~------_..~---~-_.__ ....-

~
PROfR.lUIS ENRlaUE H-ERNÁNDEZ VELAWUEZ

VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PROfRA CElINA POZOS MENDOZA
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

-,------------- ------_.------,---

--- '

~

ING, ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR

SECRETARIO DE lA JUNTA DE GOBIERNO
.,'

<' " .~.,,'
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Enta Público:

ACTIVO

Activo Circulante

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera

AI31 de Diciembre de 2017 y 2016
[Pesos}

ORGANISMO PUBUCO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

PASIVO

Pasivo C;rculante

._ ....•_-'"""""'

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Eslimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Olros Activos Circulantes

Total de Activos Circulantes

Acavo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plaw
Derechos a Recibir Efecuvo o Equivalentes a Largo Pla~o
Bienes Inmuebles, Intraestructura y Conslrucciones en Proceso
Sienes Muebles
Aclivos Intangibles
Depreciacián, Delerioro y Amorti~acián Acumuiada de Bienes
Activos Diferidos
Eslimación por Perdida o Delerioro de Aclivos no Circulanles
Otros AcUvos no Circulantes

Toral de Activos No Circulantes

Totill del Activo

-595,284
952,310
55,869

O
O
O
O

412,896

o
O

14,705,71J4
45,182

52,670
.8,197

O

O
O

4,433,424
1,933,470

1,023
O
O
O
O

6,367,916

O
O

10,166,340
45,182
40,080
-8,197

O
O
O

10,243,406

16,611,322

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Pla~o de la Deuda Publica a Largo Pla~o
Titulas y Valores a Cono Plazo
Pasivos Diferidos a Cerio Piazo
fondos y Bienes de Terceros en Garanlia ylo Administración a Corto Plaw
Provisiones a Corto Pla~o
Otros Pasivos a Corto Plaze

Total de Pas;vos C;rculantes

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pa9ar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pliblica a Largo Pla~o
Pasivos Diferidos a Largo Pla~o
Fondos y Bienes de Terceros en Garanlia y/o ell Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Pla~o

Total de Pasivos No Circulanres

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO

Hacienda PúblkalPatrimon;o Contribuido

AjXlr1aciones
Donaciones de Capital
Actuali~aci6n da la Hacienda Plibllca / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resullados del Ejercicio (Ahorro / Dasahorro)
Resultados de Ejercicios Anleriores
Revalrlos
Reservas
Rectiricaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en ta Actuallzac;ón de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resullado por Posición Monetaria
Resultado por TenenCia de Aclivos no Monetarios

Total Hacienda Pública! Palrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública I Patrimonio

917,900 l,090,43B
661.186 699,618

O O
O O
O O
O O
O O
O O

1,579,OB6 1,790,056

O O
O O
O O
O O
O O
O O

1,579,086 1,790,056

O O
O O
O O

13,630,450 14,B21,266

-1,190,817 11,542,951
14,821,266 3,278,315

O O
O O
O O

O O
O O

13,630,450 14,B21,266

15,209,535 16,611,322

Bajo prolesta de decir .ardad declaramos que los Estados Fir¡ancieros y sus Nolas sen ra~onablemente correCIOSy responsabilidad del emisor

INO. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DIAl AGUILAR
ADMINlSTRACION '( FINANZAS



Cuenta Publica 21)11

Estado de Actividades

Del1 de Enero al 31 de Dlclemb,e de 21)11 y 21)16

(Pesos)

En", P~blleo :NTRAUZADD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE

B.jo protesta de declfverd.d declaramos que los ESlados Financieros y sus Notas son razonablemente cOflecto. y ,esponsabilidad del em

,t' I

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Inglesos de la Gestión

Impueslos

Cuotas y Aportaciones de Segundad Scclal

Cont,lbuclones de Mejoras

Derechos

Productos de TIpo Corriente

Aprov~amlentos de TIpo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Flseales Anleriores Pendientes de Liquidación o

Paltlclpaclones, Aportaciones, Transf'"enclas, AslgnaclonRS,

Participaciones y Apofiackmes

Transferencias, Aslgnaclones, Subsidios y Oiras ayudas

Otros ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones PO' Pérdida O Deterioro u

Óismlnución del Exceso de Provision,"

Otros Ingresos y Benencios Varios

GASTOS Y OTRAS PÉR01DAS

Gutos de Funcionamiento

Servicios Personales

Maleriales y Suminislros

ServiCIOS Generales

Transferencias, Aslgnachme., Subsidio, y Ot,as Ayuda.

Translerencias Internas y Asignaciones al Seclor Público

Translerenclas al Re.lo del Seclor Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Translerencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos An~logos

Transferencias a la Se9urid¡d Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Partlclpacionn y Aportaciones

Participaciones

Aportaclone.

Convenios

Intere.e., Comisiones y 01ros Ga.los dela Deuda Pública

Inle'e,es de la Deud. Pub:!ca

Comi.lone. de la Deuda Publica

Gastos de la Deuda PÚblica

Casio po' Coberturas

Apoyos Fln.ncleros

01,OS Ga.l0s y Pérdidas Extraordinarias

Esllmaciones, Depreci,ciones, Delerloros, Obsolescencia y

Provl,;ioné.

Disminución de Invenla,los

Aumento por Insuficiencia de Eslimadones por Pérdld. o Dete,ioro y

¡úmenlo por'lflSuliclencia de PrOVisiones

Otros Gaslos

Inversión PÚblica

Inversión Pubiica no Capitalizable

Total do Gastos yOrfils Pérdidas

Rnulrados del Ejercicio (Ahorro/DOsahorro)

-,';: .
ING, ARNOLDO HER8ERTH SEGURA

DIRECTOR GENERAL

6S1,41~

O

O

O

557,415

O

O

O

O

22,638

22,538
O

7,9&1)
O

O

O

O

7,961)

688,D73

1,878.890
1,119,459

192,902

506,528

1,878,890

.1,190,817

621,628

O

O

O

627,828
O

O

O

O

12,S19,1B3

12,502,618
n,165

13,107,611

1,664,659

1,244,835

196,660

223,165

O

O

O

O

O

O

O

1,664,659

11,542,951

C.P. CLAUDIA OIAZ AGUILAR
ADMINISTRACION y FINANZAS



Ente Público:

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Ek!ctivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

) DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Eslados Financieros y sus Notas son razonablemente correclos y responsabilidad det emisor

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejora$
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corrienta
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Origenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales
Materiaies y Suministros
Servicios Generales
Transferenoas Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contralos Analogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donalivos
Transferencias aj Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras AplicaCiones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Origenes de Inversión

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y CO'lstrucclones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicacior'les de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de tas Actividades de Financiamiento

Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo

Olros Origenes de Financiamiento

Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamie,nto

. lncrementolDisminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo at final del Ejercicio

ING. ARNOLDO HERBERTH SeGURA
DIRECTOR GENERAL

1,535,990 13,207,611
O O
O O
O O

657,475 627,B2B
O O
O O
O O
O O

22,638 12,502,618
O 77, 165

855,877 O

1,878,890 7,334,506
1,179,459 1,244,835
192,902 196,660
506,528 223,165

O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O 5,669,847

.342,899 5,873,105

O O
O O
O O
O O '1,

4,553,234 5,927,756 _/1~"1,
4,540,444 5,889,414 /" <;~:\f',jO 13,342

12,790 25,000 ,,~
-4,553,234 -5,927,756

O O \"
O O \O O
O O )O O

132,575 O
O O
O O
O O

~\132,575 O \~-132,575 /-:.2:-
. .)

-5,028,708 -54,651

4,433,424 54,651
-595,284 O

C,P, CUlUDIA DIAZ AGUILAR
ADMINISTRACION y FINANZAS



I:Onl",Públieo;

Cu"'nlB PubUca 7017
ES1Bdo de S1tu3c16n F1nancle~
Al 31 d", Olclemb •••d" 2(117 r 1016

(Pesos)
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLé, ALCANTARILLAOO y SANEAMIENTO DE fI.XT1.II01:0TERRAZAS

Acma

AdIvo Circuf"nl.

PASIVO

Pulvo ClrcullJnle

Efedlvo y Equlvalenles
Dl!rethos BRedblr Efeeliw o Equlvalen1e'!1
Oe~ o Recfblr Bien&$ o Servidos
I/'IVenlllrros
Almlcenes
Eslimacl6n por P61didll o OeIerloro ~ AelIvos Cln:lJlantes
011'0$Activos Cln::ulanle'!l

Adivo No ClrcullJlffe

lnver.¡1ones FIOIm:leras o UtiVOPl.lzo
Dl!fl!chos BRodbIr EIIldIvo o Equivalentes alarvo Plazo
Bienes IntnII('!lIes, InfrallS!nJdLf1'8r Conslrua:lones en ProeIlSO
BlenesMIHlbh!!;
,4dlvos Intanglbles
Dl!pred3c16n, Deterioro '1AmOrt1l;&d6nAc:umullld.llde BIenes
,4dlvos DUeridos '
EsUmacl6n por Pl!ltflda o oeter1onl de Activos 110ClrClIlllnles
01<0$Ae:tlVO$no ClrQllllnles

To'" de Ac:t/V05 No Clrrul"nt"

.595.284
952,310
55,869

O
O
O
O

411,896

O
O

14,100,784
45,182
52,870
.a,197

O
O
O

15,2ot,535

4,433,424
1,933,470

1,023
O
O
O
O

6,357,'16

O
O

10,1158,340
45,182
40,Oeo
-8,197

O
O
O

10,24.1,4011

16,611,322

Cuentas por P-oar o COrto Plazo
DocumenlOs porP&gllr.ll COrlo PlalO
PorcI6n a COrlo Pllzo de ti Deuda Públic:a I L.afOCIPino
TlIulos y Varo~ I COrlo Plazo
P.sIvos D1ICfkto$n COrlo Plozo
Fondos y Bienes de Tefeel'OS en G,rllntlo yIo Admlnislf'lld6n II COrto Plazo
ProvIsiones I Cofto PIlilO

Otros Plls/vo$lI Corto PIOlO

Tor<r/de P.s/vrn Cln;uf,mtf!$

CUente por PIIgIIf o lllrgo Plazo
Doarmenlos por Pllllllr 11Largo Plazo
Deuda PUbliea I l.e:1'QO Plalo
Pasivos Oilelld05 alargo Plazo
Fondos y Bienes de Tercetos en Garanlla y/o en ,4dmlnls'tf'lldón a l8l'll0 Plazo
Provlslones a larvo P1IIzo

To"l de 1'11$/>'0$ No C¡rcu/.nt~

To~' dfll P/f$lvo

HAC1EUDA PUBLICA! PATR1MOMO

917,900
OOl,lee

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

1,579,086

1.090,4~-
6'n,f'.~,

1,7!lll,rI

1,79~,"

."",-
Oon.cfones de C.IIpilal
AdWlI/lIc:l6n de la Hadendll Pútlliall P.trlmonlo

Hllciffldll PütJlIUtlPMrlmonio Genomtdo

Re5UIllllOS del E¡erddo (AhorTo I Des~)
ResuIllllos de EjercIdos Ant~s
Revall10s
Re$CMls
Rec:Ullcadones de ReSlflllldos de E¡erddos AnteriOll!S

R~lllo por PosldOn M~llIl1a
Resullldo poi' Tenencill de ACl~ no Monetartos

Tol.' Hllc/(ondll P(¡tJI;cll P"frfmonlo

Totllf del Pllslvoy Hrrc/endllP(¡~~~ I ~frfmonlo

O
O
O

13,&30,450 14,&21,. -
-1,190,817 11,54:<t
14,e21,2(16 3,271',31'-

O
O
O O

O ,
O O

13,630,4:;0 U,!'-l,2~"

15,209,535 16,611,3~1



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestl6n
Impuestos

Cuotas y Apol1acíones de Seguridad Social
Conlrlbu<:Jone. d. Meioras

Derechos
Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingrllsos
Causado. en Ejercidos Fiscales Anleriores Pendiente. d. Uquidacion O

657,~75

O

O

O
657,475

O

O

O

O

627,828
O

O

O

627,828
O

O

O

O

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

PartiCipaciones y Aportaciones

Transferencias, Asfgnacicnes, Subsjdlos y Otras ayudas

22,636

22,536

O

12,5711,783

'2,502,618
77,165

Otro, Ingresos y Bella/lefos

Ingresos Financieros

Incremento por VariaciOn de Inventarios

OlsmlnuclOn del Exceso de Estlmaclcnes por Pérdida o Oelerlorc U

6ismlnuclOn del ExOlOso de Provlsjones

Otros Ingruos y Beneficios VariO$

7,960

O

O

O

O

7,960

O

O

O

O

O

O

TOfal de Ingres05 y Orr05 Benaficlos 688,073 13,207,511

GASTOS Y OTRAS P~RDIDAS

Gaslos de Funcionamiento

SeMcios Personales

Materiales y SUr,"l,nis\,os

Servicios Gener"les

U76,690
1,179,~59
192,902

506,526

1,664,659
',2~4,6J5

196,660

22~,165

Transferencias, Aslgllaclones, Subsidios y Otras Ayudas

Transrerencias Inlemas y Aslgnaolones al Sector Publico

Transferenoias al Resto del Seclor Publico

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Scoiales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos An~logos

Transferencias a la Segurirlad Social

Donallvos

Transferencias al Exterior

O

O,
O

O

O

O

O

Pa,tlclpaclones y Apo'\aclones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

O

O

O
O

tlllereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica

Inlereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Publioa

Gastos de la Deuda Públloa

Coslo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gasto, y Pérdidas E>;traordlnarln

Estimaciones, Depreclaolones, Deterioros, Obsolescencia y

p,o,,;~ion~s

Dismlnucil>n de Inventarlos

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por P~rdlda o Del.rlore y
Aúm~nlo por'lnsuflclenCla de Provisiones

Otros GaSIOS

Inversll>n Pública

Inve,slOn Públlc;¡ no Cap~allzable

Tolal da Gaslos y OlfllS "'roldas 1,87B,89O 1,584,659

\

.1,190,817

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nolas son razonablemente conectes y rtspo(ns{~hdadt em

I/} I . í ~(' "~ .,--.LJ::f£J ---- _.~~'""t+,-\:vYJ1! ~//
ING, ARNOLOD HERBERTH SEGURA C.P, cLAlJDIADIÁl AGUILAR ~

DIRECTOR GENERAL AOMINISTRACION y FIN~ __
1 -•.~ - .••••'••••\

~

Resulrados del EjercIcio (Allorro/DflUhorro)

oroa.



Cuenta Pública 2017

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

Ente Público: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Est . ós Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

1 /
\

--- ~_J:! ¡; (l/'-¿U¿,{
C.P. CLAÚOIA DíAZ AGUI[)¡R'- __~
ADMINISiRACION y FINANZAs -

I
I
I

-~

'1

11,541..'
3,2711,: ..

14,82~ ,

14,821:

.1,19:),

-12,73~~.,'.

11.54'.~>'

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

o O

O O O

O O O

O O O

O O O

O 3,278,315 11,542,951

O O 11,542,951

O 3,278,315 O

O O O

O O O

O 3,278,315 11,542,951

O O O

O O O

O O O

O O O

O 11,542,951 .12,733,768

O O .12,733,768

O 11,542,951 O

O O O

O O O

O 14,821,266 .1,190,817Saldo Neto en la Hacienda Pública f PatrimonIo 2017

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Hacienda PúblicafPatrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

Cambios en la Hacienda PúbticafPatrimonio Neto del Ejercicio 2017

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda PúblicafPatrimonio

Resultados del Ejercicio (Ahorm/Desahorro)

Resullados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas



:. ~,C,l< ';;"' ~ :..r ,~;_ii,r,r". '..
l'. , -,¡I, "-~c_'cr' ;';_,~'i~'--¡"e(,-~,

• :- ',', Tf -,;L ".. ' r:'--------,

ACTIVO 6,009,887 4,608,080

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Biene~ o Servicios

Inventarlos

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantas

8.009,867

5,028.708
981,159,,,,,

54,8(1

,,
54,M7,,,,

Activo No Circulante

Inveroiones Financieras a Lar¡¡o Plazo

Derechos e Rscfbir Efeclivo o Equivalenles e Largo Plazo

Bianas Inmuebles, Infraeslructura y Construcclones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Delerioro y Amortizacl6n Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo,; nO ClrculanlG~

Otros Activos no CIrculantes

,,,
O,,,,,

4,553,230$

O,
4,540,444,

12,790,,,,
PASNO 210,970

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Dcx:umenlos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pubiica a Largo Plazo

Tltulos yValores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

FondoS y Bienes de Terceros en Garentia y/o Administración a Corto Plezo

ProvisIones a Corto Plazo

Olros P~slvos a Corto Plazo

,,,,,,,,

210,970

172,538

38,432,,,,
O,

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Dcx:umenlos por Pagar 11Largo Plazo

Deuda Pilbllc! a Largo Plazo

PasNos Olfaridos a Lergo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garanlla ylo en Administración Il Largo Pino

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO

Hacienda PilblicalP"trimonlo Contribuido

Aporteciones

Donaciones de Capital

Actuelluclón de le HaCienda Pilbllcal Petrimonlo

11,542,951

O
O,,

12,1:13,788

,,,,
Hacienda PublicalPatrlmonlo Gene",do 11,542,951 12,733,768

Re~ultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultedos de EJercioios Anleriores

Revelúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejerclclos Anleriores

O

11,542,951,,,

12,733.768,
O

O,
ExcesD o Insuficiencia en la ActualizacIón de la Hacienda PúblicalPatrimonlo

O,\~'

~)
"

1 I

'r verdad declaramos que los Estados Finencieros y sus Notas son razonablamenta correctos y responsabilidad del emist ,,/' I~--"~-----\
Ir" 'Ir '¡""tí '----,------="''-''=4V.¡¡-tJ. 'biJI '\ ' '~, /'

or:o ER6ERTH SEGURA C,P, q:t.AUDIA DiAl At>ylLAR ...•....•..~ o~

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION y FINANZAS ~

, . "
~/

Resultado por Posición Monstarie

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

0004



') , " '.,~

Flujos de EfectIvo de las Actividades de OperacIón

Origen
Impueslos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corrienle
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servidos
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados flfl Ejercicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Origenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencies Intemes y Asignaciones al Saclor Publico
Transferencias al resto del Seclor Publico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubiiaciones
Transrerenclas a Fideicomisos, Mandatos y Conlratos Análogos
Transrerenclas a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al E~terior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaclones de Operadón

Flujos Netos de Efectivo por Aotividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de InversIón

Origen
Blenas Inmllables, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes MlIebles
Otros Orígenes de Inversión

Aplicac\ón
Bienes Inmllebles, Infraestructura y Conslrucciones en Proceso
Bienes Muebles
Olras Aplicaciones de Inversión

"flujos Netos de Efectivo por Actlvidades de Inversión

Fllljo de Efectivo de las Actividades de Fir\anciamlento

Origen
Endelldamlento Nelo

Interno
Externo

Otros Origenes de Financiamienlo

AplicacIón
Servidos de la Dellda

Inlemo
Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1,535,990
O
O
O

657,475
O
O
O
O

22,638
O

655,871

1,878,890
1,179,459

192,902
506,526

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

.342,899

•O
O

•
',553,234
4,540,444

O
12,790

-4,553,Z34

13Z,575
O••

132,575

-132,575

-5,028,708

:>'1- . ",;'.'

13,207,611
O
O
O

627,626
O
O
O
O

12,502,616
77,165

O

7,334,506
1,244,835

196,660
223,165

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

5,669,847

5,873,105

O
O
O
O

5,927,756
5,889,414

13,342
25,000

05,927,756

•
O
O
O
O

•
O•O
O

054,651

Efectivo y EquIvalentes al Electivo al InIcIo del EjercIcio
Efectivo y Equivalentes al EfectIvo al final del EjercicIo

',~3";42, 54,651
595,284 \ O

) /~-~",

I '" .B'J',ml"Io,.'''''''''''1ó~~E,"'::= NoI,.. oom""b\,moo~=.,re.,,,. bilJl~c.~~
ING. ARN DO HERBERTH SEGURA C.P, C~UDIA DIAl AGUILAR ~

DIRECTOR GENERAL ADMINIS[RACION y FINANZAS .•.•.,'

j' '~ '~_.--0/

00as



Ente Público:

Cuenta Pública 2017
Estado AnallUco del Activo

Del 1 de Enero al31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

ACTIVO

- -"6!mjj(o)f~¡,t9
. ,0$1

.. -1
I
I

412,896 _5.C ••• MD

-595,284

952,310

55,869

O
O

O
O

. ,1b~

1,: 1,
O

O
O

O

14,796,639

O
O

14,706,784

45,182

52,870
-8,197

O
O

O

o
O
H~

D

.¡ 7' U

o
o
l'

O

15,209,535

-. ,
~

ING. ARNOL O HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verda declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Anexo C.07
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Fondos con Afectación Esneciflca

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto

1111-02 FONDO FIJO ADMINISTRATIVO CAJA 2,000.00
1111-03 FONDO FIJO COMERCIAL CAJA 500.00
1112-01-001 BANORTE 813642891 CHEQUES -597,994.73
1112-01-002 BANORTE APAZU 285064782 CHEQUES 210.78

Total -595283.95

Invorslones financieras

Mayor a 36i ~

dia51

Clasificación a corto y largo plazo

Menor a 180 Menor o igual a
días 365

Menor a 90
dias

0.00

Monto

¡r'JG."MlNOLUO IILHGl:llll-t S¡:GI1I:'"
Ulfl!:'C TO~m.1. OV.GANI~MO

VO.lio.

ros y sus nola.s(soo razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.,

Total

TipoNombre de la cuentaCuenta
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Anexo c .. 1R'

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZA" ...

Inqresos por Recunerar a Corto Plazo ..

Importe pendiente de cobro
Montos sujetos a algún t',.

Cuenta Nómbre de la cuenta Monto
de juicio

2017 2016 2015 2014 2013 Tipo
Factibilidad (

cobro

CUENTAS POR COBRAR A 869,717.30
1122 CORTO PLAZO 869.717.30 1.875.015.51 ..

DEUDORES DIVERSOS POR 28,353.19 28,353.19 12,301.97
1123 COBRAR A CORTO PLAZO •.

OTROS DERECHOS A RECIBIR
EFECTIVO O EQUIVALENTES A 54,239.95 54,239.95 46,152.05

1129 CORTO PLAZO ..-

~
..

Total 952,310.44
I
~"'ra~que IO~lados Financieros y sus notas, son/r:8?onablemenle correctos y son responsabilidad del C'JIljO protesta de decir verdad

i J
(A' " ,/.' "> •. " r-. ___. _.

,u ~ Il'/...\l' _ ./ { ;/1A;:- - .
CP CIAU "AnJA7~~~ INO. MNOUlOflfl1nnnH,\1'GUHA

I\IlMINISI AClON V UN . llJI; nmu. T'OR un ü~GI\NI~r\'lO
FJ.AflOR6



Anexo C..()9
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Inversiones Financieras
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.LP.

A élCM de com sos an atas v I ontratos n ODaS

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Tipo Caracteristicas
Nombre del Objeto del
Fideicomiso Fideicomiso

Total: 0.00

Fld I

CP

os que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

~/ -
ING. M~'10l00 HERUERTHoSrGURA



Anexo C-10
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Particioaciones v Aoortaciones de Caoital

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Tipo Ente público
-

Total 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

/

lNC. AP.NOI.OO HU\lH:t~ I H :)~GURA
mHi (1 (Ji; IlrL (1j:(;,INISMO

VC1JU¡"

o
G...••.
O
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Anexo C.11
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto de Depreciación Acumulada Procedimiento Caracteristlcas

MOBILIARIO y EQUIPO DE
1263 ADMINISTRACiÓN . 7,769.17

MAQUINARIA.QTROSEQUIPOSy
1263 HERRAMIENTAS . 407.54

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial del Ejercicio
Saldo Final del

Flujo Criterio
E1crclelo

Activos Intan Ibles
1251 SOFTWARE . 40,080,00 40,080,00

125' LICENCIAS 12,790.00 12,790.00

Activos Diferidos

Amortización Acumulada

Total: 52,870.00 52,870.00 0.00

8aJo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

a-

1,
( ¿/.I:
IN1i:'"~:-!OWo 1wnnntTI I SEGUItA.

OllU!CTOR vu OP.GI\,'lJtSMO
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Anexo C-12
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Estimaciones y Deterioros

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, $.L.P.

Texto Fonnato Libre

Cuenta

(especificar otras)

Criterios para la Determinación de las Estimaciones Observaciones

\

o
O...,..
<p

mes que los Estados Financieros y sus nolas, son razonáblemente correctos y son responsabilidad del emisor.

I I
I

ING. MNOLUO H¡;IHll;;~TIiStGURI\
DII\..ECTOR DELORG'1\N1SMO

Vo.Jlo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

~ ~r; ~ Y;'!iF7!.11~10
.
' \!~11. I~V".,. ..'

,.j '\.:.' 11 .. _:.1, ~. " 1'" ,L

lll.. \j 1; rb
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIE'~!""'')

Hoja.1 de 1



Anexo C-13
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Otros activos

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Características

Tolal: 0.00

Bajo protesta de decir verda dec ramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad
del emisor.

¡,

(t' t \U011\ l)/i'\Z1\G u,n
AOMIN ~l(1~(lON"FINAl .~ '~

rLAllOllÓ

~

PR£SIDEr\""'f/\A, ~ :.-lViu" #,.'iJ,' p. ~!''',~,''''',NIC!PAL~."I ,." i\lJ~
U", I . -. 1;''1 -J(Q). L 11 I : .' ]:. .'

SECRET.~ \.l' , :, .• / \ j' /1
ARIA DEL H-' L ~.,l~

,AYUNTAM -, IEr, ,_
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

'. iii(Í;1d

ele <..obro

Saldo al 31 de Antigüedad F•.
Cuenta Nombre de la cuenta diciembre de Menor a 90 Menor a 180 Menor o igual a Mayor a 365

2017 días días 365 dias
<

Total 0.00

Q' (ll\ l/J\ IJlIiZJ\tiUllI\R
J\\)l\.11N1S1 U\(.{ON YFlNl\Nfl\f)

IAllOnÓ

Bajo protesta de cir ve dad declaramos que los Estados FinancIeros y sus notas, son razonablemente co~ectos y son responsabilidad del emisor.

I~\,1 ,

( 1/1-/1-
fNG.A'RNOLOO Ifr:l\nrmll-l!-.I,GUHA

OII:1:CTOllOH OROMIISMO
Vo,130.
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

-,
--¡

:'id¡)~1,

-j
--~-

___ 1

I----1

\11),[;(\.F1l\GOHO

Saldo al 31 de Anti9üedad F¡
Cuenta Nombre de la cuenta diciembre de Menor a 90 Menor a 180 Menor o igual a Mayor a 365

2017 días días 365 días
RETENCIONESy CONTRIBUCIONESPOR PAGAR 493,219.61 493,219.61

2117 A CORTO PLAZO
2112 PROVEEDORESPOR PAGARA CORTO PLAZO 1748.12 1 748.12

CONTRATISTASPOROBRASPUBLICASPOR 425,437.34 425,437.34
2113 PAGARA CORTO PLAZO

OTROS DOCUMENTOSPOR PAGARA CORTO 661,185.62 661,185.62
2129 PLAZO
2119 OTRASCUENTAS PORPAGARA CORTO PLAZO -2,505.10 -2505.10

-

Tolal 1579085.59

Bajo protesta de decir verdad declaran os que os Estados Financieros y sus nolas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

~

,

\ ( , -,
tri '. )~ l V(.-v

,,
cr {ll\UD fI. Dli\l J\ Ilf\H "\ ,Ne.. J'f.;lI.ulllO HIIUH:HTII SLC••lJlli\

I\O:\1IN¡S.TR CIt.1Ny mM ~ , I111U'.CTUH mI, OI'.G.'!":"ISMO



Anexo C-1G

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

-
Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características Clasificación

Corto plazo Largo plazo

Total 0.00

Bajo protesta de decir verdad decla que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

lW;, ;\llKllll.01J HI Hunlm '::C(ítJll/\
IJ1m( lQfUJH,oR(J;\NI)fl,W

VO.[\'1,

'. -, JI

'tU'UCIPAL
'\,

"i. '
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Anexo C3/
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Pasivos diferidos y otros

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto Naturaleza Característi

Total 0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA OE TERRAZAS, S.L.P.

C'~l
.-=j

Bajo protesta de decir verdad declaramos qu los tados Financieros y sus notas, son razonablemente c6rrectos y son responsabilidad del emisor.

/~í'\

( íc~;
ftm • .I\!:INOLDO H1:nr.nnTil5i7GiJ1~'

lJIRI:C.TOR OFl. úRGJ\l'~1 Sl\ 1D
V(l.130.
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Anexo C-18
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTlA e

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Caracteristicas

4143-01-01-01 CONTRATACION DOMESTICO 17,769.12 Propios
4143-01-01-02 CONTRATACION COMERCIAL 2300.00 Propios
4143-01-01-03 CONTRATACION INDUSTRIAL 2,032.00 Propios
4143-01-02-01 TF DOMÉSTICO 368,509.66 Procios
4143-01-02-02 TF COMERCiAL 77,198.83 Propios
4143-01-02-03 TF INDUSTRIAL 68,891.95 Propios
4143-01-02-04 TF PUBLICA 5,739.15 Propios
4143-01-03-01 MEDIDORES 2,900.00 Propios
4143-01-03-03 RECONEXIÓN 250.00 Propios
4143-01-03-04 INSTALACION DE TOMA DE AGUA 18,530.39 Propios
4143-01-03-04 EMISION DE DOCUMENTOS .. ' 716.00 ProDios
4143-01-03-06 INSTALACION DE DRENAJE 5,060.35 Propios
4143-01-04-01 INSTALACiÓN DE DESCARGAS 87,577.83 Propios
4211-04 PROGRAMA PROAGUA 2016 22,638.00 Federal

Total 680,113.28

mas que los Estados "Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
res nsabilidad del emisor.

ING. J\1~Nf.H,IiO IIUu:;rmTH Sf.(';UIl¡\
mHl.:L:IOI; IHJ.Olmr,NrSf,'10
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Anexo C-19
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características

4390-01 Ingresos por faltas 7,959.69 Propios

Total 7,959.69

Bajo protesta de decir verdad dedaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

/,
,.'

f
(/1

U'JO. Al{r.lC,lLDLJ UI;I~r:rmTHS1!CUJU\
DlIlI,ClOll llll. lJ1:GnNISl\10

Vll,Un,

Hoja 1 de 1



Anexo C-20
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas
extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación

Total 0.00

Bajo protesta de decir verdad declara s que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
i,

i

;'iG'. I.AIlnolll0 HI"¡mr.JnH :;f:Gun,\
nmr.CiOlt .fIJ.],OlíGI\NISMO

v(,,¡t(J.

,""",'" . -. ,.,, ,
(
I
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Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

ORGANISMO PUBlico DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

Total 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos 9ados Financierosy sus nolas, son ¡onablemenle correclosy son responsabilidaddel emisor.

\/ / e

(. /.,j,.
1l'-:(j~i\n:.Iu\'l)O HlmGl?lUH sr:GURI\

Jlllbx.TOR Oi:I,ORGI\NISrviO
VIl,I~(I.
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Anexo C-22
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Generado

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta Nombre de la cuenta SaldoInicial SaldoFinal Modificación Tipo Naturaleza

Resultado de ejercicios anteriores 14,821,266.22 13,630,449.58 -1,190,816.64

Tolal 14,821,266.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos q los Es ados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

,
I .
\. I

[NO, Ji~NOW0 Hlm.n;DTH SFGLnV\
/.lm~J fl)ltl)j-f,U1WI\mSMO
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Anexo C-23
Notas a los Estados Financieros 1Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
AXTLA DE TERRAZAS. S.L.P.

2017

-597.994.73
210.78

2016

3,779.750.18
651.173.93

Total efectivo y equivalentes .597,783.95 4,430,924.11

I

"í }.¡;:
fNG./lRNOl1.l0 HEllIl,HTH SEGURII

ulltEcrOR oc!. OI~G;u.:1SMO
VO.Uo.

CP Ct.AU 11\ 1J1i\ZJ\GUI~ R
/lDM1NI51 IICION y FlNIIN ~

¡l/IBORÓ

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor.
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

Anexo C-24

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Bienes Muebles
Número de la cuenta Nombre de la cuenta Fecha de Descripción de la Costo total del bien

Uso o destino Importe pagado en c:contable contable adquisición adquisición mueble adqurido ejercicio

.
i
1
j

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta Nombre de la cuenta Fecha de Descripción del Costo total del bien Ubicación del Importe pagado en f'contable contable adquisición inmueble adquirido inmueble adquirido bien ejercicio

-,,,

1:';(i.¡H~NClil'O lII:m~(Inti o;rr;UIL'\
IJmCC10I:. OJ:t ar.:Cii\m~r.lO

\!'o.DQ.

------..-,
:-¡:" .!

, fe{ .
Financieros y sus nota~/son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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Anexo C-26
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del1 de enero al 31 de diciembre 2017

(Cifras en pesos)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios $ 680,113

2. Más ingresos contables no presupuestarios $ 7,960
Incremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios 7,960.00

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables $ -

Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $ 688,073

Bajo protesta de decir claramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor.

.,
)

lNS, Al-~N01ll0 HEW31ilUH S'I;(;Oll.A.
Oilll;Cf Ol{ Ol';L {1J{GI\NIS1",lO

VÜ,¡;D.
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Anexo C-27
Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Conciliación entre los Egresos Presupuestarlos y los Gastos Contables
Correspondiente del XXXX al XXXX

(Cifras en pesos)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L,P.

1. Total de egresos (pmsupuestarlos) $ 6,564,698

2. Menos agresos presupuestarlos no contables $ 4,685,809

Mobiliario e ui de adminlslradón
Mobiliario u, educadonal reaeativo
E ui o e instrumental médico de labaratorlo
Vehlculos e ul o de lrans no
E ul de defensa se uridad
Ma ufnarla otros ul os herramientas
Activos blo leos
Blenes Inmuebles
Activos lnlan ibles 12790,00
Obra ública en bienes ro ios 4540444,00
Acclones artid adanes de ca 1,1
Com ra de lIIulos valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y aIras
anillooos
Provisiones para contingendas y o,""
Pronaciones eS""'dales
AmortizaCión de la deuda blica

~deudo~c:\ de eJerdCiOs fiscales antenores 132,575.00
ADEFAS

OltosE resos Presu vestales No Contables

3. Mb gastos contables no presupuestales $

Estimaciones, depreciaciones, detenoros,
obsolescenCia v amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarlos
::ento por Insuficiencia de esUmaciones po<
rdlda o deterioro u obsolescencia

Aumento r InsufiCienCiade rovislones
Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Pros estales

"" 4, Total de Gasto Contable (4 e 1 .2 + 3) $ 1,878,889

Bajo prolest d'1'''''' ecIaramos que~ Estados Flnandeh>s y sus nolas, son razonablemente
correctos y son re!>\wnsablhdad delémlsor,

I e - "..' 111% /'-., • l. ¡'.d
I Ir -

, "ou'"'' "G,,~ :~ ING, AIlNOI00 H(FUl[ltl1l stGUt'A
Omr,c.TOR nEl. OF:.(jAN15MOAD llNrS1Fl/oClO!FINANZAS

Vo.co.EUI(lOR
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Anexo C-28
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA
DE TERRAZAS

las cuentas de orden se utnizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modltiquen el balance del enle contable. sin embargo, su 1ncorporncI6nen libros es
necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bIen para consignar sus dereChOso responsabmdades contingentes
que pue1iano no presentarse en el futuro.

las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las slgulentes:

Al Contables:
Va/otes los valores en custodia de Instrumentos prestados 8 fonnadores de mercado e Instrumentos de crédito redbkfos en garantía de los

formadores de mercado u otros,

EmisIón de obf1gaclones Por tipo de emIsión de Instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantias

Juicios

No obstante, las cuentas de Avales y Gsranllas y la de Juicios que se encuentran daslficadas como cuentas de orden se pueden
reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleUl de las operaciones que realizan los entes püblicos.
Como ejemplos de JuIdos se tienen de fOnTIaenundaUva y no Ilm/laliva: eMes, penales, fiscales, agrnrlos, administrativos, ambientales,
laborales, mercantiles y procedimientos arbltrales.

Contratos para fnverslón
Medianle Proyectos para
Prestación de SetVfcio$ (PPS) y
siml/ares

Los contratos firmados de construcciones por llpo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que tes prestó el organismo de agua potable, o bien,
usuarios de fas servicios de por el Impuesto predlal pendiente de pagar a cargo de los contr1buyentes.Deberán serialar que gestiones de cobro se Implementaron para
agua I contribuyentes del la recuperación de los saldos pendientes.
impuesto prcdlai

Saldo al31 enero 20XX Monto por cobrar del ejercicio Monto recaudado Saldo al31 de
durante el ejercicio diciembre de 20XX

$ $ - $ $ -
Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padr6n de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual debera sefialar por lo
menos: clave o número de control, nombre, ubicaci6n o domicilio, c1aslficacl6n(doméstico, comerdal, etc.), perieco de olldeucoy/o antigüedad, y monto
del adeudo, compuesto por el Importe de los Impuestos o derechos, actualización, mullas, recargos, otros cargos, yellotal.

Bienes donados con motivo de El listado de los derechos. bienes yfo infraestructura que donaron I cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del
nuevos desarrollos ente
hebftaciona/es

Descripción Nombre o denominación del donante Documento fuente' Monto Estatus

'Carta de factlblUdado convenIo firmado con el fracclonador.

Bienes conceslonados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Finanderos las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

8) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORiA

.~_' .__ ---o--
_____ ,_"_' .... _--_,'_0_,_' ~ _

-,-,'---_.-:~--~_.
_.-.:...:.~

':-.'._' -'_"":' -. -
u >~.-- --- ._-- -'-

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo InIcial Saldo Final Flujo

811 ().()().()()()Q.()G..() LEY DE INGRESOS ESTIMADA

812O-OO-OOOO-OO-OO LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8130-QO.()()()Q.()G..() LEY DE INGRESOS MODIFICADA

8140-QO.OOOO.GO-OOOO-OOOO LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8150-()()..()()()().OOOO LEY DE INGRESOS RECAUDADA

S21\,-C':).OOCf}..C0-0COC' (':'10 ;-P';.$lJ'1UESTO D':: EG~~~:)S APR03ADO --,
'.' "o .. ,._,' ¡-- - .. '.~"-



8240-00-0000-00-0000-0000

8250-00"()000-OO-0000-0000

8260-00"()000-00-0000-0000

8270-00-0000-00-0000-0000

PRESUPUESTO COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

TOTAL

.-._-~
lNlt;. AflNOLDO iHr:~BERTrl5CGURA

01Rl:CTOR üI:L ORGANISI\IO
V\1:Bi:!.

CPelA
AOMINlS

Bajo protesta de decir ver ad decl ramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

I
'r/I<,~
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NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

1. Introducción:

El recurso agua es el recurso de mayor valia en la naturaleza, es el recurso que determina la
situación social y económica de una región y/o población, su manejo sustentable hará que las
condiciones puedan ser mejor para el desarrollo y progreso.

El Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, Institución Pública Descentralizada
(SADA, IPD), busca a través del Proyecto Estratégico de Desarrollo, implementar las metas y
objetivos en materia de agua y saneamiento, teniendo como ejes rectores:
1. Definir los objetivos, estrategias, programas prioritarios y lineas de acción para eficientar
y mejorar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la cabecera
municipal, incentivar la autosuficiencia financiera del sistema operador, así como fomentar una
nueva cultura para el uso racional y explotación sustentable del recurso agua en el área de
influencia.
2. Generación de estudios, proyectos, diagnósticos y estrategias para mejorar el servicio y
proyectar hacia el futuro, para dar viabilidad a la cabecera municipal, en materia de agua, drenaje
y saneamiento a la problemática actual y con proyección a 30 años.
3. Establecimiento de canales de comunicación a través de la capacitación, asesoria y
asistencia técnica con las localidades rurales a fin de que a su vez ellas mejoren el servicio de
agua y drenaje que prestan a sus comunidades y logren viabilidad económica y sustentabilidad
en cada uno de esos sistemas.

De tal suerte que se logre en el mediano plazo, hacer del servicio de agua, drenaje y
saneamiento de Axtla de Terrazas, una palanca de empuje, que contribuya a la conservación.
aprovechamiento sustentable y saneamiento de la Cuenca del Río Axtla.

2. Panorama Económico y Financiero:

El Organismo durante el ejercicio 2017, realizo sus operaciones con bastante dificultad en el
ámbito económico financiero, ya que no recibió recursos del Municipio, con lo cual se incumplió
al convenio celebrado. Se presentaron retrasos en pagos de capitulo 1000, tales como cuotas de
seguridad social. Sin embargo, se logró hacer frente a las obligaciones de pago mediante la
recuperación de los saldos a favor de lo IVA.

3. Autorización e Historia:

En el año 2009, el H. Cabildo, en la Administración Municipal del C. Luis Mérida Guzmán envío
al Congreso del Estado, la iniciativa para crear el Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, SLP, de acuerdo a los Artículo 73,
87 Y88 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luís Potosí.
Se informará sobre:

El 30 de mayo de 2009, a través del decreto No. 690, el Congreso del Estado, aprobó la creación
d,"! Orqanismo Ot:e'3dor mismo que no fue ejac'J'ado 2'1 dicha administración.

\- uJ I _, _ ••.••
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INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

En enero de 2011, la propuesta de creación del Organismo Operador fue retomada por el
H. Ayuntamiento.

El 17 de noviembre de 2011, el Congreso del Estado, aprobó la reforma al decreto 690. en donde
se amplia la zona geográfica que corresponde administrar al Organismo Operador, así como las
modificaciones en la integración del Consejo Consultivo.

Del 22 al 24 noviembre del 2011, en base al Decreto 690 y su reforma, se emitió por primera vez
en el Estado, una Convocatoria Pública para integrar el Consejo Consultivo de un Organismo
Operador, en este caso el de Axtla, donde se tuvo respuesta de ciudadanos comprometidos para
integrar dicho consejo.

El 10 de diciembre de 2011, se celebró la sesión de instalación del Consejo Consultivo del
Organismo Operador, estando presentes: el H. Cabildo en pleno, El C. Presidente Municipal,
Personal de la Comisión Estatal del Agua y el C. Diputado Jaime Yañez Peredo, presidente de la
Comisión de Aguas del H. Congreso del Estado, quien tomó protesta a los integrantes del Consejo
Consultivo. Acto seguido se procedió a instalar la Junta de Gobierno del Organismo Operador,
quedando por este acto, en funcionamiento el Organismo Operador.

al Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.

SISTEMA DEIAGUAyDRENAJE
AXTlA DE TERRAZAS. SlP
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I
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INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

4. Organización y Objeto Social:

VISIÓN.-
Para el 2020 ser un organismo sustenlabie ceo los más alias

e,¡ancares de C<ltidaden el maoe.o ;n:e9'al de :05 reCJ'SC5 aCluaedo
en armoma con el medIO ambiente O1edl~n:ete.:nologia de punla,
para conlinuar ~ara'1l1l,1do fos ser,¡iCIOS de a~ua vOlatle d'er-3je y
saneamIento. con:ribuyen::!oas; al ~esa~tol!~mhtl:lo y rutill

111.OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, líNEAS DE ACCiÓN E INDICADORES

Objetivo I
Mejorar los servicios de agua potable. drenaje y

saneamiento. ampliando el abastecimiento y la calidad de los mismos
a fin de eliminar los rezagos en cuanto a servicios básicos.
mejorando el medio ambiente. las condiciones de salud
de los habitantes y así contribuir al desarrollo económico y social del
municipio.

Estrategias y Líneas de Acción

1.1Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de agua potable a través de los programas de ampliación. mantenimiento
y modernización de la infraestructura hidráulica. nuevas fuentes. detección de fugas y calidad del agua.

,. -. ~. ~
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• Llevar a cabo el programa de ampliación de la infraestructura de abastecimiento para satisfacer la demanda actual
con visión sustentable a futuro.

• Llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable existente.
• Modernizar y fortalecer la infraestructura hidráulica mediante la adopción de nuevas tecnologías.
• Explorar nuevas fuentes de abasto de agua potable.
• Programa permanente de detección y reparación de fugas.

1.2 Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de drenaje a través de los programas de control de descargas.
ampliación. mantenimiento y modernización de la infraestructura.

• Incrementar la infraestructura de drenaje.
• Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente.
• Implementar un control más estricto de descargas para evitar el deterioro de las tuberías.

1.3 Realizar la cobertura de saneamiento de aguas residuales a través de la construcción de plantas de tratamiento.
monitoreo y control de descargas industriales y comerciales. mantenimiento de la infraestructura existente y acciones de
regulación. conservación arroyos y ríos.

• Impulsar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
• Establecer un programa de monitoreo y control de las descargas industriales y comerciales. así como de

emisores y colectores.
• Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de saneamiento existente.
• Participar en la regulación. vigilancia. aprovechamiento. conservación y regeneración de corrientes. manantiales.

cuerpos de agua y prioritariamente del Río Axtla.
INDICADORES

INDICADOR FÚRMUlA SITUACIÚN META
ACTUAL TRIENIO

Cobertura del servicio de Población total con servicio / Población total x 100 98 99
agua potable

Cobertura del servicio de Población total con servicio / Población total x 100 95 96
Alcantarillado

'oja.1 ce 11
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INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Continuidad del servicio Número de tomas con servicio ininterrumpido las 24 horas 80 85
del dra al menos durante 350 dras al año / total de tomas x
100

fuente: Sislema Agua P,lable y Drenaje de AXIlade Terrazas. SAOA

Objetivo 2
Recuperar la calidad de los recursos hidrológicos a través de la

preservación de las fuentes y la explotación sustentable con el propósito de
detener el deterioro del Rro Axtla. reducir la presión sobre el recurso. la
contaminación del agua y garantizar la satisfacción de la demanda presente y
futura de la población.

Estral8gias y Lrneas de Acción

2.1Preservar las fuentes de abastecimiento de agua. tanto en cantidad como en calidad a través de acciones y programas
para actualizar continuamente el balance hidráulico. para la protección de las fuentes de abastecimiento y para el control de
la utilización del agua.

• Actualizar continuamente el balance hidráulico.
• Proteger la fuente de abasto.
• llevar a cabo el programa de calidad y desinfección del agua.
• Desarrollar acciones para evitar la contaminación de mantos acufferos yaguas superficiales.
• Aplicar la normatividad y controles para regular la utilización del agua. reduciendo la presión sobre los recursos.
• Programas de reforestación para apoyar la recarga de los mantos acufferos.
• Buscar alternativas de adquisición de derechos de agua de otro uso a público urbano o intercambio de agua potable

por agua tratada.
• Implementar la incorporación en el corto plazo. de las nuevas zonas de captación a Irneas de conducción.

especialmente en los polos de desarrollo cuya demanda es creciente. procurando el beneficio de los habitantes
aledaños a las zonas del trazo de líneas.

• Saneamiento al 100% del Arroyo Tenango

INDICADORES
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INDICADOR FÚRMULA SITUACIÚN META
ACTUAL TRIENIO

Tndice de desinfección de Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua 100 100
agua suministrada

suministrado x 100

[ndice de pérdidas frsicas Volumen de fugas / Volumen Agua producido x 100 24 20

Fuente: Si,lemaAguaPolebley DrenaiedeAxtladeTerrazas.SADA

Objetivo 3
Consolidar la autosuficiencia financiera del sistema operador a

través de la planeación. programación y coordinación de acciones
relacionadas con los procesos de comercialización de los servicios que
presta. elevando los niveles de recaudación a fin de sanear las finanzas y
proveerse de recursos para nuevos proyectos de infraestructura
hidréulica.

Estrategias y líneas de Acción

3.1 Elevar la recaudación. la eficiencia comercial y global a través de un programa de acciones orientadas a modernizar
el sistema comercial del organismo operador. reducir los volúmenes de agua no contabilizada. actualizar el padrón de
usuarios. revisar la estructura tarifaria. seguimiento a los programas y metas de recaudación. y de pago de usuarios
morosos.

• Llevar a cabo el programa de Acciones para mejorar la eficiencia del organismo operador.
• Llevar a cabo el programa de instalación de micro medidores principalmente en el sector comercial e industrial

(medianos y grandes consumidores).
• Revisar y actualizar tarifas bajo el criterio de el que más consume més paga.
• Llevar a cabo el Programa anual de recaudación.
• Llevar a cabo Programas de apoyo a usuarios.
• Aplicar la normatividad a usuarios morosos y reincidentes.
• Llevar a cabo el Programa de ampliación y diversificación de las modalidades de pago. de los servicios por parte

del usuario. como son pago en línea. cadenas comerciales. bancarias. tarjeta de crédito. módulos de atención
universal. etc.

-.'.1:: ' 0
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INDICADORES

INDICADOR FÓRMULA SITUACiÓN META

ACTUAL TRIENIO

.

Eficiencia física Volumen Agua facturado / Volumen producido x 100 (%) SO 85

Eficiencia comercial Volumen cobrado en el perrada / Volumen Facturado x 100 3S 50
(%)

Eficiencia global Eficiencia frsica x Eficiencia comercial/lOO 2LS 42.5

(%)

rndice de agua cobrada Volumen cobrado en el período / Volumen producido x 100 - -
(%)

Fuente: Sistema Agua Potable y Drenaje de Axila de Terrazas. SAOA
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
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Objetivo 4
Implementar de manera continua programas e iniciativas

para el fomento de la cultura de ahorro y buen uso del agua con un
enfoque sustentable. a través de la difusión permanente. educación
formal y no formal. en la que participe activamente la sociedad y
reconozca su valor económico y estratégico. promoviendo una mejor
calidad de vida para los habitantes del municipio.

Estrategias y Líneas de Acción

4.1 Promover una cultura de ahorro y uso eficiente del agua a través de programas de difusión directa. al interior del
SADA.IPD. con organizaciones sociales. centros educativos y medios de comunicación.

• Llevar a cabo el Programa de Vinculación Social: acciones y programas de difusión dirigidos a organizaciones.
colonos y usuarios.

• Llevar a cabo el Programa Uso Racional y Cultura del Agua: acciones. campañas y programas de difusión dirigidos
a escuelas. alumnos. maestros. padres de familia. etc.

• Llevar a cabo el Programa de difusión y fortalecimiento de la imagen institucional del SADAa través de los medios
de comunicación locales.

INDICADORES

INDICADOR FÓRMULA SITUACiÓN META

ACTUAL TRIENIO

DCCA'SIntegradas Dcca's / año • 2 5

Difusión Campañas / año 4 S
~--- ~- - .. - - - ___ o _.

- .. -- L. __ _._.- ... _----



Anexo C-29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

1__ 1 _

* Ucea's. Urgenizacinnes Ciudadanas Para ElCuidado Uel Agua
Fuentl!: Sistema Agua Potable VDrenaje de Axtla de Terrazas. SADA

a) Régimen Juridico que le es aplicable. Persona Moral sin fines de lucro

b) Consideraciones fiscales del municipio:
• Contribuyente de IVA
• Retenedor de ISR por sueldos y salarios
• Retenedor de ISR por asimilados a salarios
• Retenedor de ISR por servicios profesionales

e) Estructura organizacional básica.
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

d) No se participó en fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o
fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales
aplicables.

b) La Ley de Contabilidad Gubernamental es la normatividad aplicada para el
reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de /a información
financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados
financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de
recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de esto~.

e) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

6. Politicas de Contabilidad Significativas:

No se consideraron políticas de contabilidad significativas,

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

No se adquirieron activos y pasivos en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) La vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los
diferentes tipos de activos son los señalados en la L1SR

b) Por lo que no se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de
los activos:



Anexo (.29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

c) No se realizaron gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de
investigación y desarrollo.

d) No se presentaron riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones
financieras.

e) No se realizaron construcciones por parte del Organismo, por lo que no hubo necesidad
de determinar el valor activado en el ejercicio de los bienes construidos.

f) No se identifican otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales
como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones
entregados en garantías, baja signíficativa del valor de inversiones financieras, etc.:

g) No se efectuaron desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos
contables.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Organismo no tuvo eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de
decisiones financieras y operativas.

-Noi"s:- -- - --.. --- - .. - - --- --- - - .. -. - - --. - - _.-. - --. -- .. ---- ..
1. Las Notas de Gesti6n Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Conlabilidad

Gubernamental emitido por el CONAC.

2.. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga
.. _._.. __. j~!9[,!!~cj9!'.P.,"(P!.,,-~e!'.ta!_~~.~!9~-"-9.d~_~!'.o.~.~~te.n.g[?g~.,,-j~!,!~ir!~-'~y'~ryp.~.~'Y-,!.~p!!"~.».' __.. _.. _..
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Vehleulos y Equipo de TllInsporto
Equipo de Defen,. y Segurid.cl
MaquinIrI', Otros Equipos y HefT1lmlerrtas
Adivos Biológicos
BietM:slrwnuebles
Activos Inl.nglbles

+ ,,,.¡vf1ilónPublica
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Pr,vislones

Mal.riales de Adminislnlu;:i6n,Emisión d, Doc:umento, YAttleulo, OfICiales
Alimentos y Ut.nslltos
M'IIM' Primu y Materiales de Producción y Comercializadón
M,l&rilllesy Artículos de COnstruedón y de Repar1Icióo
Produdos Ouimie:os,F.~ulicos y de LaboralOl1o
Combushbles, Lubncanles y MliYQs

Vestuario, Blaneos, Prtr'ldas d. Ptoleeci6n YArtiaAos Deportivos
Matltrilles y Suministros Pan Segurid.d
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300,000
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300,000

4,388,632
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ING. O R8ERTH SEGURA

DIRECTOR GENERAL

': .•versiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

. ' .. rticipaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios
•~uda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercidos Fiscales A

Total del Gasto
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266,979

167,425

o

2,320,548

o

1,886,144

,
\___.L-_
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C.P.CLA IAOIAZAGUlfAR ~

ADM1NISTRACION y FINANZAS
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1,878,890 1,878,690

4,553,234 4,553,234

132,575 132,575

o o

o o

6,564,698 ...,-......., 6,564,698

300,000

o

o

8,885,247

3,765,034

4,820.213

o

o

o

-260,OCKJ

4,496,615

4,756,615

300,000

o

63,598

o

4,388,632

4,025,034

Total del Gasto

Pensiones y Jubil.llclonc$

Pilrticipllciones

Amortización de la Deuda y
IJlsmlnución de Pasivos

G;lsto Corriente
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$5,369,846
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1,764,427 1,764,427

O O

4,654,906 4,654,906
1,335,839 1,335,839

3,315,133 3,315,133

3,935 3,935

. __,rno

:'slación

'L,:ucia

'~~0rdinaciórl de la Polilica de Gobierno

",Clones Exteriores

,_"los Fi"ancieros y Hacendarios

- .,dridad NaciorlaJ

_untos de Orden Público y de Seguridad Interior

, t~ Servicios Generales

,rollo Social

l",celón Ambiental

,.,enda y Servicios a la Comunidad

';.¡d

_reación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

1ucación

'"lección Social

, .:.s Asuntos Sociales

'-1, ,,,rollo Económico

;unlos Económicos, Comerciales y laboraies en General

~,opecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

,,,,buslibfes y Energia

""tia, Manufacturas y Construcción

"spor1e

,rr¡unicaciones

',.mo

,cia, Tecnologia e Innovación

,s Industrias y Otros Asunlos Económicos

.-;"o Clasificadas en Funciones Anteriores

"..,nsacciones de la Deuda Publir:a I CoSl0 Financiero de la Deuda

, ..,'sferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

',,,amiellto del Sistema Financiero

:!dJdos de Ejercicios Fiscales Anleriores

3,689,170

3,688,170

1,000

356,544

49,089

296,081
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42,918

300,000

300,000
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O
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O

O

O

O
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O

O

1,000
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1,446,844
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O
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O

O
O
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O

O

O

O

O

O

O

42,918

O

300,000

O

O

O
300,000

1,764,427

12,190

12,790

132,575

132,57 "

1,764,427

12,790

12,790

132,575

132,575

1,694,743
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O

O
O
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O
1,000

428,252

111,006
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O

O

O
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O
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O

O

O

167,425

Total del Gasto 4,388,632 4,496,615 8,885,247
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Anexo AC.01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Datos de la cuenta bancariaFondo. Programa o
Convenio Institución bancaria Número de la cuenta

Saldo al 31 de diciembre
de 2017

-597,994.73

210.78

-597,783.95

.- -
(HU, AI:NQt.OO HmmmiH SI!GUIUI.

JlffiI:cTOr.On.on6~NI\MO
VO.Gil.

BANORTE 813642891
BANORTE APAZU
285064782

Totales ./

(():,~
\. .:.'; "'/1 -'

BANORTE

CP c'L U(lfAllII\Zl'G u,n
J\()~,lIN lRl\ClON \' rlN.I\'(IJ'.f'

Ht,EOI:Ü

INGRESOS PROPIOS

APAZU



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Anexo AC-02

~ .

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

En cumplimiento a lo dispuesto por los articulas 46, fracción 1, inciso f y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos
Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de
2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente
o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el
Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral 11,inciso h) del
Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en
términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos
especificas e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de
acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por
ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones,
etc."

./

/ ."
, . . , (

"

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

AUTORlZÓ

Hoja 1. d~ 1

r')"'I'{ ,""_ .•., h-::'



Anexo AC.03

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

De11° de enero al 31 de diciembre de 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,
S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras NO LE ES
APLICABLE al Nombre del Ente Público (a), ya que no realiza operaciones de dicha
naturaleza.

1'"".-.

Iv"
"" .ING. A1U"OLDO HERBERTH SEGURA

DIRECTOR DEL ORGANISMO
AUTORIZÓ

Hoja 1 de 1



$4,082,156.15 $0.00

$7,115,174.93 $0.00

$3,314,682.57 $0.00
$25,817 .21 $0.00
$11,489.23 $0.00

$7,876.00 $0.00
$40,080.00 $0.00
$12,790.00 $0.00

$0.00 $1,821,69
$0.00 $5,967.48
$0.00 $407.54
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0,00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $729.48
$0.00 $1.022.64
$0.00 $0.00 ¡,

, -
Page 1

(
I

(
~

Fecha y I03lfeb/2018
hora de Impresión 02:15 p.m.

SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
$2,000.00 $0.00
$500.00 $0.00

.$597,994.73 $0.00
$210,78 $0.00

$868,449.29 $0.00
$1,268.01 $0.00

SO,OO $0.00
$3,877.92 $0.00
$19,032.21 SO.OO
$1,940.06 $0.00
$3,477.00 $0.00

$26.00 SO.OO
$0.00 SO.OO

$54,239.95 SO,OO
$1,022.64 $0.00
$1,180.00 $0.00
$39,136.50 SO.OO

$0.00 $0.00
$14,530.16 SO.OO
$194,770.00 SO.OO

_ .. _ .. _- --¡CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
.-rdet:ec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo ylo movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

"',"

1:'.1' .,.' BnlanzaComprobacion

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS

N¡¡t. ~uenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
O 1111-02 FONDO FIJO ADMINISTRATIVO $2,000,00 $0,00 $0,00 $0,00
D 1111-03 FONDO FIJO COMERCiAL $500.00 $0.00 $0,00 $0.00
D ;112.01.001 eTA 2891 AGUA $3,779,750.18 $0.00 $2,623,762.16 $7,001,507.07
fJ 1112.01.002 APAZU 4782 $651,173.93 $0.00 $860,756.87 $1,511,720.02
D ,122-01 IVA ACREOITABLE $1,673,747.50 $0.00 $767,044.68 $1,792,342.89
ti ~122.02 IVAPOR ACREDITAR $1,268.01 $0.00 $684.701.34 $684,701.34
l! , i22-81 Participaciones $0.00 $0,00 $22,638.00 522,638,00

"
~123.01.00' ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 54,000.00 $0.00 $249.11 $371.19

v ,123.01-002 ARNOLDO HERBERTH SEGURA $8,884.91 $0.00 $12,871.80 :!2,724.50
!. '123-01-003 GABRIELA HERNANDEZ MARTlNEZ .$4,059.94 $0.00 $6,000.00 $0.00

fJ ',123-01-004 ANA GABRIELA CERVANTES RAMIREZ $3,477,00 $0.00 $0.00 $0.00

D .123-01-005 GRI$ELDA EUGENIA ESPlRITU VARGAS $0.00 $0.00 $26,00 $0.00

II ,124-43 Derechos por prestación de servicios $0.00 $0.00 :!657,475.28 $657,475.28
.129-01 SUBSIDIO AL EMPlEO $46,152.05 $0.00 $6,585.90 $496.00

,) 131.01 ADRIAN ZENON VAZQUEZ $1,022.64 $0.00 $1,124.75 :!1,124.75
J 1::;1-02 MAYRAHERNANDEZ ESQUIVEl $0.00 $0.00 $1,180.00 $0.00

D 131-04 COMI$ION ESTATAL DE AGUA $0.00 $0.00 $39,136.50 $0.00

r. '131.07 INFONAVIT $0.00 $0.00 $104,590.20 $104,590.20

" ~31-08 HB ASESORES CONTABLES, S . C. $0.00 $0.00 $14,530.16 $0.00
r, . 2:35-2.6122 CONSTRUCCiÓN YIO REHABILITACiÓN DE ESCUELAS Y $194,770.00 $0.00 $0.00 $0.00

ESPACIOS EDUCATIVOS

~ _.:35-4..fi141 DIVISiÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE $4,082,156.15 $0.00 $0.00 $0,00
URBANIZACiÓN

O '.?36.3..fi231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $3,884,976.76 $0.00 $3,230,198.17 $0.00
gas, electricidad y telecomunicaciones

O l2:36-4-6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $2,004,436.91 $0.00 $1,310,245.66 $0.00

U '1:l41-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $25,817.21 $0.00 $0,00 $0.00
D ;241.3.5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA $11,489.23 $0.00 $0.00 $0.00

INFORMACiÓN
O 2-16-9-5691 OTROS EOUIPOS $7,876.00 $0.00 $0.00 $0.00

D 1251.5911 SOF1WARE $40,080.00 $0.00 $0.00 $0.00

O -254-'-5971 Ucenclas informáticas e intelectuales $0.00 $0.00 $12,790.00 $0.00

A ,:),:i3-,-5111 MUEBLES DE OFICINA y ESTANTERIA $0.00 $1,821.69 $0.00 $0.00

12:33-1-5151 EOUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACiÓN $0.00 $5,967.48 $0.00 $0.00

1- '1265.1-5911 SOFTWARE $0.00 $407.54 $0.00 $0.00

A ;. 111-1-1131 Sueldos base al personal permanente $0.00 $0.00 $846,352.54 $846,352.54

,'. ')111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $0.00 $0.00 $75,232.87 $75,232.87
;, ~1"-3.1341 Compensaciones $0.00 $0.00 $16,791.77 $16,791.77
¡., ~ 111-4-1411 Aportaciones de seguridad social $0.00 $0,00 $79,490.83 $79,490.83

A 2111-4-1421 Aportaciones a fondos de vivienda $0.00 $0.00 $22.867.38 $22,867.38

A ;.<111-4-1431 Aportaciones al sistema para el retiro $0.00 $0.00 $28,698.54 $28,698.54
A '111.5-1541 Prestaciones contractuales $0.00 $0.00 $55,282.29 $55,282.29
A .'i11.6-1711 Estimulas $0.00 $0.00 $54,742.82 $54,742.82
A :~'12-1-000003 ADRIAN ZENON VAZQUEZ $0.00 $0.00 $3.374.57 $3,374.57
A "'2.'.00' LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSi $0.00 $0.00 $0.00 $729.48
A .'112-'-010 ADRIAN ZENON VAZQUEZ $0.00 $1,022.64 $0.00 $0.00

" "112-1-2111 Materiales, üliles y equipos menores de oficina $0.00 $0,00 $22.275.71 $22,275.71
).,
'", )
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• - _ .. - .. _- --,CENTRALIZADO DI: AGUA POTABLE, ALCANTARILLAuO y SANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
,'_1Jdetec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
.-"ISO( Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 103"eb/2018

IJ:JlanzaCompl'obacion hora de Impresion 02:15 p.m.

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

"._1. _uenta Nombre de la cuenta DeUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
.. 12.1-2141 Materiales. otiles y equipos menores de tecnologlas de la $0.00 $0.00 $3,641,38 $3,641.38 ~o.oo $0.00

infonnación y comunicaciones

,12.1-2151 Material impresa e información digital 50.00 $0,00 $1,270.00 $1,270.00 $0.00 $0.00

112-1.2161 Material de limpieza $0.00 $0.00 $350.89 $350.89 $0.00 $0.00

~12-1-2211 PrOductos alimenticios para personas $0.00 $0.00 $687.54 $687.54 $0.00 $0,00

'12-1-2411 Productos minerales no metálicos SO.OO $0,00 $8,422,25 $8,422.25 SO.OO $0,00

12-1.2421 Cemento y productos de concreto $0.00 $0.00 S15,398.58 $15,398.58 $0.00 $0,00

12.1-2431 Cal, yeso y productos de yeso $0.00 $0,00 $8.62 $8.62 $0.00 $0.00

,\ ,..-112-1-2461 Material eléctrico y electrónico $0.00 $0.00 $5,570.50 $5,570.50 $0.00 $0.00

• <12.1-2471 Artículos metalicos para la construcción $0.00 $0,00 $13,369,84 $13,369.84 $0.00 $0.00

, 12-1-2491 Otros materiales y artIculas de construcción y reparación $0.00 $0.00 $24,274,30 $24,274.30 $0.00 $0.00

" 12.1-2561 Fibras sintéticas, hules, plasticos y derivados $0.00 $0.00 $8,165.02 $8,165.02 $0.00 $0,00

112-1-2591 Otros produdos qulmicos $0.00 $0.00 $14,247.22 $14,247.22 $0,00 $0.00

\12-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $0.00 $70,928.21 $70,928.21 $0.00 $0.00.. 112-1-2721 Prendas de seguridad y protección personal $0.00 $0,00 $1,218.11 $1,2IB.11 $0,00 00.00,. 112-1-2911 Herramientas menores $0.00 $0.00 $1,206.90 $1,206.90 $0,00 $0,00

.12-1-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios $0.00 $0,00 $497.39 $497.39 $0,00 $0.00

" n 2-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $0.00 $0.00 $1,369.91 $1,369.91 $0.00 $0,00

112-1-3111 Energia eléctrica $0.00 $0.00 $16,963.94 $16,963,94 $0.00 $0.00

A 112-1-3141 Telefonla tradicional $0,00 $0.00 $8,362.86 $8,362.86 $0.00 $0,00

,\ )112-1-3181 Servicios postales y telegráficos $0.00 $0.00 $1,010.00 $1,010.00 $0.00 $0,00

,', 112-1-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00 $0.00 $6,937.08 $6,937.08 $0,00 $0.00

'112-1-3271 Arrendamiento de activos intangibles $0.00 $0.00 $1,200.00 $1,200.00 $0.00 $0.00

A •.112-1-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditorla y relacionados $0,00 $0,00 $352,430,97 $352,430.97 $0.00 $0,00

A 112-1-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $0.00 $0.00 $2,249.50 $2,249.50 $0.00 $0.00

A i112-1-3411 Servicios financieros y bancarios $0,00 -$4.00 $6.016.72 $6,016,72 $0,00 -$4.00

A 112-1-3531 Inslalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y $0.00 $0,00 $1,400.00 $1,400,00 $0,00 $0,00

tecnologlas de la información

A '112-1-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $0.00 $2,560,00 $21560,00 $0.00 $0.00

A 112-1-3571 Instalación. reparación y mantenimiento de maquinaria, otros $0.00 $0.00 $11,992.85 $11,992.85 $0,00 $0.00

equipos y herramienta

~ ,12-1-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre $0,00 $0,00 $7,625.00 $7.625.00 SO.OO $0,00

programas y actividades gubernamentales

c. ' 112-1.3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes SO.OO $0.00 $700.00 $700.00 SO.OO $0.00

comerciales para promover la venia de bienes o servicios.• 112-1-3721 Pasajes terrestres $0.00 $0.00 $2,969.95 $2,969.95 $0.00 $0.00

A 112-1-3751 Vialicos en el país $0,00 $0,00 $41,797.59 $41,797.59 $0.00 $0.00

. 112-1-3811 Gastos de ceremonial $0.00 $0,00 $690.60 $690.60 $0,00 SO.OO

A .. 112.1-3951 Penas. multas. accesorios y actualizaciones $0.00 $0,00 $39,681.96 $39,681.96 50.00 $0.00

" 112-2-5971 licencias informáticas e intelectuales $0.00 $0.00 $12.790.00 $12,790.00 $0,00 $0.00

,- 113-000001 JUANA DALlD SAN ROMAN PEREZ $0.00 $0.00 $2,257.896.75 $2,257 ,B96.76 $0.00 SO.Ol, ._113-000002 ANTONIO MANDUJANO CERRILLA $0.00 $0.00 $3,769,432.72 $3.789,432.73 $0,00 $0.01

, . 113-001 OBRAS ELECTROC1VJLES DEL POTosi $0,00 $425,437.32 $0.00 $0.00 $0,00 $425,437.32

. 113.6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $0.00 $0.00 $223.000.00 $223,000,00 $0.00 $0,00

gas. electricidad y telecomunicaciones

) 13.6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanizadón $0,00 $0.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00 $0,00

117.71-001 ISR RETENIDO POR SALARIOS Y ASIMILADOS $0.00 5309,078.05 $51,787.62 $46,570.74 $0.00 $303,861.17

':.. '117-71-002 lSR RETENIDO POR HONORARIOS $0.00 $17,815,98 $2,830.10 $1,132,07 SO.OO $16,117,95

" • ,17-71.003 ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO $0.00 $5,000.00 $0.00 $256.00 SO.OO $5,256.00
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.- _ .. _ .. _- --,CENTRALIZADO Dc AGUA POTABLE, ALCANTARILLAUO y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
: -.,detec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Fecha {1031,ebl20'8u :vtSOf Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

'anzaComprob8cion hora de Impresión 02:15 p.m.
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

.l.lnta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

~ 17.71.005 2% SOBRE NÓMINA $0.00 $31,582.54 $0,00 $0.00 $0.00 $31,562.54
117.71.006 IM$S $0.00 $24,318.65 $79,164.68 $91,117.00 $0.00 $36,270.97

. 117-71-007 RCV $0.00 $6,738.25 $26,562.59 $28,698.54 $0.00 $8,874.20
, ,17-71.008 INFONAVIT $0,00 $72,356.72 S89,346.BQ $22,867.38 $0.00 $5,877.30

-17-71-009 IVA TRASLADADO $0.00 $136,509.54 $168,642.26 $46,376.78 $0.00 $14,244.06

1-71-010 5 AL MILLAR $0.00 $40,582.26 $0.00 $30,553.16 $0.00 $71,135.42., . 119.01-001 ARNOLDO HERBERTH SEGURA $0.00 $0.00 $24,000.00 $1,494.90 $0.00 -$22,505.10

19-01-003 MUNICIPIO DE AXTlA DE TERRAZAS $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00

129-01-001 ARNOLDO HERBERTH SEGURA $0.00 $390,482.52 $330,116.62 $202,164.69 $0.00 $262,530.59

..:9-01-002 MrRIAM ROSARIO ZUMAYA GÓMEZ $0.00 $8,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,500.00

",-'9-01-003 ANGEL HERNANDEZ HERNÁNDEZ $0.00 $4,212.75 $116,000.00 $118,990.48 $0.00 $7,203.23

~29-01-004 ANA GABRIELA CERVANTES RAMIREZ $0.00 -$5,174.03 $81,000.00 $78,141.42 $0.00 -$8,032.61

1:'".'9.01-005 PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO $0.00 $5,783.62 $0.00 $0.00 $0.00 $5,783.62

1:,:9-01-006 VICTOR MARTINEZ HERNÁNDEZ $0.00 $24,170.46 $40,393.61 $63,337.59 $0.00 $47,114.44

.~9-01-007 CARLOS POZOS VALENCIA $0.00 -$825.37 $65,205.75 $67,078.96 $0.00 $1,047.84

::t9-01-008 OSCAR CRUZ HERNÁNDEZ $0.00 $6,287.03 $65.595.06 $64,362.84 $0.00 $5,054.81

1...9-01-009 RIGOBERTO MANUel HERNÁNDEZ $0.00 $550.46 $52,917.00 $51,407.60 $0.00 -$958.94

1.,'9-01-010 CARMElO EUTIMIO FRANCISCO $0.00 -$2,375.12 $63.595.00 $64,362.84 $0.00 -$1,607.34

,,,.9-01-011 ASCENCION POZOS BAUTiSTA $0.00 $2,656.98 $48,664.00 $48,879.61 $0.00 $2,872.59

l~9-01-012 PEDRO HERNÁNDEZ PAULlNO $0.00 $6,575.37 $35,283.14 $41,875.91 $0.00 $13,168.14

",9-01-013 CIRILDO POZOS BAUTiSTA $0.00 -$615.76 $54,532.00 552,790.82 $0.00 -$2,356.94

1,;::9-01-014 GABRIELA HERNÁNDEZ MARTINEZ $0.00 $7,548.76 $63,800.00 578,122.68 $0.00 521,871.44, ";'-9-01-015 MON'CA CRUZ MARCIANO $0.00 $112.85 $0.00 $0.00 $0.00 $112.85

> L~g.01.016 SEVERO ALONSO HERNÁNDEZ $0.00 $728.14 $50,sao.OO $49,711.86 $0.00 $0.00

A . l29-01-017 GRISElDA E. ESPlRITU VARGAS $0.00 $5,307.62 $12,500.00 57,192.38 $0.00 $0.00

A . 129-02.001 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTosI $0.00 $14,145.00 $10,234.48 $0.00 $0.00 $3,910.52

" .. 1 :.19.02-002 MA. GUADALUPE ORTíZ $AlAZAR $0.00 $26,sao.00 $0.00 $0.00 $0.00 '$26,500.00

" , 129-02-003 LUClANO POZOS POZOS $0.00 $975.00 $975.00 $0.00 $0.00 $0.00

A IL9-02-004 GRUPO RAPlCE SA DE CV $0.00 $3,500.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

" + ':t9.02-005 TELEFONO DE M~XICO $AB DE CV $0.00 $3,800.07 $0.00 $0.00 $0.00 $3,800.07

" . 129-02-006 CLAUDIA DiAl AGUILAR $0.00 $117,800.00 $117,800.00 $0.00 $0.00 $0.00, 129-02-007 ARNOLDO HERBERTH SEGURA $0.00 $72,880.11 $0.00 $192,000.00 $0.00 $264,880.11

,::9.02-008 SERGIO BAUTiSTA ANDRADE $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

A • "í 29-02-009 FABtOLA VARGAS CASTILLO $0.00 .$208.80 $0.00 $0.00 50.00 -$208,80

A 2129-02-010 ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS $0.00 $300.00 $2,828.00 $2,528.00 $0.00 $0.00

" :,-~10-2016 Resultado del Ejercicio Actual 2016 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

" ..•;cIO-Ol RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$383,787.85 50.00 SO.OO $0.00 .$383,787,85

A .!'_~O_2013 Resultado del EjercICio Anterior 2013 $0.00 .$241,306.82 $0.00 $0.00 $0.00 -$241,306.82

" '120-2014 Resultado del Ejericicio Anterior 2014 $0.00 -$57,769.67 $0.00 $0.00 SO.OO .$57,769,67

A '_'2"0-2015 Resultado del Ejercicio Anterior 2015 $0,00 $3,961,179.16 $0.00 $0.00 $0.00 $3,961,179.16

A ,:l20~2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 $0.00 $11,542,951.40 $0.00 $0.00 $0.00 $11,542,951.40

A 143-01-01-01 DOM~STICO $0.00 $0.00 $0.00 $17,769.12 $0.00 $17,769,12

A .143-01-01-02 COMERCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $2,300.00 $0.00 $2,300.00

A .143-01-01~03 INDUSTRIAL $0.00 $0.00 $0.00 $2,032.00 $0.00 $2.032.00

" . 143.01-02-01 TF DOM~STICO $0.00 $0.00 $0.00 $368,509.66 $0.00 $368,509.66

A • 143-01-02.02 TF COMERCIAL $0.00 $0.00 SO.OO $71,198.83 $0.00 $77,198.83

~ A -143-01-02-03 TF INDUSTRIAL SO.OO $0.00 $0.00 $68,891.95 $0.00 $68,891.95.~/. .143-01-02-04 TF PUBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $5,739.15 $0.00 55,739.15
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,- _ .._ . ._- --.CENTRALlZADO DI:: AGUA POTABLE, ALCANTARILLAuO y SANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
~.detec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
~liSOf Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 1031feb/2018

• 11.'télf'\Z8Comprobacion hora de Impresión 02:15 p.m.
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

.. " .• l~nta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
¡, ,::6.3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre SO,OO SO.OO $7,625.00 SO,OO $7,625.00 SO,OO

programas y actividades gubernamentales
',: _6-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes SO,OO $0,00 $700.00 SO,OO $700.00 SO.OO

comerciales para promover la venia de bienes o servicios
<:7.3721 Pasajes terreSlres SO,OO SO,OO $2,969.95 SO,OO $2,969.95 $0.00

~i ,37-3751 Viáticos en el país SO,OO SO,OO $41,797.59 SO,OO $41,797.59 SO,OO
u 138.3811 Gastos de ceremonial $0.00 $0.00 $690.60 $0.00 $690.60 SO,OO

: 139.3951 Penas, mullas, accesorios y actualizaciones SO,OO $0.00 $39,681.96 SO,OO $39,681.96 $0.00
110-43.01-01-01 DOMESTICO SO,OO SO,OO $45,000,00 $0.00 $45,000,00 $0,00
, ~0-43-01.01.02 COMERCIAL $0.00 SO,OO $60,000.00 SO,OO $60,000,00 $0,00

,i 10-43.01.01-03 INDUSTRIAL $0,00 SO,OO $72,000.00 $0.00 $72,000.00 $0.00
.10.43.01.01.04 PúBLICA $0,00 SO,OO $35,400.00 SO,OO $35,400.00 $0.00
~10-43.01.02.01 TF DOMESTICO $0.00 SO,OO $600,000.00 SO,OO $600,000.00 $0.00

" :<0-43.01.02.02 TF COMERCIAL $0,00 SO,OO $230,000.00 $0.00 $230,000.00 $0,00
,) 10.43-01.02.03 TF INDUSTRIAL $0.00 $0,00 $254,000.00 SO.OO $254,000.00 SO,OO
110.43.01.02.04 TF PUBLICA $0.00 $0.00 $36,000,00 SO,OO $36,000.00 SO,OO

',.10.43.01.03.02 REPARACION DE MEDIDORES $0,00 SO,OO $5,000,00 $0.00 $5,000.00 $0.00
[) ,10-43.01.03.03 RECONEXIÓN SO,OO SO,OO $12,600.00 $0.00 $12,600.00 SO,OO

.1 ,i 10.43.01.04-01 INSTALACiÓN DE DESCARGAS $0.00 $0.00 $106,800,00 SO,OO $106,800,00 SO,OO
'J . ; 10-45-04 MULTAS $0.00 $0.00 $30,000.00 $0,00 530,000,00 $0.00

" . ~10.91.01 APORTACIONES MUNICIPALES $0,00 $0.00 $2,901,831.58 SO,OO 52,901,831.58 $0,00

" ~:.'0-43.01-0 1.01 DOMESTICO SO,OO $0.00 $44,975.86 $45,000,00 SO.OO $24.14

" 11:::0.43.01.01-02 COMERCIAL SO,OO $0.00 $2,300.00 $60,000.00 $0.00 $57,700.00
. -;'20-43..Q1..Q1..Q3 INDUSTRIAL SO,OO $0.00 $2,032.00 $72,000.00 $0.00 $69,968.00

" ;20-4 3.01.0 1.04 PUBLICA SO,OO $0,00 SO,OO $35,400.00 $0.00 $35,400.00
i-, :; 120-43.01.02.01 TF DOMÉSTICO $0,00 SO,OO $368,509.66 $600,000.00 $0.00 $231,490.34

" :)0-43.01-02.02 TF COMERCIAL $0,00 $0.00 $77,198.83 $230,000.00 $0,00 $152,601.17

" :20-43.01.02.03 TF INDUSTRIAL $0,00 SO,OO $66,691.95 $254,000.00 SO,OO $185,106.05

A r.. ,20-43.01.02.04 TF PUBLICA SO,OO SO.OO $5,739.15 $36,000.00 $0.00 $30,260.85

,\ "1:'0-43-01.03-01 MEDIDORES $0,00 SO.OO $2,900,00 $2,900.00 $0,00 SO,OO
,; ~ ¡20-43.01.03.02 REPARACION DE MEDIDORES $0.00 SO,OO SO,OO $5,000.00 $0,00 $5,000.00

" ,: 1~0-43.01.03.03 RECONEXIÚN SO.OO SO,OO S25O,OO $12,600,00 SO.OO $12,350,00

:20-43.01.03-04 IN$TALACION DE TOMA DE AGUA SO,OO SO,OO $18,530,39 $18,530,39 $0.00 SO,OO

. ,20-43.01.03.05 EMfSION DE DOCUMENTOS $0,00 SO,OO $716,00 $716.00 SO.OO SO,OO

" ' 120-43.01.03.06 tNSTALACION DE DRENAJE SO,OO SO,OO $5,060.35 $5,060.35 $0.00 SO,OO

.20-43.01.04.01 INSTALACIÚN DE DESCliRGAS $0.00 $0.00 $87,577.63 $106,600.00 $0.00 $19,222.17

"0-45-04 MULTAS $0.00 $0.00 SO,OO $30,000.00 $0.00 $30,000.00
;20.81.04 PROGRAMA PROAGUA 2016 SO,OO SO,OO $22.638.00 $1,404,755.34 $0.00 $-1,362,117.34

'\:'0.61.05 fORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO 23 SO,OO $0.00 $0.00 $3,091,859.59 $0.00 $3,091,859.59

A ' ;;..'0.91.01 APORTACIONES MUNICIPALES SO,OO $0.00 SO,OO $2,901,631.58 $0.00 52,901.831.58
() ". \30-43-01.01-01 DOMESTICO $0.00 $0,00 SO,OO 527,206.74 .$27.206.74 SO,OO

O I~130-43.01.03.01 MEDIDORES SO,OO $0.00 $2,900.00 $0.00 $2,900,00 $0,00

oJ t 130-43.01.03-04 INSTALACION DE TOMA DE AGUA SO,OO SO,OO $18,530.39 $0.00 $16,530.39 SO,OO

,) - 130-43.01.03-05 EMISION DE DOCUMENTOS SO,OO SO,OO $716.00 SO.OO $716,00 $0,00

D "; I '20-43.01-03..Q6 INSTALACION DE DRENAJE 50.00 $0,00 55.060.35 $0.00 $5,060,35 $0.00

D ", : 30.61.04 PROGRAMA PROAGUA 2016 $0,00 SO,OO $1,404,755.34 $0.00 '$1,404,755.34 50,00

D 1,l130-81.05 FORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO 23 SO,OO "',00 $3,091,859.59 SO,OO $3,091,659.59 SO,OO

~ A : ',-:0-43.01-01-01 DOMESTICO $0.00 SO,OO $17,769.12 $17,769,12 $0.00 $0,00
'-
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Fecha y 103/feb12018

hora de Impresi6n 02:15 p.m.

SALDO ACTUALMOVIMIENTOSSALDO ANTERIOR

"isor

•. _o o_o 0_- --,CENTRALIZADO Oc AGUA POTABLE, ALCANTARILLAuO y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
._"iJe/letec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

I,,,~IplBalsnUlComprobncion

¡~'L ~uenta
A ,1.~0-43-o1-01.02
.••• 140-43-01.01-03

140-43.01.02-01
.\ ,140-43-0'-02-02

140-43-01-02-03
1-;0-43-01-02-04

A . 140-43-01-03-01
\40-43-01-03-03

A 140-43-01-03-04
. 140-43-01-03-05
. '140-43-01.03.06

~.. (j140-43-01.Q4-01
A _,140-81-04
A d50.4J.Ol.01-01
A "150.43-01-01-02
A :;150-43-01-01-03
A .150-43.01-02-01
A . ,50-43-01-02-02
.:1. 150-43-01-02-03
'" . , 50-43-0'-02-04
,... , 50-43-0'-03-01
/Jo 150-43-01-03-03
A ~150-43.01-03-04
A 1!iO.43.01-03-0S
A _150-43-01-03-06
A -'150-43.01-04-01
A ' 150-81.04
•.•• 210.RP1-Al10.01-1131-1
<'. .210.RP'-Al10-01-1211.1
1\ 210-RP1.Al10-01-1321.1

t" 210.RP1.A11()..01.1331.1
A ~.210.RP1-A11()"01-1541.1

210.RPl-A110.01-2111.1
~ 210.RP1-A110.01-2121.1
.\ 210.RP1-A110-Q1-2141.1

A .;210.RP1-Al10.01.2151.1
••• ,210.RP1-Al10-01-2161-1
A :.,210-RP1-A110-01-2211.1
A 2.10-RP1-A110-01.2611-1

.210-RP1-A110.01.2711-1
A 210.RP1-A110-01-2721.1
;~ .;210.RP1.A110.01-2941-1

A 8210-RP1-A110-01-2961-1

A 210-RP1.A110-01-3131-1

Nombre de la cuenta
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TFDOM~SnCO
TF COMERCIAL
TF INDUSTRIAL
TF PUBLICA
MEO/DORES
RECONEXIÓN
INSTALACION DE TOMA DE AGUA
EMISION DE DOCUMENTOS
INSTALACION DE DRENAJE
INSTALACiÓN DE DESCARGAS
PROGRAMA PROAGUA 2016

DOM~STICO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TF DOMÉSTICO
TF COMERCIAL
TF INDUSTRIAL
TF PUBLICA
MEDIDORES
RECONEXIÓN
INSTALACION DE TOMA DE AGUA
EMISION DE DOCUMENTOS
IN$TALACION DE DRENAJE
INSTALACiÓN DE DESCARGAS
PROGRAMA PROAGUA 2016
Sueldos base al personal permanente G. Corriente
Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
Primas de vacaciones, dominical y gratificadón de fin de año G.
Corriente
Horas extraordinarias G. Corriente
Prestaciones contractuales G. Corriente
Materiales, otiles y equipos menores de oficina G. Corriente
Materiales y otiles de impresión y reproducción G. Corriente
Materiales, otiles y equipos menores de tecnologias de la
información y comunicaciones G. Corriente
Material impreso e informaciOn digital G. Corriente
Material de limpieza G. Corriente
PrOductos alimenticios para personas G, Corriente
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente
Vestuario y uniformes G, Corriente
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologJas de la información G. Corriente
Refacclones y accesorios menores de equipo de transporte G.
Corriente
Agua G. Corriente

DEUDOR
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SO.OO
SO.oo
$0.00
$0.00
SO,OO
SO.OO
SO,OO
SO,OO
So.OO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SO.OO

$0.00

$0.00

ACREEDOR
SO,OO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0,00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

SO.OO
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

$0.00

DEUDOR
$2,300.00
$2,032.00

$368,509.66
$77,198.83
$68,891.95
$5,739.15
$2,900.00

$250.00
$18,530.39

$716.00
$5,060.35

$87,577.83
$22,638.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0,00
$0.00
$0.00
$0,00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

SO.OO

$0.00
$0.00
$0.00
$0,00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

$0.00

ACREEDOR
$2,300.00
$2,032.00

$368,509,66
$77,198.83
$68,891.95
$5,739.15
$2,900.00

$250,00
$18,530,39

$716,00
$5,060.35

$87,577.83
$22,638,00
$17,769.12
S2,300.00
S2,032.00

$368,509.66
$77,198.83
S68,891.95
$5,739.15
$2,900.00

$250.00
$18,530.39

$716.00
$5,060.35

$87,577.83
$22,638.00

$289,009.60
$31,020,00
$96,084,45

$3,102,00
$220,081.55
$33,088.00
$3,102.00
$6.617.60

$10,340.00
$6,204,00
$4,136.00

$55,836,00
$4,136,00
$5,170,00
$2,068.00

S7.238.oo

$1.240.80

DEUDOR
SO.OO
$0,00
$0.00
$0.00
$0.00
$0,00
$0.00
$0.00
$0,00
so,oo
SO,OO
$0,00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SO.OO
SO.OO
$0.00
SO.OO
$0.00
SO.OO
$0,00

SO.OO
$0.00
SO.OO
$0.00
$0.00
$0.00
$0,00

$0.00
SO,OO
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SO,OO
SO,OO

$0.00

$0.00

ACREEDOR
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$17,769.12
$2,300.00
$2,032.00

$368,509.66
$77.198.83
$68,891.95
$5,739.15
$2,900.00

$250.00
$18,530.39

$716.00
$5,060.35

$87,577.83
$22,638.00

$289,009,60
$31,020,00
$96,084.45

$3,102.00
$220,081.55
$33,088.00
$3,102.00
$6,617.60

$10,340.00
$6,204.00
$4,136.00

$55,836.00
$4,136.00
$5,170.00
$2,068.00

$7,238.00

$1.240.80
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50.00 $10,340.00
50.00 $6,204.00
SO.OO $10,340.00
$0.00 $26,677.20
$0.00 $21,300.40
SO.OO $775.50
SO.oo $45,000.00
$0.00 $14,217.50
SO.OO $20,680.00

50.00 $600,000.00

SO.OO $1,995,620.00
SO.oo $5,170.00

$0.00 $6,204.00

$0.00 $27,918.00
$0.00 $15,000.00
$0.00 $1,000.00

$0.00 $300,000.00
SO.OO 580,652.00
SO.OO 521,714.00
SO.OO 527,297.60

50.00 $12,200.00
$0.00 $19.320.00
$0.00 $3,600.00
$0.00 $6,204.00
SO.OO 59,000.00
SO.OO SS,I00.00

SO.OO $20,000.00
SO.OO S87,890.oo
$0.00 $10,340.00
$0.00 $1,551.00
$0.00 $10,340.00

SO.OO $4.136.00

$0.00 S103,4oo.oo

50.00 $10.754.80

SO.OO $15.5<16.48

Page 7

Fecha y I03ffeb/2018

hora de Impresl6n 02:15 p,m.

SALDO ACTUAL

DEUDOR ACREEDOR
$0.00 $7,000.00
$0.00 $1,292.50
SO.OO $2,585.00
$0.00 $18,000.00

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SO.OO SO.OO $0.00 $7,000.00

SO.OO $0.00 $0.00 $1,292.50

SO.OO SO.OO SO.OO $2,585.00

SO.OO SO.OO $0.00 $18,000.00

SO.OO $0.00 $0.00 $10,340.00

$0.00 SO.OO $0.00 $6,204.00

SO.OO $0.00 $0.00 $10,340.00

$0.00 $0.00 $0.00 $26,677.20

SO.OO SO.OO SO.OO $21,300.40

SO.OO SO.OO $0.00 $775.50

$0.00 SO.OO $0.00 $45,000.00

$0.00 SO.OO $0.00 $14,217.50

SO.OO SO.OO SO.OO 520,680.00

$0.00 SO.OO $0.00 5600,000.00

$0.00 $0.00 $0.00 $1,995,620.00

$0.00 SO.OO SO.OO $5,170.00

SO.OO $0.00 $0.00 $6,204.00

50.00 $0.00 $0.00 $27,918.00

$0.00 SO.OO $0.00 $15,000.00

SO.OO $0.00 $0.00 $1,000.00

$0.00 $0.00 $0.00 $300,000.00

$0.00 SO.OO $0.00 $80,652.00

SO.OO SO.OO $0.00 $21,714.00

$0.00 SO.OO SO.OO $27,297.60

$0.00 50.00 SO.OO $12,200.00

SO.OO 50.00 SO.OO $19,320.00

SO.OO SO.OO SO.OO $3,600.00

50.00 $0.00 $0.00 $6,204.00

SO.OO $0.00 SO.OO 59,000.00

$0.00 SO.OO SO.OO $8,100.00

$0.00 SO.OO $0.00 $20,000.00

$0.00 SO.OO SO.OO $87,890.00

SO.OO $0.00 SO.OO S10,340.OO

$0.00 50.00 $0.00 $1,551.00

SO.OO SO.OO $0.00 $10,340.00

SO.OO $0.00 $0.00 $4,136.00

$0.00 $0.00 $0.00 $103,400.00

$0.00 $0.00 $0.00 $10,754.80

SO.OO SO.OO SO.OO $15,546.48

Nombre de la cuenta
Telefonla tradicional G. Corriente
Servicios postales y telegrtlficos G. Corriente
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente
Servicios legales, de contabilidad, auditarla y relacionados G.
Corriente
Servicios de capacitación G. Corriente
Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Reparaci6n y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente

Pasajes terrestres G. Corriente
Viáticos en el pais G. Corriente
Gastos de ceremonial G. Corriente
Impuestos y derechos G. Corriente
Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente
Estudios, formulación y evaluaci6n de proyectos productivos no
incluidos en conceptos anteriores de este capitulo G. Capital
Sueldos base al personal permanente G. Corriente
Energla elédrica G. Corriente
Dituslón por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales G. Corriente

Difusi6n por radio, televisi6n y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venia de bienes o servicios G.
Corriente
Equipo de cómputo y de tecnologia de la informaCl6n G. Capital
licencias informáticas e intelectuales G. Capital
Servicio de creaci6n y difusión de contenido exclusivamente a
través de intemet G. Corriente
ADEFAS Amortizad6n Deuda
Aportaciones de seguridad social G. Corriente
Apol1aciones a fondos de vivienda G. Corriente
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente
Productos minerales no metálicos G. Corriente
Cemento y productos de concreto G. Corriente
Cal, yeso y produdos de yeso G. Corriente
Material eléctrico y eledr6nico G. Corriente
Articulas metálicos para la construcd6n G. Corriente
Otros materiales y articulos de construcci6n y reparación G.
Corriente
Fibras sintéticas, hules, plástlcos y derivados G. Corriente
Otros productos quimicos G. Corriente
Herramientas menores G. Corriente
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
G. Corriente
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.
Corriente
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta G. Corriente
Productos minerales no melálicos G. Corriente
Cemento y produdos de concreto G. Cornente

. "iSOl'

'10-RP1.Al1Q-02",31-'
"O-RP1-Al10.02-31",'
J 1O-RP,.A 120-02-361,.,

¡-,lanzaComprobacion

.l.ienta
:tl0.RP1.A 110.0'-3141.1
')1 Q.RP1.A 110.01-3181.1
,O-RP1-A 110.01.3271-'

:1O.RP1.A 110-01.3311-'

~10-RP1-A' 10-01.3341-'
210-RP1-Al10-01-3411-'
IO.RP'-Al10-01.3551.'
!10-RP1.Al10-01.3721-'
110_RP,_Al10.01_3751.'
lQ-RP1-Al10-Q1-3811.'
',O-RP,-Al1Q.Ql-3921-1
~O.RP'-A 110-01.395,.,

.L'O-RP,-Al'O-Ol-631'-2

.- _ .. _ .. _- --,CENTRALIZADO DI:: AGUA POTABLE, ALCANTARILLALJV y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T

. 1.dettec: SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

A

A :!10.RP,-A 130-01-5151-2
A ...21 Q-RP1-A 130-01-597,-2

,'- ~':!lQ.RP1-A140-0,-366,.,

A . '~10-RP1-Fl10-01.991'-3

" '.:10-RP1-ll10.Q'.141'-'
A ~10-RP1.1110-01.1421.1

e' 210-RP1.t110-01-1431-'

" ~)10.RP1.M200.01.2411~1

A ? t 0-RP1.M200-01.2421.1
,. .11D.RP1-M200.01.2431.t

A ,210-RP1.M200-01.2461.'

A !1 O-RP1.M200..()1~24 71.1
A ~~1 O-RP'.M200.01.2491.1

" ' ;l10.RP1.M200.0,.2561.1

A )10.RP1.M200.01.2591-1

A ~210.RP1-M200.01.2911.1

A ....210.RP1-M200.01.2921.1

A 8210.RP1.M200-01.2981.1

A 21 O-RP1.M200.01.3261 ~1

• .210.RP1.M200.01-3571.'

/, , :l1 D.RP1.M300-01.241'.1, " 0.RP1.M300.01.2421.1

"

-,,
'.1



Fecha y I03/feb/2018

hora de Impresión 02:15 p.m.

SALDO ACTUAL

OEUDOR ACREEDOR
$0.00 $3,844.80
$0.00 $4,028.40
$0.00 $3,894.40

MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
$0.00 $3,844.80
$0.00 $4,028.40
$0.00 $3,894.40

$0.00 $0.00 $0.00 $11,020.00 $0.00 $11,020.00

$0.00 $0.00 $1,404,755.34 $1,310,245.66 $94,509.68 $0.00

$0.00 $0.00 $3,091,859.59 $3,007,198.17 $84,661.42 $0.00

$0.00 $0.00 $250,000.00 $223,000.00 S27,OOO.00 $0.00

$0.00 $0.00 $419,009.60 $419,009.60 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $59,020.00 $58,026.63 $993.37 $0.00

$0.00 $0.00 $135,232.87 $135,232.87 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 53,102.00 $3,000.00 $102.00 $0.00

$0.00 $0.00 525,000.00 $24,791.77 5208.23 $0.00

$0.00 $0.00 $232,081.55 $230,282.29 $1,799.26 $0.00

$0.00 $0.00 $56,000.00 $54,742.62 $1,257.16 $0.00

$0.00 $0.00 $33,066.00 $22,275.71 $10,612.29 $0.00

$0.00 $0.00 $3,102.00 $0.00 $3.102.00 $0.00

$0.00 $0.00 $6,617.60 $3,641.38 $2,976.22 $0.00

$0.00 $0.00 $10,340.00 $4,270.00 $6,070.00 $0.00

$0.00 $0.00 $6,204.00 $1,850.89 $4,353.11 $0.00

$0.00 $0.00 $4,136.00 $1,687.54 $2,446.46 $0.00

SO.oo $0.00 $75,836.00 $70,928.21 $4,907.79 $0.00

$0.00 $0.00 $4,136.00 $0.00 $4,136.00 $0.00

$0.00 $0.00 $5,170.00 $781.04 $4,386.96 $0.00

$0.00 $0.00 $2,068.00 $0.00 $2,066.00 $0.00

$0.00 $0.00 $7,238.00 $1,369.91 $5,868.09 $0.00

$0.00 $0.00 $1,240.60 $1,000.00 $240.60 $0.00

$0.00 $0.00 $6,600.00 $8,362.86 $237.14 $0.00

$0.00 $0.00 $1,292.50 $1,010.00 $282.50 $0.00

$0.00 $0.00 $2,585.00 $1,600.00 $765.00 $0.00

$0.00 $0.00 $18,000.00 $11,320.72 $6,679.28 $0.00

$0.00 $0.00 $10.340.00 $5,000.00 $5,340.00 $0.00

$0.00 $0.00 $4,300.00 $3,878.68 $421.32 $0.00

$0.00 $0.00 $6.204.00 $6,016.72 $187.28 $0.00

SO.OO $0.00 $5,000.00 51,400.00 $3,600.00 $0.00

$0.00 $0.00 $10,340.00 $4,560.00 $5,780.00 $0.00

$0.00 $0.00 $5.300.00 $4,000.00 $1,300.00 $0.00

Page 8

SALDO ANTERIOR

DEUDOR ACREEDOR
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00

Nombre de la cuenta
Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Artlculos mettllicos para la construcdón G. Corriente
Otros materiales y articulas de construcción y reparadón G .
Corriente
Fibras sintéticas, hules, pltlsticos y derivados G. Corriente
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.
Capital
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,
gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
Construcci6n de obras para el abastecimiento de agua, petroleo,
gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
Sueldos base al personal permanente G. Corriente
Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
Primas de vacaciones, dominical y gratificaci6n de fin de año G.
Corriente
Horas extraordinarias G. Corrienle
Compensaciones G. Corriente
Prestaciones contractuales G. Corriente

Estimulas G. Corriente
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de la
información y comunicaciones G. Corriente
Material impreso e información digital G. Corriente
Material de limpieza G. Corriente
Productos alimenticios para personas G. Corriente
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente
Vestuario y uniformes G. Corriente
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologias de la información G. Corriente
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpone G.
Corriente
Agua G. Corriente
Telefonia tradicional G. Corriente
Servicios postates y telegrtlficos G. Corriente
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G.
Corriente
Servicios de capacitación G. Corriente
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.
Corriente
Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnologias de la información G. Corriente
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales G. Corriente

.::!:!O.RP1-A110-01.2961.1

_ .. _ .. _- --,CENTRALIZADO DI::AGUA POTABLE, ALCANTARILLAL" y SANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
ldJetec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

.••.~nta

::220.RP1-A110.01-3551-1
',220.RP1.A110.01-3611-1

';;:20.RP1-A11Q-01-3411-1
•.•:t.20-RP1.A110-01.3531.1

(.220-RP1-A 110-01-3341-1
,220_RP1.A110_01.3361.1

220.RP1-A 110.01.3131-1
,".220-RP1.A110-01-3141.1
: 220-RP1-A110.01-3181.1
":220_RP1_A110_01_3271_1
,220-RP1.A110-01-3311.1

.. ,,,I,inzaComprobacion

?7.0_RP1.Al10_01_2151_1
. .!2Q.RP1-Al10.01.2161-'
. :;?O-RP1-Al10-01-221'-'
~220.RP1-Al10-01.2611.1
•.•?20_RP1_A110-01_2711_1
'>20.RP1-A110-01.2721.1

, t!20-RP1-A110-01-2941-1

'?O-RP1-Al10-01-1331-1
. :.;;a.RP1.Al10.01-1341.'
• '>20.RP1-Al10-01.1541-1
.~20-RP1-Al10-01-1711.1
.."'¿O.RP1.Al10-01-211'-t
: :';';O_RP1_Al10_01_2121_1
; "20.RP,-A 110-01-2141-'

l."20-RP1.0151-02-6231-2

<.. :.20.RF1-0151.02-6231.2

. "20.RP1-Al10.Q,-1131.'
, ..20-RP1-Al10-Ql-121'-1

?O-RP1.Al10.01-1321.1

~:'tO-RP1-M300.01-2561-'
:::.'20-RF 1-0141-02-6241-2

" a.RP1-M30Q-Ol-2431-'
,1,J.RP1.M300-01-2471.'

.. '10_RP1.M300_01_2491_'

o". '~isot



- - _ .._ .._- --,CENTRALIZADO Dl: AGUA POTABLE, ALCANTARILLAlIv y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T... -•.1&Sei:ec SAN LUIS POTOSI
.. Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

fV1Sor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Fechay I03/feb/2018

lanzaComprobacion
hora de Impresión 02:15 p.m.

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

..•~nta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR OEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
'\~O-RP1-A 110-0,-3621-' DIfusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $0.00 SO.OO $2,000.00 $2,000.00 SO.OO SO.OO

comerciales para promover la venta de bienes o servidos G.
Corriente

'i'O-RP1.A 110.0'-3721-' Pasajes terrestres G. Corriente $0.00 SO.OO $26,677.20 $20,969.95 $5,707.25 $0.00

':,;O.RP1-Al1Q.Ol.3751-' Viáticos en el pafs G. Corriente $0.00 $0,00 $41,800.40 $41,797.59 $2.81 $0.00

D •..:¿Q-RP1-A 110..01-3811.' Gastos de ceremonial G. Corriente $0.00 SO.OO $775.50 $690.60 $84.90 SO.OO

e :.>:.-O-RP1.A110-01.3921.1 Impuestos y derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $45.000.00 $10,000.00 $35,000.00 $0,00

IJ ,!20.RP1-A 110.01-3951-1 Penas, murtas, accesorios y actualizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $14,217.50 $3,053.34 $11,164.16 $0.00

¿20.RP1-A 110-01-5971.2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital SO.OO SO.OO $10,000.00 SO.OO $10,000.00 $0.00

'O-RP1-A 110-01-6311-2 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no $0.00 SO.OO $20,680.00 SO.OO $20,680.00 $0.00

incluidos en conceptos anteriores de este capitulo G. Capital

_;'0-RP1.A 110-02-1131.1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente SO.OO $0.00 $600,000.00 $430,764.73 $169,235.27 $0.00

"l':lO.RP1.A110.02-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente SO.OO SO.OO $1,995,620.00 $791,963.94 $1,203,656.06 SO.OO

., '!O-RP1.A 110-02-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditorla y relacionados G. $0.00 SO.OO $425,000.00 $341,110.25 $83,889.75 SO.OO

Corriente

'20-RP1.A 110-02.3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $36,628.62 $63,371.38 $0.00

" "O-RP1-A 120-02-3361.1 Servicios de apoyo administrativa, fotocopiado e impresión G. $0.00 SO.OO $400.00 $310.00 $90.00 SO.OO

Corriente

l' ~20-RP1-A 120-02-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre SO.OO SO.OO $5,170.00 $3,825.00 $1,345.00 SO.OO

programas y actividades gubernamentales G. Corriente

'20-RP1-A 120-02-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $0.00 $0.00 $6,204.00 $200.00 $6,004.00 $0.00

comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.
Corriente

O .L:?Q-RP1-A130-Q1-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnologla de la informaci6n G. Capital $0.00 SO.OO $27,918.00 $0.00 $27,918.00 $0.00

ú "20-RP1-A 130.01-5971-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital SO.OO $0.00 $15,000.00 $12,790.00 $2,210.00 $0.00

n ')?0.RP1-A 140-01.3661-1 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00

través de internet G. Corriente

O i20.RP1-F110.01.9911-3 ADEFAS Amortización Deuda $0.00 SO.OO $300,000.00 $250,375.00 $49,625.00 $0.00

D '20-RP1.1110-01-1411-1 Aportaciones de seguridad social G. Corriente $0.00 SO.OO $86,652.00 $79,490.83 $7,161.17 SO.OO

O 120.RP1-1110-01.1421-1 Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente SO.OO $0.00 $23,714.00 $22,867.38 $846.62 SO.OO

" ?20-RP1-1110-01-1431.1 Aportaciones al sistema para el retiro G. Corrienle $0.00 SO.OO $31,297.60 $28,698.54 $2,599.06 SO.OO

O ,220.RP1-M200.01-2411.1 Productos minerales no metAlicos G. Corriente SO.OO $0.00 $12,200.00 $4,240.35 $7,959.65 $0.00

,1 'j220-RP1-M200.01.2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0.00 SO.OO $19,320.00 $6,349.47 $12,970.53 $0.00

O 220.RP1-M200.01-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente $0.00 SO.OO $3.600.00 SS.62 $3,591.38 $0.00

O ',220_RP1.M200_01.2461_1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente SO.OO $0.00 $6,204.00 $5,570.50 $633.50 SO.OO

e ~220-RP1.M200-01.24 71-1 Articulas metAlicos para la construcci6n G. Corriente $0.00 $0.00 $9.000.00 $8,415.58 $584.42 $0.00

O ,220.RP1-M200-Q1-2491.1 Otros materiales y articulas de construcción y reparación G. SO.OO $0.00 $20,100.00 $20,098.94 $1.06 $0.00

Corriente

O 220.RP1-M200-01-2561.1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente SO.OO SO.OO $20,000.00 $6,932.78 $13,067.22 $0.00

O :'20.RP1.M200-01.2S91.1 Otros productos Qulmicos G. Corriente SO.OO $0.00 S87,89O.00 $14,247.22 $73,642.78 $0.00

'-' :n0.RP1-M200.01-2721.1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $437.07 $1,562.93 $0.00

\) L:20-RP1-M200-01-2911.1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $10,J.tl0.OO $9,306.90 $1,033.10 SO.OO

, ~<?O.RP1-M200-01-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $1,551.00 $497.39 $1.053.61 SO.OO

L ,,220-RP1.M200-01-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos SO.OO $0.00 $10.340.00 $0.00 $10,340.00 $0.00

G. Corriente

u '")20.RP1-M200-01-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, Olros equipos y herramientas G. SO.OO $0.00 $7,236.00 $6,937.08 $298.92 $0.00

Corriente

\) .,l20-RP1.M200-01~3571-1 Instalaci6n, reparación y mantenimiento de maquinaria, olros $0.00 SO.OO $103,400.00 $31,992.85 $71,407.15 SO.OO

. ' equipos y herramienta G. Corriente,v
, I

1-\
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$7,787.76 $0,00

$0.00 S1,404,755.34

$0,00 $3,091,859.59

$0.00 $250,000.00

$0.00 $126,576.21
$0,00 -$30,026.63
$0,00 -$20,851.58

$0,00 .$3,000.00
$0,00 $17,000.00
$0,00 -$163,000.00
$0,00 $56,000.00
$0.00 -$3,000.00
$0.00 .$1,500.00
$0.00 -$1,000,00
SO.OO $20,000,00
$0,00 .$1,000.00
$0.00 $1,600.00
$0,00 -$600.00
$0,00 .$5,000.00

$0.00 $4,300.00

$0.00 $5,000.00

$0,00 -$2,000.00
$0,00 S5,300.00

$0,00 $700.00

SO.OO -$18,000.00
$0.00 $20,500.00
$0.00 .$10,000,00
$0,00 $10,000,00
$0.00 .$775,000,00
$0.00 $425,000.00

$0,00 $100,000.00
$0,00 $400.00

Page 10

Fecha y 103ffebl201B

hOra de Impresión 02:15 p.m.

SALDO ACTUAL

DEUDOR ACREEDOR
$1,572.90 $0.00
$2,497.37 $0.00
$1,844.80 $0.00
$1,074.14 $0.00
$1,719.04 $0.00

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
$0.00 $0.00 $10,754,80 S9,161.90

$0,00 $0,00 $15,546.46 $13,049.11

SO,OO $0,00 $3,844.60 $2,000.00

$0,00 $0,00 $6,026.40 $4,954.26

$0,00 SO.OO $5,894.40 $4,175.36

$0.00 $0.00 $11,020.00 $3,232,24

$0.00 $0,00 $0.00 $1,404,755.34

$0.00 $0,00 $0,00 $3,091,859.59

$0,00 $0.00 $0.00 $250,000.00

$0.00 $0.00 $3,421.79 $130,000.00

SO.OO $0.00 S56,026,63 $28,000.00

$0.00 $0,00 $60,000,00 $39,148.42

$0.00 $0,00 $3,000,00 $0.00

$0,00 $0,00 $8,000.00 S25,OOO.00

SO.OO $0.00 $175,000.00 $12,000.00

$0,00 $0,00 $0.00 $56,000.00

$0.00 $0,00 $3,000.00 SO,OO

$0.00 SO.OO $1,500.00 $0,00

$0.00 SO.OO $1,000.00 $0.00

$0.00 $0,00 SO.OO $20,000,00

$0.00 $0.00 $1,000,00 $0.00

$0,00 $0,00 $0,00 $1,600.00

$0,00 $0.00 $600,00 $0,00

SO,OO $0.00 $5,000.00 $0.00

$0.00 $0,00 $0,00 $4,300.00

$0.00 $0.00 $0,00 $5,000.00

$0.00 $0.00 $2.000.00 $0.00

$0,00 $0.00 $0.00 $5,300.00

$0.00 $0,00 $1,300.00 $2,000.00

$0.00 $0,00 $18,000,00 $0.00

$0,00 $0,00 $0.00 $20,500.00

$0,00 $0.00 $10,000.00 $0.00

$0.00 $0,00 $0.00 $10,000.00

$0.00 $0.00 $775.000.00 $0.00

$0,00 $0,00 $0,00 $425,000.00

$0.00 $0.00 $0.00 $100.000,00

$0,00 $0,00 $0.00 $400,00

Nombre de la cuenta
Productos minerales no metalicos G, Corriente
Cemento y productos de concreto G. Corriente
Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Articulos metalicos para la construcción G. Corriente
Otros materiales y articulas de construcción y reparación G .
Corriente
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G, Corriente
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.
Capital
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,
gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,
gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
SueldOS base al personal permanente G. Corriente
Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.
Corriente
Horas extraordinarias G. Corriente
Compensaciones G. Corriente
Prestaciones contractuales G, Corriente
Estímulos G. Coniente
Material impreso e información digital G. Corriente

Material de limpieza G. Corriente
Productos alimenticios para personas G. Corriente
Combustibles, lubricantes y aditivos G, Corriente

Agua G. Corriente
Telefonia tradicional G. Corriente
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente
Servicios de capacitación G. Corriente
Servidos de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.
Corriente
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnologias de la información G. Corriente
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales G. Corriente

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.
Corriente
Pasajes terrestres G. Corriente
Viáticos en el pais G, Corriente
Impuestos y derechOs G. Corriente
licencias informáticas e intelectuales G. Capital
Energia eléctrica G. Corriente
Servicios legales, de contabilidad, audltoria y relacionados G.
Corriente
Penas, mullas, accesorios y actualizaciones G, Corriente
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G,
Corriente

JO.RP1-A110-01.3531-1

lO.RP1-M300-01.2561-1
30-RF1-0141-02-6241-2

.:J.RF1.0151-D2-6231.2

. _,sor

11.1nzaComprobac:ioo

_ .. _ .. _- --,CENTRALIZADO DE:AGUA POTABLE, ALCANTARILLAúu y SANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
:'detec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

~O-RP1-A110.0'-1131.'
."]O.RP1-A 110-01-1211-1
:"O-RP1-Al10-01-1321-'

~~0.RP1-A110-01-3551-1
230-R?1.A110-01-3611.1

'jJO.RP1-A 110-01-3621.1

>,LJO.RP1.A11Q.-02-3951.1
.130.RP1--A120.02.3361-1

.':'::}0.RP1-A 110.01.3721.1
~230-RP1.A110-01.3751.1
~-'30.RP1-A110.01-3921.1

. 'jO.RP1-A110.Q1-5971.2

",¿30-RP1-A110.02-3111-1
~"}30-RP1-A 110-02-3311.1

. :30-RP1.0151-02-6231.2

. JO.RP1.Al1Q-Ql-1331-'
JO.RP1-Al10-01.1341.'
.O.RP1-Al10.01-1541-'
.'30-RP1-Al1Q.Ql-171'-1
'SD-RP1-Al1D-Ol-2151-'
3Q-RP'-Al1D-Ol-2161.1
30.RP1.A 110-01-2211-1

" :::lO-RP1.A 110-01-2611-'
JO-RP1.Al1Q-Ol.3131.1

;' :~30-RP1.A 11 Q..Q1.3141.1
L' 30-RP1.A110.Q1.3271.1

"30.RP1-A110-01.3341-1
, '~.l0.RP1-A110.01.3361.1

";ucnta
.-:!20-RP1-M300-01-2tll'-'
20-RP1-M300.01-2421.'

, .'20_RP1_M300.01_2431.'
2D.RP1-M300-Ql.2471.1
. 20-RP1.M300.01-2491-'

A

A

A

A

"

A
A

u

"

"

A

A

A
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A
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_00_.0 __

--,CENTRALIZADO Ú'" AGUA POTABLE, ALCANTARILLAuv y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
.i"K:l'etec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Fechay I03/feb/2018

t .. • i' rvisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
- :¡~••lanzaComprobacion hOra de Impresión 02:15 p.m.

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

~ucnta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

p .~230-RP1.A120.02.3611.1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $0.00 .$200.00

programas y actividades gubernamentales G. Corriente

A :zSO.RP1-A 120-02.3621.1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $0,00 $0.00 $200.00 $0.00 $0,00 .$200.00

comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.
Corriente

L~O-RP1.1110.01.1411.1 Aportaciones de seguridad social G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00

, ,230.RP1.1110-01.1421.1 Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente $0.00 SO.OO SO.OO $2,000.00 $0.00 $2,000.00

A ?30-RP1.1110.01.1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro G. Corrienle SO.OO $0.00 $0.00 $4,000,00 $0.00 $4,000.00

.,,30.RP1.M200.01-2491.1 Otros materiales y articulas de construcción y reparación G. SO.OO SO.OO $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00

Corriente
230-RP,-M200.01.2561.1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G, Corriente $0,00 $0.00 $2,000.00 SO.OO $0.00 .$2,000.00

A .:t.:;Q.RP1.M200-01.2721.1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente $0.00 SO.OO $0.00 $2,000.00 SO.OO $2,000.00

A ¿~30.RP1.M200.01.291'-1 Herramientas menores G. Corriente SO.OO SO.OO $8,100.00 SO.OO $0,00 .$8,100.00

. "30.RP1.M200-01-3261.1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. SO.OO SO.OO SO.OO S3,loo.00 $0.00 $3,100.00

Corriente

"SO.RP1.M200.01.3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros SO.OO SO.OO $20,000.00 $0.00 $0,00 .$20,000.00

equipos y herramienta G. Corriente

::JO.RP1.M300.01-2411.1 Productos minerales no metálicos G. Corriente $0.00 $0,00 $5,000.00 $0.00 $0,00 -$5,000.00

.l30.RP1.M300-01.2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0.00 SO.OO $4,000.00 $0.00 SO.OO .$4,000.00

230.RP1.M300.01-2431.1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente $0.00 SO.OO $2,000.00 $0.00 $0.00 .$2,000.00

,,30-RP1-M300.01.2471.1 Articulas metálicos para la construcción G. Corrienle $0.00 SO.OO SO.OO $2,000.00 $0.00 $2,000.00

230.RP1.M300-01-2491.1 Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. $0.00 $0.00 SO.OO $2,000.00 $0,00 $2,000.00

Corriente

" . L40.RF1-0141.02.s241-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. $0.00 SO.OO $1,310,245,66 $1,310,245.66 $0,00 SO.OO
Capital

,) ~240.RF 1.0151-02.s231.2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $0.00 $0.00 $3,007,198.17 $3,007,198.17 SO.OO SO.OO
gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capilal

" d2.10-RP1.0151.02.6231-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $0.00 SO.OO $223,000.00 $223,000.00 $0.00 $0.00

gas, electricidad y telecomunicaciones G, Capital

O 1240.RP1.A 110-01-1131.1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente SO.OO $0.00 $415,587.81 $415,587.81 $0.00 SO.OO

O ..l240.RP1.Al10-0,-1321.1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de afio G. SO,OO $0.00 $75,232.87 $75,232.87 $0.00 $0.00

Corriente

O ci2,¡O.RP1.A110.01-1341.1 Compensaciones G. Corriente $0,00 $0,00 $16,791.77 $16,791.77 $0.00 SO.OO

D ::40.RP1.A110.Q1.1541.' Prestaciones contractuales G, Corrienle $0.00 SO.OO $55,282.29 $55,282.29 $0.00 SO.OO

O 240.RP1.A110.01-171 H Estimulos G. Corriente SO.OO SO.OO $54,742.82 $54,742.82 $0.00 SO.OO

G 240.RP1.A110.01.2111.1 Materiales, úliles y equipos menores de oficina G, Corriente $0.00 SO.OO $22,275,71 $22,275.71 $0.00 $0.00

O .240.RP1.A 110.01.2141.1 Materiales, uliles y equipos menores de tecnologías de la SO.OO SO.OO $3,641.38 $3,641.38 $0.00 SO.OO
información y comunicaciones G. Corriente

r.. ';?40.RP1.A110-01-2151.1 Material impreso e información digilal G. COI"riente $0.00 $0,00 $1.270,00 $1,270.00 $0.00 SO.OO

L :240.RP1.A 110-01.2161.1 Material de limpieza G. Corriente SO.OO $0,00 $350.89 $350.89 $0.00 $0.00

[) '240-RP1-A110.01.2211-' Productos alimenticios para personas G. Corriente SO.OO $0.00 $687.54 $687.54 $0.00 SO.OO

¡¡ 2.:l0.RP1.A 110-01.2611.1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0,00 $70,928.21 $70,928.21 $0.00 $0.00

(; 1;¿40-RP1.A 110-01-2721.1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente SO.OO $0,00 $781.04 $781.04 $0.00 $0.00

" .;?40.RP1-A110.()1.2961.1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. SO.OO $0,00 $1,369.91 $1,369.91 SO.OO $0.00

Corriente

D . 24D-RP1-A110.01.3141.1 Telefonía tradicional G. Corriente SO.OO SO.OO $8.362,86 $8,362.86 $0.00 SO.OO

U .240-RP'.A 110.01.3181.1 Servicios postales y telegraficos G. Corriente $0.00 $0.00 S1,010.OO $1,010.00 $0.00 $0.00

,240.RP1.A11o..01.3271.1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente SO.OO $0.00 $1,200.00 $1,200.00 $0.00 $0.00

Ú i240.RP1.A110-01-3311.1 Servicios legales, de contabilidad, audiloria y relacionados G. SO.OO $0.00 $11,320.72 $11.320.72 $0.00 SO.OO
Corriente
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Fecha y 103/feb/2018

hora de Impresión 02:15 p.m.

SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR

$0.00 $0.00

MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
$3.878,68 $3,878.68

$0.00 $0.00 $6,016.72 $6,016.72 $0.00 $0.00

SO,OO $0.00 $1,400,00 $1,400.00 $0.00 $0,00

$0.00 $0.00 $2,560,00 $2,560.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $4,000,00 $4,000.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $700.00 $700.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $2,969.95 $2,969.95 $0.00 $0,00

$0.00 $0.00 $41,797.59 $41,797.59 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $690.60 $690.60 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $3,053.34 $3,053.34 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $430,764.73 $430,764.73 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $16,963.94 $16,963.94 $0,00 $0.00

$0.00 $0,00 $341,110.25 $341,110.25 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $36,628.62 $36,628.62 $0,00 $0.00

$0.00 $0.00 $310.00 $310.00 $0,00 $0.00

$0.00 $0.00 $3,625.00 $3,625.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $12,790.00 $12,790.00 $0,00 $0.00

$0.00 $0.00 $250,375.00 $132,575.00 $117,600,00 $0.00

$0.00 $0.00 $79,490.83 $79,490.83 $0,00 $0,00

SO.OO $0.00 $22.667.38 $22,667.38 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $28,698.54 $28,698.54 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $4,240.35 $4,240.35 $0.00 $0,00

$0.00 $0.00 $6,349.47 $6,349.47 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $8,62 $8.62 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $5,570.50 $5,570.50 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $8,415.58 $8,415.58 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $20,098.94 $20,098.94 "$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $4,932.78 $4,932.78 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $14,247.22 $14,247.22 SO.OO $0,00

$0.00 $0.00 $437.07 $437.07 $0.00 $0.00

$0.00 $0,00 $1,206.90 $1,206.90 $0.00 $0,00

$0.00 $0.00 $497.39 $497.39 $0.00 $0,00

$0.00 $0.00 56,937.00 $6,937.08 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $11,992.85 $1t,992,85 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $4,181.90 $4,181.90 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $9.049.11 $9,049.11 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $4,954.26 $4,954.26 $0.00 $0.00
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SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR

SO.OO $0.00
Nombre de la cuenta
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.
Corriente
Servicios financieros y bancarios G. Corriente
Instalación, reparación y mantenimiento de eqUIpo de cómputo y
lecnologias de la información G. Corriente
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubemamentales G. Corriente
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios G.
Corriente
Pasajes terrestres G. Corriente
Viáticos en el pais G. Corriente
Gastos de ceremonial G. Corriente
Penas, mullas, accesorios y actualizaciones G, Corriente
Sueldos base al personal permanente G. Corriente
Energía eléctrica G. Corriente
Servicios legales, de contabilidad, auditorla y relacionados G.
Corriente
Penas, multas, accesorios y actualizaciones G, Corriente
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiada e Impresión G.
Corriente
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales G. Corriente
Licencias informállcas e intelectuales G. Capital
ADEFAS Amortización Deuda
Aportaciones de seguridad social G, Corriente
Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente
Productos minerales no metálicos G. Corriente
Cemento y productos de concreto G. Corriente
Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Articulas metálicos para la construcción G. Corriente
Otros materiales y articulos de construcción y reparación G.
Corriente
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
Otros productos químicos G. Corriente
Prendas de seguridad y protección personal G, Corriente
Herramientas menores G. Corriente
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G,
Corriente
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta G. Corriente
Productos minerales no metálicos G. Corriente
Cemento y prOductos de concreto G. Corriente
Articulas metálicos para la construcCión G, Comente

-- _ .. _ .. _- --,CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAUO y SANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
<..ndetec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo ylo movimientos. (De la cuenta: 1000a la 9000)

l3alBnz!lComprobacion

t!:!,.l. uucnta
e, '40-RP1-Al10-01-3361-,

,) . ,10.RP1-Al10-0,-341'-'

" ).10.RP1-Al10-0,-3531-,

, .:t40.RP,-A 110-01-3551-'
) 240.RP,-Al10-01-361'-'

:.IO-RP'-A 110-01.3621-'

¿,10-RP'-A 110-01-3721.'
~40-RP1.Al1O-01.3751.1
?40.RP1.Al10.01.381'-,
:t40.RP1.A 110-01-3951-'
24Q-RP1-Al10.02-1131-'
::'40-RP,-A 110-02-3111.1
: .IO.RP1.Al10.o2-331'-,

,l.; ¡.IO-RP,-A 110..(12-3951-'
L'40.RP1-A 120-02-3361-1

.' 240-RP1.A 120-02-3611.'

~.10-RP1.A 130-01.5971-2

" 240.RP~-Fl10.01-9911-3
O ~2010.RP1-ll10-0'-1411.'
U 2.lQ-RP1-ll10.01.1421-'
O .•240-RP1-ll10-01-1431-'

G 24Q.RP1-M200.01.2411.'

- •"4Q-RP,-M200.(l1-2421. 1
O _40-RP1.M200-01-2431-'
O 24Q.RP1-M200-01.2461.'
D 14Q.RP1.M20o-01.2471-'
D ,240.RP'-M200.Dl.2491-'

'140-RP'-M20D.D,.2561-'
D .•¿4Q.RP1-M200.01.2591-'
D ~240.RP1.M200.01.2721-1
D .;!40-RP,.M200-01-2911-'
O jl.qO-RP1-M200.Ql.2921-'
O "40-RP,-M200-Ql-3261-'

O :'-.lQ-RP1-M200-01-3571.'

O 240-RP1-M300-01.241 l.'
U 240-RP1-M300.01.2421.'
O ~240.RP1-M300.01.24 71-1



,
..- _ ..-. ._- --,CENTRALIZADO DI:: AGUA POTABLE, ALCANTARILLA..,u y SANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
',:,ndetec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Fecha y I03/feb/2018

~' '. olorvisOf Cuentas de Mayor con saldo ylo movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
R"'V IIJ:3alanUlComprobacion

hora de Impresión 02:15 p.m.

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

N,~. "';ucnta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
u ..2<1Q.RP1-M300-01-2491.1 Olros materiales y articules de construcción y reparación G. $0.00 $0,00 $41,175.36 $4,175.36 $0.00 $0,00

Corriente

Q .240.RP1.M30a.Ol.2561-1 Fibras sintéticas, hules, pl.tlstlcos y derivados G. Corriente $0.00 $0,00 $3,232.24 $3,232.24 $0.00 $0.00

" ,~250-RF1.0141'()2.6241.2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. $0,00 $0,00 $1,310,245.66 $1,310,245.66 $0,00 $0,00

Capital
(J i50.RF1-0151.02-6231.2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $0,00 $0,00 $3,007,198.17 $3,007,198.17 $0.00 $0,00

gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital

O ,2S0.RP1-0151-02-6231-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $0.00 $0.00 $223.000.00 $223,000.00 $0.00 $0,00

gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital

O ..250.RP1.Al10..Q1-1131.1 SueldOS base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0,00 $415.587.81 $415,587.81 $0.00 $0.00

O ..250-RP1-A 110-01.1321-1 Primas de vacaciones. dominical y gratificación de rtn de año G. $0,00 $0,00 $75.232.87 $75,232.87 $0.00 $0,00

Corriente

O 250.RP1.A 110.01-1341.1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $16.791.77 $16,791.77 $0.00 $0.00

D :-SO-RP1.All0-01.1541.1 Prestaciones contraduales G. Corriente $0.00 $0,00 555,282.29 $55.282.29 $0.00 $0,00

O ;Z50.RP1.A 110-01.1711-1 'Estímulos G. Corriente $0,00 $0,00 $54.742.82 $54,742.82 $0,00 $0,00

O J250-RP1-Al10-01.21"-1 Materiales, útiles y equipas menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $22,275.?' $22,275.71 $0.00 $0,00

O r2S0.RP1-A110.01-2141.1 Materiales. útiles y equipos menores de tecnologias de la $0.00 $0,00 $3.641.38 $3,641.38 $0.00 $0,00

información y comunicaciones G. Corriente

O J250.RP1.Al10.Q1-2151-1 Material Impreso e información digital G. Corriente $0,00 $0,00 51,270.00 $1,270.00 $0.00 $0.00

O ..•250.RP1-A 110-01-2161.1 Material de limpieza G. Corrienle $0.00 50.00 $350.89 $350.89 $0.00 $0.00

O 3250-RP1.Al10.01.2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0,00 $0.00 $687.54 $687.54 $0.00 $0,00

O e250-RP1.All0-01-2611-1 Combustibles. lubricantes y aditivos G. Corriente $0,00 $0,00 $70,928.21 $70.928.21 $0.00 $0,00

O 3250-RP1.A 110-01-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente $0,00 $0,00 $781.04 $781.04 $0.00 $0,00

O 8250-RP1-A 110-01.2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. $0.00 $0,00 $1,369.91 $1,369.91 $0,00 $0,00

Corriente

O 8250_RP1_All0.01_3141_1 Telefonla tradicional G. Corriente $0,00 $0.00 $8,362.86 $8,362.86 $0.00 $0,00

O ¡;j250.RP1.Al10.01.3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0,00 $0.00 $1,010.00 $1,010.00 $0,00 $0,00

O ~750-RP1-Al10-01-3'271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $1.200.00 $1,200.00 $0,00 $0.00

O '::250.RP1-Al10-01.3311.1 Servicios legales, de contabilidad. auditoría y relacionados G. $0,00 $0,00 $11.320.72 $11,320.72 ~O.OO SO.OO

Corriente

O ..:"z50.RP1-All0..Q1-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, rotocopiado e impresión G. $0,00 $0.00 $3,878.68 $3,878.68 $0,00 $0,00

Corriente

O 92S0-RP1.Al10.01.3411.1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0,00 $0.00 $6,016.72 $6,016.72 $0.00 $0.00

D 82S0-RP1-Al10.Ql.3531.1 Instalación. reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y $0,00 $0,00 $1.400.00 $1.400.00 $0.00 $0,00

lecnologlas de la información G. Corriente

D t.250-RP1-A 110-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0,00 $0,00 $2.560.00 $2,560.00 $0.00 $0,00

O 32S0.RP1.Al10-01-3611.1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre $0.00 $0,00 $4,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00

programas y actividades gubernamentales G. Corriente

O t::2S0.RP1-A 110-01-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $0,00 $0,00 $700.00 $700.00 $0.00 $0,00

comerciales para promover la venta de bienes o servicios G,
Corriente

O 82S0.RP1-A 110.01.3721-1 Pasajes terrestres G. Corríente $0,00 $0,00 52.969.95 $2,969.95 $0,00 $0,00

O 8250-RP1-Al10-01-3751-1 Vi~ticos en el pais G. Corriente $0.00 $0.00 $41,797.59 $41.797.59 $0,00 $0,00

O b250-RP1-A 110-01-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente '$0.00 $0.00 $690.60 $690.60 $0.00 $0,00

D ~:'>50.RP1.A110-01-3951.1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente $0.00 $0,00 53.053.34 $3.053.34 $0.00 $0,00

O 1J250-RPl.Al10-02-1131.1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0,00 $0,00 $430,764.73 $430.764.73 ~O.OO $0,00

O l;l250.RP1-A 110-02-3111.' Energia eléctrica G. Corríente 50.00 $0,00 516,963.94 $16,963.94 $0.00 $0,00

O 92S0.RP1-Al1Q-02.3311-1 Servicios legales, de contabilidad. auditorla y relacionados G. $0,00 $0,00 $341,110.25 $341.110.25 ~O.OO $0,00

Corriente

B O .;.250.RP1-A 110-02-3951-1 Penas. mullas. accesorios y actualiza,ciones G. Corriente SO.OO $0,00 $36.628.62 $36,628.62 $0.00 $0,00
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$0.00 $0.00 SB,362.86 $8,362.86 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $1,010.00 $1,010.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $1,200.00 $1,200.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $11,320.72 511,320.72 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 53,878.68 $3,878.68 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $6,016.72 $6,016.72 $0.00 $0.00

$0.00 SO.OO $1,400.00 $1,400.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $2,560.00 $2,560.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $700.00 $700.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $2,969.95 $2,969.95 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $41,797.59 $41,797.59 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $690.60 $690.60 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $3,053.34 $3,053.34 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $430,764.73 $430,764.73 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $16,963.94 $16,963.94 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $341,110.25 $341,110.25 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $36,628.62 $36,628.62 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $310.00 $310.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $3,625.00 $3,625.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $12,790.00 $12,790.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $132,575.00 $132,575.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0_00 $79,490.83 $79,490.83 $0,00 $0.00

$0.00 $0.00 $22,867.38 $22,867.38 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $28,698.54 $28,698.54 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $4,240.35 $4,240.35 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $6,349.47 $6,349.47 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $8.62 $8.62 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $5,570.50 $5,570.50 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $8,415.58 $8.415.56 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $20,098.94 $20,098.94 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $4,932.78 $4,932.78 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $14,247.22 $14,247.22 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $437.07 $437.07 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $1,206.90 $1,206,90 $0.00 $0.00
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.- _ .. _ .. _- --,CENTRALIZADO DI::AGUA POTABLE, ALCANTARILLAlJu y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
JJdetec . SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
e . . Fecha y I03ffeb/2018

. lVllor uentas de Mayor con saldo ylo mOVimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
.lll"larlVJComprobacion hora de Impresión" 02:15 p.m.

SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL

¡~••, ••uenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
D 260.RP1.A 110.01.2611-1 Combustibles, lubricantes y adillvos G. Corriente $0.00 SO.OO $70,928.21 570,928.21 $0,00 $0.00
ti "GO.RP1.A 110-01-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente $0.00 $0.00 $781.04 $781.04 $0,00 $0,00
¡; ;!";O.RP1.A 110..{)1.2961.1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. $0.00 $0.00 $1,369.91 $1,369.91 $0.00 $0.00

Corriente
G J60.RP1-A 11Q.01-3141-1 Telefonla tradicional G. Corriente
J ',)0-RP1-A 11Q.Q'-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente

_,;0-RP1.A 110.01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente
.,iO-RP1.A 110.01.3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditarla y relacionados G.

Corriente
,_30-RP1.A 110-01-3361.1 Servicios de apoyo administrahvo, fotocopiado e Impresión G.

Corriente
L .. ~0_RP1_A110_01_34' 1.1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente
O ,:'SO_RP1_A110_01_3531.1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnologlas de la información G. Corriente
,¿JO-RP1-A 110.01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente

l', .:!oO-RP1-A11Q.Ol.3611.' Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales G. Corriente

O ~2tiO-RP1-A 110-01-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servIcios G.
Corriente

D ,260-RP1-A 110-01-3721.' Pasajes terrestres G. Corrienle
O ?60-RP1.A110-01.3751-' Viálicos en el pals G. Corriente
.J .:60-RP1-A 110-01-3811-1 Gastos de ceremonial G. Corriente
L :' JO.RP, -A 110-01-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente

. '2'jO.RP1-A 110.02.1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente
L. ,.(QO-RP1.A 110-02-3111-' Energía eléctrica G. Corriente
1.. 260-RP1-A 110-02-3311-1 SelVicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.

Corriente
J .:¿ jO-RP1-A 110-02.3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente

. ';0-RP1-A120-02-3361-' Servicios de apoyo administrativo, fotocopiadO e impresión G.
Corriente

1.< 2i.i0.RP1-A 120-02.3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales G. Corrienle

Z60-RP1-A 130-01-5971-2 Licencias Informáticas e intelectuales G. Capital
Lo •• oO.RP1.F11Q.01.9911-3 ADEFA$ Amortización Deuda

..LaO.RP1.ll10-01~1411.1 Aportaciones de seguridad social G. Corriente
[) '.•260-RP1.1110-01-1t\21.1 Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente

250.RP1-1110-01.1431-1 Aportaciones al sistema para el reliro G. Corriente
..SO-RP1-M200.01.2411- 1 Productos minerales no metálicos G. Corriente

l:.. ,2S0.RP1-M200-01.2421-1 Cemento y produclos de concrelo G. Corriente
r';; í'60-RP1-M200.01.243'-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente
Ú ~~60-RP1-M200.01-2461-1 Material eléclrico y electrónico G. Corriente

.,.ztiO-RP1.M200-Ql.2471-' Articulos metálicos para la construcción G. Corriente
D : 60-RP1.M200-01.2491-1 Otros materiales y articulas de construcción y reparación G.

Corriente
.~60-RP1.M200.01-2561-1 Fibras sinté(icas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
~60_RP1_M200.01.2591.1 OlfOS productos quimicos G. Corriente

u "GO-RP1.M200-01.2721-' Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente
v ..:60.RP1-M200-01-2911.1 Herramientas menores G. Corriente



- _ .. _ .. _- --.CENTRALlZADO DI:.AGUA POTABLE, ALCANTARILLALlv y SANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
',:.,""M:Ietec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dicl2017
.wiSOf Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos, (Do la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y I03/feb/2018

.~.dlanzaComprobacion
hora de Impresi6n 02:15 p.m.

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

'- .;tJcnta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
l26Q.RP1.M200.01-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente $0.00 $0,00 $497.39 $497.39 $0,00 $0.00

;¿i'jO.RP1.M200-01-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, airas equipos y herramientas G. $0.00 $0,00 $6,937.08 $6,937.08 $0.00 $0.00

Corriente

LJ .2l3Q-RP1-M200-01-3571.1 Instalación, reparaci6n y mantenimiento de maquinaria, airas $0,00 $0.00 $11,992.85 $11,992,85 $0,00 $0,00

equipos y herramienta G. Corriente

~JO-RP1.M300-01.2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente $0,00 $0,00 $4,161.90 $4,161.90 $0.00 $0,00

" 'l60_RP1_M300_01_2421_1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0.00 SO.OO $9,049.11 $9,049.11 $0.00 $0.00

:t60-RP1-M300-01-2471-1 Articulos metálicos para la construcción G. Corriente $0.00 $0,00 $4,954.26 $4,954.26 $0.00 $0.00

. ,jO_RP1_M300_01_2491_1 Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. $0.00 $0.00 $4,175.36 $4,175.36 $0.00 $0.00

Corriente

• jO-RP1-M300-01-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente $0.00 $0.00 $3,232.24 $3,232.24 $0.00 $0.00

o' 10-RF 1-0141-02-6241-2 División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. SO.OO $0.00 $1,310,245.66 $0,00 $1,310,245.66 $0.00

Capital

',;¿70-RF1-0151-02-6231.2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $0.00 $0.00 $3,007,198.17 $0,00 $3,007,198.17 $0,00

.gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital

u .270-RP1-0151-02-6231-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróteo, $0.00 SO.OO $223,000.00 $0.00 S223,OOO.00 $0.00

gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital

D _,270-RP1-A 110-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0,00 SO.OO $415,587.81 $0.00 $415,587.81 50.00

270-RP1-A 110-01.1321-1 Primas de vacaciones, dominIcal '1 gratificación de fin de año G. $0,00 $0,00 $75,232.87 $0.00 $75,232.87 $0,00

Corriente

e ~¿70-RP1-A11o-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0,00 $16,791.77 $0.00 $16,791.77 $0,00

O ,',¿70-RP1-A 110-01-1541-1 Prestaciones contractuales G. Corriente $0.00 $0,00 $55,282.29 $0.00 $55,282.29 $0,00

e .270_RP1_All0_01.1711_1 Eslimulos G. Corriente 50.00 $0.00 $54,742.82 $0.00 $54,742.82 $0.00

D .:.:270-RP1.A 110-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $22,275.71 $0,00 $22,275.71 $0,00

G 0'270.RP1-Al10-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de la $0.00 SO.OO $3,641.38 $0.00 $3.641.38 $0.00

información '1 comunicaciones G. Corriente

O H270-RP1-Al10-01.2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $1,270.00 $0.00 51,270.00 $0000

O "'270.RP1-A110-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0,00 $0.00 $350.89 $0,00 $350.89 $0.00

O ~270-RP1.A 110-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente SO.OO $0.00 $687.54 $0,00 $687.54 $0.00

O 270-RP1.A 110-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 S70,928.21 $0,00 $70,928.21 $0,00

O . 270.RP1-A 110-01-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente $0,00 $0,00 $761.04 $0,00 $781.04 $0,00

O ,270-RP1-A110-01.2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. $0.00 $0.00 $1,369.91 $0.00 $1,369.91 $0.00

Corriente

O '.270.RP1-Al10-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0,00 $0.00 $8.362.86 SO.OO $8,362.86 $0.00

() -.270.RP1-A 110-01.3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0,00 $1,010.00 $0,00 $1,010.00 $0,00

O /270-RP1-A110-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $1,200.00 SO.OO $1,200.00 $0.00

O ,270-RP1-A 110-01.3311-1 Servidos legales. de contabilidad, auditoria y relacionados G. $0.00 $0,00 $11,320.72 $0,00 $11,320.72 $0.00

Corriente

() d270.RP1-A 110-01-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. $0.00 $0,00 $3,878.68 $0.00 $3,878.68 $0,00

Corriente

() ó270-RP1-A110-01-3411~1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $6,016.72 $0.00 $6,016.72 $0.00

O 6270-RP1-All0-01.3531.1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y $0.00 SO.OO $1,400.00 $0.00 St,4oo.00 $0,00

tecnologlas de la información G. Corriente

O 3270-RP1-A110-o1-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 SO.OO $2,560.00 $0,00 $2,560.00 SO.OO

() 8270-RP1-A 110-01-3611.1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre SO.OO $0.00 $4,000.00 $0,00 $4,000.00 $0.00

programas y actividades gubernamentales G. Corriente

O 8270-RP1-A 110-01-3621-1 Difusión por radio, teleVIsión '1 otros medios de mensajes $0.00 $0.00 $700.00 $0.00 $700.00 $0.00

comerciales para promover la venta de bienes o servidos G.
Corriente,. O lJ270-RP1.A 110-01-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente $0.00 $0.00 $2,969.95 $0,00 $2,969.95 $0,00
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$36,626.62 $0,00

$310,00 $0.00

$3,625.00 $0,00

$12,790.00 $0,00

$132,575.00 $0.00

$79,490.83 $0,00

$22,867.38 $0.00

$26,698.54 $0,00

$4,240.35 $0,00

$6,349.47 $0,00

$8.62 $0,00

$5,570.50 $0.00

$8,415.58 $0.00

$20,096.94 $0,00

$4,932.78 $0.00

$14,247.22 $0.00

$437.07 $0,00

$1,206.90 $0.00

$497.39 $0.00

$6,937.08 $0,00

$11,992.85 $0.00

$4.181.90 $0.00

$9,049.11 $0.00

54,954.26 $0,00

$4,175.36 SO.OO

$3,232.24 $0,00

$34,667.114.51 $34,867,114.51

Fecha y 103ffeb/2016

hora de Impresión 02:15 p.m.

SALDO ACTUAL

DEUDOR ACREEDOR
$41,797.59 SO.OO

$690.60 SO.OO
$3,053.34 $0.00

$430,764.73 $0.00
$16,963.94 $0.00

$341,110.25 SO.OO

'''ISor

_o o_o 0_- --,CENTRALIZADO DI::AGUA POTABLE, ALCANTARILLAuu y SANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
'".:detec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 311dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

l :MzaComprobacion
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS

rl. ,c uenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

'(Q-RP1.Al10-01.3751.1 Viáticos en el pais G. Corriente $0,00 $0,00 $41,797.59 $0,00

~10.RP1-Al10-01.3811.1 Gastos de ceremonial G. Corriente $0,00 $0,00 $690.60 $0,00

" ., .'o.RP,-A 110-01-3951.' Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente $0,00 $0,00 $3,053.34 $0,00

" 17D-RP1.A110-02-1131.' Sueldos base al personal permanente G. Corriente SO,OO $0,00 $430,764.73 $0,00

.' -¡O-RP1-A 110-02-3111-' Energia eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $16,963.94 $0.00

"O.RPt-A 110_02.3311_' Servicios legales, de contabilidad, auditarla y relacionados G. $0.00 $0.00 $341,110.25 $0.00

Corriente

U ¿10-RP1-A 110-02.3951.1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente $0,00 $0.00 $36,628.62 $0,00

J .170-RP1.A 120.02.3361.1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. $0.00 $0.00 $310.00 $0.00

Corriente

O . 270.RP1.A 120-02.3611.1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre $0.00 $0.00 $3,625.00 $0.00

programas y actividades gubernamentales G. Corriente

O ,270-RP1-A 130-01.5971-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital $0,00 $0,00 $12,790.00 $0,00

O 770-RP1.F110.01.9911.3 ADEFAS Amortización Deuda $0.00 $0.00 $132,575.00 $0.00

O ;¿70.RP1-1110-01-1411.1 Aportaciones de seguridad social G. Corriente $0.00 $0.00 $79,490.63 $0.00

O 270-RP1.ll10-01.1421.1 Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente $0.00 $0,00 $22,867.38 $0,00

'! lO-RP1.111 0-01.1431.1 Aportaciones al sistema para el retiro G. Comente $0,00 $0,00 S28,696.54 $0,00

.~"O.RP1-M200-01.2411.1 Productos minerales no metálicos G. Corriente $0,00 $0.00 $4,240.35 $0,00

e ',70_RP1_M200.01.2421.1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0,00 $0.00 $6,349.47 $0.00

~;'10-RP1.M200.()1-2431.1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente $0,00 $0.00 $8.62 $0.00

e .270.RP1.M200-01.2461.1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente SO.OO SO.OO $5,570.50 SO.OO

U ,110_RP1.M200.01.2471_1 Articulos metálicos para la construcción G. Corriente $0,00 $0,00 S8,415.58 $0,00

.) l70.RP1-M200.01.2491-1 Olros maleriales y articulas de construcción y reparación G. $0,00 $0,00 S20,098.94 $0,00

Corriente

O '270-RP1-M200.01.2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente $0.00 SO.OO $4,932.78 $0,00

;L70_RP1_M200_01_2591.1 Olros productos Químicos G. Corriente $0,00 $0,00 $14,247.22 $0,00

;:,C70_RP1_M200.01_2721.1 Prendas de seguridad y protección personal G_ Corriente $0,00 $0,00 $437.07 $0.00

u ,270-RP1-M200.Q1-2911.1 Herramientas menores G. Corriente SO.OO $0.00 $1,206.90 $0.00

" 270_RP1_M200.01-2921_1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $497.39 $0.00

1- ..i270_RP1-M200_01_3261_1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G . $0,00 $0.00 $6,937.08 $0.00

Corriente

" .?70.RP1-M200.01.3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros $0.00 $0.00 $11,992.85 $0,00

equipos y herramienta G. Corriente

1- :'270-RP'-M300-01-241'-1 ProdUC1os minerales no metálicos G. Corriente $0.00 $0,00 $4,181.90 $0,00

J ~70_RP1-M300.01.2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0,00 $0,00 $9.049.11 $0,00

;) J270.RP1.M300-01-2471.1 Articulas metálicos para la construcción G. Corriente $0.00 $0,00 $4,954.26 $0,00

,27Q.RP1_M300_01_2491.1 Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. SO.OO $0.00 $4,175.36 $0.00

Corriente

':270_RP1.M300_01_2561.' Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente $0.00 $0,00 $3.232.24 $0,00

Sumas =:> $16.619,518.54 $16,619,518.54 $70,020,438.09 $70,020,438.09
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Fecha yjo3/feb/2016

hora de ImpresIón 02:15 p.m.
SALDO ACTUAL

DEUDOR ACREEDOR
SALDO ANTERIOR

DEUDOR ACREEDOR

j ..' ..:. . (

L /1/,
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA

\
DIRECTOR GENERAL

Nombre de la cu~ta

"",isor
. JlllanzaComprobacion

. _ .. _ .. _- --,CENTRALIZADO DI::AGUA POTABLE, ALCANTARILLAuu y SANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
Tdetec SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dicl2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

.~
.!.J .
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SISTEMA DE1AGUAy
DRE~JAJE.

AXTlA DE TERRAZAS, SlP

Oficio DG/D27/2017,
Asunto: Entrega de Contabilidad ENERO2017,
Axtla de Terrazas, S,l.P" a 9 de mayo de 2017,

c.P.C. JOSÉDE MESÚS MARTíNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE,-

Reciba usted un cordial saludo, así mismo hacer de su conocimiento que enviamos la papelería
contable del mes de ENERO2017, anexando la siguiente documentación:

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones (pólizas de ingreso, egreso
y diario, arqueos semanales, facturas y recibos de cobro expedidas por el Organismo y fichas de
depósito),
Estado de Situación Financiera,
Estado de Actividades,
Estado de la variación en la Hacienda Pública,
Estado de Cambios en la Situación Financiera,
Estado de Flujos de Efectivo,
Estado Analítico del Activo,
Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos,
Conciliación Presupuestaria y Contable,
Estado Analítico de los Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos,
Endeudamiento neto,
Intereses de la Deuda,
Indicadores de Postura Fiscal
Gasto por Categoría Programática,
Estados de cuenta y conciliaciones bancarias,
1 disco de respaldo de la información contable,

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración,

Muy Atentamente,

Ing, Amoldo Herberth S,
Director General

e.c.p. Arc¡'~.••o

- . f - , -~ ,..



SISTEMA DEIAGUAyDRENAJE
AXILA DE TERRAZAS. SLP

Oficio DG/028/2017.
Asunto: Entrega de Contabilidad FEBRERO2017.
Axtla de Terrazas, S.L.P., a 9 de mayo de 2017.

C.P.C. JOsÉ DE MESÚS MARTíNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Reciba usted un cordial saludo, asi mismo hacer de su conocimiento que enviamos la papelería
contable del mes de FEBRERO2017, anexando la siguiente documentación:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones (pólizas de ingreso, egreso
y diario, arqueos semanales, facturas y recibos de cobro expedidas por el Organismo y fichas de

depósito).
Estado de Situación Financiera .
Estado de Actividades .
Estado de la variación en la Hacienda Pública .
Estado de Cambios en la Situación Financiera .
Estado de Flujos de Efectivo .
Estado Analitico del Activo .
Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos .
Conciliación Presupuestaria y Contable .
Estado Analítico de los Ingresos
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos .
Endeudamiento neto .
Intereses de la Deuda.
Indicadores de Postura Fiscal
Gasto por Categoría Programática .
Estados de cuenta y conciliaciones bancarias .
1 disco de respaldo de la información contable.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Muy Atentamente,

...
Ing. Arnoldo Herberth S.

Director General
e.c.p. Archivo

... ,':1] .•.. ' ,",1"'
p
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C.P. Roelo ELlZABETH CÉRVANTiES SALG;e,DO
ENC:~RGAOA DE U\ ,l\llDl1CRl,<\ SljP~RJOR DEL ESTADO
P R E S'EN T .f.-

Reciba usted un cordial saludo, así mlsmo hacer óe su conocimi"nto Q'J6 envi",mos la papelería
contable del mes de MA.RZO 2017, anexanao la si£luier:te documentación:

" 1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones (pólizas de
ingreso, agr6so y diario, arqueos samanales, facturas y recibos de cobro ex.pedidas por el
Organismo y fi"has de d::p6síto).

o. Estado de la Situación Financiera
o Estado da Actividades
•• Estado de la variación en la Hacienda Pública
.• Estado de cambios en la Situación Financiera
• Estado de Flujos de Efectivo
8 Estado Analítico del Activo
~ Esíado Analítico de la Deuda y otros pasivos
" Conciliación Presupuestaria y Contable
.• Estado Ana!ítico de los Ingresos . '.,. \
$ Estado Analítico del Ejercicio del Presupu.e;;~~:~~\Sgr~só~::: .•:". >\
& Endeudamiento neto ~~.•:~::::-.?;~-:':,\'.'.:\ '\ S,> ~:\\
,~ Intereses de la Deuda . ,;.:\': .: "'. ", '. 0;" '. .:' ., \
4 l!1rH •..•~rlf\r(:lc.:rlA DncÍllr:) ~i~."'e."'. \. o," .' '.'~ • J -., \

(
~,".Jt-'-"'-'~ -~. "':~-'F'."' "-.~; \,::",' "'. ' 1 • .f ~

" .;las o por 1.J.3',"'gOI"l8 ....r0gr¡¡mauCa ...;\ " ':; :. .',:';. ~0,0"\ '.
•................\ ,.. '\ .'¡: ...•.' ".~....••~~' ..•...., '. .,.,t''\:, ...•.

'J "C.;-t~~.!0~(f:;: v.J.3nV;! ;' l'ÜnU.lc:,...l'),}<:;;;)úa{\ ::odék: <\ c.~s: .: ~":-./t:,:,
v 1 disco de respaldo de la ini'orm3Ciónc'&~t3ble:\,;"'\:':":.¿,"\""::~~.. '..•.

, '.:;~"(.üX~:~c~~~::.,~\,:~~7;.~'~',~:':'.;.::; "~.
Sin más por el momento, me despido queil.~n,do~a:~u~~enes para cualquier duda o aclaración.

"'''1'' -, j~l0~t;1,\'. t -"":1,:..

j3)~::~~~;1;:~)j~j;'¡(~{~~tA!Muy Atentamente,
::A1L-\J.!¡, \dK~lh~, .ll};1 -.~:::;;;:~-$' ~' .• "./.' ",.,

;f¡ST11lICiÓ¡'! PuüUC!, DESW!"iR,',U7M¡,ing.Amoldo Herberth S..
Director General

eC.p. Arch~!ú.

. - ~.



Of:cio DGi04-cU20H
AS~lnto:Pr':3'5nt2ciór; ContabH!dad f\8RIL 20'17.
Axt!a de Terraza.s, S.L.P., a 25 dejlJiio de 2017.

C,P. ROCIO ELlZAEEj}l CERVANTES SALGADO
E~ICARGADA [lE D\ .o,lJD!TO~!.i\BUf'ERmR O!:L E¡;;'j'ADO
P I'U:: 8 E \lIT E .•

Reciba usted un cordial saludo, así mismo hacer de su conocimiento que enviamos la papelería
contable dei Ines de ABRIL 2017, anexando la siguiente documentación:

" '1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones (pólizas de
ingreso, egreso y diario, arqueos semanales, facturas y recibos de cobro expedidas por el
Organismo y 'flchas de depósito) .

., Estado de la Situación Financiera

., Estado de Actividades

., Estado de la variación en la Hacienda Pública

: ~~::~~~: ~~;~b~O;ee~f~~;~~aciónFinan~:~~~<,;:~:_.::~:'.,7;C¡::.. ::.t~~.:;¡,,~ .\
~ Estado Analítico de! Activo . ...,' '.. . . .' . '. . JI
o Estado Analítico de la Deuda y otros paSiv6~\~:' ... ' .\.
.• Conciliación Presupuestaria y Contable' . \\ '~I;;::;;,':)'~.' \
Q Estado Analítico de los Ingresos .. ~'<. ...":Jic.si\
• Estado Analítico del Ejarcicio del PresupuésiO dé.~gresos . ,.(..;.0 i/.". >'::.~:;b.\.•. - :

~ ~'\~~)\ ~r\ t~..~ ..\..s.•..r' ..,>''''

•• Endeudamiento neto \'~. "O,\&¿~~~:::~\;..,r;~!'~~~;';-:<:;':"-.
'1 h. v ''':i¡t.} \,1'" ","'_': .~".-

•• Intereses de la Deuda \ ,o' ".~;,.;'i-(~'--
" IndicadCies de Postura Fiscal .
.) Gélstopor Catagorí3 Programática
o Est:ldos da cuen'l~ y ~..}¡¡GiliacioIl3s. bancai?s
o '1disco de respaldo de la información contable

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración .

. Muy Atentamente,

In9. An;oldá Herberth S.
Director Genera!

e.c.p. ,Aschivo.



...•.. -

Ax'1a de T¿,rr8Z2S, B.L.P., a 25 de jüliG Ge 20"i7.

Reciba ust,ad un cordial s2iuci(), a.5i mismo hacer de su conocimiento que enviamos !3 papelsría
contable dr:i mes lj,'3 MAYO 2017, anexando la siguiente documsní?ción:

)

"

••

••

•

1 Ex;,.ediente qua contl'3na 1-3 información que respalda las operaCi0J16S (pólizas de
ingr.sso, egreso y diario, arqueos seman8lss, facturas y recibos de cobro expsdidas por el
Organismo y fiches de depósito). . - .
Estado d.s la Situación Financiera ._'_ .....~..--:;".c,~~~::5:i;;f:~~.\
e-t-.\ d- P ,".' .'".h. .,)' ~¡;)alJO ~ ',\.tIJ\iIVt.:l\.i'O,=, . _~._ •.• :.,-':" •• ,':.,. 1~." "

Estedo de 13. vaiación sr, 1'3 Hscienda Púb,liéá~ ~.':.... .' 'i.:' .'..
~stado de cFar~biOdseEil}aSituación Financi~ra '\:' .' ,':." r:j;;" ..:.) \
...stado de lUJOS e ,ectlvo ;, '), '.\ ¡....... ." . 1-

O," ~ ~ ••• .\ a / 01v~\:
Estado Anahuco del.tlctivo ~;. .\ :'.'" ,.,~\.l\\~"? \

6 .Estado Analitico de la Deuda y otros pasivos \~,:,;~ \ ..,'f;\~,í!~~';~~.~,~;<~:~~~l_..~.,
Conciliación Presupuestaria y Contable \ \,\C()~~~~:-~:'t~':~:¡""""".
Estado r\f12Iítico de los Ingreses ", ...- ..•::"",.,,-.:,~
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos . -"",-
Endeudamiento neto .
Intereses de la Deuda
Indicadorlils de Postura Fisca!
(;asv~ pur Catsgoria Programática

." ":: "".- ,1,.... .\ "1)- f' \" .. "",",¡,,¡'I' 'é) •••• t"':'~".' 1, "'".. r ,.•~ 1.:':.'.:11..\",.."';; '.:~!J :: liCI;' ,-.4) It .• k:.-,k't¡~".":.'_'C~~"""1.;1.,

., '1 (ii3C0 de respaldo lJ~i8 información cOO',able

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

~AuyAtentamente,

Ing. 'Arnoldo Herberth S.
Director General

C.C.p. PIch;IO.

: ., r .... 'l'- .



SISTEMA DEIAGUArDRENAJE
AXTlA DE TERRAZAS. SlP

Oficio OG/058/20 17.
Asunlo: Presentación Contabilidad JUNIO 2017.

Axtla de Terrazas, S.L.P., a 14 de agosto de 2017.

C.P. Rocío ELlZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N TE .•

Reciba usted un cordial saludo. así mismo hacer de su conocimiento que enviamos la papelería
contable del mes de JUNIO 2017, anexando la siguíente documentación:

• 1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones (pólizas de
ingreso, egreso y diario, arqueos semanales, facturas y recibos de cobro expedidas por el
Organismo y fichas de depósito).

• Estado de la Situación Financiera
• Estado de Actividades' , ".(~ .: ,\~.' .

• Estado de la variación en la Hacienda Pública " , ....,

: ~:::~~~: ~~;ob~Odsee~f~act~~~aciónFinanciera C,~:~~.ri{~¡T~~,;;'~":'.':7',"',"\
• Estado Analítico del Activo , , • ''l. "" \' : \

• Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos _ ,'0. :\i'- \ .~~, - - ;~si\.
• Conciliación Presupuestaria y Contable "~'~' "'~t<'~l-'.;\:.\~;~_

E t d [.. d I I "'. ,<\,11 .•;.,- - -~-• s a o Ana ¡tICO e os ngresos : - '\ _ : rr,' .' - - -."' e - -

• Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de E9{e'SO~~~~~~;: >-:-
• Endeudamiento neto \-,- . '" '--o
• Intereses de la Deuda
• Indicadores de Postura Fiscal
• Gasto por Categoria Programática
• Estados de cuenta y conciliaciones bancarias
• 1 disco de respaldo de la información contable

Sin más por el momento. me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

e.c.p. Archivo

i Le " ".~ .l.' 3add . "g,GOl1,!rÁ



SISTEMA DE ~

, AGUAYl
lO~tN>tdt'

AmA DE TERRAZAS. SlP

Oficio DG/089/20 17.
Asunto: Presentación Contabilidad AGOSTO 2017.
Axtla de Terrazas, SLP., a 2 de octubre de 2017.

C.P. Rocío ELlZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITaRlA SUPE,RIOR DEL ESTADO
P R ES E N TE,,' , ,-,

Reciba usted un cordial saludo, así mismo hacer de su conocimiento que enviamos la papelería
contable del mes de AGOSTO 2017, anexando la siguiente documentación:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones (pólizas de
ingreso, egreso y diario, arqueos semanales, facturas y recibos de cobro expedidas por el
Organismo y fichas de depósito).
Estado de la Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de la variación en la Hacienda Pública __ '---:.::\
Estado de cambios en la Situación Financiera .---,,-::::.~;;:; ~:,': :\-:~~ ;~

....."'" ''P~'''>' ,\ -1 ,,' ~,.~.~

Estado de Flujos de Efectivo ~"'-:;~!~p¡.:1;~':,;\ .::},\',c\.:'0\. '; \ '~
E A 1" dA' .. ,'.''1•.. ,..•. \.".. "' '.'stado na ItlCO el CtlVO ¡. 1<,,:_ :'c> ,",y,.. - \\ ;-:¡ \
Estado Analitico de la Deuda y otros pasivos\\'\;\ .~ - ","~ :~;)Q \;. ;~)\.
Conciliación ,Presupuestaria y Contable \ '.' )~~\ \\ \; '.)I¿ ~, " \l'~';'cc.~S\\
Estado Analllico de los Ingresos ':, \ '. ~: . 'r;~O""'-:\,C'-o" _' j
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de'¡¡9.;é.iJiit¡?Oc~~6~'~'ó.::~;;~::,:':::;;:. "

'\ "'" \,..01' 10\J\t'\~ ~q.. ,"' .Endeudamiento neto'~ co.:;:~\:.;"".. .
Intereses de la Deudak2:",~c'" > '"

Indicadores de Postura Fiscal
Gasto por Categoria Programática
Estados de cuenta y conciliaciones bancarias
1 disco de respaldo de la información contable

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

C.C.p. Archivo.

MÚY,Atentamente,

Ing. Arnoldo Herberth S.
Director General

r •
.. " -
.0

':':"'3 )



Oficio: DAF/025/2017
Asunto ENTREGA DE PAPELERIA SEPTIEMBRE 2017
Axtla de Terrazas, S. L. P., a 16 de Diciembre de 2017

C. P. ROCIO ELlZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.PRESENTE.- ._. .. -- -_._--' .. _.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asi mismo hacer de su conocimiento
que enviamos la papelería contable del mes de Septiembre 2017, anexando la siguiente

doCumentación: - - .t

•

o

o

o

•
o

•
•
•
•
o

o

•
o

•

1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones de
Septiembre 2017 (pólizas de ingresos, egresos y diario, arqueo de cajas
semanales, facturas y recibo de cobros expedidos por el organismo y fichas de
depósito.)
Balance General correspondiente al mes de Septiembre de 2017
Estado de Actividades al mes de Septiembre de 2017
Estado de Resultados al mes de Septiembre de 2017
Estado de Cambios de Situación Financiera al mes de Septiembre de 2017
Estado de Flujo de efectivo al mes de Septiembre de 2017
Estado analitico de la Deuda y Otros Pasivos al mes de Septiembre de 2.o-H:~,....•..••...•..-..•..r~\.\ :.

Balanza de comprobación al mes de Septiembre de 2017 _,:,-::;.~,,;-'::.~'.~kfr.\
Estado de Variación en la Hacienda Pública al mes.g.e.~~eiS:r.:bfe,,¡f~"'¥~1i!ll,.1~ .•.- n..:';r'[~~r ~~'\I;\ id; ~'t. "..,\:~

Reporle de Analitico del Activo al mes de SePtifrnl1!~~*22JT"'-> . '~.,\~1\
Reporle de ~nalitico del Pasivo al mes de SePtie.~~~~de""201: ;'1:.; ''f0\"~ \~d~}~
Estado analitlco del EJercIcIo del Presupuesto d8":EIiJ&-?~S-aJ@e'S de Sept~e!Jltire\• 'i- ...•.~ ~ ~ ; ~",\.I,l;j...•••.•\'\ _J;;

de 2017 \ '.\ '=j; > ~'"'o\)"'~\s~\\~"": ¡'

Estado analitico del Ingresos :,resupuestales al me~;&Je¿~$~~¡6"" ;~~ 0'--

Estado de cuenta y conclliaclon bancarias al mes det'S'ép~.o. 17
1 disco con el respaldo de la información contable deJ.:..l1Íes'Septiembre2017

Sin más por el momento, Agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes
para cualquier aclaración.

Cuida el AGUA ... La VIDA depende de ella.

// Atentamente,
•.. /

/ / I
I 1, ~--
( ! .,"/':.."'; -----"\ 1 //,,-/~ .----

Ing. Arñóido Hérberth Segura
\ Director General

c.c.p Archivo



Oficio: DAF/025/2017
Asunto: ENTREGA DE PAPELERIA OCTUBRE 2017
Axtla de Terrazas, S. L. P., a 16 de Diciembre de 2017

C. P. ROCIO ELlZABETH CERVANTES SALGADO
__ . ~AUDITORA S.UPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PRESENTE.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo. así mismo hacer de su conocimiento
que enviamos la papeleria contable del mes de Octubre 2017, anexando la siguiente
documentación:

o

o

o

o

o

•
•
•
o

•
•
•

e

o

•

1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones de
Octubre 2017 (pólizas de ingresos, egresos y diario, arqueo de cajas semanales,
facturas y recibo de cobros expedidos por el organismo y fichas de depósito.)
Balance General correspondiente al mes de Octubre de 2017 - ---
Estado de Actividades al mes de Octubre de 2017
Estado de Resultados al mes de Octubre de 2017
Estado de Cambios de Situación Financiera al mes de Octubre de 2017._/~:;:';.:;;.;--\
Estado de Flujo de efectivo al mes de Octubre de 2017 ./'":~'\;~:...~<';.:~t~,,,'\ .
Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos al mes de oc<tu~~~~gQl.'f::r;\Jj \1, ~(;:\\

...r""''' •• 't'( ••••',~-';'''' .'. ~.\ P ;" . .,';.'" >. "
Balanza de comprobación al mes de Octubre de 2017 t¡.::;t~\.'~i:~\.~"" .,> íÚ .~¡ '"

Estado de Variación en la Hacienda Pública al mes de9.~liJt{r,~1fe 201?,.¡.;..'~j\~ \::el3,.\
Reporte de Analitico del Activo al mes de Octubre de 2d1''i¡\.:;~1i.'\\'i:;, \¡,;\.'" ''''''S'"b~;o', \.,

" •.:-...., ..\.' \ ~S"'''' 0" "/i
Reporte de analitico del Pasivo al mes de Octubre de 201.1;.\ ""1'.," .~~;.D':,').",;\\,:':~':.•;;;:>:.... ,

• ':\ .' "l.' . " l'\. \...7 •• '~\.\~'. .!:.?"" •.....

Estado analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresó~"<l1 ,S$.:@,~:'~t~;'@~WJ¡r-f::t8'".
20 17 '\ r:.,c cov:....0.1;)~2::,.'

\ .~'P ",
Estado analitico del Ingresos Presupuestales al mes de Octut;,t8'~2017
Estado de cuenta y conciliación bancarias al mes de Octubre 2017
1 disco con el respaldo de la informaci6n contable del mes Octubre 2017

Sin más por el momento, Agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes
para cualquier aclaración.

Cuida el AGUA ... La VIDA depende de ella.

Atentamente,

/. "

.l/" ~.~'," t_/.~~",-----'---'"
Ing. ArnoldD'Herberth Segura

Director General
. c.c.p Archivo



Oficio DG/004/2018.
Asunto: Presentación Contabilidad NOVIEMBRE 2017.

Axtla de Terrazas, SLP., a 2 de enero 2018.

C.P. Rocío ELlZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORI:; SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E,.¡ T E.o

Reciba usted un cordial saludo, asi mismo hacer de su conocimiento que enviamos la papelería
contable del mes de NOVIEMBRE 2017, anexando la siguiente documentación:

'. 1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones (pólizas de ingreso,
egreso y diario, arqueos semanales, facturas y recibos de cobro expedidas por el Organismo
y fichas de depósito).

-' Estado de la Situación Financiera
e Estado de Actividades ~...,....~.n.~?

Estado de la variación en la Hacienda Pública .---::"'-;:;i~~~<¡;\!#~,~
Estado de cambios en la Situación Financiera '. ,---::i~'?-.\'U~?iO~t~~;\

" Estado de F!ujos de Efectivo ~\C,\\\I':'~',~ •> .." '\\\
, Estado Analttlco del Activo . ~~ ~ít; ,,{~t \\1\
" Estado Analttlco de la Deuda y otros pasIvos \ ~~ . : '\ \,í~'~). ..'.'~os\\
- Conciliación Presupuestaria y Contable \ ~.¡t~J~.., ",,\\.I,\:~~\ }.

" ~ .~ '00.- 9'1'0' ~.
J Estado Analitico de los Ingresos ''Ij, '~, ~~€."'~;,",~'i,)'\'."c.t~i}.P--

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egreé.oi; o;;~;;;~~'f'f>"'
., Endeudamiento neto \ e I'\~.- ...
J Intereses de la Deuda ,~

Indicadores de Postura Fiscal
- Gasto por Categoria Programática
'. Estados de cuenta y conciliaciones bancarias
o 1 disco de respaldo de la información contable

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Muy Atentamente,

( f7¡1.I¿--:J ~
Ing. Ar~~ Herberth S.

Director General
e.c.p. Archivo.



Oficio DG/005/2018
Asunto: Presentación Contabilidad DICIEMBRE 2017.

Axtla de Terrazas, S.L.P., a 2 de enero 2018.
- ----- --- _ ..

C,P, Rocío ELlZABETH CERVANTES SALG,O.o:)
AUDITaRlA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E,-

Reciba usted un cordial saludo, asi mismo hacer de su conocimiento que enviamos la papeleria
contable del mes de DICIEMBRE 2017, anexando la siguiente documentación:

o 1 Expediente que contiene la información que respalda las operaciones (pólizas de ingreso,
egreso y diario, arqueos semanales, facturas y recibos de cobro expedidas por el Organismo
y fichas de depósito), " . _<:<;~::;>~

o Estado de la Sltuaclon FinanCiera _~<:;;;:~;~~:{';:\~i~\\
G Estado de Actividades ,._ ..",,':'.";;~ '" '" p ,~" '~!\\
G Estado de la variación en la Hacienda Pública /.-;:;\~«i,~.?":.:~,~í:::'\~~.,'., ~l~\\\

r ;:....\1\,. ""~.\'-',I:~'" 'F:' •. Is.
o Estado de cambios en la Siluación Financiera I,\>,;~."~~¡:~;:_'w' "~\\{¿,. i..\l~!\~~~"" " ,,-d ' ...•..., .•
• Estado de Flujos de Efectivo , ~, \'ij ,,~ ~'\'~~,~.> ':' .~~os\ \

E d A l.. d lA t' \~)" .."'_. \\' ,\\l\"~\ }lo• sta o na IIICO e c IVO . '?'i,j~¡\ ';" .cf-';" .,\,c"'. ",/}
'\ ~.,~ ~ ••.:;;0 >' f\'~' \.I~" "

• Eslado Analítico de la Deuda y olros pasivos \b~\~~\~Qoe.';~~~~~'~:!o"'.r,\!\l;.'
o Conclllaclon Presupuestarla y Conlable ..}\I¡".cc'~~()j;i~i.,;;}'5:"~'
o Estado Analitico de los Ingresos \._,~i'l"J."'"
• Estado Analitico del EjercicIo del Presupuesto de Egresos .•,-.
• Endeudamiento neto
• Intereses de la Deuda
o Indicadores de Postura Fiscal
o Gasto por Calegoría Programática
o Estados de cuenta y conciliaciones bancarias
o 1 disco de respaldo de la información contable

Sili más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Muy Atentamente,
/

( /)t¡f¡:)----
Ing. Ar~~ Herberth S.

Director General
C.C.p. Archivo.



Anexo API.01

Resumen de recursos recibidos por transferencias
del1 de enero al31 de diciembre de 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

R~ndimientos I Total dls onlble
financieros p

(1)

Fondo o programa

(2)

Monto recibido 1

(3)

Descuentos

(4)

Información contable

I Monto neto I
(5) (6)

Vo.l~u•B••.\bOhQ

Nota: El deta//e presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es Jimitante para su adaptacIón por parte del ente fiscalizable, en atencIón a los conceptos
de inaresos Que correspondan.

Fondo General de Particioaciones -
Fondo de Fomento Municinal
Fondo de Comoensación
Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción
Servicios

Particioaciones a la venta Final de Gasolinas v Diesel
Fondo de Comoensación dellmouesto Sobre Automóviles Nuevos
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal
Fondo de Aoortaciones nara la Infraestructura Social MuniclOal -
Fondo de Aoortaciones oara el Fortalecimiento de los Municioios -
Ramo 20 Desarrollo Social -
Inversión Estatal Directa -
Otros orooramas (esoecific~abriVtJfíá fila :rada uno\ 2.901,832.00 2,901 832.00

( / '\ T o tal O /0 O 2,901,832.00, .

1~&:U;L<::5C~Ul"\
- _._ .•

• , l"-lL l >_ ~ .• .
l.1'u "o 1I,\I.l~~1I~ ~

/11):.lIl1:"í1¡'(lOa 't ¿,s JIIH[e:ton UI.I.OH(i:'l.N1Sr.lU, .' . .

Hoja 1 de 1



Anexo API.Q2

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Fondo o Programa: _(1) _

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTlA DE TERRAZAS, S.LP.

Fecha Ingreso bruto Convenios
Descuentos

Deuda (Especificar) Tota I
Datos del Dcoóslto
Fecha Monto

Información del banco
cuenta Institución

Datos de la nóUza
Número Fecha

Observaciones

$

--

Enero
es ecificar
esoecificar

Febrero
es ecirrcar
es ecificar)

Marzo
es cirlCar
es cificar~

Abril
es ecifrear
es cificar

Me o
especificar
es eclrrear

Junio
(especificar
es ciflcar

Julio
(especif1CBr
es cifrcar

A oslo
es cifrcar
es Trcar

Se tiembre
(esoecificar)
es ecificar

Octubre
es eciflCar)
(especificar

Noviembre
es ecificar\
(esoecificar)

Diciembre
es cificar
(especificar)

Totales $ 2,901 32.00 $ / - $ ""'.

r":' . .\ - \:,
lOUnO]Á.. ""--S-~

.:s

$2,901,832.00

1 de 2

_-o
I~G, "I~JI GO1t::1,[;OUlI :.Ihlli(¡\

O;lt!:cron UI:Lol:(j.\~llíT.l0
Vu.Uu.



Anexo API-03

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales
variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

ORGANISMO PUBLICO OESCENTRALlZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE
TERRAZAS, S,L.P.

. Partida dellnareso Importe Variación

Nüm. Cuenta Concepto
Presupuesto de Ingresos reales Importe %
Inaresas (1) /2\ /1.2' '211'

DERECHDS S 1486800.00 $ 657475.00 829325.00 44%
TRANSFERENCIAS, S 2,901,832.00 4,496,615.00 -1,594,783.00 155%
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

Totales: $ 4388632.00 $ 5154 090.00 .S 765.458.00

Comentarios res eeto a las variaciones:

Partida Aclaración o justificación

_.----' .... ~../
/(1 .-¡
l /f-1/-~
l~u.r)f\lI:Cl1DO HfRllfRTH Sfr,URi\

DIR£CrOIl DELORGI\z.,¡I!mlO
VuJlo.

(fl ClAU
AiJl\'1lNISr
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'SANEAMIENTO DE AXTLA DE T

... ' "."

UA POTABLE, ALCANTARILLADO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Fuente de Financiamiento
Del 01/eoe/2017 Al 31/dicI2017

Fecha y I031mar/201B

hora de Impresión 03:25 p.m.

$2.320,548.01

Egreso Pagado Subejerclclo

$4,317,443.83 $179,171.10

$2,247.254.61 $2,141.376.97

Egreso
Ejercido

$4.317 ,443.83

$2,247.254.61

C.P.C
ADMINI

Egreso Ampliaciones I Egreso Egreso Egreso
Aprobado (Reducciones) Modificado Comprometido Devengado

$0.00 $4,496,614.93 $4,496,614.93 $4,317.443.83 ,317,443.83

$4,388,631.58 $0.00 $4,388,631.58 $2,365.054.61 ,247,2

(/.4
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA,

DIRECTOR GENERAL

.:.jercicio del Presupuesto

t<:t" " ~LJRSOS FEDERALES

¡ü'1 Ki '~lJHSOS PROPIOS
=i'~'~-I
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.. _, ._- --,CENTRALIZADO DE. 'JA POTABLE, ALCANTARILLADO ',ANEAMIENTO DE AXTLA DE 1
.. 'dec SAN LUIS POTOSI

~olado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Fecha y 103/ma'12018

,'1<licoPrc~astoEQf050,_UA
hora de Impresión 03:32 p.m.

Egresos Ampliaciones I
Egresos

Aprobado Al (ReduCciones) Modificado Al Egresos Egresos Egresos Egresos

,,,rcicio del Presupuesto 31/12/2017 Al 31/121 2017 31/1212017 Comprometido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio

RECURSOS PROPIOS

j¡" e : VICIOS PERSONALES $768.961.20 .$5.300.00 $763.661.20 $748.694.31 $748.694.31 $748.694.31 $748.694.31 $14,966.89

". .f1ERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEl $289.009.60 $126,578.21 $415.587.81 $415.587.81 5415.587.81 $415.587.81 $415.587.81 $0.00

, <) 'dos base al personal permanente $289.009.60 5126.578.21 $415.587.81 $415,581.81 $415,587.81 $415.587.81 $415,587.81 $0.00

, ;'10$ base al personal permanente $289.009.60 $126.578.21 $415,587.81 $415,587.81 $415.587.81 $415.587.81 $415.587.81 $0.00

J!JERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR. $31.020.00 .530.026.63 $993.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $993.37

l~''v . nrarios asimilables a salaríos $31.020.00 -$30.026.63 $993.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5993.37

t: .'arios asimilables a salarios $31.020.00 .530.026.63 $993.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $993.37

IJ~'¡ERACIONES ADICIONALES y ESPECIALES $99.186.45 .$6.851.58 $92.334.87 $92.024.64 $92.024.64 $92,024.64 $92.024.64 $310.23

~,s de vacaciones, dominical y gratificación de fin de ¡ $96,084.45 .$20.851.58 575.232.87 575.232.87 575.232.87 $75.232.87 $75.232.87 SO.OO

,lIS de vacaciones. dominical y gratificación de fin de ¡ $96,084.45 -520.851.58 575.232.87 $75.232.87 575.232.87 $75.232.87 $75.232.87 50.00

.:¡ extraordinarias 53.102.00 .53.000.00 $102.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102.00

•..3 extraordinarias $3.102.00 .53.000.00 $102.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $102.00

1...~iJ .¡Jensaciones $0.00 $17.000.00 $17.000.00 $16,791.77 $16.791.77 $16.791.77 S16,791.77 5208.23

1, •• 1 f1;Jensaciones $0.00 $17.000.00 517.000.00 $16.791.77 $16.791.77 $16.791.77 $16,791.77 $208.23

~•. )J ,URIDAD SOCIAL $129.663.60 $12.000.00 $141.663.60 $131.056.75 $131.056.75 $131,056.75 $131,056.75 $10.606.85

1";111 . maciones de seguridad social $80.652.00 $6.000.00 $86.652.00 $79.490.83 $79.490.83 $79.490.83 $79,490.83 $7.161.17

1.~'~ . l.Mrtaciones de seguridad social $80.652.00 $6.000.00 $86.652.00 $79,490.83 $79.490.83 579.490.83 $79.490.83 $7.161.17

1'1.'0 '~ "rladones a fondos de vivienda $21,714.00 $2.000.00 $23,714.00 $22.867.38 522.867.38 $22.867.38 $22.867.38 $846.62

1421 'tadanes a fondos de vivienda $21.714.00 52.000.00 $23.714.00 $22.867.38 522.867.38 $22.867.38 $22.867.38 $846.62

lro Ilaciones al sistema para el retiro $27.297.60 54.000.00 $31.297.60 $28.698.54 528.698.54 $28.698.54 $28.698.54 $2.599.06

1.,:~1 Ilaciones al sistema para el retiro $27.297.60 $4.000.00 $31,297.60 $28,698.54 $28,698.54 $28.698.54 $28.698.54 $2.599.06

I:...,r... ¡,S PRESTACIONES SOCIALES y ECONÓMICAS $220.081.55 -$103.000.00 $57.081.55 $55.282.29 $55.282.29 $55.282.29 555.282.29 $1.799.26

1~,4(; tadones contractuales $220.081.55 -!-163.000.00 $57.081.55 $55.282.29 $55.282.29 555.282.29 $55.282.29 $1.799.26

1
"

!-'r .;tadones contractuales $220.081.55 -~163.000.00 $57,081.55 $55.282.29 $55.282.29 $55.282.29 $55.282.29 $1.799.26

,o DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $0.00 $56.000.00 $56.000.00 $54.742.82 $54,742.82 $54,742.82 554,742.82 $1,257.18

1. '0 .. ;rnulos $0.00 556.000.00 556.000.00 $54.742.82 $54.742.82 $54.742.82 $54.742.82 $1,257.18

1.'11 tímulos $0.00 $56.000.00 556.000.00 $54.742.82 $54.742.82 $54.742.82 $54,742.82 $1.257.18

----
"

.TERIAlES y SUMINISTROS $375,569.48 $11,400.00 $386.969.48 $192.902.37 $192.902.37 5192.902.37 $192.902.37 $194,067.11

. 11".1 rlRIALES DE ADMINISTRACiÓN, EMISION DE DOC $59,351.60 -S-1500.01) $54.851.60 $27.537.98 $27.537.98 527.537.98 $27.537.98 $27,313.62 1,

[I!riales. utiles y equipos menores de oficina 533.088.00 $0.00 533.088.00 $22.275.71 $22.275.71 $22.275.71 $22,275.71 510,812.29 \ ~

I
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,ANEAMIENTO DE AXTLA DE T
....••.

j' ,~

._ .. _- --,CENTRALIZADO DE. UA POTABLE, ALCANTARILLADC"
:.e'l::ee SAN LUIS POTOSI

~~tado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017
Fecha y I 03Jmar/2018

hora de Impresión 03:32 p.m.

t'jercicio del Presupuesto

Egresos Ampliaciones I
Aprobado Al (Reducciones)
31112/2017 Al 31/12f 2017

Egresos
Modificado Al

31/12/2017
Egresos

Comprometido
Egresos

Devengado
Egresos
Ejercido

Egresos
Pagado Subejercicio

2111

2l.,,0

21t.o

,,'

"

l'

'/ ' •• O

'21,;1

2., 'u

1,,1

:¿. 'J

" '. ¡lales. utiles y equipos menores de oficina

llales y utiles de impresión y reproducción

J jales y utiles de impresión y reproducción

,1::3les,utiles y equipos menores de tecnologlas de la

lales, utiles y equipos menores de tecnologlas de la

,jal impreso e información digilal

,ial impreso e información digital

..flal de limpieza

., ial de Gmpieza

t;NTOS y UTENSILIOS

. Juctos alimenticios para personas

'. 'CIOSalimenticios para personas

HIALES y ARTICULOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE

IJctoS minerales no metálicos

1 'ctos minerales no metálicos

...:ntoy productos de concreto

,,.:nto y productos de concrelO

(eso y productos de yeso

(eSO y productos de yeso

, .lial eléctrico y electrónico

'Ial eléctrico y electrónico

'"llos metálicos para la construcción

'ulos metaticos para la construcción

,,' materiales y artIculas de construcción y reparación

. materiales y articulas de construcción y reparación

. ,',~ ~UCTOS QUIMICOS. FARMACl:UTICOS y DE LAB<

.. ,5 smtéticas, hules, plásticos y derivados

.1:> sintéticas, hules, plásticos y derivados

~ prOductOS quimicos

• productos quimicos

<.IUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS

. 'luslibles, lubricantes y aditivos

$33,088.00

$3,102.00

$3,102.00

$6,617,60

$6,617.60

$10,340.00

$10,340.00

$6,204.00

$6,204.00

$4,136.00

$4,136.00

$4,136.00

$96,492.88

$22,954.80

$22,954.80

$34,866,48

$34,866.48

$7,444.80

$7,444.80

$6,204.00

$6,204.00

$13,028.40

$13,028.40

$11,994.40

$11.994.40

$118,910.00

$31,020.00

$31,020.00

$87,890.00

$87,890.00

$55,836.00

$55,836.00

$0.00

$0,00

$0.00

$0.00

$0.00

.$3,000.00

-$3,000.00

.$1,500.00

.$1,500.00

.$1,000.00

.$1,000.00

.$1,000.00

$5,000.00

.$5,000.00

.$5,000.00

.$4.000.00

.S4.000.00

.$2.000.00

.$2.000.00

$0.00

$0.00

$2,000.00

$2,000.00

$14,000.00

$14,000.00

.$2.000.00

.$2,000.00

.$2.000.00

$0.00

$0.00

$20,000.00

$20,000.00

$33,088.00

$3,102.00

$3,102.00

$6,617.60

$6,617.60

$7,340.00

$7,340.00

$4,704.00

$4,704.00

$3,136.00

$3,136.00

$3,136.00

$101,492.88

$17,954.80

$17,954.80

$30,866.48

$30,866.48

$5,444.80

S5,444.80

$6,204.00

$6,204.00

$15,028.40

$15,028.40

$25,994.40

$25,994.40

$116,910.00

$29,020.00

$29,020.00

$87,890.00

$87,890.00

$75,836.00

$75,836.00

$22,275.71

$0.00

$0.00

$3,641.38

$3,641.38

$1,270.00

$1,270.00

$350.89

$350.89

$687,54

$667.54

$687.54

$67,044.09

$8,422.25

$8,422.25

. $15,398.58

$15,398.58

$8.62

$8.62

$5,570.50

$5,570.50

$13,369.84

$13,369.84

$24,274.30

$24,274.30

$22,412.24

$8,165.02

$8,165.02

$14.247.22

$14.247.22

$70,928.21

$70,928.21

$22,275.71

$0.00

$0.00

$3.641.38

$3,641.38

$1,270.00

$1,270.00

$350.89

$350,89

$687.54

$687.54

$687.54

$67,044.09

$8,422.25

$8,422.25

$15,398.58

$15,398.58

$8.62

$8.62

$5,570.50

$5,570.50

$13,369.84

$13,369.84

$24,274.30

$24,274.30

$22,4 12.24

$8,165.02

$8,165.02

$14,247.22

$14,247.22

$70,928.21

$70.928.21

$22,275.71

$0.00

$0.00

$3,641.38

$3,641.38

$1,270.00

$1,270.00

$350.89

$350.89

$687.54

$687.54

$687.54

$67,044.09

$8,422.25

$8,422.25

$15,398.58

$15,396.58

$8.62

$8.62

$5,570.50

$5,570.50

$13,369.84

$13,369.84

$24,274.30

$24,274.30

$22.412.24

$8,165,02

$8,165.02

$14,247.22

$14,247.22

$70,928.21

$70,928.21

$22,275,71

$0,00

$0.00

$3,641.38

$3,641.38

$1.270.00

$1,270.00

$350.89

$350.89

$687.54

$687.54

$687.54

$67,044.09

$8,422.25

$8,422.25

$15,398.58

$15,398.58

$8.62

$8.62

$5,570.50

$5,570.50

$13,369.84

$13,369.84

$24,274.30

$24,274.30

$22,412.24

$8,165.02

$8,165.02

$14,247.22

$14,247.22

$70,928.21

$70,928.21

$10,812.29

$3,102.00

$3,102.00

$2,976.22

$2,976.22

$6,070.00

$6,070.00

$4,353.11

$4,353.11

$2,448.46

$2,448.46

52,448.46

$34,448.79

$9,532.55

$9,532.55

$15,467.90

$15,467.90

$5.436.18

$5,436.18

$633.50

$633.50

$1,658.56

$1,658.56

$1,720.10

$1,720.10

$94,497.76

$20,854.98

$20,854.98

$73,642.78

$73,642.78

$4,907.79

$4.907.79
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._. ._- --,CENTRALIZADO DE I 'JA POTABLE, ALCANTARILLADO' ~ANEAMIENTO DE AXTLA DE 1

-clec SAN LUIS POTOSI
~otado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Fecha y I03lma,/2018

,,,
.tiCOPrGsupu.stoEgresos_UA

hora de Impresión 03:32 p.m .

Egresos Ampliaciones I
Egresos

Aprobado Al (Reducciones) Modificado Al Egresos Egresos Egresos Egresos

f¡~rcicio del Presupuesto 31/12/2017 Al 31/121 2017 31/12/2017 Comprometido Devengado Ejercido Pagado Subejerclclo

~.1 : " ,uSlibles, lubricantes y aditivos $55,836,00 $20,000.00 $75.836.00 $70,928.21 $70.928.21 $70,928.21 $70,928.21 $4,907.79

JIU I 'JARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCiÓN Y $9,306,00 $2,000,00 $11,306,00 $1,218." $1,218.11 $1,218.11 $1,218.11 $10,087.89

'lldrío y uniformes $4,136.00 $0.00 $4,136.00 $0.00 50.00 SO.OO 50.00 54,136.00

... ' .1,HiO y uniformes $4,136,00 50.00 54,136.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 $4,136.00

2i':'1l ndas de seguridad y promeción personal $5,170.00 52,000.00 57,170.00 $1,218.1' $1,218.11 $1,218.11 51,218.11 55,951.89

~..' :. J.')S de seguridad y protección personal 55,170.00 52,000.00 S7,170.00 $1,218.11 $1,218.11 $1.218.11 Sl,218.11 55,951.89

; , ,.AMIENTAS. REFACCIONES y ACCESORIOS MEN $31,537.00 -$8.100.00 523,437.00 53,074.20 53,074.20 53,074.20 $3,074.20 520,362.80

¡nlentas menores $10.340.00 .$8,100.00 $2,240.00 $1,206.90 SI ,206,90 51,206.90 SI ,206.90 Sl,033.10

mientas menores $10,340.00 -$8,100.00 $2,240.00 51,206.90 51,206.90 51,206,90 51,206.90 $1,033.10

;ciones y accesortos menores de edificios $1,551.00 $0.00 51,551.00 $497,39 5497.39 $497-39 $497.39 $1,053.61

:",.1 i . 'ciones y accesorios menores de edificios $1,551.00 50.00 51,551.00 S497-39 5497.39 $497.39 5497.39 51,053.61

, " .:ciones y accesorios menores de equipo de cómpotc $2,068.00 50.00 $2.068.00 $0.00 50.00 50.00 50.00 52,068.00

i1 :dones y accesorios menores de equipo de cómpulc 52,068.00 50.00 $2,068.00 50.00 50.00 SO.OO $0.00 S2,068.00

.(~' J ~ ¡:;dones y accesorios menores de equipo de transpor 57,238.00 $0.00 57,238.00 51,369.91 51,369.91 51,369.91 $1,369.91 55,868.09

L .,;1 :.:cciones y accesorios menores de equipo de transpor $7,238.00 $0.00 $7,238.00 $1,369.91 51,369.91 51,369.91 $1,369.91 $5,868.09

2,. JJ ',.cdones y accesorios menores de maquinaria y otros 510,340.00 50.00 510,340.00 SO.OO SO.OO 50.00 50.00 510,340.00

L'",1 .',cciones y accesorios menores de maquinaria y otros S10,340.00 $0.00 510,340.00 50.00 50.00 $0.00 50.00 510,340.00

...~O.) , /VICIOS GENERALES 5273,508.90 .S16,100.00 5257,408.90 $107,890.39 5107,890.39 5107,890.39 5107,890.39 5149,518.51

'iICO viCIOS BÁSICOS $9,533.30 $600,00 510,133.30 $9,372.86 S9,372.86 59,372.86 $9,372.86 5760.44

Jl.:O ,., 51,240.80 .$1.000.00 5240.80 50.00 $0.00 50.00 $0.00 5240.80

JlJ1 '"
$1,240.80 -SI,OOO.OO S240.80 50.00 50.00 50.00 50.00 5240.80

v donia tradicional 57,000.00 51,600.00 58,600.00 58,362.86 58,362.86 58,362.86 58,:162.86 S237.14

';~.¡. '~ania tradicional $7,000.00 51,600.00 $8,600.00 $8,362.86 S8,362.86 58,362.86 $8,362.86 5237_14

'",cios postales y telegraficos SI ,292.50 SO.OO 51,292.50 51,010.00 SI,010.00 51.010.00 51,010.00 5282.50

., .vICIOS postales y lelegrilficas 51,292.50 50.00 $1,292.50 Sl,010.00 51,010.00 51.010.00 $1.010.00 5282.50

,vICIOS DE ARRENDAMIENTO 56,721.00 52,500.00 $9,221.00 $8,137.08 58,137.08 58,137.08 58,137.08 51,083.92

Icndamiento de maquinaria, otros equipos y herramienl 54,136.00 53,100.00 $7,236,00 56,937.08 56,937.08 56,937.08 56,937.08 S298.92

. J~-'ndamiento de maquinaria. otras equipos y herramienl $4,136.00 53,100.00 57,236.00 56,937.08 56,937.08 S6,937.08 56,937.08 S298.92

:1, ,'ndamiento de activos intangibles $2,585.00 .$COO.OO 51,985.00 Sl,200.00 51,200.00 $1,200.00 $1,200.00 S785.00

I(;•.ndamiento de activos intangibles $2,585.00 .$600.00 51,985.00 $1,200.00 Sl,200.00 51,200.00 51,200.00 5785.00

. ~.I NICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T~CNICC 528,340.00 -$700.00 527,640.00 $15,199.40 $15,199.40 $15.199.40 $15,199.40 $12,440.60

• JI •••. 1"icios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado S18,000.00 50.00 $18,000.00 $11,320.72 $11,320.72 $11,320.72 $11,320.72 $6,679.28
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-- •.. - .._. ._- --,CENTRALIZADO DE • 'JA POTABLE, ALCANTARILLADO ~ANEAMIENTO DE AXTLA DE T
::::';-:n ••. 'et:ec SAN LUIS POTOSI
o., ••• .-..,.:.::.. ~Qtado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

U"".~r,..
Fecha y I03lmar/201.

¡"f1 . 'ho;;oPresupue,loEgroso,_UA
hora de Impresión 03:32 p,m.

Egresos Ampliaciones I Egresos
Aprobado Al (Reducciones) Modificado Al Egresos Egresos Egresos Egresos

, ¡ercicio del Presupuesto 31/12/2017 Al 311121 2017 31/12/2017 Comprometido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio

:;'Ijj . :;:105 legales, de contabilidad, auditorla y relacionado S18.000.00 SO.OO $18.000.00 $11.320.72 511,320.72 $11.320.72 $11,320.72 S6.679.28

.•,<::105de capacitaciÓn $10.340.00 .S5,000.00 S5.340,00 SO.OO SO.OO $0,00 SO,OO S5.340.00

" ,jOS de capacitación S10.340.00 .S5.000.00 S5.340.00 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO S5.340.00

,', O '1 ~IOSde apoyo adminiSlrativo, traducción, fOlocopiad¡ SO.OO $4,300.00 $4,300.00 S3.878.68 S3.878.68 S3.878.68 S3.878,68 $421.32

'. 'jos de apoyo administrativo. fotocopiado e impresió SO.OO S4.300.00 S4.300.00 S3.878.68 S3.878.68 S3,878.68 S3.878.68 S421.32

'IClOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL S6.204.00 SO.OO $6.204.00 $6.016.72 S6.016.72 S6.016.72 $6.016.72 S187.28

., ¡;cios financieros y bancarios S6.204.00 SO.OO S6,204.00 S6.016.72 S6,016.72 S6.016.72 S6.016.72 S187.28

;ÍQS financieros y bancarios S6,204.00 SO.OO S6.204.oo S6.016.72 $6.016.72 $6,016.72 $6.016.72 $187.28

',CIOS DE INSTALACiÓN. REPARACiÓN. MANTEN $113,740.00 .517.000.00 S96,740.00 SI5.952.85 SI5.952.85 S15.952.85 S15,952.85 $80,787.1'5

J, '¡ción, reparación y mantenimiento de equipo de c6n SO.OO $5.000.00 S5.000.00 SI ,400.00 S1,400.00 S1.400.oo SI,400.00 S3,600.oo

.1 '::lCión, reparación y mantenimiento de equipo de cón SO.OO S5.000.00 $5.000.00 $1.400.00 S1,400.00 $1,400.00 $1,400.00 S3.600.00

;,.. •. ' ~ ,Iación y mantenimiento de equipo de transporte S10.340.00 .S2,000.00 S8.340.00 S2.560.00 S2.560.00 S2.560.00 $2,560.00 $5,780.00

-- .1 . ración y mantenimiento de equipo de transporte SI0.340.00 .S2.000.00 S8,340.00 S2.560,00 S2.560.00 $2.560.00 S2.560.00 S5.780.00

3~,/O .l3ciOn, reparación y mantenimiento de maquinaria. o $103,400.00 .520.000,00 S83.400.oo $11.992.85 Sl1.992.85 $11,992.85 SI1.992.85 S71,407.15

.•')/1 J.:lción, reparación y mantenimiento de maquinaria, a SI03,400.00 -S20.oo0.00 $83,400.00 $11.992.85 $11,992.85 $11,992.85 $11,992.85 $71,407.15

v liCIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL y PUBLlCIDAI SI.oo0.00 S6.000.00 $7,000.00 $4,700.00 S4,700.00 S4,700.OO $4,700.00 $2.300,00

_...,10 ón por radio, televisión y otros medios de mensajes SO.OO S5,300.OO S5,300.00 S4.000.00 $4.000.00 $4.000.00 S4.0oo.00 S1.300.00

11..,.' .,6n por radio, televisión y otros medios de mensajes $0.00 S5.3OO.00 S5.300.00 S4,000.00 S4.000.00 S4.000.00 S4.000,00 S1,300.00

',,-J ,J •.•¡6n por radio, televisión y airas medios de mensajes SO.OO S7OO.00 $700.00 $700.00 S700.00 S700.00 S700.00 SO.OO

. , ,Jslón por radio, televisión y otros medios de mensajes $0.00 $700.00 $700.00 $700.00 $700.00 S700.00 $700.00 SO,OO

j '0 '1,";10 de creación y difusión de contenido exclusivamel $1.000.00 SO.OO SI.000.00 $0.00 SO.OO SO.OO SO.OO SI,OOO.OO

"':~j1 < ':vlcio de creaci6n y difusi6n de contenido exdusivamer SI.000.00 SO.OO S1.0oo.00 SO.OO SO.OO $0.00 $0.00 $1.000.00

;'LUJ . l' vICIOS DE TRASLADOS Y VIATlCOS S47.977.60 S2,500.00 S50.477.60 S44.767.54 $44,767.54 $44,767.54 $44,767.54 S5,710.06

.) ,. 'Jes terrestres $26.677.20 .518.000 al) $8.677.20 $2.969.95 $2.969.95 S2.969.95 $2,969.95 S5,707.25

¡es terrestres S26.677.20 -518.01)0.00 S8,677.20 S2.969.95 S2.969.95 S2.969.95 S2.969.95 $5.707.25

.i -o II..:OSen el país S21.300.40 S20.5OO.00 $41,800.40 $41,797.59 $41,797.59 S41.797.59 $41,797.59 S2.81

.J' d ...;os en el pais S21.300.40 S20.500.00 S41.800.40 $41,797.59 $41,797.59 $41,797.59 $41,797.59 $2.81

:S:' :1.1 .•.•ICIOS OFICIALES $775.50 SO.OO $775.50 $690.60 S690.60 S690.60 $690.60 S84.90

J!'IlO ".'os de ceremonial $775.50 SO.OO S775.50 S690.60 S690.60 S690.60 S690.60 $84.90

J, " . :~os de ceremonial $775.50 SO.OO $775.50 $690.60 S690.60 S690.60 $690.60 $84.90

" '" ~ 'OS SERVICIOS GENERALES S59,217.50 -$10.1)00.1)0 S49.217.50 S3.053.34 S3,053.34 S3.053.34 S3.053.34 $46,164.16

.. u ¡! ~:vestos y derechos $45.000.00 -s. Hl.I)OO.OO S35.000.oo SO.OO SO.OO SO.~O SO.OO S35.000.00
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Egresos
Pagado Subejerclcio

Fecha y I03/mar/2018

hora de ImpresIón 03;32 p.m.

Egresos
Ejercido

Egresos
Devengado

lANEAMIENTO DE AXTLA DE 1

Egresos
Comprometido

Egresos
Modificado Al

31/12/2017

Egresos Ampliaciones /
Aprobado Al (Reducciones)

31/12/2017 Al 311121 2017Fjercicio del Presupuesto

.- ._... _ .. - - --'1CENTRALlZADO DE. UA POTABLE, ALCANTARILLADC .
i::::':n.::;;.Jetec SAN LUIS POTOSI
•.....• L..o:tlado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01lene/2017 Al 31/dic/2017

UuI ~ ¥...Jt

!~•.p fV'l: . ,:::::~o8Irticopresvpuo$toEgr.so'_UA

$35.000.00

$11,164.16

$11,164.16

$40,128.00

$27,918.00

$27,918.00

$27,918.00

$12,210.00

$12,210.00

S12,210.00

$20,680.00

$20,680.00

$20,680.00

$20.680.00

$167,425.00

$167,425.00

$167,425.00

$167,425.00

$0.00

$3,053.34

$3,053.34

S12.790.00

SO.OO

$0.00

$0.00

$12,790.00

$12,790.00

$12,790.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$132,575.00

$132,575.00

$132,575.00

$132.575.00

SO.oo

$3,053.34

$3,053.34

$12,790.00

$0.00

$0.00

$0.00

SI2,790.00

$12,790.00

$12,790.00

SO.OO

SO.OO

SO.OO

$0.00

S132.575.00

S132,575.00

$132,575.00

$132,575.00

$0.00

S3.053.34

S3,053.34

S12.790.00

$0.00

$0.00

$0.00

$12,790.00

S12,790.00

$12,790.00

SO.OO

$0.00

$0.00

$0.00

$ 132,575.00

$132,575.00

S132,575.00

$132,575.00

SO.OO

S3.053.34

S3,053.34

$12,790.00

$0.00

$0.00

$0.00

$12.790.00

$12,790.00

$12,790.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$250,375.00

$250,375.00

S250,375.oo

$250.375.00

$35,000.00

$14.217.50

$14,217.50

S52,918.00

S27,918.00

S27,918.00

$27,918.00

$25,000.00

$25,000.00

S25,000.00

$20.680.00

$20,680.00

$20.680.00

S20,680.OO

S3OO,000.00

S3OO,000.00

S300.000.00

S300,000.00

-S10,000.00

$0.00

$0.00

S10.000.00

$0.00

$0.00

$0.00

SI0,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$0.00

$0.00

SO.OO

$0.00

$0.00

SO.OO

$0.00

$0.00

S45,000.00

$14,217.50

$14,217.50

$42.918.00

$27,918.00

$27,918.00

$27,918.00

S15.OO0.OO

S15,000.00

$15,000.00

$20,680.00

$20,680.00

$20,680.00

S20,680.00

$300,000.00

S300.OO0.00

S3OO,000.00

S3OO.000.00

6310 E~t'Jdios, formulación y evaluación de proyectos produeth

6311 E, ,,\JLlios,formulaclón y evaluación de proyectos produeti\

9000 lJElIDA PUBLICA
9~OO ,-1 UDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A

9910 AOErAS

»911 l,r EFAS
'" R"EC"",=U""'R"S"O"'S""P"'R""'O"P"'I"O"S=========="$,",=;''"8'", ",6"3=;'=;.5"'8====<$'ñO=;.0"'0'" ="$"',"',","8", ."6"3=;'=;.5"'8==$",",=;3"',"2",6;;5"2".0"",==;$"',",", 9"4"','"8"'5=;2=;.0"'"=="$"","'''9'''=;,8ñ5''2''.0"';==''$'''' ""ñ'9"'=;,8ñ5"2",0ñ'T,'=>'$"58"6"',"''"8'"5=;.5'",'''

5':; /1 t.. ,;pncias informáticas e intelectuales

5970 l".~:ncias informáticas e intelecluales

6GilO INVERSiÓNPUBLICA
úJOO ¡"HOYECTOS PRODUCTIVOS y ACCIONES DE FQMEN'

5!:lf)G ~ NOS INTANGIBLES

::;~.,0 ;' , ..¡lO de cómputo y de tecnologías de la información

5151 ':'"fl'l,(JQ de cómputo y de tecnología de la información

3921 ',r.puestos y derechos

:¥.I",O P~'Il"S,multas. accesorios y actualizaciones

3::i:JI ~, 'l.1S, mullas, accesorios y actualizaciones

5000 ~,:rtJESMUEBLES,INMUEBLESE INTANGIBLE~----_.
J)l>O r~_.llIARIOy EQUIPODE ADMINISTRACIÓN

u2 CONVENIOS

:000 ,~RVICIOS GENERALES---_. -
:; 1Q¡J ,~ ;.¡VICIOS BAStCOS

S398.637.81 $1.358.356.19

$16,963.94 $1,203,656.06

$16,963.94 $1.203,656.06

$16.963.94 $1,203.656.06

$341.420.25 583,979.75

$341,110.25 $83,889.75

$34 1,110.25 $83,889.75

1000

1100

1130

3110

,j111

3300~
I j 3310

J :1311

SERVICIOSPERSONALES
Q~!I,'UNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEI

Sueldos base al personal permanente

S.:J~ldos base al personal permanente

Er.!!rgla eléctrica

~n~r9ia eléctrica

",,'EF<VICIOSPROFESIONALES. C1ENTIFICOS, Tt:CN1CC

~ .:Nicios legales, de contabilidad. auditoria y relacionado

~_~rJlcios legales, de contabilidad. auditorfa y relacionado

$600,000.00

S600.000.00

$600,000.00

$600.000.00

$2,006,994.00

$ 1.995.620.00

$1.995,620.00

$1,995,620.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

SO.OO

.5250.000.00

-5775.000,00

-5775.000.00

.$775,000.00

$425,400.00

$425,000.00

$425,000.00

$600,000.00

$600.000.00

$600,000.00

$600.000.00

$1.756.994.00

$1,220,620.00

$1,220.620.00

$1.220,620.00

$425,400.00

$425,000.00

$425,000.00

$430.764.73

$430,764.73

$430.764.73

$430,764.73

$398.637.81

$16.963.94

$16.963.94

$16,963.94

$341,420.25

$341,110.25

$341,110.25

$430,764.73

$430,764.73

$430.764.73

$430,764.73

$398,637.81

$16,963.94

$16,963.94

$16,963.94

$341.420.25

$341.110.25

$341.110.25

$430,764.73

S430,764.73

$430,764.73

$430.764.73

$398,637.81

$16,963.94

$16,963.94

$16.963.94

$341,420.25

$341,110.25

$341.11 0.25

$430,764.73

$430,764.73

$430.764.73

5430,764.73

$169,235.27

$169,235.27

$169.235.27

$169,235.27
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. -_o ._- --,CENTRALIZADO DE. .~APOTABLE, ALCANTARILLADO' ,ANEA MIENTO DE AXTLA UI:: I

~ :?lf:ec SAN LUIS POTOSI
..... ~~lado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

v.

Fecha yl 031mar/20' 8

'...eoPresupuesloEgrlllsos_ UA

hora de Impresión 03:32 p.m.

Egresos Ampliaciones I
Egresos

Aprobado Al (Reducciones) Modificado Al Egresos Egresos Egresos Egresos

,¡..rcício del Presupuesto 31112/2017 Al 311121 2017 31/1212017 Comprometido Devengado Ejercido Pagado Subejerciclo

j:> ::::iVS de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad( SO.OO $400.00 $400.00 S310.oo S310.00 S3'O.00 S310.00 S90.00

:i-1 ~ 1 .os de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió SO.OO S4OO.00 $400.00 S310.00 $310.00 S310.00 S310.oo S90.00

, lOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL y PUBLlCIDAI $11,374.00 -$400.00 S10.974.00 S3.625.oo S3,625.00 S3.625.oo S3,625.00 $7.349.00

....npor radio, televisión y otros medios de mensaíes S5,170.00 -S200.00 S4.970.00 S3.625.oo S3,625.00 S3,625.OO S3.625.00 S1.345.00

J1 por radio, televisión y otros medios de mensajes 55.170.00 -S2OO.00 $4.970.00 S3.625.00 S3.625.00 S3.625.00 S3,625.oo S1.345.00

,n por radio, televisión y otros medios de mensajes S6.204.00 -S200,00 S6.004.oo SO.oo SO,OO SO,oo SO.OO S6.004.00

" ,~por radio, televisión y otros medios de mensajes S6.204.00 -$200.00 S6,004.oo SO.OO SO.OO SO,OO SO.OO S6.oo4.00

" . SERVICIOS GENERALES SO.OO $100,000.00 $100.000,00 S36.628,62 S36.628,62 S36.628,62 $36,628.62 S63.371.38

J~•• mullas, accesorios y actualizaciones SO.OO 5100,000.00 S'OO,Ooo.OO S36.628.62 $36,628.62 $36.628,62 S36.628,62 $63,371.38

J'.'. . . multas, accesorios y actualizaciones SO.oo $100,000,00 S1OO.000,00 S36.628.62 S36.628.62 $36,628.62 $36.628,62 S63.371.38

ú : RSIÓN PÚBLICA
SO,OO 54.746.614.93 $4,746.614.93 S4.540.443.83 S4,540.443,83 $4,540,443.83 S4.540,443.83 $206,171.10

¿ " J ., púBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00 $4,746,614.93 $4,746,614.93 $4,540,443.83 $4,540,443.83 $4.540.443.83 S4.540,443.83 S206.171.10

:~ucciónde obras para el abastecimiento de agua, pl SO.OO S3,341.859.59 S3.341.859,59 $3.230.198,17 S3.230.198.17 S3.230.198.17 $3.230.198.17 $111,661.42

Jrucción de obras para el abastecimiento de agua, pl $0.00 $3.34 1,859,59 S3.341.859.59 S3.230.198.17 S3.230.198.17 $3.230.198.17 $3.230.198.17 $111.661.42

;:í:" J .jn de terrenos Yconstrucción de obras de urbanizac SO.oo $1,404,755.34 S1,404.755.34 S1,310.245.66 S1,310.245.66 S1.310.245.66 $1,310.245.66 S94.509.68

.. 1 ' :,ónde terrenos y construcción de obras de urbanizac $0.00 $1,404,755.34 $1,404,755.34 $1.310.245.66 S1.310.245,66 $1.310.245.66 S'.310,245.66 S94.509.68

; JtNENIOS $2,606,994.00 $4,496,61 ... $1,' 03,608.93 $5,369,846.31 $5,369,846.31 $5,369,846.31 $5,369,846.31 $1,133,16 ...

i:31Final
$4,388,631.58 $4,496,61 ... $8,885,246.51 $6,682,498.44

"'\, ....-.\~, \ .

$6,564,698.44 $6,564,698.44 $6,564,698.44 $2,320,54 ...
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Egresos
Pagado Subejercicio

Egresos
Ejercido

1ANEAMIENTO DE AXTLA DE 1

Egresos
Modificado Al Egresos

3111212017 Comprometido

....

Egresos Ampliaciones I
Aprobado Al (Reducciones)

3111212017 AI3111212017

/
./

f . r" ..i .;At¡.:-,j
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA

DIRECTOR GENERAL

. '"~iercicio del Presupuesto

..- ,...~,•.......• ._- --,CENTRALIZADO DE. JA POTABLE, ALCANTARILLADO'
.::;)¡;.•, ;;::dec SAN LUIS POTOSI
......... ~~tado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01lene/2017 Al 31/dic/2017 .1

U~'r.S:':PÚh'¡'..lf. Fecha y 03fmar/2018

_ R"p; IPIE:¡I~~.nalilicopresupuestoEgresos ..•UA . hora de Impresión 03:32 p.m.
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ACTA DE LA 27ª. SESiÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTlA DETERRAZAS, S.L.P.
CELEBRADA El DlA LUNES 5 DE DICIEMBRE OE 2016, HI El SALON DE USOS MÚLTIPLES DEl ORGANISMD.

En Axtla de Terrazas, Estado de San Luis Potosí. siendo las 12:00 horas del día 5 de diciembre del año 2016
dos mil dieciséis, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Organismo Operador. los CC, DR. JULIO CÉSAR
HERNÁNDEl RECENDll, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO,
ING. JAIME YAÑEl PEREDO, REPRESENTATE DE LA COMISiÓN ESTATArDHAGUA y VOCAL DE LA JUNTA DE
GOBIERNO; PROFRA. JUANA GALLEGOS POlOS, REGIDOR DE LA COMISiÓN DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO; C.P. ALFONSO JONGUITUD POlOS PRESIDENTE DEl CONSEJO CONSULTIVO Y VOCAL; PROm. ...,

í \
LUIS ENRIDUE HERNÁNDEl VELAlUUEl, VOCAl: PROFRA. CElINA POlOS MENDOlA, VOCAl: ING. ARNOlDO ::. " \
HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEl ORGANISMO OPERADOR y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO púa' r~~,.r
llevar a cabo la vigésima séptima sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de .•~ 7
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. previa convocatoria, '--:.:.:,~
sujetándose a la siguiente r'" r' '~:~<;~o;:\.::,;::,-',; h~': .~.:-";

- -- _.- - ~ ;.:>' > (',': - "",~ ~1:::..~:.' "::.", .;", i

ORDEN DEL OrA ¡:;i~/;¡Ji ; ~ r!l';' :i.D~3 (: ,:_:11 ::>;-
~. ~~:~:I~:i:~i~~e~ac;e:i:~r:~cl:c~óunn:ae d~~~~::~~al I:,J ":1¡;::~.L;?(f~~3X.;:}:!J:..:.:i'i;jl <\

l e '=l,(:lALL~' t,:o;: f'.:, r:1'":.-, ~ "\
3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión Anterior- .. __~':),:~-(¡;<;p':~r:~J,90\.1:' . ..--../ )<;
4. Informe de Actividades periodo septiembre-noviembre 2016 :! '. "2i1g?~1\f.ij¡J~~j¡~~-liá~:£;;~.'.,\'-.~
5. Informe de avances de los Proyectos: ¡':fJ)~:¡¡.,;HL2.~¡¿ tD)&'ff~ 1I \ '''',\.

a. iTenango Te Quiero limpiol Segunda Etapa ~.:,;:'fci,., 'If' >\/1' rJ rj~".'\
. ., ¡-' ! '1 1I ¡¡j'S ''', H; 1b. Planta Potabilizadora' J i ¡:i¡ ~ _>,J, •• , t-"_;"J". 1
,t /1 ••.•. , . 1/

6. Presentación de la Campaña de Cultura del Agua 2017 ;¡ ;~Cll:~~R;l:l~~r~~,S.AN~,~s;O~Ósí!,>'-_'\
7. Presentación. análisis y aprobación del Presupuesto de IngresP"sI:~~¥.e:s.nii¡;¡¡G'¡¡;.~c£i.~¡$~k.~~:;fEs :i \....J.....

2017 ="=~~-'""'''---.~.

8. Asuntos Generales \ ~
1 ~:.. ~~.

Para el desahogo del Primer Punto de la Orden del Oía el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA. Director del
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, verifica la lista de asistencia estando presentes
la totalidad de los miembros de este órgano de Gobierno. En este punto se solicita una moción para proponer
y aprobar en su caso la presencia de los CC. Regidores del H. Ayuntamiento. quienes solicitan estar presentes
para conocer la información sobre el Organismo Operador. A lo que la Junta de Gobierno aprueba.
reconociéndoles su interés por estar presentes, otorgándoles de acuerdo a la normativa, derecho a voz.

Para el desahogo del Segundo Punto de la Orden del Oía el DR. JULIO CÉSAR HERNÁNDEl RECENDll.
. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, declara que existiendo el
quórum legal. queda formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen.
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ACTA DE LA 27ª. SESIÚfl DE LA JUmA DE GOBlmND DEl ORGANlS~,IOPÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO " SANEA~IIENTD DE AXTlA DE TERRms, SU.
CELEBRADA El OlA LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 201B, EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES DEl ORBANiSMO.
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Para el desahogo del Quinto Punto de la Orden de Día eIING. ARNOlDO HERBERTHSEGURA, Director del
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, presenta para su aprobación en su caso el Informe
de los avances del Proyecto Tenango iTe quiero limpiol 2da. Etapa y del Proyecto de la Planta Potabilizad ora,
quien da lectura para conocimiento y aprobación de los miembros de esta. Una vez discutido y hechas las
observaciones pertinentes, se votó aprobándose por unanimidad.

Se señala la urgencia de que la Aportación Municipal de este ejercicio 201Sse realice, pues el organismo se
encuentra en un stress financiero importante y la falta de liquidez podría llevar al Organismo a una crisis:
Por su parte el C. Presidente de la Junta de Gobierno en su calidad de Presidente Municipal menciona que no
será posible realizar dicha aportación por la crisis financiera que el Ayuntamiento atraviesa. Sugiere
emprender otras acciones para evitar el colapso del Organismo.

Para el desahogo del Tercer Punto de la Orden del Día eIING. ARNOlDO HERBERTHSEGURA, Director del
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno. da lectura para conocimiento de los miembros
de esta. al Acta de la 2Sª. Sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua
. Pórable', -Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Una vez leída. se ap'robó (se -.----.-
procedió a firmar al calce y margen de conformidad y para constancia legal. los integrantes de la Junta de ¡'--o

, \

Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de ¡,-\
Terrazas. San Luis Potosí. K~l'-l
Para el desahogo del Cuarto Punto de la Orden del Día. el ING. ARNOlDO HERBERTHÚGURA, Dire~-tord~i" tJ)t
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, presenta para su aprobación en su caso el Informe
de las Actividades realizadas durante el 3er. Trimestre del ejercicio 201S, quien da lectura para conocimiento
y aprobación de los miembros de esta. Una vez discutido y hechas las observaciones y recomendaciones
pertinentes. se votó aprobándose por unanimidad.

Para el desahogo del Sexto Punto de la Orden de Día el ING, ARNOLDOHERBERTHSEGURA, Director del
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, 'presenta para su aprobación en su caso la
Campaña de Cultura del Agua 2017 y de la Planta Potabilizadora, para conocimiento y aprobación de los
miembros de esta, Una vez discutido y hechas las observaciones pertinentes. se votó aprobándose por
unanimidad.
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Para el desahogo del Séptimo Punto de la Orden de Oía eIING. ARNOLOOHERBERTHSEGURA, Director del
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, presenta para su aprobación en su caso el
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2017.' Una vez presentado, analizado y
hechas las observaciones pertinentes se tomó el acuerdo que a la letra dice: "Se' aprueba y autoriza por

C°:', --..,. -:" " f •. .......•.•• -" . ~



ACTA DE LA 27ª. SESIÓII DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOV SANEAMIENTO DE AXTLADE TERRAZAS, SU.'
CELEBRADA EL DlA.LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2D16, EN EL SALDN DE USOS MÚLTIPLES DEL ORGANISMO.

unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017. mismo que será remitido al
Congreso del Estado y el cual se anexa a la presente Acta como parte integral de la misma".
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Para el desahogo del Octavo Punto de la Orden del Oia: ASm-noS GENERALESJJna-vel-discutidos y analizados
se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se toma nota de conocimiento de las gestiones realizadas por el Director General para tener en
como dato un vehículo NISSAN por parte de la Secretaría de Salud, que servirá para la coadyuvar en
la operaCión del Organismo, Se felicita y reconoce esta labor del Director por párie dé ésta Junta' . -
de Gobierno.

2. Se toma nota de conocimiento del mantenimiento realizado a las estaciones de rebombeo de
Matlalapa y FOVISSSTE realizado con recursos propios por el Organismo Operador.

3, Se autoriza un a los salarios del personal del Organismo Operador de un 5% a partir del I de enero
del 2017,

4. Se toma nota de conocimiento de que se solventaron las observaciones hechas por la ASE del
Ejercicio 2015, en tiempo y forma.

5. Se toma nota de conocimiento de las acciones realizadas en el Programa Tapa y Brocal. asi como
de la adquisición de equipo para desazolve. campaña y acciones realizadas con recursos propios
por parte del Organismo Operador. Se emite una felicitación al Director del Organismo,

6. Se autoriza el ajuste al Presupuesto sugerido por la Dirección de Administración y Finanzas al
Presupuesto del Ejercicio 2016.

Una vez concluidos los Asuntos Generales. acto seguido se da por concluida la sesión siendo las 13:45 horas
del día y mes señalados. firmando al calce y margen de conformidad y para constancia legal. los integrantes
de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento
de Axtla de Terrazas. San luis Potosí.

JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PUBLlCD DESCENTRALIZADO DE AGUA PllTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.l.P.
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DR, JULIO CÉS)l:Ií'HERNÁNDEZ RECENDIZ ING. JAIMEYAÑEZ PEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATALDELAGUA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO VOCAL DE LA JUNTA DE G081ERNO---
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A~TA DE lA 27". SESiÓN DE LA JUNTA DE GDBIERNODEL DRGANISMOPÚBLICO
oES~ENTRAlIZADO DE AGUA POTABLE, AL~ANTARlllAOO y SANEAMIENTODE A}.'TlA DETERRAZAS,S.l.P.
~ElEBRADA EL OlA lUNES 5 DE OI~IEMBRE DE 2018, EN EL SAlDN O(USDS MÚLTIPLES DELORGANISMO.
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PROFRA. JUANA GALLEGOS POZOS
REGIDOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE

ALCANTÁRILLADO y SANEAMIENTO

PROfR. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VELAZUUEZ
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

..
• _r •

-, .._.- ...
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ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P ALFONSO JONGUITUD POZOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

VOCAL DElA JUNTA-oE GOBltRNO' ..... - -- ... -._. -_.
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PROfRA. CELlNA POZOS MENOOZA
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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SISTEMA DE ~O""i~'i.Qn•.,yP: y
lDREt-IAJE

AXTlA DE TERRAZAS, SlP ~

PRESUPUESTOOEINGRESOS
EJERCICIO2017

ORGANISMOPÚBLICOOESCENTRALlZAOOOEAGUAPOTABLE,ALCANTARILLAOOy SANEAMIENTOOEAXTLAOETERRAZAS,SU

CDNCEPTO MmlTO

\
)

$ 30.00000

$ 2.901.831.58'

\

5.00000

_ 1.120.000.00 . ,(.-\
,(¡ ..

12.600.00 r. ,:::JI
,~~fr'\\~;~\
\:J

S 4,388,831.58

...

$ 212,40000
. $ - . -106.80000
$
$

--_. . .. _$.
$

TOTAL PRESUPUESm DE INGRESOS

4.1.4 DERECHOS
4.1.4.3.1 Servicios de Agua Potable
4.1.4.3.2 Reconexión
4.1.4.8 OTROS DERECHOS
4.1.4.9.1Contratación de Servicio
4.1.4.9.2 Instalación de Descargas
4.1.4,9.3 Medidores
414.9.4 Reparación de Medidores
4.1.S.IINCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACiÓN FISCAL
4.1.6.2 Multas
4.1.6.2.1 Multas por infracciones a la Ley de aguas del Estado de San Luis Potosi
4.3.8.8 OTROS INGRESOS VARIOS
4.3.9.9.1 Aportaciones y Cooperaciones

, .•..



243 Cal. yeso y productos de yeso
246 Material eléctrico y electrónico
247 Artículos metálicos para la construcción
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

PRESUPUESTO OE EGRESOS
EJERCICIO 2017

OIRECCIÚN OE AOMINISTRACIÚN y fiNANZAS

$ 7.444.80 017%
$ 6.20400 0.14%
$ 13.028.40 0.30%
$ 11.994.40 027%

251m PRooucms nuíMICDS; --FARMACÉUTICOS - Y OE
LABORATORIO
256 fibra sintéstica. hules. plásticos y derivados $
259 Otros productos químicos $
2BOO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADiTIVOS
261 Combustibles. lubricantes y aditivos $

31.02000
87.89000

55.83600

0.71%
200%

127%

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENOAS DE PROTECCiÓN Y
ARTíCULOS OEPORTIVOS
271 Vestuario y uniformes $
272 Prendas de seguridad y protección personal ' $
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES
291 Herramientas menores $
292 Refacciones y accesorios menores de edificios $
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información $

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros
equipos $
3000 SERVICIOS GENERALES
3100 SERVICIOS BÁSICOS
311 Energía eléctrica $
313 Agua $
314 Telefonía tradicional $
318 Servicios postales y telegráficos $
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

\, \'. ,\ . _ ....,,~ .,~ ;

-"_:-,
"-':'.~,-.

5196%

0.41%
8'14%

005%

0.16%

009%
006%

45.47%
003%
0.16%
0.03%

0.24%

0.24%
0.04%

0.09%
0.12%

4.13600
5.170.00

7.23800

2.06800

4,13600
2.585.00

18.00000
IG~ilO10

10.34000

10.340.00
1.55100

1.995.62000
1.240.80
7,000.00
1.29250

$
$

326 Arrendamiento de maquinaria. otros equipos y herramientas
327 Arrendamiento de activos intangibles
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS y
OTROS SERVICIOS
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

I
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IIl'n Presidente de la Comisión de Aguas
Díp,Marra Graciela Baitán Día2
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Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo. Asimismo hacer de su conocimiento que con relación al
artículo IIº de la LEYDE PRESUPUESTO. CONTABILIDADY GASTO PÚBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEl ESTADODE SAN LUIS
POTOSI. el cual a la letra dice "Diez días después de aprobado el Presupuesto de Egresos por el cabildo. o en su caso por el
órgano de gobierno respectivo. deberá enviarse al Congreso del Estado acompañado del acta de la sesión en que se aprobó.
Asimismo. deberá mandar publicarse en el Periódico Oficial del Estado. en los términos señalados por el segundo párrafo
del artículo 115de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de San Luis Potosí."

Anexo a la presente presento a usted. el Presupuesto de Egresos y de Ingresos para el Ejercicio 2017 del
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas. S.l.P .. así como el
Acta de la Junta de Gobierno donde ha sido aprobado.

Sin más por el momento. agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Muy Atentamente.

'@w;=>---
Ing. Arnoldo Herberth Segura

. Director General
e.c.p. Archivo

' ... , .
d, J....i, .• ,I.H. S':::J}., . 3.Gcm.:-n.l
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el.

Subsiclios: Sector Socilll y Privado o Entidades Federativas y Mumciplos

Sujetos a Reglas de Opet1ld6n

Otros SubsidIOs
Desempllflo de las Funciones

Preslad6n de Servidos PUbIicos

ProvisiOo de Bienes PUbIicos
Planeaci6n, seguimiento y evaluaclOn de pollllcas püb/iCas

Promoción y lomento

Regulación y supervisión

Funciones de tas Fuerzas Armadas (Únicamllf'lte Gobierno Fe<leI1l1)

Especlflcos
Proyectos di Invllrs:iOn

Admlrlistrativos y de ApOyO

Apoyo al proceso pcesupvest.no y para mejorar la crlCiend.
Insutudonal

ApOyo' la funciOO pUbIicI y al mejoramiento de la gesllOn

Operaciones ajcnas

Compromisos

ObIigldooes de eumplímlento de resoluci6n jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

PIlf'ISIonIlS y Jullilaaonlls

Apor1aClOl'lllS a la scgUfidad social

Aportaoones a fondos de Ilstabiiulci6n

Aportaoones a fondos de Inversión y reeslNClum de pensiones

Programas de Gasto Federalllado (Gobiemo Federal)

Gasto Federalludo

'I"IS a entidades federativas y mun!dplos

urro, deuda o apoyos a deudores y ahoosdorM de la banca

Tota' del Gasto
~~.~

ING ARNOLOO HERBERTH SEGURA

DIRECTOR GENERAL

,>~, •.-,,_'1'.,.

4,3118,632 4,496,615
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4,31111,632 4,496,615

4,388.632 4,496,615
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4,31111.632 4,496,615
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11,8115,247
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8,1185,247

8,885,247

O
O
O
O
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O
O
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O

O

O
O

O

O

O
O
O
O

O

O

O
O

O
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8,885,241
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6,564,698 6,564,698
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6,5&.4,698 6,564,6911

6,564,698 6,564,699
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O O

O O
O O
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O O
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O
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6,564,698
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2,320,5411

O

O

O
2,320,548

2.320,548
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O
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O
O
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O
O
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2,320,54'



Cuenta Pública 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMtENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Titulas y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Extema
Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

TítulOS y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

o
O
O
O

O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O
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O

O

O

O
O
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O

O

O

O

O

1,579,086

1,579,086
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Total Créditos BancarIos o o
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Total Otros Instrumentos de Deuda O (O O

TOTAL

ING{Z~E?~GURA
DIRECTOR GENERAL

O
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Total de Intereses de Créditos Bancarios o o
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Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda
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SISTEMA DE
AGUArDRENAJE

AXTlA DE TERRAZAS. SIP

Núm. Oficio: DG013/2018

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los
Lineamientos para la integración y
presentación de la Cuenta Pública 2017.

Axtla de Terrazas, S.L.P. a 1 de marzo de 2018.

C.P. Rocío EUZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P, al 31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos,
garantizados con recursos públicos, federales o locales;

2. No se tiene registrada, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda
pública pendiente de pago;

3. No se tiene registrada, ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna
deuda pública pendiente de pago; y

4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona
física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido
garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables
al 31 de diciembre de 2017 del Organismo.

/
" /l

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DlRECTOR DEL ORGANISMO

:Iidalgn 01 Altos. Centro. Axtla de T",'ra:'n. SU. L,:'. 'i:m¿ rsl (/G8) 361 0162 ';"fla@live.com.mx
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)
Informe Analltlco de la Deuda P\lbUca Otros Pasivos. LDF

0011 ae Enero 8131 de DIciembre de 2017 b
PESOS

Pago de

Saldo al 31 de Revaluacloncs, Pago de
Comisiones y

Denominación de la Deuda Publica y Otros DIsposicIones Amortizaciones Saldo FInal del dernAs costos

Pasivos
diciembre de del Periodo dol Perlodo

Reclaslf1caclones Periodo
Intereses del asociados

2016 (d) YOtros Ajustes Periodo durante el

'o' 'd' ,,' In 101 h=d+e.f+~ '11
pe7~do

1. Deuda Publica (l=A+B) O O O O O O O
A. Corto Plazo (A=al+a2+a3) O O O O O O O

al) Insliludones de Crédito O O O O O O
a2) Titulos y Valores O O O O O O
a3) Arrendamlenlos FInancieros O O O O O O

B. Largo Plazo (B=b1+b2+bJ) O O O O O O O
b1) Instituciones de Crédllo O O O O O O
b2) Tltulos y Valores O O O O O O
b3) Arrendamientos Financieros O O O O O O

2. Otros PasIvos 1,790,056 1.579.086

J. Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos 1,790,056 O O O 1,579,086 O O

4. Deuda Contingente 1 (Informativo) O O O O O O O
A. Deuda Contingente 1 O
B. Deuda Contingente 2 O
C. Deuda Contingente XX O

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 O O O O O O O
{lnformatfvol
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 O
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 O
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX O

,.s._.~~_"'_Op-.""_""-._"'''-'''''''''-_O_lICI'InE_F __ C'OI'l•••~,~""".........,,.., __ ~••••~_~r
1lcloIc<rnisoI._o~.,lICI'lOo~C'OI'l""__ ~~_'_do~......,¡"lpoI"'*7fI'I\I"1t
2- $. ~ 01 ••••• """&noeq,o"e-_ ""l'JIlllI "_ •••• 100....-.--- 01 •••••••• t_~

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Monto

Contratado (1)
Plazo Pactado Tasa de Inlerés

(mi
n

ComisIones y
Costos

Relacionados (o)

Tasa EfoClivil

t

ING. ARNOLmlHt~ÉlERTH SEGURA
DIRECCION GENeRAL
AUTORIZO

6. ObliAaclones a Corto /IZO (In rmallvoJ
A. CrE!dilo1
B. Crédito 2
C. Crédito XX

O O O O O

/
¡' l.
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ORGANISlAOPUBUCO DESCENTRAUZAOO OE AGUAPOTABLE. ALCANTARILLADOY SANEAI.\IfNTO OE AXTLADE TERRAZAS lal

InfofTM Anlllllic:o d" Obllgaelones Ollar.ntas d' fltulne~m1e'nIO$ - Laf
0.11 C10 En.ro a' 31 do Diclembrl! da 2011¡bl

(PESOS¡
l.lolll0 promedio Monto

Monto pr_dlo
mensual d.' PillO Plllldo d,

Monto pllgado Saldo p~ndienl.

F"cha d, inicio Monlo dela d•• da la inwrsl6n por pagJf da b

O.nomlnu16n de ,,"s Obligaciones Fach' dal d' op.rllclbn
Faeha de InVll'1l16n PillO pactado

IMnsual dai plgo eontrap,asUlción
lalnvars.Jón actualizadO al lnVlrs16n al ~

OII, •• nll5 de Financiamiento Contralo yenclm;.nto do. al XXde

del proyeeto p.actado contfllp,,"'acl6n
eonupondhllnl, XXXXd,

XXde X~X do de ~XXdo

"pagoda 20XN
20XN 20XN

InYlf$16n

", 'di ,., 10 " 1" '" " '" 1" lmag-l)

A. "soe"'clonas P6bllco PriYlldn • , , , , , , , , ,
IAPP.sll" •••. b+c •.dl

a) APf' 1

,
b)APP 2

,
c)APP 3

,
di APP x.x

,,
B. Otros Instnrmentot (B•••. b+e •.dl

, , , , , , , , , ,
.) Otro Instrum,n1o 1

,
b) Otro IMInlmanto 2

,
e) Otro Instl\IrMnIo 3

,
di Otro lMln/rTlenlo XX

,,
C. Tota' do Obligaciones Olla •• ntn , , , , , , , , , ,
di Rnanc1amltnlo ICaA"SI

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECClON GENERAL

AUTORIZO

/
r
l •. (,..••.•......•
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADODE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)
Balance Presupuestarlo .lDF'

Del 1 de Enero al 31 de Dldembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (e)
Estlmadol Devengado

Recaudado'
Anrobado td\ Panado

A. Ingresos Totales (A" A1-+A2+A3) 1,186,800 524,900 524,900

A1. Ingresos de Ubre Disposicl6n 1,486,800 657,475 657,475
Al. Transferencias Federales Etiquetadas
AJ. Financiamiento Nelo .)00,000 .132.515 .1)2.515

8, Egresos Presupuestarlos' (B" 81+82) 4,088,632 6,432,123 6,432,123

B1. Gasto No Elil:luetado(sin Incluir AmortiZación de la Deuda PUblica) 4,088,632 2,114.580 2.114,680
82. Gasto EtiQuetado(sin Incluir Amortización de la Deuda PUblica) O 4,317.444 4,317,444

C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) O O
Cl. Remanentes de Ingresos de Ubre ~ aplkados en el periodo
e2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el perk)do

lo Balance Presupuestarlo (\ '" A - 8 + C) .2,901,832 .5,901,223 .5,907,223

11.Balance Presupuestarlo sIn Financiamiento Neto (1I'" I • AJ) .2,601,8J2 -5,774,646 .5,774,646

111.Balance Presupuestarlo sin FInanciamIento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111'"11 .2,601,BJ2 -5.774,6<16 .5,714,646
C)

Conce to Aorobado Deven ado Paoado .

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda lE :: E1+E2) O O O

E1.lntereses, Comislooes y Gastos de la Deuda con Gasto No EliQuetado
E2. lnlereses, Comisiones 'f Gastos de la Deuda con Gaslo Etiquetado

IV. Balance Prlmarlo (IV = 111.El -2,601.632 .5,774,648 .5.774.646

Concepto Estlmadol Aprobado Devengado
Recaudado/
Panado

F, Financiamiento (F = F1 + F2) O O O

Fl. FlIlanciamienlo con Fuente de Pago de Ingresos de Ubre Disposicl6n
F2. FltlanclamienlO con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G.Amortización de la Deuda (G" Gl + G2) JOO,OOO 132,575 132,575
G1. Amortización de la Deuda PUblicacon Gaslo No Etiquetado )00,000 132,575 132,575

G2. An".ortizaci6nde la Deuda PUblicacon Gas!o Et!l:;uelado

A3. FinancIamIento Neto (A3 '" F - G ) .300,000 -132.515 .t32.57f¡

•

Concepto
Estlmadol Devengado

Recaudadol
Anrobado Panado

A1. Ingresosde Ubre Disposicl6n 1,486,800 657,475 657,475

AJ.1 F1nanciamienloNeto con Fuente de Pago de Ingresos de libre Disposición (AJ.1 = Fl - Gl) .300000 .132.515 .IJ251~

F1. Ananclamlenlo con Fuente de Pago de Ingresos de Ubre Disposldón O O O

G1. Amortización de la Deuda PUblicacon Gasto No Ellquetado 300,000 132,575 132.575

81. Gasto No Etiquetado (sln incluir Amortización de la Deuda PUblica) 4,088,632 2,114,580 2,114,580

Cl. Remanentes de Ingresos de Llbre Olsposlcl6n apflCadosen el Pfiriodo {tW1KWf.BiL7g;] O O

V. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles r;J '" A1 + AJ.1- 8 1 ~C1) .2,901,6J2 .1,589.779 -1,589.719

VI. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI '" V - All) .2,601.832 .1,457.204 .l,457.20<!

'1~..



Concepto Estlmadol Aprobado Devengado RecaudadoJ
Paaado

P2. Transferendas Federales Etiquetadas O O O

AJ.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales E~uetadas (AJ.2 = F2-
O O OG2)

F2. Flllandamfento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas O O O
G2. Amortlzaci6n de la Deuda PUblicacon Gasto Etiquetado O O O

82. Gasto Etiquelado (si'llncluir Amortización de la Deuda PUblica) O 4.317,444 4,317,444

C2. Remanentes de Transferendas Federales EtIQuetadasapl'lCatlosen el periodo g?lm%Tglrf@Jig~n O O

VII. Balance Presupuestarlo de Recursos Etiquetados (VII" A2 + A3.2 - B2 + e2) O .4,317,444 .4,317.444

VIII. Balance Presupuestarlo de RecuT50s Etiquetados sIn FinanciamIento Neto (VIII 11 VlI- AJ,2) O .<1,317,444 .4.317,444

CP CLAU IAZ A
ADMINIS RACION y I

ElAB RÓ

/í i(.! }(.>")
ING. ARNOlDO HERBERTH SEGURA

DIRECCION GENERAL
AUTORICO
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, AlCANT ARIllAOO y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)
Estado Analltlco de Ingresos Ot!tallado .lDF
Ot!11 da Enero al 31 de Olclembre de 2011 (b)

(PESOS)
Ingreso

Concepto Estimado (d)
Ampllaclonesl Modificado Devengado Recaudado

DiferencIa (e)
{el' meduetlonesl

Ingresos de libre Disposición
A. Impuestos O O
a. Cuolas y Aportaciones de seguridad $ocIal O O
C. Contn1luclones de Mejoras O O
D. Derechos 1,486,800 O 1,485,800 657.475 557,475 .a~,325

E. Productos O O
F. Aproved1amlentos O O
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios O O
H. Particlpationes O 4,496,615 4,496.515 22.638 22.638 22.638
(H=h 1-+h2+h3+h4 41541&417418419411 a-.n 11)

h1) Fondo General de Partlclpaciones O 4.496,615 4,496.515 22.638 22,638 22.638
h2) Fondo de Fomento Municipal O O
h3) Fondo de FiscarlZaCl6n y Recaudación O O
M) Fondo de Compensación O O
h5) Fondo de Extraccl6n de H"l(\rocarburos O O
h6) Impuesto Especial Sobre Producci6n y O O
Setvlcios
h7) 0.136% de la Recaudacl6n Federal O O
Partlclpable
ha) 3, 17% Sobre Exlraccl6n de Petroleo O O
h9) GasoHnas y Diésel O O
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta O O
h11) Fondo de Esta~n de los Ingresos de O O
las Enlklades Federalivas

l. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal O O O O O O
(l=il+i2+i3.,.j4.-i5)

11)Tenencia o Uso de Vehlculos O O
12) Fondo de Compensacl6n ISAN O O
13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos O O
14) Fondo de Compensación de Repecos. O O
Intermedios
15)Otros Incentivos Econ6mlcos O O

J. Transferencias 2,901,832 O 2,901,832 O O 29('1 RJl

K. Convenios O O O O O O
k1) Otros Convenios y Subsidios O O

L Otros Ingresos de Ubre Disposición (l=I1-ol2) O O O O O O
11) Participaciones en Ingresos Locales O O
12) Otros Ingresos de Ubre Disposici6n O O

L Total de Ingresos de libre Disposición 4,388,632 4,496,615 8,885,247 680,113 680,113 .).708.5t8
O"MB+C+D+E+F+G+H +1+J+K +l)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Ubrt'
Disposlci6n

TransferencIas Federales Etiquetadas
A. Apo •.•.acIones (A=al+a2.¡.aJ.-a4+a5+a6+a7.¡.a8) O O O O O O

a1) Fondo de AportilOOnes para la N6m'na O O
Educaliva y Gaslo Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Serv\ck)s de O O
SOud
a3) Fondo de Aportaciones para la O O
Inlraeslruclura SocIal
a4) Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las O O
Demarcaciones Territoriales del Dislri~o Federal
aS) Foodo de Aportaciones MiJlt1p1es O O
a6) Fondo de Aportaciones para la EdllCaCión O O
T~ica Y de Adullos
a7) Fondo de Aportaciones para la seguridad O O
PUblica de los Estados y del Oislrilo Federal
aS) Fondo de Aportaciones para el O O
Forta!ecimíenlo de las Entidades Federativas

B. Convenios (8=b1 +b24lJ4><!) O O O O O O
b1) Convenios de Protección Social en Salud O O
b2) Convenios de Descenlra~zaciOn O O
b3) Convefllos de ReasignaOOn O O
b4) Otros Convenios y Subsidios O O

C. Fondos Dislintosde Aportad:mes (C=ct-o<:2) O O O O O O
e1) Fondo para Entidades FederatIvas y O O
Municipios Productores de Hidrocarburos
e2) Fondo M1:'lero O O

') "'r:~~'~.., S¥"- :',~; ~ ::.-~:'~-:--. • " ,
e.



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)
Estado AnaliUco de Ingresos Oetillado .LOF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)
Ingreso

conr~~pto Estimado (d)
Ampliacionesl ModIficado Devengado Recaudado

DUerencla (e)

¡,' (Reducclonesl

n. Total de Transferencias Federales Etiquetadas 01" O O O O O O
A+B+C+O+E)

m, Ingresos Derivados de Financiamientos 011" A) O O O O O O

A. Ingresos Derivados de Financlamienlos O O

IV. Total de Ingresos OV"I'" 11'" lII) 4,388,632 4,496,615 8,885,247 680,'13 680,113 .3.708,518

Datos Infoonativos
1. Ingresos Derivados de Ftnanclamlenlos con Fuenle de O O
Pago de IllQresos de Ubre Dlsposk;l6n .
2. Ingresos Derivados de FlIlanclamienlos con Fuente de O O
Pago de Transferencias Federales Etklueladas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3" 1 .•.2) O O O O O O

/
I;

ING. ARNOLDO HER3ER,i¡ SEGUflA

DIRECCION GENERAL
AUTORIZO

rj1



ORGANISMOPUBUCO OtSCENl ~~~A OTABl.:foALCAHTARILLAOOYSANEAMIENTODE AXILA 01; TERRAZASt'l
fltado An.lllleo del EJe1dclo del Prtsupuesto d. Egresos oetanm • LOF

Cl.,tneación por Objeto df1 GlStO (Capitulo y Conce;¡lo)
Del 1 de Enero al 31 d, Olclemllte de 2011 (b)

(PESOS)

EgruoI
Conctpto (c) Sllbej.n:k:1o t'l

Apmbadoldl Ampll.cIon.sI ModIlI«do D1veng.do PIgido
tcI&dueclones'

LGnlo No EUque1ado (\"A+B+C+O+E+F+G+H+l) (,3!6,632 , (,388,632 2,241,255 2,241,255 2,141,311
A. SeMcIos Personllt, IA=.1 +a2"aJ"a4"'JS.+all .•a7) l.366.951 .5.300 1.363.561 1.119,459 1.\19,459 184,202

.1) Remuneraclone, al Ptt~11 de C.k\tIr Ptrmanen~ Bag.Ol0 128,578 1.015,588 "',353 846,353 169135
12) RemIllltraclones al Personal di C.aeter Trlmi:trio 31.020 .30 027 '"

, , '"a3) Remuneraciones A.dlc:iolulesy Esped$s 99,186 ..,&52 g2,m 'V"5 g2,025 JI'
&4)Seg\Jldad SOda! 129.~ 12,000 141,654 131,057 131,057 10,607
aS) Oh, Pre$laclones SOdales y Econ6mlcas 220,082 .163,000 57,092 55,282 55.282 1,799

"l- O O
a7)Pago dfI Eslirrlvkls a 5ervlclorM POOIcos O ",OJO ",OJO 54,H3 54,743 1,257

B.MaIMIalllsy Surnkimls (B=bl-+b2<b3-+b<l<b5-+b6-+b7-+b8-+b9) 375,569 11,400 Ja6,969 192,902 192,902 194,067
bl) o\hterialesd, AdlnInIstaclótl, EmIsIOnde Docurnentln., Artk:ubs OlIdal 59,352 ",SOO 54.852 27"" 27,53fI 27,31(
b2}Almenm y Utensltos 4,13& .\'000 3,13& '" '" 2,446
bJ) MUrtas Prlmas iMa:arlalts d, Produr:d6n Yeon.dalzacl6n O O
b4) Materll1lls y ArtIcu1Dsde Consttucd6tl y d, RIlp.~ ge,493 5,0J0 101,493 117.1)44 117,044 34.U9
bS) Produelos 0Il1mlcos, FlJmaceutk::os Yde laborll'.crio 116,910 .2.000 116,910 22,412 22,m 94.498
b6) Combustibles, Lu!lfIcarIlesy Adilivos 55.'" 2O,0J0 15.ll36 70,928 70,928 4,,,"
b7) V,sluri:l, Blancos. Pr,ndas de Protecd6n y Artk=.rm [)eportIvos O,J06 2,0J0 11.306 1,218 1,216 10.088
be) Ma:eria.s y SlIIlinlslros P•• SegIñI~ O O
b91Hel'rarlientas, Relac:clones y Accesorios Menores 31.537 -8,100 23,437 3,014 3.0H 20,363

C. Se!YIdo5 Generalts IC=cl-+e2-+e3-+e4-+cS+(:6'"1',;1-+dI-+dl) 2,2&1,503 -256.100 2,01(,403 505,528 506,528 1.507,1175
c1) Sllr'vlcm BtsIcos 2,005,153 -;7(.400 1,230,753 26,:137 26,337 1.204.417
c2) Serv\dl)sde ArT~omIen!l) 11,721 2,500 9,221 B,131 B,I37 1,,",
c3) SeMclcls PrvlnlonllM, C1&nt1llcos,TtcnIcos Yot'os SeMc:Ios 28."" 424.100 (53,040 35ll,62O 356,1120 96,420
c4) Se!vIclos Rrwdws, Bancaios V Comefdaln ',,," O ',,," 6.017 6,017 lO'
e5)SftNIdrn de Instalac:l6n, Repnd6n, ~ yConservacl6tl 113,NO -n,ooo ge,7'O 15,953 15.953 80,781
e5) Servidos de Comunicad6n Soclal YPubkldld 12,374 5,0'" 17,974 6.325 8,325 9,649
cl) ServIclos de Trnlado y WtIcos 47,978 '500 SO.478 44,768 44,788 5,710
eS) SeMdos OIIcl.s n, O 776 '" '" 05
c9) ot-os 5anIIdos Gtntlal!ls 59118 9O,0J0 1491111 3fl,1582 39,682 109,536

O. Tran$!erenclas, ~s. SIJbsld10sy Ol!'llSAyudas O O O O O O
{D=dl4d2->d3-od4->d5-+Q&.d7"ilS-+d9}

dI) Ttanslerencles Intemas y AsIgn~s al Ste'.or PUblco O O
d21Translererdas 3l Resto del Sedar Pú~1eo O O
d3) Subsklios YSulMndolle, O O
d4}Ayudas SocIales O O
dS) PtnsIor1n y Jubllaclonu O O
d8) Transferencias I F'ldeleomlslls,lJ.andam y OtosAntbgos O O
cl1)Tlans/arencias Ita SeQu1dad Social . O O
da) Donativos O O
c;l9JTl3l'IS!ermclas al f.lmritl' O O

E. Bi_s ~s, Inmuebles ellllqibles (E:IlI~2 .••3-+" .••5-+e6"'E17...s.•.•9) 42,918 10,000 52.916 12,790 12,790 40,126
el) Mobisio y EllU'lpodt AdmlnlslrKl6n 27,918 O 27,918 O O 27,918
,2) Moblla-lo YEqulflOEducac:lonal y Recrulivo O O
13) Equlpo ,Instrumental MM\eo y de Laboralorio O O
,4) Vahlc.lbs y Eq~ de Tflll'lsporte O O
'S} Equipo de ClIlfllnsay SegurIdad O O
efi) M.1q~II'la. O~os Equlpos y Holramlent.u O O
e7) AcUvosBioI6o;¡lcos O O
08) B\enM;lnmutblos O O
eS) Activos In~'bles 15.000 10,000 25,000 12,790 12,790 12.210

F,lllYII'sión Pilbica (F=lIolN3) 20,"" 250.000 liO.eao 223,000 223,000 41.6llO
11)otra Púbka In BieMs ele DomInIoPlÍ!lko O O
12)Obra PíJbka en ~IS PrtlpIos O 250,000 250,000 223,000 223.000 27,000
13)Proyedos ProdllClIIIosy Acdonas de FOIIlfllIo 20,"" O 20.1180 O O 20,""

G. r~sionu FlIlancieras y aras Pro.-tsionllS(G=91-+q2"gJog4-+g5-g6-+;7) O O O O O O
gl)lr.verslones PlI'lIlll Fomenl~ do ActMdades Prtl<!\.IcIiqs O O
g2) Acdona~ YPa1idpllClonts de CJ¡lita\ O O
g3)Com¡lfI de Tlllllo~y Vllores O O
g41Coneesl6n ele Prbta:r~ O O
;5llll"lmlones en Fklolcomltos. MaTldll'.osy Otros Ani1ogos O

"
O

FlcIek:omlsodi oesast:o~ N¡~•.• les Onr«ma::w) O O
gEl)OV'as I~, F1nandtras O O
g7) PrOYblonn pil"OCOntingencias y Ob'n Erogaciones Especiales O O

H, Pa1ldpllCione~ YAportacIonaa (li:hl412-+1131 O O O O O O
hl) Pridp-::lones O O
h2) Aporl3dones O O
Il3}COtlYenios O ,

1.Deuda f>Ubb O=llo12013'¡(O{5<i6.t/T) lOO,OJO O 3OO,0J0 132,575 132,575 167,425
IllAmottIzadón de la Otud. PUblca O O
12)lnl«eSls de 1a.0lMI. f'YbIca O O
13)ComlsIones de la Deuda PUbka O O
14)Gastos de la Deuc!. PUbica O O
iS)Costo por c:obefUas O O
¡e) Apoyos Fln~IlfClS O O
17)Adwdosde Ejerck:las Fiscales AnIIl!lorIS(ADEFASI 300,000 O 3OO,0J0 132.575 " 132,575 157.(25



ORGANISMOPUBLICO DESCENTRALIZADODEAGUAPOTABLE, AlCANTARILLA.DOy SANEAMIENTODE AXTLADETERRAZAS (S)
Estado Analillco ele!Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Egresos
Concepto (e) Subejerelclo (e)

Aprobado (d) ~mpliaclon::: Modificado Devengada Pagado
Reducciones

11, Gasto Etiquetado (U-A+B+C+D+E+F+G+H+I) O 4,496,615 4,496,615 4,317,444 4,317,444 179,171
A. Servicias Personales (A:al +a2+a3+a4+a5+a6+(7) O O O O O O

a1) Remuneraciones al Personal de Carikler Permanente O O

a2) Remuneraciones al Personal de Canicler Transilorio O O

a3) Remuneraciones Adlcionaills y Especiales O O

a4) Seguridad Social O O

a5) Olras Prestaciones Sociales y Economicas O O

a6) Previsiones O O

a7) Pago de Estimulas a Servidores P1lblicos O O

8, Materiales y Suminislros (8:b1+!J2+b3+b4+!J5+!J6+!J7+b6+b9) O O O O O O

b1) Materiales de Adminislración, Emisión de Documentos ~Articulos Oficiales O O

b2) Alimentos y Utensilios O O

b3) Materias Primas y Materiales de Produccion y Comerclalización O O

b4) Materiales y Artlculos de Conslrucción y de Reparación O O

b5) Productos Qulmicas. Farmacéuticos y de Laboratorio O O

b6) Combusljbles. lubricantes y Adiljvos O O

b7) Vestuario, 8lancos. Prendas de Prolección y Articulas Deportivas O O

b6) Maleliales y Suminislros Para Seguridad O O

b9) Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores O O

C. Serviclos Generales (C:c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7 +c6+c9) O O O O O O

(1) Servicios 8asloos O O

(2) Servicios de Arrendamiento O O

03) Servicios Profesionales, Clenlificos, Téc;nicQSy airas Servicios O O

(4) Servicios Financieros, 8ancocios y Comerciales O O

eS) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación O O

(6) Servicios de Comunicación Social y Pub~cidad O O

(7) Servicias de Traslado y Viáticos O O

(6) Servicios Oficiales O O

c9) Otros Servidos Generales O O

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OlJas Ayudas
O O O O O O

(D:dl-<d2-+{j3-<d4+d5-<d6+d7+dB+(9)
d1) Transfarencias Inlernas y Asignaciones al Se~t(ll Púbiico O O

d2) Transferencias al Resto del Sector Público O O

d3) Subsidios y Subvenciones O O

(4) Ayudas Sociales O O

dS) Penslorles y Jubilaciones O O

da) Transferenoias a Fideicomisos, Mandalos y airas Análogos O O

d7) Transferencias a la Seguridad Social O O

d6) Donaljvos O O

d9) Transoorencias ai Exterior O O

E. Bienes W/Jeblss, Inmuebles e Intangibles (E:e1-te2"'"S3-te4-te5+e6+e7+e6-teg) O O O O O O

el) Mobiliarioy Equipo de Adminislracion O O

e2) Mobiliarioy Equipo Educacional y Recraativo O O

(3) Equipo e Inslrumental Medico y de laboratorio O O

e4) Vehlculos y Equipo de Transporte O O

eS) Equipo de Defensa y Seguridad O O

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas O O

e7) Aclivos 8lolÓ!Jlcos O O

e6) 81enes Inmuebles O O

e9) AcUvosIntangibles O O

¡::, Inversión Pút&a (F=fl .•¡2+f3) O 4.496,615 4,4S5.515 4,317,444 4,317,444 179.171
fl) Obra Pública en Bienes de Dominio PUblico O O O O O o
f2) Obra Pública en Bienes Propios O 4,496,615 4,496.615 4,317,444 4.:J17,444 179,171
f:J)Proyectos Productivos y Acciones de Fomento O O

G. Inversiones Financieras y alTas Provisiones (G:g1+g2+g3"i)4+<;l5+g6+g7) O O O O O O

g1) Inversiones PaI"aal Fomento de Acljvidades Productivas O O

g2) Acciones y Participaciones de CapilJl O O

g3) Compra de Tllulos y Valores O O

g4}Conces;cm da Prestamos O O

gS}Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Olros Análogos O O

Fideicomiso de Desaslres Naturales llnforma~vo) O O

96) OlJas Inversiones FinanCieras O O

97) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiaills O O

H, Pa.1icipaciones y Aportaciones (H~h1..,,2..,,3) O O O O O O

hl) ParticiplICiones O O

h2) Aportaciones O O

h3) Convenios O O

1.Deuda Pública (l~íl-tj2ti3+i4+i5+i6+i7) . O O O O O O

11) Amortización de la Deuda Publica O O

i2) Intereses de la Deuda Pública O O

13)Comisiones de ia Deuda Púb~ca O O

i4) Gastos de la Deuda Pública O

)'f
O

i5) Coslo por Coberturas O O

i6) Apoyos Financieros O ,-- '"
O

17)Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) O O

111. Total de Egresos (111" I + 11) 4,388,632 4,496,615 8,865,247 6,554,698 2,320,54B

. '¡/II~/,
ING, ARNOLDO HERBERTH SEGURA C,P, CLA DIADIAZAG"t!i

DIRECTOR GENERAL DIR DEADMI STRAClÓNy FI A.:~~
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARilLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)
Estado Analftlco del EjercIcio del Presupuesto de Egresos Detallado. lDF

Clasificación Administrativa
Del1 de Enero al 31 de Dlclembre de 2017 (b)

(PESOS)
E resos

Concepto (e)
Aprobado (d)

Ampliaclonesl
Modificado Devengado Pagado

SubeJerclclo (e)
lReducclonesl

l. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+O+E+F+G+H) 4,388,632 O 4,388,632 2,247,255 2,247,255 2,141,377
RECURSOS PROPIOS 1,781,638 O 1,781.638 1,194,852 1,194,852 586,786
CONVENIOS 2,606,994 O 2.606.994 1,052,403 1,052,403 1,554,591

O
O
O
O
O
O

11.Gasto Etlquetado (ll=A+B+C+O+E+F+G+H) O 4,496,615 4,496,615 4,317,444 4,317,444 179,171
CONVENIOS O 4,496,615 4,496.615 4,317,444 4,317.444 179,171

O
O
O
O
O
O
O
O

111.Total de Egresos (111::I + IlJ 4,388,632 4,496,615 8,885,247 6,564,698 6,564,698 2,320.548

--~

I
/

. ,t..,F/. -
¡::G AR~OtDO HER3ERY¡"¡ 3~GURA

DIRECCION GENERAL
AUTORIZO



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRAllZADO DE AGUA POTABLE, ALeANT ARILLADQ y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)
Estado AnalfUco del Ejerclclo del Presupueslo de Egresos Detallado. LDF

ClasificaciÓn Funcional (F[nalldad y Función)
Del 1 de Enero al31 de D[clembre de 2017 (b)

(PESOS)

Egreso!
Concepto (c) Subejerclcio (el

Aprobado Ampllaclonesl
Modificado Devengado Pagado

/d\ rReducclon~1

1.Gaslo No Etiquetado P=A+B+C+D) 4,388,632 O 4,388,632 2,247,255 2,247,255 2,141,317

A. Gob[erno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 3,689,170 .230,000 3,459,170 1,764,427 1,764,427 1,694,743

a1) legislación O O
a2)Juslkla O O
a3) Coonl[nacl6n de la Pollllca de Gobierno O O
&4) Relaciones exteriores O O
a5) Asuntos F1l'I<IlCleros y Hacendaños 3,688,170 -230.000 3.458,170 1,764.427 1,754,427 1.693.743

aS) Seguridad Na::lonal O O
a7) Asuntos de Orden PUblico y de Seguridad [nlerlor O O
aS) OIlOS 5eNlclos GeneraleS 1,000 O 1,000 O O 1.000

B. Desarrollo SocIal (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 356,544 230,000 586,544 337,463 337,463 249,081

b1) Protección Amblenta[ 49,089 -7.000 42,OS9 25,593 25,593 16.496

b2) VIvIenda y servlcbs a la Comunidad 296.081 237,000 533,081 307,935 307,935 225.1~6

bJ) S,,", O O
b4) Recread6n, Cultura y Otras Manlrestaciones Sociales 11,374 O 11,374 3,935 3,935 7,439

bS) Edocaclón O O
b6) Protecclóo Social O O
b7) Otros Asuntos Soc[ales O O

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 42,918 O 42,918 12,790 12,790 30.128

e1) Asurltos Ecol'l6mms. Comerclales y laborales en General O O
c2) Agropecuaria, S[tvlcu!lura, Pesca y Caza O O
c3} Combus~oles y Energ[a O O
c4) M[neria, Manufacturas y Construcción O O
c5) Transporte O O
e6) Comunicaciones O O
e7) Turismo O O
c8) Ciencia. TecooIogia e Innovación 42,918 O 42,918 12,790 12,790 30.128

e9) OL"llS Industrias y Otros Asuntos Ecof\ÓmlcoS O O

D, Otras No Clas[fieadas en Funclones Anteriores (O=d1+d2+d3+d4) 300,000 O JOO,OOO 132,575 132,575 167,425

d1) Transacciones de la Deuda Pub9ca / Costo Financiero de la Deuda O O
d2) Transferencias, Participaciones y Aporta::lones Entre Diferentes O O
Niveles Y Ordenes de Gob[erno
d3) Saneamiento del SIstema Financiero O O
d4) Adeudos de EJercicios Fiscales Aruerlores 300,000 O 300,000 132,575 132,575 167,425

11.Gasto Etlquelado (tl=A+B+C+OI O 4,496,615 4,496,615 4,317,444 4,317 ,444 179,111

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) O O O O O O
al) Legista::1ón O O
a2) Justicia O O
a3) Coordinación de [a PoIilica de Gobiemo O O
a4) Reta:lones Exterlores O O
a5) Asuntos Financieros y Hacendaños O O
aS) Seguridad Na::bnal O O
a7) Asuntos de Orden PUbtito y de Seguridad [nterlor O O
as) Otros servicios Generales O O

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+bJ+b4+b5+b6+b7) O 4,496,615 4,496,615 4,317,444 4,317,444 179,111

b 1) Protección AmbIenlal O 1,~04,755 1,404,755 l,J10,246 1,310,246 94.510

b2) VivIenda y servicios a la Comunidad O 3,091,860 3,091.860 3.007.198 J,007,19S 84,661

b3) Salud O O
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones SocIales O O
bS) Educación O O
b6) Protección Social O O
b7) Otro~ Asuntos Soc[ales O O

C. Desarrollo Económico (C=c1+C2+cJ+c4+c5+e6+c7+c8+c9) O O O O O O
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General O O
c2) Agropecuaria, Silvicullura, Pesca y Caza O O
c3) Combustibles y Energla O O
e4) M~neria, ManulaclUras y Construcción O O
cS) Transporte O O
c6) Comunicaciones O O
e7) Turfsmo O O
c8) CiencIa, Tecoologia e Innova::lón O O
c9í Olras Indus[rlas" Otros Asuntos Económicos O O



ORG NISM UBLlCO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA lENTO DE AXTLA DE TERRAZA (a)
Estado Analltleo del Ejerclclo del Presupuesto de Egresos Delallado • LOF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Oel1 de Enero al 31 de Dlelembre de 2017 lb}

(PESOS)

Concepto (e)

O. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D"dhd2+d3+d41
d1) TransacOOnes de la Deucla Publica I Costo Financiero de la Deuda
d2} Transferencias, Pa1lclpadones y Aportacbnes Entre Diferentes
Niveles y Droenes de Gobierno
d3) Saneamlenlo del Sistema Financiero
d4) Adeooos de Ejerci:kls Fiscales Anteriores

Aprobado. Ampliaciones!
d Redueclonll5

o o

Egresos

Modificado

o
O

O

O
O

Devengado Pagado

SubeJerclelo (e)

O
O

O

O
O

//J.-.. ~
( (/Jú-..J----

ING..AA.NOlOO HERBERTH SEGURA
Oi~ECTOR GENERAL

1Il. Total de Egresos QlI" I + II} 4,388,632 4,496,615 2,320,548



Anexo ADF-09

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
Estado Analltlco del Ejercicio del Pros'upuesto de Egresos Detallado. LDF

ClasIficación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 .

'PESOS'
Egrl!sos

Concepto (c)
l. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)
A. Personal AdmInistrativo y de Servicio Publico
B. Magisterio
C. ServIdos de Salud (C=cl+c2)
c1) Personal Adminlslratlvo
c2) Personal Médico, Paramédico y afin
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la ¡mplcmentad6n de ~uevas ley'es federales o reformas a
las mIsmas (E = e1 + e2)
el) Nombre del Programa o ley 1
e2) Nombre del Programa o ley 2

F. Sentencias laborales definillvas

Aprobado (d)

1225000

Ampliaciones!
'Reducciones'

O

Modlficado

25000

Devengado

30000

Pagado

30000

Subejerclclo
(,'

ItlLi.I\I{ÑUUlU IU:¡W\lKIII ~1,"'Ut!.\
nmrCrORlJIiLoROAtMMO

\'IlJICl.

11.Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de Servido Público
B. Magisterio
C. Servidos de Salud (C=c1 +c2)
c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paraméclico y afTn
D. Seguridad Pública
E. Gaslos asedados a la Implementadón de nuevas leyes federales o reformas a
las mismas (E = e1 + e2)
e1) Nombre del Programa o ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2

F. Senlendas laborales definitivas
111.Total del Gasto en ServicIos Personales (111c: I + 11)

b

Hoja 1 de 1
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Anexo ADF-10

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Qw de CumpI\mlenttl1Mti ~ de D/sdp4ruoFInanc*" de IH ErtIdadH Fltdemlt'., YMurkipios. LDF

Del 1d. _ro al 31 d. &dombr. de 2(117

ll'n1l" ",>tadó", '"..•..•.
Indieadorn de Oburnncl. " NO

F••••• ~ CDmlntanos-~.. FItClIe~o. -,..•.• l.Irad (pnoII'pofurU}e1v_... ........-
INDICADORESPRESUPUESTARlOS

fl..~DICADORESCUANTITATNOS

, B.w.~Pn$~ Sostwnlhle

.........•~.~,
L "-'" ~"''''''--. ,.,.. Atlly19delloLOF-b. -" lrt.~y --..o p- Att.llyl9dellllOF.'''-
• ..- ee-_IF_. ,.,.. Att.llyI9de'-LOfU>F

, llaIInq P,,*,upIM,tar\o de RI'arI<.,. Dlspclfllbln SostmllM

~clolrt ••.••••••• ,..- p,..,- •• ~ •• ,.,.. An..Sy 19 detllOF••••••
b •••••••• lrt.~r~ ,.,.. M-lly 111de IIlLOF.-•. '.- e-u~IF_. p.- Nt.lly 19d1 tllOFU>F

, FinlIncbmienloNeto cMnIroM. T.cho d. Flr.-nclaml_o Neto

.. ~.•.... ••••••.•-Uy'" ~ ...~ M. 5. 19y4Sd.lIolOF

b. •••••••• "'.- ,.,.. M.G. 1',41 dllIolOF

•. "'- o-P,*"IF""". ...~ MIS,19y4Sd4IIIlLDFU>F

• Rlo:Ino$ destJnullos. la ~ de dft.lIstrn nalUrall:s

.. At/grIIIclQn.1cMicomlIa p•• cleustr•••• llnln

•.l~ ~~l •••••.F_.al ..- MlIdellolOF

a.2Pau-dO e-. NIIIaoIF_ll.) ..- Art.9detlLOF

~~ PI_'llInda pct 11EnodadF.d«11Ml _.-b lU_1ot 5 tf •.ciclIcIlIpr•••••••p••• lnh.:ruclufl d&l\adaPO "-,,,,"~FCNO£N ..- M.9dela1.OF
~" •••llnIet.. s.klo cIIIlW~ p•• 6tlasl1n nnx"', e.-a_I_'" - MlldelloLDl'o-

• COIlopronMdiGde 1MCJIIIrrIcn51Jerddot. elela .~~ •..........•- p- Ar!.9 d••• L.DFÓlIrIfr••.IlnJCbI dIJIadl por de,,"" nauas.. ~,..tlFONOEH

• TlChopara nrtlclos ~", •••.••ln

• AIIglId6n en el PrIlUPIMtiode E~tsos IIl...,..T••.. F_'dl ...~ M1O'l21dlIaLOF

b. "',,"" R.,..,.T""'-F..-lIdl ,.,.. M. 131racc.V '121 de.

""• P,.....Is'-s allas!o p••.• compromlsos de PlIP dtIrmdol da." ..•. AIIgMdón"" ti PrnuplMSlode E~_ I I _ ••••...T1 I I ,.,.. I Ml1 'I21d8.LOF

7 Techo d. ADEFASPlIrll" efarclclo Ibal

• - p",,-de ~ •• ..- M12 'I20dl.l.Df-b •••••••• ll:~.T ••••.r:-"1 ,.,.. Ñt.12'120d,IaLOF

•. "" •.. Cuonla~IF_'") ..- M.. 12 '1 20 de la LOF

B.lIlD1CADORESCUAUTATIVOS

, lnlcl.tIvooda Layde lnogruM '1Proyecto elePtullJlU"sto de

'•..-
_ •• L.o1 ••••••• y•. ObJdvoe ••••••. Ill1attgin '1meln ~ al IJ¡mlcloliIe* ......- .•.~ .. M5ylSdlIIIlOF'-_ •• L.o1 •••••• y

b. Pr~ di ejIn:k:latpoatvIotn ~ .•.--. M5ylSdIolaLOF~1'_1",,~
~~ de~ re\IVMl~s.,~:u da ~eeMonP"" _ ............~-..y

• ~_•..._.>. .. '. lIdllllLOfe''- ,
_.""w.~---<o' '. - -.,. ,.." ...• '•.. ". .- ...• ,."", _ ..~~~ ;.,._"" .. - . •••I\.tlf' j.. .~,-, , , I , 1



Anexo ADF-10

I\UMUr~n,'Ch1NVl1 i\fIl..1 'i
"l~r.ORÓ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S,L.P,
GulJIde Cumplimianllode la L~ d. Obclpnn. F~ d. las Erol.idadnF.-llti't:n '1M<ftclplos -lOF

Del! de I1'l11'O,131 de dlciftnbfe de 2017

""'.- Ruultlldo

Indicadorn de Obsl1'Vucb • NO . F....u...-o Comentarlos
MeC8llilmod. F-.:Ni eslimRl de

Montoo nlor UrOdal:l(~ccntll"V",_ --.. EItldo .c:n.rw de la penslDna de _ lI'ajadar. ~.~.
M. Sy 18delllOF1_1_.

, B.tano:. Pruupuastorio de Recursos Disponibles, •.• caso de nr

-""
Ruoncll ~qlMjuIllIIcan ti a.lInce __ I.or •• .....-... ~."'-. M.~y19deIaLDFPr~ eleRItCU'IOIOiIponlbInneg_1M) '-fuenll lb rfQnOl pea ctM ti B__ Pr~ de _.1.0\' • ...-... ".,...--. M.6y19dellLOFR-.- 0iIp0ltiu Mgatvo '-
Nümtto di' ejtmciolliKaln y .cclclManlIttPliu p••.• aM _.1.01' ••••••,. .-.-.--. Art.6yI9 •••• lDFel ~ Prea¡punlarlcl d. Rtanot 0II:pcnlllesnegativo '-

d. Wgnnft Trfmnlraln sobnI e111Va1lCt1de.s.cdoMs p••.• ••••••1_,__
M,6yI9de"LDFf~_1tI B__ Pr~ de ReclnOI 0hp0ribIn

, s.mclos !"en_les

•. R~ de ~NNklorn p¡}bIoos I I _.- I I I M.10y21clellLDF I
• :='"er=:.' tc:.iÓi':~~ eobrIroolm.ntos I I _.- I I I Art..IOy21 der.l[lF I

r,.tOlCAOORESDELEJERCICIOPRESUPUESTARIO

A,lNOlCAOOAfSCUANilTATlVOS

, Ingtwso. Excedentn derfvados dtt In!Jrt'so. <h Ubre Disposición

•. MontoM lngfttOI &e.dm'ltn derMldc. de LO ~Pút>bIF_5 ,- Ml4y21dlblLOf'

.. Montode lngf_ E>:etdentn dtfflaclol d. LO dnINdo$ ,.¡ -- ,- M. 14y21dellUlFr..."" A.14,fracd6n 1de" LOf

,. Montade lngf~ e~ de1lndM dllLO dntrl.cIoIlI -- .- ArlI.y21dRl:ILOF•• doll"'-a. r",edclnl. Il de l:IlOf

d.
t.b1lo de tv __ E%l:lllcnln<lefMd" d.1LOd~ 11 -- ~- ArlI.y2IdeIlLOFIlndlllA.,I•. r,.~I.b)del:lLDF

IAor&ode tvn.QI Erc:ldlrus ~ dllLO dn~<SoI1l fvLNowno T~ dR•. Iln~ .-tl~ nr;IYWIOhnltorlD de •• lOF oo-
"""

B.1I10lCAOORESCUALITAnvOS

, AnlillsisCOSlo.B-rodo P~u pn>grwnu o pt<>yIetosde In•.•niór ~._•..- Arl 13frlt(:.llIy 21 d •••
mayo,," .10 millo"" de UDIS

"'_.T ____
'''', Wlisr,;de e~la ywlfsls de trmrsfen:""~'" r1ugos de ~._"'..- Art.13fr1e .• y2Id ••

los proyedos APPs "'--'.T__ 1.0'
, lderd\e:lelón de poblKlón objetivo, destino y ttmpor.lKdad de ••••• _ ••• s-.. Art.13he. \IIly 21 deJa
subsklios ",",-.T__ 1.0'

lNOlCAOO1'lE$OEOEUOAPUBUCA

A.INOICADORESCUANTITATIVOS

, Obligaclonu 11Cono Pla.to
.. Unb de ObIjpclones I CortoPl8~o ••••• Arl 30 frac.• deta LOF.. ObIgtdonn 11CortoPIno ,- Art.30 frie. 1di l' LOF

V "'\ /
/

l~

I r -
! I ,r

i ~''..l.,.
<:1' (lA U '1,\ OIft7.l\(i"'t1'f{.all "- ING;.il:r-JUWO WJ$WTH !:>1'(au:,\., NI ". mRl~(;TOJ{ DLI. !JHG,'i~I':i:',1O
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.,TEMA OEI,mAr /,
.,JAJE ' "
. AlAS. SIP

.. ,' J.lUl::A OESI::EllTRAlIZAOA
Anexo AOA-D1

ORGANISMO PUBLICO, DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTD DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
l .. , .~, 1 ú~ obras y acciones del ejercicio riscal: 2017

$0.00$0.00$0.00$7.994,922.92 $7 .994,922.92(10) Sumas

Clasiricación Rubro Nombre y descripción Estructura financiera. ModalidadLocalidad ylo Colonia Número dedel proyecto de inversión del proyecto Total Origen del recurso beneficiarios de
RAMO 23 ESTADO MUNICIPIO OTROS eiecuclónCONSTRUCCION DE PLANTA

POTABIUZADORA EN EL
COMPLEMENTARIA AYS: Agua y MUNICIPlO DE AXILA DE AXnA DE TERRAZAS,

$7.994,922.92 $7,994,922.92 $0,00 $0,00 $0,00 7714 CONTRATOSaneamiento TERRAZAS (PRIMERA ETAPA), S.L.P.
EN El ESTADO DE SAN LUIS

POTOSi ,
.0.00 r
0.00 I

,
I
I
L,
I
I
I

l.
L:

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQuí PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

,/ í
/ ..,,"'" /,/

".k----/
",k,v-'"

./'7/
ING. A/'~E()iERtJANOEz HERNANOEZ

DIRECTOR DE ESTlJÓIOS;y' PROYECTOS SUSTENTABLES
1'/ ,/ .. (ÉLABOR6

I ',

PRESIDENCIA MUNICIPAL

~~
el rr t ~;:-~. ';-~!R)

'1' .1 I ,1l' < ,¡;~ti ;;. ~f! ( f h' ,, a..._1 J;) h ~
SECRETARI./l DEL H. AYUNTAi/i - .

Hoja 1 de 1
!
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" ¡,i:'tnta Construcción de Planta de Bombeo-, , , ,dora de de Aguas Residuales y Linea de
:¡uas Conducción por Bombeo y 8000 $8,000,000 $4,000,000 50% $4,000,000 50%

•• i' .,iúu~les Gravedad a Planta Tratadora de

I •• Etapa)
Aguas Residuales, '

I Isición de Adquisición de vehículo EstaquitasIAu~~u NISSAN Mod, 2017 para $234,800 $234,800 100%
h,'ículo supervisión de obras

TOTAL $8)34,800 $234,800 3% $4,000,000 49% . $4,000,000 49%

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ADQUISIONES 2017
Dirección de Estudios y Proyectos Sustentables

Octubre 25, 2016

. CALENDARIO ESTIMAOÓ DE EJECUCI6Ñ
Jo. " • _' ,

%. ~ E -;~: M A M J. J -~A- S O tf O

ESQUEMA DE~,PARTICIPACIONES

% MUNiciPAL - %::''\:ED~RAL.. 0/,_.SADA
MONTO

ESTIMADO
- ,'?

',;
BENEflCtARJOS ••.OBJETIVO ,j'

::r".~"'" ~~ ,

,',,-lYECTO
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SISTEMA DEIAGUArDRENAJE
AXTtA DE TERRAZAS, SLP

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas

Al 31 de diciembre de 2017

Anexo AOA.Q3

No, Num. de contrato Objeto del contrato Modalld.ll.d
Monto contnltado Fecha de contrato Vigenclll del contritode ad udic.Ilcfón

Fecha de Inicio Fecha de terminación.(1) (2) (J '4) '" /61 111

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD aUE LOS DATOS Aaul PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y aUE NO SE HA OMITIDO INFOR~ ~G:.NA,

irYl'l ~~c"',P"',--=c"'LA"""ua=-I"'A"'D"'j"'AZ=-::A-=G"'U""L"'A~R ING,A¡¡~OLDOHERBE'ÚHSEGURA
ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS DIRECTORGENERAL

ELABORÓ Vo, BO,

Hoja 1 de 1
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SISTEMA DE ~"
AGUAr A.'\

DRENAJE '.,K":.,)
AmA OETERRAZAS.SlP '-':~ ...•~.'"
IIISnruCION PODlICA DESCEtlTRAlIZADA Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias

Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Anexo AOA-04

ING. ARNOLOO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

AlITORIZ6

ORGANISMO PUBLICO, DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Monto de
No. Ot'pcndencla o instancia DenominacIón del programa Monto total del convenio aportación de la Dependencia ejecutora VigencIa

entidad que reporta

ORGANISMO PUBLICO,
DESCENTRALIZADO DE

SIN
H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y

$7,994,922.92 O
AGUA POTABLE, 31 DE DICIEMBRE DE

TERRAZAS, S.L.P. ECQNOMICAS" ALCANTARILLADO y 2017
SANEAMIENTO DE AXTLA
DE TERRAZAS, S.L.P.

DECLARAMOS BAJO PROTESTA OE9~.~ VERDAD QUE LOS DATOS AQul PLASMADOS SON FIDEDIGNOS vaUE NO SE HA OMITIDO INFORMACiÓN ALGUNA

//'
U-lG. ANG~-.ttEkJtA.NDEz HERNANDEZ

DIRECTOR 0':JS'T1JOIQS'YPROYECTOS SUSTENTAOLES

f{ ~/~,,ELABORÓ

-' /
'~, ". ,/'

Hoja 1 de 1



SISTEMA DEI --.~..
AGUA ,c. \ '

Y J ..~__\ :1
DRENAJE~.~>~.•1

AXTlA DE TERRAZAS. SIP ',~.,,'
INSTITUCiÓN PÚBUCA DESCENTRALIZADA

. ,
\ \ ' ....••.\í \ .
\ \.

\

\ \'"
\,

1.-DECLARA "EL SADA", POR CONDUCTO DESU DIRECTOR GENERAL:

1.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE
TERRAZAS, S. L. P., CON PERSONALIDAD jURiDICA Y' PATRIMONIO PROPIO, DE
CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV, ARTlcULOS 87 AL 94 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSí.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

1.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 79 FRACCiÓN IV DE
LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTosi, CUE~ITA CON LAS FACULTADES .. '
NECESARIAS PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVHIIO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

¡
1.3.- QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, E~ ' .
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, QUIÉN CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LE; \ di
CONFIERE EL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE "EL SADA" DE FECHA 10 DE", \ ¡f,}i
DICIEMBRE DE 2011, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 4, L1C.~~/
RAQUEL E. VEGA ARELLANO, CON EJERCICIO EN XILlTLA, S.L.P., BAJO EL INSTRUMENTO
NUMERO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE DEL TOMO DECIMO QUINTO, DE FECHA 28' DE )
DICIEMBRE DE 2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -,

104.- TODA VEZ QUE ES PRIORIDAD DE "EL SADA" QUE SE OPTIMICE LA PRESTACiÓN' DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN

CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBP,A DENOMI~!ADA:
"CONSTRUCCiÓN DE PLANTA POTA81L1ZADOP.A EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE
TERRAZAS (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTosí", CON RECURSOS

- FEDERALES-DERIVADOS DEL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS",
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APORTADOS DEL AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE
TERRAZAS, S.L.P., AL ORGANISMO PÚBliCO DESCENTRALIZADO DE AGUA P- LE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENtÓ DE AXTLA DE TÉRRAZP;S,S.LP.,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL ING. ARNOLDO
HERBERTH SEGURA, EN LO SUCESIVO "EL SADA", y EL H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE
TERRAZAS, S.L.P., A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, C. DR. JULIO CESAR
HERNÁNDEZ RECENDIZ, PRESIDENTE MUl\lICIPAL; C. URJAS HERRERA POZOS ,
SECRETARIO GENERAL OEL AYUNTAMIENTO, C.P. JOSE DANIEL LOPEZ GUTIERREZ,.
TESORERO MUNICIPAL Y EL C. JUAN DE DIOS REYES SOLÓRZANO, SINDICO MUNICIPAL;, A
QUIEN SE LES DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", QUIENES ACUERDAN CELEBRAR EL
PRESENTE CONVENIO QUE TIENE POR OBJETO LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCiÓN DE PLANTA_ •...
POTABILlZADORA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (PRIMERA ETAPA), EN EL
ESTADO DE SAN LUIS POTosí", RECURSQS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 23,
APORTADOS A "EL SADA", TODOS LOS RECURSOS SERÁN APORTADOS EN EL EJERCICIO
FISCAL 2016, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES



SISTEMADE ~" •.l ,.~

AGUAy ;¡ ;;~'"1.
DRENAJEé~~~~4j

AmADETERRAlA~SIP "~v"
INSTITIICIÓNPÚBUCAOESCENffiAlIZADA

BASE AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE LE
TRASFIEREN PARA EJECUTAR CON RELACiÓN A LOS. DIFERENTES PROGRAMAS DE
DESARROLLO POR EL CUAL ES NECESARIO REALIZAR EL PRESENTE INSTRUMENTO. - - - --

15.- QUE EN VIRTUD DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CON QUE CUENTA SU
REPRESENTADA "EL AYUNTAMIENTO" LE HA SOLICITADO SU APOYO PARA LA EJECUCIÓ
DE LOS TRABAJOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS D
DENOMINADA: "CONSTRUCCiÓN DE PLANTA POTABILlZADORA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA
DE TERRAZAS (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADO DE SA~j LUIS POTosí". -- - - - - - -.~ ~- : - - -. '.

LA CUAL TENDRÁ UN COSTO TOTAL ESTIMADO DE $7'994,922.92 (SIETE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ~IOVE~ITA y DOS PESOS 92/100
M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

16.- QUE "EL SADA" FUNGIRÁ ÚNICAMENTE CON EL CARÁCTER.DE I~JSTANCIA EJECUTORA ...
DEL PROGRAMA EN QUE SE INCLUYEN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO, DE
CONFORMIDAD CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON "EL AYU~lTAMIENTO". - - - --

17.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 01 A, COLONIA CENTRO EN
AXTLA DE TERRAZAS, SAN LUIS POTosi, MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS EFECTOS :-"\
LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - _ - ~"', '.

, ,
. ,

11- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:

111.- ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, DOTADO DE PERSONALlDAD.JURíDICA Y
PATRIMONIO PROPIO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

112.- SU ESTRUCTURA, LA ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO, SE SUJETAN A LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EN LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA .DEL ESTADO, Así COMO EN LA LEY
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.- - - - - - --

113.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SINDICO ACREDITAN EL CARÁCTER CON EL CUAL
COMPARECEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, CON LA CONSTANCIA DE MAYORíA
ABSOLUTA Y DE VALIDEZ DE LA ELECCiÓN PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-
2018, Y SU PUBLICACiÓN EN EL PERiÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAI\I LUIS POTosi, DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EDICiÓN EXTRAORDINARIA).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

114.- EL SECRETARIO ACREDITA SU CARÁCTER CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL (. ., .
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FECHA 09 DE MAYO DE 2016, SUSTENTAD1' (:'. \ /
MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE LA MISMA FECHA .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ iI

11.5.- CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LES CONFIEREN LOS ARTlcULOS 7 \J/
FRACCIONES IV Y XXIX, 75 FRACCiÓN VIII, 78 FRACCIÓ~I VIII Y DEMÁS RELATIVOSv/1
APLICABLES DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS \~
POTOSI. - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - . -- -- - - - - - - - - - - - 1\

\,
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11.6.-DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE AXTLA DE
TERRAZAS, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOsi, SE REQUIERE LLEVAR A CABO LA
ELABORACiÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO "CÓ~JSTRUCCIÓN Ol: PLANTA
POTABILlZADORA EN EL MUNICIPIO DE-AXTL-A-DE-TERRAZAS (pRIMERA ETt.PA), EN EL
ESTADO DE SAN LUIS POTosí", PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MOTIVO PO
DECIDiÓ SOLICITAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN MENCiÓN EL APOYO DE "EL SADA"
PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.- - - - - - - --

11.7,-QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACiÓN PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE
INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE POR ESTE MEDIO
SE CONTRAEN, CON OBSERVANCIA EN LO DISPUESTO POR LA LEY REGULADORA DE LAS
ACCIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE DICHOS RECURSOS, PARA LA EJECUCiÓN DE LOS
TRABAJOS DENOMINADOS: "CONSTRUCCiÓN DE PLANTA POTABILlZ,.\DORA E~I El
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (PRIMERA ETAPA), EN El ESTADO DE SAN LUIS
POTosí". .

...~~

2:
U
\

'.
\. \
: ..<....
\ "'. \

\ ' \
( '\
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\

• PARA INFRAESTRUCTURA $7'994,922.92 (SIETE MillONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N,)I~CLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - -

LA CUAL TENDRA UN COSTO TOTAL ESTIMADO DE $7'994,922.92 (SIETE MilLONES _o,
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/'100"'-
M.N,), QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

11.8.-CON LA FINALIDAD DE ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES,
CORRESPONDIENTES PARA EL PRESENTE AÑO, PARA SUFRAGAR PARCIALMENTE LOS
TRABAJOS ANTES SEÑALADOS Y QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DEL PRESENTE, DECIDiÓ
SOLICITAR EL APOYO DE "El SADA" PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCiÓN DE LOS
MISMOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.9.-EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO QUE POR ESTE MEDIO CONTRAE, ESTA
DE ACUERDO QUE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO A LAS MISMAS,
SOBREVENGA ALGÚN TIPO DE RECLAMACiÓN, JUICIO O PROCEDIMIE~ITO E~I CONTRA DE
"EL SADA" POR PARTE DE LA PERSONA FlslCA O MORAL QUE ESTA DESIGNE PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO, "EL AYU~ITAMIENTO", SERA
RESPONSABLE DIRECTO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE Y DESLINDARA DE . .
CUALQUIER RESPONSABILIDAD A "El SADA" CONSTITUYÉNDOSE COMO PARTE Yj JV
OBLIGADA SOLIDARIA EN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INSTAURE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1\
11.10.-TIENEESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 5 DE MAYO NUMERO 15, ZONA CENTRCD, '\ ¡i!
EN AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALE$'i\\ "
CORRESPONDIENTES DE ESTE CONTRATO. Y SU RFC ES MAT850101CJ2. - - - - - - - - - - - - - - - 1 ~

. I
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111.-DECLARArl LAS PARTES:

111.1,-QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECHI
AL SUSCRIBIR EU2RESENTE,CONVENI0,

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES HAN ACORDADO SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONVENIO Y SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
, .

PRIMERA.- "EL AYUrlTAMIENTO" HA PROPUESTO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA
"CONSTRUCCiÓN DE PLANTA POTABILlZADORA EN EL lVlUNICIPIO DE AXTLA DE
TERRAZAS (PRllVlERA ETAPA), EN EL ESTADO CE SAN LUIS POTosí", BAJO LAS'
CONDICIONES QUE SE PACTEN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EL APOYO TÉCNICO
Y ADMlrllSTRATIVO DE "EL SACA" PARA SU EJECUCiÓN, DE ACUERDO COrJ LAS NORMAS Y
POLfTICAS VIGENTES QUE RIJAN EL CASO CONCRETO,- - - - - - - • - - - • - - • - - - - •••• - ••••• -

SEGUNDA.- "EL SACA" SE COMPROMETE A LLEVARA A CABO LA EJECUCiÓN, SUPERVISiÓN
Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO'
EJECUTIVO Y A LO ESTABLECIDO EN LAS POLíTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA EN
QUE SE INCLUYE, EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COrJ LAS'
MISMAS Y DEMÁS NORMAS DE OBSERVANCIA GENERAL, INICIANDO EL PROCEDIMIENTO EN
CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES PREVISTAS POR LA LEY, A LA FIRMA DEL PRESENTE
CONVENIO Y UNA VEZ DEPOSITADA LA APORTACiÓN INICIAL POR PARTE DE "EL
AYUNTAMIENTO".- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - _.'- - - - - - - --

TERCERA.- EL PROCESO DE CONTRATACiÓN DE LOS TRABAJOS Y SU EJECUCiÓN SE
LLEVARA A CABO DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL olA
31 DE DICIEMBRE DEL 2016, PUDIENDO SER PRORROGADOS, SIN QUE PARA ELLO SEA
NECESARIO LA FORMALIZACiÓN MEDIANTE OTRO CONVENIO, BASTANDO LA NOTIFICACiÓN
ESCRITA POR PARTE DE "EL SADA" A "EL AYUNTAMIENTO",- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

"EL SADA" ESTABLECERÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN EL
PLAZO DE LOS TRABAJOS Y QUEDARA SUJETO A LO DETERMINADO EN EL FALLO DE
CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES PREVISTAS POR LA LEY, EL CUAL SE ESTIPULARA EN
EL CONTRATO RESPECTIVO DE OBRA,- _. - - -' - .'- - - - - - - - - - - - -. _. - .•. - •. - - - - - - - - - --

!
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CUARTA.- "EL AYUNTAMIENTO" MArllFIESTA SU CONFORMIDAD Y AUTORIZA A "EL SACA"
PARA QUE ESTA LLEVE A CABO LA SUPERVISiÓN DE LOS TRABAJOS, Asl COMO TODAS Y ~,: .., I

CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CONCLUSiÓN DE LOS', ' VI
MISMOS, FUNGIENDO SOLO CON EL CARÁCTER DE EJECUTORA DE LOS RECURSOS, ,\ '

TODO EL PROCESO DE CONTRATACiÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LAS U
x
\

NORMAS LEGALES Y POLíTICAS QUE RIJAN PARA EL PROGRAMA EN EL QUE SE INCLUYEN, \ \
LO LLEVARA A CABO "EL AYUNTAMIENTO" ES DECIR, LA CELEBRACiÓN DEL CONTRATO, - - , )

QUINTA.- DE ACUERDO AL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, QUE ASCIENDE A LA v

CANTIDAD DE $7'994,922,92 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL



SISTEMADE • -A~';
AGUAr ,1 "', ;;-l ~ ~J ¡DRENAJE <.~ :I',\';./> ,1~ ~-=P-'AXTlADE T!RRAZAS, SlP '~~.1

INSmuCIDN PÚBUCA OESCEllTRAlIZAOA

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, LAS PARTES ACUERDAN SUFRAGAR DICHA CANTIDAD CONFORME A LA
SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA:

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PAGAR CON RECURSOS FEDERALES' PRO
DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, LA CANTIDAD DE
$7'994,922.92 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO fullL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.); DICHA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CORRESPONDIENTES ,A INFRAESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL
PROGRAMA, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A "El SACA" EN 3 (TRES) APORTACIONES
BAJO LA SIGUIENTE MINISTRACIÓN:

Al,- LA PRIMERA APORTACiÓN DEL 30% A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO, LA
CANTIDAD DE $2, 398,476.87 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A LA
FIRMA DEL CONTRATO. _._. .. ..

B).- LA SEGUNDA APORTACiÓN DEL 40% RESTANTE EN EL TRANSCURSO DEL MES DÉ-
NOVIEMBRE LA CANTIDAD DE $3,197,969.18 {UN MILLÓN DOSCIE~ITOS SETENTA y SEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR'<\
AGREGADO. ' ., •.

C).- LA TERCERA Y ULTIMA APORTACiÓN DEL 30% RESTANTE EN EL TRANSCURSO DEL MES
DE DICIEMBRE LA CANTIDAD DE $2, 398, 476.87 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO,

LAS CANTIDADES ANTES MENCIONADAS SERÁN DEPOSITADAS EN LA CUENTA A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONVENIO, PREVIO AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES PREVISTAS POR LA LEY, LO QUE
SERÁ CONFORME AL PROGRAMA DE ESTABLECIDO QUE SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE
"EL AYUNTAMIENTO", - - - - - - - - - - - - - - - - _. _. - _ •••• _. - - - - - - ••• _ ••••••• - _. _. - - - - --
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SEXTA.- EN EL CASO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINALMENTE CONTRATADO
POR CAUSAS QuE: SEA~I IMPUTABLES A "EL AYUNTAMIENTO", ESTE SE OBLIGA A PAGAR
LAS DIFERE~JCIAS QUE POR DICHOS CONCEPTOS RESULTEN DE LAS MISMAS, -. - - - ••.• --

'SÉPTIMA.- EL RECURSO FINANCIERO QUE SE COMPROMETE A APORTAR "EL
AYUNTAMIENTO" SERÁN DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO 0813642891/ \,
CLASE INTERBANCARIA 072 701 00813642891 1 DE LA INSTITUCiÓN BANCARIA DENOMINADj\ )1
BANORTE EN LA CUAL "EL SADA" ES EL TITULAR, - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .\ \\

OCTAVA.- "EL AYUNTAMIENTO", CONVIENE A QUE SI POR CUALQUIER RAZÓN NO REALlZA\ \\~ '1
LOS PAGOS A QUE SE OBLIGO POR ESTE MEDIO, Y EN VIRTUD DE CONTAR CON LA ~'\~\.
AP.ROBACIÓN PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO I
Asl COMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE POR ESTE MEDIO SE \.1

CONTRAEN, AUTORIZA AL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE FINANZAS A REALIZAR
POR CUENTA DE "EL AYUNTAMIENTO" EL O LOS PAGOS PENDIENTES DE EFECTUAR



RESPECTO DE LA CANTIDAD A QUE SE OBLIGO EN LA CLAUSULA QUINTA Da PRESENTE
INSTRUMENTO, DICHOS PAGOS DEBERÁN SER CO~J CARGO A SUS PARTICIPACIONES
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO CORRIENTE, MEDIANDO DE IGUAL FORMA EL PRESENTE
INSTRUMENTO COMO SOLICITUD EXPRESA PARA 'fAl:ES EFECTOS LO QUE ATIENDE A l()
DISPUESTO POR EL ARTíCULO 19° DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO - -_

NOVENA.- "EL SADA" SE OBLIGA MEiJlANTE EL PRESENTE I~JSTRUMENTO A SER LA
RESPONSABLE DIRECTA DEL BUEN USO DE LOS RECURSOS QUE LE TRANSFIEREN
FUNGIENDO ÚNICAMENTE COMO EJECUTOR DEL PROGRAMA EN QUE SE INCLUYEN LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, CON RESPONSABILIDADES TÉCNICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CO~I LAS NORMAS Y POlíTICAS DEL PROGRAMA EN
QUE SE INCLUYEN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - --
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DECIMA.- LAS PARTES ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO QUE SI EL COSTO DE LA OBRA
DURANTE SU EJECUCiÓN ES MAYOR AL CONTRATADO "EL AVUNTA~mE~ITO" APORTARA EL
EXCEDENTE; Y SI EL COSTO ES MENOR AL CONTRATADO SE HARÁ EL AJUSTE
CORRESPONDIENTE PARA AMBAS PARTES; MODIFICÁNDOSE TAMBIÉN EL PERIODO DE
FINALIZACiÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR ATENDIE~JDO A QUE "EL SADA" SOLO
FUNGE COMO EJECUTOR DEL MULTICITADO PROGRAMA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " , '.

DECIMA PRIMERA.- "EL SADA" DEBERÁ EXIGIR A QUIEN LLEVE A CABO LA EJECUCIÓ~I DE
LA OBRA, SE RESPONSABILICE DE LA EVICCIÓN Y SANEAMIENTO, Asl COMO DE LOS VICIOS
OCULTOS. - - - -, - - -, -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _•• - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - -

DECIMA SEGUNDA.- "EL SADA" Y "EL AYUNTAMIENTO" CONVIENEN EN LLEVAR A CABO
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO A LAS NORMAS
TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS, ASI COMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONVENIO. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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DECIMA TERCERA.. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL SADA" DEBERÁ NOTIFICAR
EN UN PLAZO MÁXIMO DE QUINCE DIAS A "EL AYUNTAMIENTO" LA CONCLUSiÓN DE LOS
MISMOS, A EFECTO DE PROCEDER A LA RECEPCiÓN FíSICA DE LA OBRA Y A LA
ELABORACiÓN DEL ACTA RESPECTIVA.

LA FORMALIZACiÓN DE LA CITADA ACTA DEBERÁ ENTENDERSE COMO LA TERMINACIÓ~I
DEL CONVENIO RESPECTIVO Y A PARTIR DE ESE MOMENTO SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL
AYUNTAMIENTO" ATENDER LAS ACCIONES QUE PUDIERAN GENERARSE DERIVADOS DEL
OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡'

DECIMA CUARTA.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, SdA, .),;
CONSECUENCIA DE DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "~'L \\ \('
SADA" O DE "EL AYUNTAMIENTO" SERÁN SANCIONADOS CONFORME A LA LEY dE \
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, AS' \.
COMO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON \
LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y LAS DEMÁS APLICABLES DE IGUAL FORMA QUIEN
TENGA CONOCIMIENTO bE LAS IRREGULARIDADES QUE EN ESTE CONTEXTO TUVIEREN
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LUGAR. PROCEDERÁ DE INMEDIATO A COMUNICARLO A LOS TITULARES, LO CUAL SERÁ
INDEPENDIENTE DE LA ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUEDA CONFIGURARSE ...•.............•...

DECIMA QUINTA,,-LAS-PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONV.ENIO ES
PRODUCTO DE LA BUENA FE, POR LO QUE TODO CONFLICTO QUE RESULTE DEL MISMO EN
CUANTO A SU INTERPRETACiÓN, APLICACiÓN, CUMPLIMIENTO Y LOS CASOS NO
PREVISTOS EN EL, SERÁN RESUELTOS DE COMÚN ACUERDO ENTRE ELLAS. - - • - - •.. _ ..•....

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE
CONVENIO, LO FIRMAN AL CALCE Y MARGEN DE CONFOR.MIQ~D EN TRES TANTOS, EN EL
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P., A LOS 24 DíAS"b8J~,ES DE OCTUBRE DE 2016.'

ji .i>'~/;';~';~..~
1~~~-,,;r\'i"'.n--

EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ';,~'i;;';'a::,/
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA EL PRt~~NTE MUN.'CIPAL DEL

POTABLE, ALCANTARILLADO Y AYtlNT:AM.lEiNT9: ElE; ArVL.A:,PE TERRAZAS,
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, ';';:\i~li:iO201;) .~~~t.-:')

Wa
S.L.P. AXILA['c i<RR.'.2~.S.S\lc.R \:./'

~ r') ~ .~\./
IV y--/ --- .( ""1

ING. ARNOLO HERBERTH SEGURA C. DR. JULIO CESAR HERNANDEZ
RECENDIZ

\

"
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUSTENTABLES DE "EL SADA", ~.
.•...... ./_.~../

. ~--~
- ~"'-' -'-

ING. ANGEL,HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, '- , -

EL SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,

S.L.P.
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RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCiÓN Y VEHICULOS
AruUIO AOA.(IS

lD

fotoCondiciones
genenlles

9

-- .._.

Personol

8

Resguardo

Oepllrtomonto

[NG. NOlDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR DEL ORGANtSMO

Vo.8o.

7

Numero do Invenltufo

,
Numero de factura

5

Numero do señc

A DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AOul PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y aUE NO SE HA.oomoo INFORM"&N ALGUNA
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4

Modelo

C.P.
AD.
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i!ll.oi:((HI POOUCAO[Sct"tmUUZADA Relaci6n de oficios de deslgnaci6n del supervisor por obra

Al 31 de dIciembre de 2017
ORGANISMO PUBLICO, DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Anexo AOA.Q6

-

Modalid,d de
Nomb,..del Nombfll del Supervisor di l. Numuro de oficio de Gnlldo mulmo do

Nombrll del. obra o .celón Localld.d ylo Coloni, Monto ~onlrllllldo Fech. de contrato Contrllisla de la obra de,lgn.do por el H. dulgn.cJon d.1 •• tudlo, del No. d. c:tdul. Jef.lnmendillo
ejecución Ob~ Aytlnlaml.nlo lupervlaor d. obnll 'uplrvI,or prolulonll Superior

CONSTRUCC¡ON DE PLANTA
POTABILlZADORA EN EL ANTONIO
MUNICIPIO DE AXTLA OE. AXTLA DE TERRAZAS, JULIO CESAR MU~OZ ANTONIO

TERRAZAS (PRIMERA ETAPA), S.LP.
CONTRATO S7,99.,922.92 2511012016 MANDUJANO MARTlNEZ

A4 INGENIERO CIVIL 6001039 MANOUJANO

EN EL ESTADO DE SAt~ LUIS
CE.RRILLA CERRILLA

POTosI
,

OECv.AAMOS BAJO PROTESTA OECIR LA VERDAD OUE LOS DATOS Acul PlASMADOS SON FIDEOIGNOS y CUE NO SE HA OMlT100 INFORMACION ALGUNA

;;//
/l,
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1 .

• I .----

IHG.AualOL~lANB£Z liERN.ArlDEZ
DIRECTOR CE 91UOIOS 'f PROYECTOS SUSTENTAIll-ES

/' ;;1' / íElADORÓ

/ 1,,/ /
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IHG • .&.AnOLOO HERIlERTli SEGURA
ÓlRECTOR GENERAL
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DOCUMENTO A 4

Axtla de Terrazas, S.L.P., a 19 de Octubre de 2016

C. DR. JULIO CESAR HERNANDEZ RECENDIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
P R E S E N TE.-

En relación con la Licitación Pública Nacional No. L0-824053970-E4-2016, de fecha 04
de Octubre de 2016 correspondiente a los trabajos de CONSTRUCCiÓN DE PLANTA
POTABILlZADORA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (PRIMERA ETAPA).
EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTosí,
me permito proponer el personal profesional, técnico y administrativo que se encargará de
la dirección, administración y ejecución de los trabajos en caso de resultar ganador.

CARGO PROPUESTO: Superintendente de obra
NOMBRE DEL PERSONAL: Julio Cesar Muñoz Martinez
PROFESION: Ingeniero Civil cedula Profesional: 6001039
EXPERIENCIA GENERAL: construcción en I EXPERIENCIA EN EL CARGO
General PROPUESTO:

IDENTIFICACiÓN DE LOS TRABAJÓS EN LOS QUE HA PARTICIPADO
,

1
2
3
4 Se anexa Documentación
5

El personal presentado cuenta con la experiencia en obras de la misma naturaleza y
similares de la Licitación Publica Nacional, se anexa cédula profesional de cada uno de
ellos y curriculo debidamente firmado:

A T E N T A ..M E N T E

Antonio Mandujano Cerrilla

1'"
Ar.~o;1io M1r'~1l:;no C"r,"1\11. R¡:C: \.1ACA771:1T?ZS. A'¡ \JUS!'/OLeó:1 S/!"l'loc::,! .:, C')l. Sant3 Irene, en 43000 YU!':!'.1~hd-e

~J ~. 7,~-¡1 w •• ~.~J,.;c,"_..;.:.;-.;;.~t"1)..
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NOMIBRE:

CURRICULUM VITAE
JULIO CESAR 1V1Ut\JOZ MARTINEZ

JULIO CESAR MUÑOZ MARTINEZ

FECHA DE NACIMIENTO:

.'~ LUGAR DE NACIMIENTO:

TELEFONO:

1 DE ABRIL DE 1974

PACHUCA HGO,

AV, MANUEL VARGAS CATAJ\¡O No. 72.
COL. SAN ANTONIO EL DESMONTE
PACHUCA, HGO,

CASA (71) 1 0441
CEL. 044 771 12.1 60 51



PRIMARIA:

~ SECUNDARIA:

BACHILLERATO:

LICEi\ICIATURA:

PRIMARIA "CUAUHTEMOC" (1980 - 1986).
SAN ANTONiO EL DESMONTE.
PACHUCA, HGO.
CERTIFICADO.

SECUNDARIA TECNICA No. 1 (1986 - 1989).
BLVD. FELIPE ANGELES S./N., COL. ISSSTE.
PACHUCA, HGO.
CERTIFICADO.

C.S.T.I.S. No. 222 (1989 - 1992).
SLVD. FELIPE ANGELES S./N., COL. ISSSTE.
PACHUCA HGO.
CARTA PASANTE TÉCNICO TOPOGRAFO.

INST. TECNOLOGlCO DE PACHUCA (1992 - 1997).
BLVD. FELIPE ANGELES S./N. COL. VENTA PRIETA.
PACHUCA HGO.
TITULO EN INGENIERIA CiVIL.
CED. PROF. 6001039.

/ I

~d/



-,

EI'<IPRESA:

PUESTO:

,_ FUNCIONES:

EMPRESA:

PUESTO:

BUILDER MARTS (1997).
CARR. PACHUCA - CD. SAHAGUi\I No. 1001.
PACHUCA HGO.

AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA.

ELABORACION DE GENERADORES DE OBRA, C<l.LCULO DE PROYECTOS.
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

INVIDUEH (1998 - 1999)
BLVD. VALLE DE SAN JAVIER No, 707,
PACHUCA HGO.

,.

RESIDENTE DE OBRA.

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACION DE PROYECTOS DE
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, URBANIZACION DEL
FRJI,CCIONAMIENTO CAMPO DE TIRO.

SERVING DE HIDALGO (1999)
AV, CONSTITUCION No, 205
PACHUCA HGO.

RESIDENTE DE OBRA.



. EMPRESA:-

PUESTO:

HUEYrLALPAN - METEPEC POR EL METODO DE EST,Il.BILIZACION CON
CAL Y APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO..

GRUPO CONSTRUqOR G.T.H. (2000-2002)
SA~I LORENZO No. 153
COL. DEL VALLE, MEXICO D.F.

RESIDENTE DE OBRA.

_o.

.-.

FUNCIONES: RECONSTRucaON DE LA CARRETERA ESTATAL HUASCA DE OCAMPO -
TULANCINGO TRAMO TULANCINGO - JALTEPEC EN LA lra. ETAPA Y 4.8
KMS, EN LA 2da, ETAPA DE HUASCA A TULANCINGO POR EL METODO
DE ESTABILIZACION CON CAL Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE 5
CMS. DE ESPESOR, RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL
IXTLAHUACO - CALNALI POR EL METODO DE ESTABILIZACION CON CAL
Y APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO, REHABILITÁaON y
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL DE CO~ICRETO
HIDRAULICO ATLAPEXCO - PAPATLATLA TRAMO LOS NARANJOS -
MECATLAN.

EMPRESA: INVIDAH (2002 - 2007)
BLVD, EVERARDO MARQUEZ No. 700.

COL. EXI-iDA. DE COSCOTITLAN, PACHUCA HGO.

PUESTO:

fUNCIONES:

SUPERVISOR DE OBRA.

SUPERVISION DE LA URBANIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS LA
"PROVJDENCIA SIGLO XXI" 3ra. ETAPA, "LA ESMERil,LDA" y
"MAYAHUELT' EN LOS MUNICIPIOS DE jlllINERAL DE LA REFORMA, SAN
BARTOLO TUTOTEPEC y SINGUILUCAN HGO. RESPECTIVAMENTE PARA
EL PROGRAMA "TU CASA" 2003, SUPERVISION DE LA EDIFICACION DE
323 PIES DE CASA DEL MISMO PROGRAMA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN
FELIPE ORIZATLAN, TEZOPEC DE ALDN~A, MINERAL DE LA REFORMA,
SINGUILUCAN y SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SUPERVISION DE LA
URBANIZACION y CONSTRUCCION DE 50 UNIDADES BASICAS DE
VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO "TAXHUADA" EN EL MUNICIPIO DE
MIXQUIAHUALA, HGO., ELABORACION DE PROYECTOY SUPERVISION DE
LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ZONA SUR EN .EL/
FRACCIONAMIENTO "LOS TUZOS" EN EL MUNICIPIO DE MINE,L D~
REFORMA HGO, . ./\ .'" ,vI/

.. ", . ",. .', '"



EMPRESA:

PUESTO:

EMPRESA:

PUESTO:

EMPRESA:

PUESTO:

FUNCIONES:

PROVEEDORAREUS S.A. DE C.V. (2008- 2009)
MANZANA 6 LOTE 6, SECTOR "M"
COL. LA CRUCESITA -
BAHIAS DE HUATULCO OAY-.ACA,OAX.

RESIDENTE DE OBRA.

CONSTRUCCION bE TERRACERIAS PARA EL CAMPO DE GOLF "LTI18U",
ASI COMO LA URBANlZACION EN LA ZONA HABITACIONAL "LmBU" EN
PUERTOVALLARTA JAUSCO.

URBANlZACION DEL ACCESO AL FRACCIO~IAMIENTO "LA BoCANA"
(CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO PARA
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 127 M3, CONSTRucaON DE .._.
RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, CORTE Y TERRAPLEN DE
TERRENO NATURAL PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, !NTRODUCCION DE
SERVICIOS DE ELECTRIFlCACION y REDTELEFONICA.).

CONSTRUCTORAMARCA S.A. DE C.V. (2009- 2010)
CALLESTA. CECILIA No. 125
- COL. LA PROVIDENCIA
MINERAL DE LA REFORMA.

RESIDENTE DE OBRA.

APERTURA DE CAMINO HASTA PLANTILLA MEDIANTE LA APLICACIÓN
DE EXPLOSIVOS DEL CAMINO RURAL A LA COMUNIDAD DE SAN
SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HGO.

CONSTRUCTORA RAMCASTELS.A DE C.V (2010-2011).
HEROESDE NACOZARI No. 110
COL. MORELOS
PACHUCADE SOTO, HGO.

RESIDENTE DE OBRA.

CONSTRUCCION DE MODULO DE USOS MULTIPLES' EN EL IT~

(INSTITUTO TECNOL~GICO DE A~AN:::,~~' .._.< ,~V~
,-~ ~'-" . ,.:' -j.' ") ¡"";__ ••._ ~~~ ,'~~V'- ..: I • ./_ •.•. __ ...•• .J_

, :) :...: _.,;'\, CF 1, ?"' ,.C .,~-•.. ¿S, P:; ;-":'r,,~ ~•.• -,..••C ,MJA3:'



PUESTO:

EMPRESA:

PUESTO:

¡:Ui'JCWNES:

AHUFE MATERIALES PARACONSTRUCCION S.A. Di: C.V.
(2012-2014)

IGNACIO DE LA LLAVE S/N
COLONIA JUAREZ.
PLATON SA~JCHEZVERlJ..CRUZ.

RESIDE~JTEDE OBRA.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE ,e,GUASRESIDUALESEN
LA COMUNIDAD DE HUEYTLALE, MPIO. DE SAN FELIPE ORIZATLI;,N,
HGO. .

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARG.A.S
DOMICILIARIAS y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE
SANTO DOMINGO, MPIO. DE SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO.
CONSTRUCCION DE CAMINO SANTA MARIA PICULA-CHANTASCO,TRAMO
DEL KiVl0+000 AL 5+892, SU8TRAMO A MODERNIZAR: DE SANTA MARIA
PICULA-LIMITES ENTRE LOS ESTADOSDE HIDALGO Y SAN LUIS POTOSl,
DEL KM 0+000 AL 3+220 (TERRAPLENES,CORTES,SUBRJI.SANTE,OBRAS
DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALll,MIENTO.), EN LA COMUNIDAD DE
SANTA MARIA PICULA, MPIO. DE TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI.

JOSEANTONIO ALONSO MALDONADO (2012 - 2014).-
DR. GE.A.No. .2
COL. CENTRO
HUEJUTLA DE REYES, HGO.

RESIDENTE DE OBRA.

PAVIiV1ENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO DE C,;LLE PRINCIPAL EN
LA COMUNIDAD DE ATENCU,Il,PA,MPIO. O ATLAPEXCO, HGO.

CO~ISTRUCCIO~IDE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2" Y
CONSTRUCCIO~I DE CARCAMO DE BOMBEO DE 65 M3 CON CONCRETO
ARMADO EN LA COMUNIDAD DE ATENCUAPA, MPIO. DE ATLAPEXCO,
HGO.
APERTURA DE CAMINO RURAL (CORTES Y TERRAPLENES) HASTA NIVEL
PLANTILLA DEL KM 0+000 AL KM 0+890 EN LA COMUNIDAD DE
CARRlZAL, MPIO. DE TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI.

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL
KM 0+480 EN LA COMUNIDAD DE PEMUCHO, MPIO. DE TAMAZUNCHALE,
SAN LUIS POTOSI.' <.1 .

.." \ ... \}J'J,

J2 . ;\,..:
,.-Ol «~o ",1.

:..:;; :-t: ~, -,'1 '. ~.: ' ..••..•



EMPRESA:

PUESTO:

- FUNCIONES;

CONSTRUCCIO~I DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2"
.DE 1'0. 1'0. Y DEPOSITO DE ALfVlACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE
ARROYO BU\NCO, MPIO. CHAPULHUACAN, HGO.

ANTONIO MANDUJANO CERRILLA (2013-HASTA LA FECHA)
AV NUEVO LEON S/N LOCAL 1
COL SA~ITA IRENE
HUEJUTLA, HGO.

RESIDENTE DE OBRA.

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COL: DUQUE, CUES, EL
MAGUEY Y EL LLANO EN LA LOCALIDAD DE PLATÓ~I SÁNCHEZ
MU~JICIPIO DE PLATÓN SÁNCHEZ. - - - --- - - - - - -

CONSTRUCCIÓ~I DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LAS COL: HACIENDA,
COSTEÑOS,EL MAGUEY, EL LLANO, RIVERA MÉNDEZ, LOS CUES y EL
DUQUE EN LA LOCALIDAD DE PLATÓN SÁNCHEZ MUNICIPIO DE PLATÓN
SÁNCHEZ.

PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO RURAL EN LA
COMUNIDAD DEL CARRIZAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P

PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO RURAL EN LA
COMUNIDAD DE PEMUCHOMUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S,L.P.

. .
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S1STlMA DE l" ~AGUAy'! A \
DRENAJE' ,:,~~.;j

AmA DE TERRAZAS. SIP .,~~ '-/
INSTIlUClaN PÚBLICA DESCENTRALIZADA

Oficio: OEP/00412018

Asunto: Expediente "Construcción de Planta Potabilizadora-Axtla de Terrazas"

Axtla de Terrazas. S.l. P .. a 09 de Marzo de 2018.

Ing. Arnoldo Herberth Segura

Oirector General del Sistema de Agua y Orenaje de Axtla de Terrazas.

PRESENTE.-

Reciba un cordial saludo.

En atención a los requerimientos de información del expediente de la obra denominada: "CDNSTRUCCIÓN
DE PLANTAPDTABILlZADDRA EN EL MUNICIPIO OE AXTLA DE TERRAZAS (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADD DE
SAN LUIS PDTOSI" de la licitación Pública No. MA-DS-DD4/SD-DP/LP-E412D1S. me dirijo a Usted de la manera
más atenta para entregarle lo siguiente:

1. Proyecto Ejecutivo y Planos del Proyecto de Obra
2. Actas del Proceso de licitación Publica
3. Facturas de las aportaciones del Municipio al SAOA
4. Facturas de Pago al contratista

Sin otro particular por el momento. me despido reiterándome a sus apreciables órdenes.

Cuida el AGUA. ..La VIDA depende de ella. //~7
M A //uy tentamente.y

J /' "J~¿..//'-'
Ing. AngeH1Érnandez Hernández

..(/ / I

Oirector de Estpdios,y Proyectos Sustentables,-'I .
/. .$ ,-,'. ",-,'

e.c.p. Archive

'e! (488) 3S1 0182 seda1:I::.'ó .:ry;;¡ ITIX

. "
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ACTA [l~ LAZª. StSiÓIl DE u\ JIJí'ITA D~ EIiIBiEilil[ij [iU [j¡¡BJ\1J¡~~l1POBU[;i]
DESCEllTRAUZADD DE ~GUA POTi\SLE, AlCAIlTARlLUliJO V SA~EAM!EIlTIl D~ AXTU\ DE litlRAZA8, S.LP.
CELEBRADA EL OlA MI£RCDl.ES i¡DE ENERO DE 2m2, El1 El SAllli>l DE CABiLDDS DE LA PRESlíJfl!CIA MPAL

En Axtla de Terrazas. Estado de San Luis Potosf. siendo las 18:00 horas del día miércoles 11once de enero
del año 2012 dos mil doce. reunidos en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Axtla de Terrazas. San Luis Potosí. los CC. INGENIERO ROGELlO AlUARA ECHAVARRfA.
PRESIDENTE MUNICIPAl CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA OE GOBIERNO. CONTAOOR PÚBLICO
ARIEL VEGA JUÁREZ. REPRESENTAn OE LA COMISiÓN ESTATALOEL AGUAY VOCAL OE LA JUNTA OE GOBIERNO.
LIC. TOMÁS REYNALOOGARCfAVILLAVEROE.REGiDOR OE LA COMiSiÓN OE AGUA OELAYUNTAMIENTOY VOCAL.
C.P. WONSO JONGUITUO POZOS PRESIOENTE OEL CONSEJO CONSULTIVO Y VOCAL. PROFR. ELlSEO NOÉ
TELLEZJANNUZlY. VOCAL.PROFRA. CELINAPOZOS MENOOZA. VOnAl; para llevar a cabo la segunda sesión de
la Junta de Gobierno del Organismo Público Oescentralizado de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento
de Axtla de Terrazas. San Luis Potosí. previa convocatoria. sujetándose a la siguiente:

.. '.
O" ; L:
.. .. 2..

.. , , 3.
-'

.~'. 4.
~> 5.
" '-

_~;4• S,, '. 7.'..•...'-- s,o }~~

;~': 8...•:r',

10... :,1:..•. :..
.'
'.-.

OROEN OELOrA

Lista da a,istencia y verificación de quórum legal
Instalación dala Sesión de la ,Junte de Gobierno
lectura y aprobación del Acta da la Iª. Sesión da la Junta de Gobierno.
Presentación y aprobación del nombra. logo y unidades administrativas del Organismo Oparador.
Presentación y aprobación de la Campaña de Difusión del Orgenismo Oparador.
Presentación y apiObación del Provecto de Censo y Mapeo de Usuarios.
Presentación del Proyecto de Cuotas y Tarifas para el ejercicio 2012.
Presentación del Proyecto de Presupuesto 2012 del Organismo Operador.
Presentación del Reglamento del Organismo Operador.
Asuntos Generales. \>

"",.'" '"~'/

)
Para el desahogo del Primer Punto de la Orden del Oía el ING. ARNOLOO HERBERTH SEGURA. Oirector del
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno. verifica la lista de asistencia estando presentes
la totalidad de los miembros de esta órgano de Gobierno.

Para el desahogo del Segundo Punto de la Orden del Oía el INGENIERO ROGELlO AZUARA ECHAVARRrA.
PRESIDENTE MUNICIPALCONSTITUCIONALY PRESIDENTE OE LAJUNTA OE GOBIERNO. declara que existiendo
quórum legal. queda formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen.

Para el desahogo del Tercer Punto de la Orden del Oía eIING. ARNOLOO HERBERTH SEGURA. Oirect
Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno. da lectura para conocimiento de los miembros
de esta. al Acta de la Iª. Sesión de la Junta de bobierno del Organismo P~ escent lizado de.Agua
Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas. San LUi~otosí. donde qu dó legalmente
instalado este órgano de Gobierno. Una vez leída. se aprobó y se proc-edió a fir!\,.ar al ca ce y margen deo, I '\i 1

. '.

'-..•~.
í' \
\ \
\



ACTA fl£ LA 2ü• :BtS¡¡j¡J :O, La JIJN1i'A iJ~B!i~j~R¡J!!l[lH [j~SA~]j:SM!!l¡:¡OllU¡¡:¡¡
lliSCEMlIULiZADil!lEABUi.\P[ITASLt all:l~11S1mll.AlJ[] y 8ArlEA~'¡¡E¡rr¡¡¡D~ .mLi\!l~ m~¡¡m8. SU.

CElEBRADAn lJIA M!ÉR~~!i8 il DEalERD DE2Ill2. 01 a 8J.1H!I<J[lE ~ABi!.ffJiOSDE la PRESIDENCi¡\ MPAL

conformidad V para constancia legal, los integrantes de la Junta d~ Gobierno del Organismo PIJblico
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado V Saneamiento de Axtla de Terrazas: San Luis Potosí.

Para el desahogo de los puntos Luarto, Iluinto, Sexto, Séptimo V OctElVO del Ord~n del Día; Una vez
discutidos V analizados ampliamente, se tomaron los siguientes:. ,.- .. ----- _. - .

ACUERDOS
, el' 1 '1' J ' n rl J' ro' , . ., J' " .J 'l. ..:ií ra aCIón a PUiitO ¡ j], !f lJE la J¡\,Bílu31 UlS, 28 a9f'uSG~ pOi' :j~S;1!i:lm5lj., ;31rIJ0C:i'8, ¡':i~iJy )~r;¡uBJa.}

administrativas del Organismo Operador' de ecu2rdii al AnSxG rro. i 'qi!2 fDrma P,:i'ts ,ntagi',sl da la
present8 Acta, haciéndnsa la modjfj~6Gión psrtir.3iitB 30 81plazo PSfB al ó:mplimlantiJ G8 ts Visión del
Organismo Operador. pasando del a¡in 2025 al a~n 2D2Q ~:ra ~u a'/a"tua! c:Jmolimi,>lto.

2. En relación a! ~unti) No. 5 d8 la OroBD diil Ora. ~3 E9i'üa:JB 1,5 Dar::p:ip:s d~ Di)7.mi2!i dai Ürgen!SmiJ-

Oparador, da amrdó al Ane10 110. 2 qua io;,ma paria intsgra! da la prasant3 Acta. :;olicitánoJ38a la
O. ., G l' In' . , " l" J ,. L " I,li'8CClúO anar8J a.3 1-:í'gaillSmiJ. lBi !mOi'rr;a ~.s !03 SI/snC23 '1' r8,stl1'3~Qe ..;C: me!!; G217i~SIl8,en ¡g

próxima s3sión da la ,Junta d2 Gob¡eriliJ.

3 Enr"lao;¡jn 01 r.wj" :'10 q do 'o D,J." dol nls 00 '"r"o',o 01 Dy'po'o J', "'"<0" "11'",00 d' ""1""0"• .:; ....• 1 1,", 1-'_11.:..1 1 • ,_ ••• h... 1'..•",1; ,_¡:;, ".h , ""...• ""p (,Out. ••• "_, I I tJ¡"""._ ~ ).J, ••!l,.. J 1,;;J,U'_ j •••••••'_~II ;:::.

da acuerdo al A.na10No. 3 que forma perta integral de la prassnta ilcta, solioi~ándos8 a la Diraooión
General del Organismo, un informe de los avanCES, en la próxima sasión dE la Junta da Gobiamo.

l..,, ,
~t--/,
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5. En relación .al punto No. B de lo Orden dal Oía, se aptUaOB al Proyeoto d2 Prasupuesto 2012 del
Organismo Operador, el oual se integra para formar parte de la prasente Acta, Domo Anexo No. 5

4. En relación al punto 110. 7 de la Ordan dal Ora, se da por enterado dal Proyecto da Cuma s y Tarifas
para al ejercicio 2012, amanado de la ley da IngrEsos del :1. Ayuntamiento da Axtla da Terrazas, S.l.P.
y dsl cual se integra pera formar psrtB da la 9rasants Acta, como AiT3:{ONi]. 4. haciéndose mm'!ción ~2
la importancia da observar ID ralativo a los adeudos anterioras da los usuarios, en la inteligenoia de
respetar la equidad pa,"a todos los usuarios en relación al pago da cuotas por el ser"icio devengado
en años anteriores, estableci¿ndos8 un plJnto de aouardo pata invitar a la Oirecoión G-snatal dEl
Orgsr.is\lw 8 rE'/iJsr ClJil el H, AY¡Jnt-jm~arrtl] lo f'Blativo 9 8:JTE purto V !:H,!SC'3f' a!"(3i'iI8'€in:s para 3\/it.g¡"'

>'1nn nSiJO do arbl!;J£F' anr;li'i:.Jf"?:- nDi~".ari'=l d~ In8 U811qj~jn-~... _r~.... ~ '-'W'_ .•• •..• •..•..•. ~ :~ '", _' ..• _ . _'_ o_u.

E. En relación al punto No. 9 de la Orden del Ora, se anttagó el Proyectn de Reglamento del Orga'¡¡isill
Operador, tomándose el acuerdo da le'/lsarlo y aprobarlo en la siguiente s ,'¡jf."da esfi3\lÍrgano da

Gobierno. ),----., --
, / /,
J ~ .~ _ : I ), " ~. /" ,.,h"¡.,,.I." ;'--/"="T~ 1) \'..(:..' , />< .: \--"__J' '~:~;,~ i ':,;~--



~\CTA[lEl~ 2~.~~SIÓ!l~f!J.\ J!l~llAlit G¡¡13!~R1tlDDa [iflSAm8~,1[i~C~iJ~iJ
DESCEN1111l.1IZADil DE AGUA POTABLE, Alr;A~IURILI.A[ll] '{ SAiIlEAMIHITIl [lE ~mA [lE TER~il2AS, SU.

CELEBRADAEl OlA ¡'¡1~Rr:[ji!S 11DEEllERil DE20i2, E~ El SALOl! D~ CABILDDSD~ LA ~~ESlliE¡!CIA MPJ\L

Para el desahogo del Décimo Punto de la Ordan del Oía al INGENIERO ROGHIO AZUARA ECHAi/ARRfA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CmlSTITUCIONAL y PRESIOENTE DE LA JUNTA DE GOSIERNO. pregunta si exista algún
otro asunto Qua tratar, indicando los miembros de asta Junta Que no eldsten. a lo que. acto seguido da por
concluida la sesión siendo las 20:00 horas-del 'día y mes señalados. firmando al calce y margen de
conformidad y para constancia legal. los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público
Descentralizado de Agua Potable. Alcantarilladc y Saneamiento de Axtla de TarraZ3S, San Luis Potosí.

C.P. ARIEL VEGA JUAREl.
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEl AGUA

VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
( ".•. I ~

-Z+L!\ .;'\ I
(~

.,-

C.P ALFONSO JONGUITUO POZOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

(
ING. ROGEy ,lUARA E[;HAVARRIA,

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

,t1 11<tuf'"/7,/./[1..- ...~,
L1C,TOMAS REYNALDO GARCIA VllLAVEROE
REGIDOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE.

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

JmnA DEí]O£jiERIlIJtr A~isv,mPlJ8U~DDE:SCENTR~lilADD[J~i~i3lJ.(\~mJ,\BLE,
LCANTARII.IJ\OO y S EAMIENT[lIJE AJOU DE TERRAZAS, B,L.P.

PROFR, ELlSto NOE TEllEZ JANNUlZY
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PROFRA. CELI~IA POZOSMENOOZA
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. CLAU lA DiAl AGUI 'Á
CONTRALOR INT RNO DEL ORGANIS

, ..---"
~',¿-:)
..AG. ÁRNOLOO HERBERTH SEGURA

DIRtCTOR GENERAL.OEL ORGANISMO OPERADOR
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

o-o'... ~.~

',-

......"\ '.
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Aleo-ol
SISTEMA DEIAGUArDRENAJE

AXTIA DE TERRAZAS, SLP

Núm. Oficio: DG012/2018

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de
los Lineamientos para la integración y
presentación de la Cuenta Pública
2017.

Axtla de Terrazas, S.L.P. a 1 de marzo de 2018.

C.P. Rocío ELlZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la
Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio
2017, de los servidores públicos siguientes:

Núm. Nombre Cargo Periodo Soporte documental

1 Amoldo Herberth Seaura Director General 2015-2018 Acta de nombramiento

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

/
Atentamente

El Director General del Organismo

7'~ .•
JJ ~~



Anexo AICO.()2

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código Descripción del Bien
.

Valor en libros ,

-
/ .
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Anexo AICO.03

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.LP.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2017

---

Código Descripción del Bien Valor en libros



Anexo AICO-04

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE
TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta Concepto Registro en libros
Valor del Diferencia

inventario
-
-
-
-
-

TOTALES $ - $ - $ -
('

cí~p~---
(;110••\~NOLDO HmUERTA SCC¡llllJ\

OIRITl;1'OIlOliLORGl\~lJ5MO
VO.llo.

?
8

Hoja 1 de 1

I

n
-I~



SISTEMA DE '!--"\
AGUAy ()~ ,.~)

DRENAJE .">,;"';1
AXTIA DE TERRAZAS. SlP .,...,,;}
INSTITUCIÚN PÚBUCA DESCENTRALIZADA Anexo AICO-OS

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,
en los que el municipio es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

Se reportan a continuación que NO se generaron procedimientos civiles, penales
administrativos y laborales en los que el Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, S,L,P, durante el ejercicio
2017.

.• /."I'h'.
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

R
ANZ

/
/r:., r --
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Anexo AICO-06.Q1

_"Este _d~c~~e~ forma parte de un expediente clasificado como reservado~

o:,. ,ANlSMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.LP.

L- {GQneral de Contabllld3d Gubemamental Y acuerdas del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

ObligacIones provistas en la Ley y su reforma MecanIsmo de verificación
Implementación Articulas de la Comentarlos (Anexar evidencia

SI NO LGCG cumplido yfo Incumplido a 105 afirmativos)

\ "':lJenta coo Manuales de Contabilidad Manual especifiCO del Ente Publlco SI ArtIculo 20

~.i:""~lstra en cuentas especificas de adivo de los bienes muebles Registro en subeuentas de las Cuentas SI Artículo 23, fracciones 1,II Y 111,Y articulo

Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2'
1.2.3 1.2.4 v 1.2.5eH"9i,"a ,n cu,nl., especificas d, activo de los bl,nes inmu,bles Registro en subcuentas de las Cuentas SI Artículo 23, fracciones l. 11Y 111,Y artIculo

Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2'
1.2.3 1.2,4 v 1.2.5

j!" !llstra contablemente las Inversiones en bienes de dominIo público Registro en subcuentas I Cuentas Contables SI Articulo 26. pérrafo segundo

del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6
iconstnJCdones en oroceso1

¡, ,(.,Iza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e hIstóricos Registro en subcuenta para cada tipo y SI Articulo 25

I
clasificación de bien, conforme Lineamientos
para el regIstro auxiliar sujeto a Inventario de
bienes arqueológicos, artlstrcos e hlst6licos

bajo custodia de los entes públicosl Cuentas de
Orden e Inventario

r , "'l,hza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos Registro en subCUenta para cada tipo y SI Articulo 25
,
I

ClasIficación de bien, confonne Uneamientos
para el regIstro auxiliar sujeto a inventario de
bienes arqueológicos, artísllcos e histOf1cos

bajO custodia de los entes publlcosl Cuentas de
Orden e Inventario

~ Registra dentro de los 30 dias hábiles en el Inventario fisico los bienes muebles Subcuentas • Altas del Inventario I Cuentas SI Articulo 27, párrafo segundo

'('" se adquieran
Contables del Plan de Cuentas de los rubros

i 1.2.3 1.2.4 v 1.2.51=""'" ,'I,v,nlamienlo ¡Isleode bl,nes muebles
Subcuentas • Altas del Inventarlo I Cuentas SI Articulas 23 y 27, párrafo primero

Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3 1.2.4 v 1.2.5l' Re.''''a d,n"o d, los 30 dl,s h'bll" ,n el inventariofisleo lOsbienes lnmu,bles Subcuentas - Altas del Inventario J Cuentas SI Articulo 27, párrafo segundo

'"\o' $<1 adqUieran
Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3 1.2.4 v 1.2.5

!lu Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles $ubcuentas • Altas del Inventario' Cuentas SI Artlculos 23 y 27, párrafo primero

, Contables del Plan de Cuentas de los rubros

h.
1.2.3 1.2.4 v 1.2.5

PublIca el inventario adualizado en intemet Publicación del Inventario en las paginas de NO ArtIculo 27, párrafo segundo

• Intemet o en otros medios de aeceso publiCO

i
[,2 Realiza la baja de bienes muebles RegIstro en subcuentas de las Cuentas SI Articulo 28

Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3 1.2.4 v 1.2.5

.3 Realiza la baja de bienes Inmuebles
Registro en subcuentas de las Cuentas SI Artículo 28

Contables del Plan de Cuentas de los rubros

•
1.2.3 1.2.4 v 1.2.5

f1-t.. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual reneja su grado Registro en subcUentas , Cuentas Contables SI Articulo 29

,¡,-, ,wance en forma objetiva y comparable del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6

. (construcciones en nrocéso\

';~ Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se Adas entrega. recepción SI ArtIculo 31

encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sIdo recibidos o
l':Kl(!I,llrldOSdurante el encargo se entregan en el ada de entrega-recepción(



SISTEMA DEIAGUArDRENAJE
U,l, DE TERRAZAS. SlP

Anol(o AICO.oS..Q1

-
CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

ObllgaclonC!s prevIstas en la Ley y su reforma MecanIsmo de verlflcaclón
Implementación Artículos de la Comentarlos (Anexar evidencia

S, NO LGCG cumplido yJo Incumplido a los aflrmatlvos)

-."j administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado $ubcuentas - inventario. Actas entrega. SI ArtIculo 31

"Qfmenle
recepción

'(E]istra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura Ofgánlca y contratos Regístro en Cuenta Contable del Plan de NO Articulo 32

,. '09os Cuentas 1 2.1.3, conforme a los LIneamientos
que deberán observar los entes pUblicos para

registrar en las cuentas de activO los NO APLICA

fideicomisos sin estructura orgánica y contratos
análogos, Incluyendo mandatos

¡-;•.e¿¡llza los registros contables con base acumulativa Registros en Cuentas de Orden S, Articulo 34

Presupuestarias del Plan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.21 Normas y Metodologla para la
Determinación de los Momentos Contables de

los In"resos " de los E"reso$

':19asto se registra en su fecha de realizacioo Registros en Cuentas de Orden S, Articulo 34

Presupuestarias del Plan de Cuentas de los
rubros 8,1 y 8.21 Normas y Metodologla para la
Determinación de los Momentos Contables de

-
los In"resos " de los E"resos

tI Ingreso se registra cuando exista juridlcamente derécho de cobro Regístros en Cuentas de Orden SI Articulo 34

Presupueslarias del Plan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.21 Normas y Metodologla para la
Determinación de los Momentos Contables de

los lnaresos "de los E"resos

j\l\mtiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e SubctJentas y Cuentas Contables 1 S, Articulo 35

~••.lltanos y balances Lineamientos Minimos relativos al Diseño e
Integración del Registro en los libros Diario,
Mayor e Inventarios y Ba~~nces (Registro

Electrónico

Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de S, Articulo.36

Cuentas de los rubros 8.1 y 8.21 Estado del
E'erciclo del Pres~rw.Jesto

,.<1 lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emllfdo por el CONAC Lista de Cuentas Aprobada por et área SI ArtIculo 37

competente en materia de contabilidad
nubemamental

R,~3hza el registro de la etapa del presupuesto aprobado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de S,

, Heallza el registro de la etapa del presupuesto modificado
Cuentas de los rubros 8.2 1 Normas y SI

-
Metodologla para ta Determinación de los

HeBliza el registro de la etapa del presupuesto comprometido Momentos Contables de los Ingresos los S,

Hcaliza el registro de la etapa del presupuesto devengado
Egresos 1Capitulo Vil del Manual de S,

artIculo 38, fracción I

Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el

neal1za el registro de la etapa del presupuesto ejercido Ejercicio del Presupuesto de Egresos S, -
"'A:~a!iza el registro de la etapa del presupuesto pagado

SI

H:.::3Iizael registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de S,

.-
Cuentas de los rubros 8,1 J Normas y

Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado Metodologia para la Determinación de los S,
Momentos Contables de los Ingresos 1Capitulo Articulo 38, fracción 11

Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, S,
Informe sobre el Ejercido de la Ley de Ingresos

Realiza el registro de ta l!tapa del presupuesto de ingreso recaudado S,

Cons!ituye Provisiones Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los NO Articulo 39

rubros 2.1,7 Y 2,2.6 I Tipos de Provisiones
NO APLICA

f .•

OHQANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
I. •..y General de Cont.abllldad Gubernamental y acuerdos del Conac

I
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"Este documento forma parte de un expediente ~Ia~ficado como reservado"



SISTEMA DEI -~'"
AGUAy . 6"

DRENAJE ," _ ¡,)
.' <itA DE TERRAZAS, SLP' ~~~', "
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oaC..lo.tllSMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
1."1 u.neral de Contabllldad Gubernamental Y acuerdos del Conac

,
CUMPLIMIENTO DE LA lGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIOOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma MecanIsmo de verificación
Implementación Articulas de la ComonUlrlos(Anexar ovldencla

S, NO LGCG cumplido ylo Incumplido alas Ilfirmatlvos)

i"(f; •••isa y ajusta periódicamenle las provisiones para mantener su vigencia NO Articulo 39

j .•• -t J contabilización de las operaciones presupuestarias y conlables se respalda Revisión de documental soporte S, Articulo 42

l' I 13 documentaci6r1 original que compruebe y Justifique los registros que se

."

¡"
f I~:>enta y valüa los pasivos Cuentas Contables del Pasivo I Valuación de SI Artla.zlo 45

Obligaciones, principalmente d~da pública

1.:::e::.tadO de Situación financiera Estado de Situación financiera SI Articulo 46

1: "t~o de actividades Estado de actividades SI ArticulO 46

¡-"-¡: $l<ldo de variación en la hacienda püblica Estado de variación en la hacienda pública SI Articulo 46

. ~ .¡:ido de cambias en la situación fInanciera Estado de cambios en la situación financiera SI Articulo 48
,

1
,

I

Lt otas a los estados financieros Notas a tos estados financieros SI Articulo 46

-[$lado analítico del activo Estado analflico del activo • SI Articulo 46

-;4. Estado anatltico de ingresos, del que se denvará la presentación en clasificación Estado anal1lico de ingresos (presupuestal) SI ArtiOJlo 46

""->.Ih6mica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendO los ingresos

1r..~co;;denlesgenerados;

Esu.do analitlco del ejercicio del presupuesto de egresos dol que se derivaran •
'" siguientes clasificacIones (tamblón deber! Identificar lo. montos ,
~d .•~u:Jclones presupuestarias y subeJerclclos por Ramo yfo Programa):

¡., ':'dministrativa Estado anal1lJco de egresos (presupuestal) S, Artlwlo 46

•
_7TevnOmica Estado analilico de egresos (presupuestal) SI Articulo 48

,,: f'ol" objeto del gasto Estado analitico de egresos (presupuesta') SI Artia.zlo 48

~•.•!3~,'uncionallProgramática Estado analitico de egresos (presupuestal) SI Articulo 46

I

f04:- úi.;pone de clasificadores presu¡westanos annonizados SIstema Informático I Clasificador por Rubros SI Cuarto Transitorio

I de Ingresos I Clasificador por Tipo de Gastol
Clasificador por Objeto del Gastol Clasincaci6n

Funcional del Gastol Clasificación
Administrativa! Clasificador por Fuentes de

Financiamiento

~ ""PO" de ca"logo. de blene','" resped',as malnco, de con,.,,16n ron la. Cuentas Contables y Matrices de conversIón I SI Cuarto Transitorio

• ¡-••.ctefisticas seftaladas en los artIculas 40 y 41, asimismo, de la norma y Sistema Informático IAuxiliares de CuentasI ,;~.~.og.aque .stab'.zca lo. momento.ronlablesde ingre.o., gaslo' pr.~stos Contables

. j' ~Uf:nta con indicadores para medir los avanCA!Sf1sico-rinancieros relacionados Indicadores SI Cuarto transitorio

r r~ las recursos (ederales '

MEstedocumento (arma parte de un expediente clasificado como reservado"



Anexo A1CO.Q6.Q1

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la ley y su reforma Mecanismo de verificación
Implementación Articules do la Comentarlos (Anexar evidencia

SI NO LGCG cumplido ylo Incumplido a los afirmativos)

'2 R~aliza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados Sistema Informático I Libros Diario. Mayor e SI Cuarto Transitorio

I~,COSde contabilidad gubernamental armonizados en sus respectIvoS libros de jnventanos y Balances (Registro Electrónico)

~IO, m:Jyor e Inventarios '/ balances

3 Jncluye en la Cuenta Pública la relaci6n de los bienes que componen su Cuenta Pública SI Articulo 23, último párrafo

3trirnonlo

'. En 13cuenta püblica reporta los esquemas bursátiles y de COberturas financieras Cuenta Pública NO ArtIculo 46 último párrafo

i! IIls entes públicos
NO APLICA

- L.o;¡nformaclón financIera, presupuestaria, programática y contable, es la base Cuenta Pública SI ArtIculo 52, párrafo primero

••,,' 13elaboracl6n de la Cuenta Pública

1 •.mtenldo de la Cuenta Pública de los MunIcipios, contIene como mlnlmo la
'llwmacl6n contable y presupuestarla siguIente:

Ilh ••rm:'lcl6n Financiera Gubernamental

.!f.;,¡rmOlclóncontable, con la desagregacl6n sIguiente: -
. ~~[ado de Situación financiera Cuenta Pública SI Articulo 55, con relación al articulo 48

.7 ~sl3do de variacl6n en la hacienda pübllca Cuenta Pública SI ArtIculo 55, con relación al articulo 48

, ~~tado de cambIOS en la !>Ituaclón financiera Cuenta Pública SI Articulo 55, con relación al articulo 48

:..Tuc>tas a los estados finanderos
Cuenta Pública SI Articulo 55, con relación al articulO 48

i Esl3do analiUco del activo Cuenta Pública SI Articulo 55, con relación al artIculo 48

tnrpnnaclón presupuostarla con ta desagregación siguIente:
- Estado analilico de ingresos, del que •• dertvará la presentación en Cuenta Pública SI Articulo 55, con relación al artIculo 48
;:'1,
Q:Mficacl6n econ6mica por fuente de financiamIento y concepto, incluyendo los

,,~l'e.aosexcedentes generados:

etMo analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivaran las
.

~ ~ .,,,,ntes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones
•..•_ .upuestarias y subejerclcios por Ramo '1(0programa):

',;' Jklmmlstraliva
Cuenta Pública SI Articulo 55, con relación al artIculo 48

;;3 Económica
Cuenta Pública SI Articulo 55, con relación al articulo 48

~ :t ~por objeto del gasto
Cuenta Pública . SI Articulo 55, con relad6rt al articulo 48

1r- S. ,eleciona le 'nlorma,'ón p,"supuestane y pmgnlmOt'ca con los o'Jell,os y Cuenta Pública SI - . Articulo 55, con relación al artIculo 48

(JIIPridades de la planeadón del de5arrol10, que forme parte de ra Cuenta Pública
I ,

l-
•

"- Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la EvaluaCIón del Cuenta Pública SI Articulo 55, con relación al articulo 48

j~ •••.,¡elnpeño
~ lmplemenla' p<og,amas pa", que los pagos se hagan d,,.demente en forma
c~ctrón¡ca, mediante abono en cuenta de los beneficiario

- -- - - ---- - --

•

-Este documento forma parte de un expediente daslflcado como reservado"

SISTEMI DE' -,AGUAy ., A ':
DRENAJE \~:-~->-:j

\lilA DETERRA/IS. SlP :, ••",'
•.fll .AfJISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L,P.
I.t. •.wonerlll de Conlabl1ldad Gubernamental Y acuerdos del Canse
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I
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2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de
cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas
establecidas?

o. Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles
de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

o. Sí

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos
estratégicos establecidos por el municipio u organismo?

o. Sí

Nombre del documento soporte
Fecha de emisión o de
actualización
Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Proyecto Estrategico de Desarrollo 2015-2018
última 2015

Ing. Amoldo Herberth Segura
Director General

Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

o. No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal I Plan o
Programa Estratégico o documento análogo, asi como los objetivos especificos de las unidades o áreas
administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables
de su cumplimiento?

o. Sí

Nombre del documento soporte
Fecha de emisión o de
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

. Proyecto Estratégico de Desarrollo 2015-2018
última 2015

Ing. Amoldo Herberth Segura
Director General

Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta de
sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.) .

o. Sí

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos

2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente
establecido?

o. No



2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente
establecido?

Pre~unla Si No
¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del N/A
municinio u ornanismo de la Contraloria Municioal?
¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o N/A
ineamientos de ooeración?
Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:
• Proponer la politica y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u N/A
ornanismo

• Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia N/A

• Establecer la politica de riesgos del municipio u organismo N/A

• Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos N/A

• Aprobar las politicas y metodoiogia para identificar, evaluar, administrar y controlar los N/A
riesoos

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso,
sus normas, reglas o lineamientos de operación.

o. No

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus
objetivos y metas? No

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que
se realiza la identificación de riesgos:

1) Primer Nivel
11) Segundo Nivel
111) Tercer Nivel
IV) Cuarto Nivel
V) Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodologia para identificar, evaluar, administrar y controlar
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal/ Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o.No

Mencione el nombre del documento en el No aplica
que se establece la metodologla
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte el documento que contenga la metodologia de riesgos.

o, No

2.9.a. ¿El municIpIo u organismo ha realizado evaluación de los riegos de sus principales procesos
sustantivos y adjetivos por ios cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la
respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se
h3V'1 realiz3do el an~lisis " la e'''3Iuación d-o los riesgos que de materializarse p'Jdi-oran a'ectar la



c.-

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de
mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la
evaluación.

Evaluación de
Plandemitigación Cargodel(os)responsable(s)

Procesos riesgos
y administración de de realizar la eval.uación

riesaos

Nombre Si No Si No

Sustantivos No aplica

1.
2.
3.

Adietivos
L
2.
3.

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la
Administración Pública Municipal:
SustanUl/os: Obra pública, Planeación, especificas para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,
subsidios, programas, etc.).
Adjetivos: Finanzas; Tesoreda; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina. Recursos Humanos y
Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al
último ejercicio.

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guia en el que se
establezca la metodologla para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de
realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

o. No

Mencione el nombre del lineamiento, No aplica
procedimiento, manual, guia o documento
en el que se establezca la metodologia
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte la metodologla para la administración de riesgos de corrupción, Identificando el apartado o sección donde
se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.

o. No

r ,



Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan
de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

o. Si

Establecimiento de las atribuciones
Procesos Yfuncionesdelpersonal responsable

delosoroeesos
Nombre Si No

Sustantivos No aolica

1.
2.
3.

Adietivos
1.
2.
3.

Nota: A continuación se enuncian. a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la
Administración Pública Municipal:
Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,
subsidios, programas, etc,). .
AdietivQs: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y
Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal
responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

o. No

3.3. Señale si el mUniCIpIO u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos
sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

Manual de Nombredel Manualo Fecha de Autorización Nombredel Responsable
Procesos Procedimientos Procedimiento o Última Revisión y Cargodequiénautorizó

autorizados
Nombre Si No No aplica

Sustantivos
1.
2.
3.
Adietivos
1.
2.
3.

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la
Administración Pública Municipal:
Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,
subsidios, programas, etc.).
Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y
Adquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.



Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecen los siguientes
aspectos:

Las áreas o puestos los ouestas de los resoonsables de:
Procesos responsables de llevar a cabo Procesary Registrarlas Revisar las operacione

Autorizar las
las actividades del aTaceso oneraciones ooeradones

Nombre SI No No SI No SI No SI

Sustantivos
1.

Adjetivos
1.

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respu'estas
afirmativas señaladas en el cuadro. No aplica

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades
sustantivas, financieras o administrativas?

o. Si

Nombre de los sistemas Informaticos Nombre de los procesos que apoyan

AACG Contable y Fiscal

Facturación electronica Administrativo y fiscal

3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones
(informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnologia (sistemas
informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

o. No

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y
funcionamiento.

o. No

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo
siguiente:

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software? No

b. ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación? No

c. ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora? No

d. ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores,
etc.? 1\10

". o',



3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con politicas y lineamientos de seguridad para los sistemas
informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y
defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

o. No

Nombre del documento
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte las politicas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

o. No Aplica



4. INFORMACiÓN Y
COMUNICACiÓN

La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de
Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o ia institución requiere tener acceso a
comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y
comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

Información Relevante y de Calidad
,

-<

5.1. Elmunicipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión
para cumplir con sus obligaciones en materia de:

Materia Establecióresoonsable Cargodelresponsabley áreade adscripciónSi No
resupuestoy ResponsabilidadHacendaria No Aplica
onlabilidadGubernamental
ransparenciayAccesoa la InformaciónPública

Fiscalización
RendicióndeCuentas

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se
establezcan los responsabies.

Comunicación Interna

5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe
periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el
funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

o. No

Nombre del documento
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

o. No

5.3. ¿El mUniCIpIO u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reliejen en la información financiera?

o. SI

Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.

o.Oficio r')cibido 00:- la A,udit..)'la Supericr J~'ES~lda



5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:

Documento
Cumplimiento

Si No N/A

EstadosAnalíticos del Activo Si

EstadoAnalítico de la Deuda y Otros Pasivos fSi

EstadosAnalíticos de Ingresos Si

Estado Anaiitico del ejercicio del Presupuesto de Egresos fSi

Estadosde Situación Financiera fSi

Estado de Actividades ~i

Estadosde Cambios en la Situación Financiera fSi

Estadosde Variación en la Hacienda Pública Si

Estado de Flujo de Efectivo i

Informesobre PasivosContingentes I

Notasa los Estados Financieros i

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas
del municipio u organismo. indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de
Control. señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último
ejercicio.
No

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa. señale si la institución estableció
actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse. pudieran afectar
su operación.

Evaluación deControl
Actividades de control para

Nombre de los sistemas infonnáticos Interno y/o riesgos
mitigar los riesgos

identificados
SI No SI No

SAACG No No
Facturación electronica No No

Adjunte los resultados de la evaluación de Control Intemo y/o riesgos aplicada. asi como el programa o
documento que contenga las actividades de control estabiecidos.

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plantes) de
recuperación de desastres que incluya datos. hardware y software críticos asociados directamente al
logro de objetivos y metas institucionales?

o. No

_-.-'':.Jr I.i d~ u:t. ~1.
¿:~t:J:J!i::'":,, _
Nv¡~bre de lf,.~au~opzo
Cal ;'j c-:: ..¡ ..• ....:rl )'J~or ,z.;
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e

Adjunte la metodologia para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

o. No

5. SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se
mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos
asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o

de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros
interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del

Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el mUnicIpIO U organismo en SU Plan,
Programa Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento
de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:

Pregunta Trimestral Semestral Anual Otra: Especificar

al Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas No
indicadores) establecidos.
Area o unidad administrativa responsable de realizar la No
evaluación.
nstancia a la que se reportan los resultados de 1 No
evaluación.
b) ¿Se elabora un programa de acciones para resolver las No
problemáticas detectadas en dicha evaluación?
Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servido No
público que autoriza dicho programa v área de adscripción.
e) ¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones No
para resolverlas problemáticas detectadas (de ser el caso),
a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de
manera oportuna v puntual?

Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su
caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.
Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación
realizada correspondiente al último ejercicio.

5.2, De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del
componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas. Si la
respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditorla. el nombre del informe y la
instancia que lo formuló.
o. Sí

Autoevaluaciones de Control Programa de Trabajo
Procesos sustantivos Interno

Si I No Si No

- --- . - - . •. - !. .- --- - ---,-- o _.
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PRESENTACiÓN

Proyecto Estratégico de Desarrollo 2015-2018

En cumplimiento a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí se presenta el Proyecto Est~atégico de
Desarrollo 2015-2018 del Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P., Institución Pública
Descentralizada (SADA, IPD).

El Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas. SLP. como Institución Pública Descentralizada. de
acuerdo con lo establecido por la Ley de de Aguas del Estado de San Luis Potosi. cumple con la elaboración de su
Proyecto Estratégico de Desarrollo 2015-2018.

En el presente documento se definen los objetivos. estrategias. proyectos y líneas de acción para
eficientar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la cabecera municipal de Axtla de
Terrazas SLP. incentivar la autosuficiencia financiera del sistema operador. así como fomentar una nueva cultura
para el uso racional y explotación sustentable del recurso agua en el área de influencia de Organismo Operador.

Así mismo se establecen las prioridades
institucionales y sociales. los programas y proyectos
estratégicos necesarios para ampliar la cobertura y calidad de
los servicios básicos de agua potable. drenaje y saneamiento.

Adicional a lo anterior. el documento contiene una
serie de indicadores de desempeño que permitirán generar
comparativos históricos para evaluar resultados a partir de la
conclusión del presente Ejercicio 2018.

Este programa permite al Organismo Operador delinear políticas para mejorar la infraestructura de los
servicios básicos en apoyo al crecimiento y desarrollo regional acorde a las metas propuestas en el Plan Estatal de
Desarrollo, los Programas Sectoriales. y los relativos a la Federación y los Municipios,

SlSi1M/\ Oéi --. MuyAtentamente,
•.1GVJ\y t' "'~~ /' .~J.~.""~J.:.t'r: '(ftt. f • -

",Y1.'.~~"';~~F! ,~'/ !.I.I_/r
,ALA n[ t<UK\d", ~l? J. 'r"..", Ing. Arnoldo Herberth Segura
..J~lIll,C!ON PUALlr.~~f,;jH~m~!'N~5irector General del Organismo
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1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Provecto Estratégico de Desarrollo 2015-2018

la cabecera municipal de Axtla de Terrazas. S.l. P. no ha sido
ajena a los problemas que enfrentan las ciudades. derivados del
crecimiento poblacional V la expansión desordenada. que han
dificultado cumplir con las necesidades de infraestructura de servicios
bésicos. agua potable. drenaje V saneamiento.

=-:..- .0

.' -
-------~_.__ .""".". . .,.

Actualmente el Sistema de Agua V Drenaje de Axtla de
Terrazas atraviesa por serias dificultades de eficiencia operacional V de recaudación comercial. causada
principalmente por lo siguiente:

• Pérdidas físicas por desperdicio. fugas en redes. toma clandestina. etc.
• El servicio de suministro de agua esté limitada solo a la desinfección con cloro.
• las descargas municipales no tienen ningún tratamiento.
• Disponibilidad reducida para sostener la demanda futura que representa el crecimiento.
• Cultura de no pago por parte de los usuarios.
• Falta de cultura acerca del cuidado. ahorro V protección del recurso por parte de la población.

Aunado a lo anterior. es evidente la necesidad de tomar medidas que garanticen la eficiencia en la
distribución del suministro de agua. en el presente como para las generaciones futuras. de forma contraria
seriamos testigos del colapso en el suministro del servicio causado principalmente por el deterioro de las líneas
principales.

la potabilización del agua es muy necesaria. va que representaría una mejor calidad de vida para los
usuarios. debido a que actualmente existe una variabilidad consistente de características físicas. químicas V
bacteriológicas en el punto de extracción que no siempre pueden ser controladas con la desinfección con cloro.

En cuestiones de saneamiento resulta indispensable llevar acciones que garanticen el tratamiento de las
aguas residuales. primeramente por el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental V segundo para hacer
énfasis en la cultura V protección del medio ambiente demostrándolo con el ejemplo.

la población del municipio muestra una disminución en su tasa de crecimiento. sin embargo en la cabecera
municipal ha desarrollado un crecimiento V los servicios de agua V drenaje. siempre han ido en aumento.

Censo de Población AxUade Terrazas. SlP
Añil Población Tasa de Crecimiento
1950 11.422
1960 15.0BI 2.76
1970 19.562 2.59
1980 28.120 3.59
1990 29.310 .42
1995 31.310 1.30
2000 31.405 0.06
2010 ~F45 ____ 005- _.~ __ o .~_ ..
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DlAGNIÍSTICD DEL SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE DE lA CABECERA MUNICIPAl.-

la situación actual de los servicios que presta el SAOA,IPO de acuerdo a los principales indicadores de
medición utilizados en la materia, es la siguiente:

Se cuenta con un total de 2,300 tomas registradas a julio del 2015. beneficiando a ocho mil setenta y cinco
habitantes. el sistema ha logrado una cobertura dél S8% en servicio de agua y un S5% en drenaje y alcantarillado.
De acuerdo al Censo y Mapeo de Usuarios realizado por SAOA.

Se tienen en operación 2 estaciones de bombeo:

1. la Ceiba con una capacidad instalada de 40 litros por
segundo y genera una producción de 57S.000 litros por dia.

2. Santa Rita con una capacidad instalada de SO litros por
segundo y genera una producción de 4.320.000 litros por día,

Actualmente la dotación estimada es de 577 litros por
habitante por dia. se tienen pérdidas de agua por 40% esto es. un
déficit de 24 litros por segundo.

Se opera con 2 líneas de aducción e interconexión de tanques con tubería de acero de S y 8 pulgadas de
diámetro con una longitud de 1.1kilómetros y una red de distribución de 32.1 Kilómetros de longitud, de la cual 7.1
Kilómetros es red primaria y 25 Kilómetros red secundaria y terciaria en asbesto. acero y pvc.

la red de distribución tiene una antigüedad que va de 25 a 50 años en un 48% de la red, de 10 a 25 años
en un 22% y a menos de 10 años solamente el 30% de la red.

Para prestar el servicio la ciudad está dividida en nueve sectores. de acuerdo a las fuentes y/o zonas de
influencia,

1----- ...------,
I • 'H :
1 •• ~.:.::w

SECTOR1.- Barrio San Juan. Barrio San Rafael
SECTOR2,- lomas de San Rafael. Barrio Progreso
SECTOR3,- la libertad
SECTOR4" Coamila
SECTOR5" Barrio San Miguel
SECTORS.- Jardines de Axtla, lomas de Axtla
SECTOR7.- Jacarandas.loma Bonita
SECTOR8.-la Realidad, Santa María, V. de Santa María. V.de Guadalupe
SECTORS.- Barrio Ortega, Santo Domingo
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En el MunicipiO de Axtla el sistema de drenaje y alcantarillado
sanitario funciona por gravedad. se tienen registradas un total de 2.016
descargas domiciliarias. el sistema se integra por una red de atarjeas.
subcolectores y colectores Que cumplen con esta condición; las descargas
de este sistema son en su mayor parte a los colectores marginales y estas
a su vez al arroyo Tenango para desembocar en el río Axtla.

la red de drenaje tiene una cobertura del S5%. actualmente tiene
una longitud total de 24.5 Km. la red de colectores y subcolectores Que
integran el sistema de alcantarillado sanitario está construido con tuberías
de concreto y polietileno de alta densidad. con diámetros Que van desde 4
pulgadas hasta 18 pulgadas.

,- .,..

Respecto al saneamiento. con el propósito de atender el grave problema de contaminación del río de Axtla
y arroyo Tenango. originada por las descargas de aguas residuales de uso doméstico e industrial, Que provocan
problemas de salud a los habitantes de la zona. se encuentra en marcha el Programa de Saneamiento Integral.

El caudal de aguas residuales generadas en la cabecera municipal de Axtla es de 3D litros por segundo.

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2015

CONCEPTO UNIDADEDEMEDIDA CANTIDAD
Tomas Domiciliarias Toma 2.300
Producción litros por segundo 60
líneas de Conducción Kilómetros 7.1
Red de Distribución Kilómetros 25
Descargas Descarga 2.016
Colectores y Subcolectores Kilómetros 24.5

Fuente: Sistema de Agua y O",naie de Axila de Terrazas SlP

Por su uso. las tomas se clasifican im doméstico. comercial. público e industrial.
Del total de tomas domiciliarias. 1.757 corresponden a uso domestico (76.4%). 46S a uso comercial

(20,4%). 52 a uso público (2.27%) y 22 a uso industrial (O.S3%).
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Fuente: Oirección Comercial SAOA

la eficiencia comercial al 31 de diciembre de 2014 alcanza 70.01%. cuando se recibió de la autoridad
municipal la eficiencia comercial era del 6%.

El H. Ayuntamiento. durante su gestión al frente de la administración de! agua y drenaje de la cabecera. ha
mejorado sustancialmente la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable. alcantarillado y saneamiento.

No obstante lo anterior. es importante destacar Que subsisten importantes limitantes para un sano
desarrollo del sector. ya Que si bien el agua es un recurso natural renovable pero a ritmo lento. no se puede
reproducir. no tiene sustitutos y su uso implica costosas externalidades. en la práctica se le trata como un bien
público - oferta sin límites. a precio bajo o nulo- sin embargo los niveles de escasez del vital líquido y de los
recursos gubernamentales para suministrarlo sugieren la necesidad de una política de recuperación de costos y
autofinanciamiento del servicio. es decir. operar bajo principios de eficiencia y debe considerársele como un bien
económico. estratégico y asunto de seguridad nacional.

El SAOA.IPO carece de un sistema tarifario adecuado. equitativo y realista orientado a un uso racional y
eficiente del agua potable por parte de los usuarios y Que permita al mismo tiempo al SAOA. IPO operar bajo
principios de eficiencia económica y lograr su autosuficiencia financiera.

la dificultad de elaborar una política tarifaria adecuada estriba en Que la heterogeneidad socioeconómica.
la disparidad de ingresos y su distribución en la cabecera Que se refleja en la coexistencia de viviendas con
población de altos ingresos y viviendas de bajos ingresos. no permite categorizar a los usuarios de acuerdo a sus
ingresos sin un margen de error considerable.

Un sistema tarifario efectivo tendría Que considerar las diferencias de ingresos para mejorar la
recaudación. reconocer el valor económico y fomentar el uso racional y eficiente del agua.

"
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la cabecera municipal de Axtla. por su ubicación. es la última
población que utiliza el Río para tomar el agua para su consumo y para
verter sus descargas de aguas residuales al mismo. antes de su
encuentro con el Río Moctezuma. Ante esta realidad. resulta
indispensable establecer un modelo de manejo integrado del agua en la
cabecera. que contribuya con su ejemplo al manejo del agua del Río. en
la inteligencia de que pueda ser replicado y en el mediano plazo sanear
la Cuenca del Río Axtla. para aprovechar racionalmente este recurso.
para su conservación y mantener la sustentabilidad de la región.

la cabecera municipal de Axtla de Terrazas. se ve comprometida a hacer un uso eficiente del agua y
responsable de verter sus aguas residuales tratadas. por ello en relación a los proyectos de gran envergadura a
proyectarse. estos se integran en el Estudio y Proyecto para el Manejo Integral del Agua en la Cabecera
Municipal de Axtla de Terrazas, San luis PotosÍ, con el cual. se tienen las herramientas documentales y técnicas
para buscar la concurrencia de recursos de diferentes instituciones para la realización en los próximos años. de
cada uno de los proyectos y lograr asi establecer un modelo replicable de manejo integral del agua dentro de las
cabeceras municipales de la huasteca centro-sur. que contribuya a la conservación y saneamiento de la Cuenca del
Río Axtla y por ende la del Río Pánuco. este se integra por cuatro proyectos globales:

1. Estudio y Proyecto de Rediseño de las Redes de Distribución de Agua: Se busca suministrar un
abasto eficiente. sin fugas y con micro medición a través de un sistema de distribución de
líneas principales y de distribución. que sustituya al actual que tiene una antigüedad de 40 años.

2. Planta Potabilizadora: la concentración de contaminantes durante el invierno y primavera
ocasionado por los sistemas de drenajes de poblaciones aguas arriba. así como la cantidad de
sólidos suspendidos en el agua durante el verano y otoño. sugiere el contar con una planta
potabilizadora que coadyuve a la salud pública de los habitantes de la cabecera.

3. Planta Tratadora de Aguas Residuales: las aguas residuales de la cabecera. requieren de un
tratamiento para su incorporación al Río nuevamente y contribuir a su saneamiento y por ende
de la Cuenca del Pánuco. logrando así sustentabilidad en todo el sistema de agua y drenaje de
la cabecera.

4. Colector Sanitario General.- Actualmente el agua sanitaria de los drenajes. llegan directamente
al Río a través de un colector natural que atraviesa la población. -el arroyo Tenango-,
generando olores y contaminación al medio ambiente con los problemas de salud que esto
conlleva. por lo que al construir el colector general. que recibirá el drenaje de las calles. el
agua sanitaria será canalizada hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
eliminado de raíz la contaminación de este afluente del Río. que después solo conducirá agua
pluVial.
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Oe esta realidad deriva la importancia de este sector y las entidades que lo integran, en nuestro caso del
SAOA, IPO. organismo que a partir de su creación busca impulsar una serie de acciones que en primera instancia
permitan normar la prestación de los servicios de agua. drenaje y saneamiento. resolver el rezago en el suministro
y la calidad de los servicios; asi como combatir la contaminación del rio Axtla. barrancas y arroyos.

SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP, INSTITUCiÓN PÚBLICA DESCENTRALlZADA.-

Ante la inminente necesidad de mejorar los servicios de agua. y drenaje de la cabecera municipal de Axtla
de Terrazas. SLP. la administración pública municipal determinó desincorporar dichos servicios. a una institución
pública municipal descentralizada. con administración. recursos y patrimonio propios. basándose en el decreto 890
del Poder Legislativo del Estado que habilita esta posibilidad. de fecha 30 de mayo de 2009.

A partir de diciembre de 2011. opera con recursos y patrimonio propios. Se han realizado acciones
importantes en materia de cultura del agua. así como en la operación e ingeniería hidráulica.

Tiene a su cargo el desempefio. atribuciones y facultades que le confiere la Ley de Aguas para el Estado de
San Luis PotosI. así como el reglamento y demás disposiciones que en materia emitan las autoridades para el
desarrollo de las actividades de su competencia.

El SAOA.IPO busca continuar brindado los servicios de agua y drenaje a la cabecera y mejorarlos con
nuevos proyectos y acciones que permitan seguir contando con los servicios en los afios venideros. como son el
cambio de líneas principales. la planta potabilizadora de agua y la planta tratadora de aguas residuales.

El SAOA.IPO.buscará, con los axtlenses garantizar el servicio de agua y drenaje en los hogares y cooperar
para que nuestro río se conserve. para que nuestros hijos en el futuro también los tengan y disfruten.

La máxima autoridad del Sistema Operador es la Junta de Gobierno el cual está integrada por;
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la estructura organizacional del SAOAestá integrada por las siguientes unidades administrativas:
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Dirección General: Dirigir y coordinar el desarrollo de las funciones que den cumplimiento a lo
establecido en planes y programas. así como al objeto mismo del Organismo.

Dirección de Operación e Ingenierfa Hidráulica: Coordina y organiza actividades relacionadas con la
captación y potabilización del recurso hidráulico. la distribución del agua potable, la dotación de servicio de drenaje.
así como la solución de quejas y reportes para atender de forma oportuna y eficiente la demanda ciudadana en
torno a estos servicios básicos.

Dirección de Estudios y Proyectos Sustentables: Coordina la formulación de estudios y proyectos.
supervisión y construcción de la infraestructura hidráulica necesaria para ampliar y mejorar los servicios de agua
potable. drenaje y saneamiento a cargo del SAOA. IPO en el Municipio de Axtla de Terrazas y zona conurbada.
licitando y contratando. en su caso. las obras y servicios relacionados con las mismas.

Dirección de Administración y Finanzas: Tiene como objetivo normar. dirigir y controlar las operaciones
contables y financieras así como las relativas a la administración de recursos materiales. servicios generales y del
personal adscrito al Organismo Operador. de acuerdo al marco normativo y legal vigente. así como a los objetivos
del organismo con base a la definición de estrategias y líneas de' acción establecidas para ello.
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Dirección Comercial: Gestiona y recibe el pago de las cuotas. tasas. tarifas y. en su caso. de las
sanciones que por concepto de los servicios que presta el Organismo Operador éste cobra a la población que se
beneficia de los mismos. teniendo como objetivo consolidar la autosuficiencia financiera del Organismo Operador a
través de la planeación. programación y coordinación de las actividades relacionadas con los procesos de
comercialización.

Unidad de Cultura del Agua: Tiene como objetivo diseñar e implementar un programa dirigido a la
comunidad en general. que contribuya a fomentar el uso racional del agua y la cultura de pago de los servicios de
agua y drenaje. alcantarillado y saneamiento.

Contraloría Interna: Tiene como objetivo vigilar la correcta aplicación de planes y programas. así como el
cumplimiento de Leyes. reglamentos. normas. políticas y toda clase de disposiciones que regulan la vida de SAOA.
IPO. buscado con ello el garantizar un manejo transparente de los recursos y el otorgamiento de un servicio
eficiente a la ciudadanfa.

11.MISiÓN Y VISIÓN.-

VISIÓN.-
Para el 2020 ser un organismo sustentable con los más

alias estándares de calidad en el manejo íntegral de los recursos,
actuando en armonia con el medio ambiente, mediante tecnología de
punta, para conllnuar garantizando los servicios de agua potable,
drenaje y saneamiento, contribuyendo asi al desarrollo urbano y rural.
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111.OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, líNEAS DE ACCiÓN E INDICADORES

Objetivo I
Mejorar los serVICIOS de agua potable. drenaje y

saneamiento. ampliando el abastecimiento y la calidad de los
mismos a fin de eliminar los rezagos en cuanto a servicios
básicos. mejorando el medio ambiente. las condiciones de salud
de los habitantes y así contribuir al desarrollo económico y
social del municipio.

Estrategias y líneas de Acción

1.1Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de agua potable a través de los programas de ampliación.
mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica. nuevas fuentes. detección de fugas y calidad del
agua.

• llevar a cabo el programa de ampliación de la infraestructura de abastecimiento para satisfacer la
demanda actual con visión sustentable a futuro.

• llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable
existente.

• Modernizar y fortalecer la infraestructura hidráulica mediante la adopción de nuevas tecnologías.
• Explorar nuevas fuentes de abasto de agua potable.
• Programa permanente de detección y reparación de fugas.

1.2Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de drenaje a través de los programas de control de descargas.
ampliación. mantenimiento y modernización de la infraestructura.

• Incrementar la infraestructura de drenaje.
• Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente.
• Implementar un control más estricto de descargas para evitar el deterioro de las tuberías.

1.3 Realizar la cobertura de saneamiento de aguas residuales a través de la construcción de plantas de
tratamiento. monitoreo y control de descargas industriales y comerciales. mantenimiento de la infraestructura
existente y acciones de regulación. conservación arroyos y ríos.

• Impulsar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
• Establecer un programa de monitoreo y control de las descargas industriales y comerciales. así como de

emisores y colectores.
• Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de saneamiento

existente.
• Participar en la regulación. vigilancia. aprovechamiento. conservación y regeneración de corrientes.

manantiale~. cu~rnos np. an'la v nrioritari3m~nte del Río A~tla.
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INDICADORES

Fuente: Sistema Ague Petable y Drenaje de Axtla de iarrazas, SADA

INDICADOR FORMULA SITUACiÓN META
ACTUAL TRIENIO

Cobertura del servicio de Población total con servicio I Población total x 100 S8 SS
agua potable
Cobertura del servicio de Población total con servicio I Población total x 100 S5 SS
Alcantarillado
Continuidad del servicio Número de tomas con servicio ininterrumpido las 24 horas 80 85

del día al menos durante 350 días al año I total de tomas x
100

Objetivo 2
Recuperar la calidad de los recursos hidrológicos a través de la

preservación de las fuentes y la explotación sustentable con el propósito de
detener el deterioro del Río Axtla. reducir la presión sobre el recurso, la
contaminación del agua y garantizar la satisfacción de la demanda presente y
futura de la población,

Estrategias y Líneas de Acción

2,1 Preservar las fuentes de abastecimiento de agua, tanto en cantidad como en calidad a través de acciones y
programas para actualizar continuamente el balance hidráulico, para la protección de las fuentes de abastecimiento
y para el control de la utilización del agua,

• Actualizar continuamente el balance hidráulico,
• Proteger la fuente de abasto,
• llevar a cabo el programa de calidad y desinfección del agua,
• Desarrollar acciones para evitar la contaminación de mantos acuíferos yaguas superficiales,
• Aplicar la normatividad y controles para regular la utilización del agua, reduciendo la presión sobre los

recursos,
• Programas de reforestación para apoyar la recarga de los mantos acuíferos,
• Buscar alternativas de adquisición de derechos de agua de otro uso a público urbano o intercambio de

agua potable por agua tratada,
• Implementar la incorporación en el corto plazo, de las nuevas zonas de captación a líneas de conducción,

especialmente en los polos de desarrollo cuya demanda es creciente. procurando el beneficio de los
habitantes aledaños a las zonas del trazo de líneas,

• Saneamiento al 100% del Arroyo Tenango
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INOICAOoR FORMULA SITUACION META
ACTUAL TRIENIO

índice de desinfección de Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua 100 100
agua suministrada suministrado x 100

índice de oérdidas físicas Volumen de fUQas / Volumen AQua producido x 100 24 20
Fuente: SlslemaAguaPolabley OrenaiedeAxtlade I"razas, SAOA

Objetivo 3
Consolidar la autusuficiencia financiera del sistema operador a

través de la planeación, programación y coordinación de acciones
relacionadas con los procesos de comercialización de los servicios que
presta, elevando los niveles de recaudación a fin de sanear las finanzas y
proveerse de recursos para nuevos proyectos de infraestructura
hidráulica,

Estrategias y Líneas de Acción

3.1 Elevar la recaudación, la eficiencia comercial y global a través de un programa de acciones orientadas a
modernizar el sistema comercial del organismo operador, reducir los volúmenes de agua no contabilizada,
actualizar el padrón de usuarios, revisar la estructura tarifaria, seguimiento a los programas y metas de
recaudación, y de pago de usuarios morosos,

• Llevar a cabo el programa de Acciones para mejorar la eficiencia del organismo operador,
• Llevar a cabo el programa de instalación de micromedidores principalmente en el sector comercial e

industrial (medianos y grandes consumidores),
• Revisar y actualizar tarifas bajo el criterio de el que más consume más paga,
• Llevar a cabo el Programa anual de recaudación,
• Llevar a cabo Programas de apoyo a usuarios,
• Aplicar la normatividad a usuarios morosos y reincidentes,
• Llevar a cabo el Programa de ampliación y diversificación de las modalidades de pago, de los servicios por

parte del usuario, como son pago en linea, cadenas comerciales, bancarias, tarjeta de crédito, módulos de
atención universal, etc,

T"
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INOICADOR FÓRMULA SITUACiÓN META
ACTUAL TRIENIO

Eficiencia física Volumen Aoua facturado / Volumen oroducido x 100 (%) 60 85
Eficiencia comercial Volumen cobrado en el perIodo / Volumen Facturado x 100 36 50

(%)
Eficiencia global Eficiencia física x Eficiencia comercial/lOO 21.6 42.5

(%)
Indice de agua cobrada Volumen cobrado en el período / Volumen producido x 100 - -

(%)
Fuente: Sislema Agua Polable y Orenaje de Axila de Terrazas. SAOA

Objetivo 4
Implementar de manera continua programas e iniciativas

para el fomento de la cultura de ahorro y buen uso del agua con un
enfoque sustentable. a través de la difusión permanente. educación
formal y no formal. en la que participe activamente la sociedad y
reconozca su valor económico y estratégico. promoviendo una
mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.

Estrategias y Líneas de Acción

4.1 Promover una cultura de ahorro y uso eficiente del agua a través de programas de difusión directa. al
interior del SAOA.IPD. con organizaciones sociales. centros educativos y medios de comunicación.

• llevar a cabo el Programa de Vinculación Social: acciones y programas de difusión dirigidos a
organizaciones. colonos y usuarios.

• llevar a cabo el Programa Uso Racional y Cultura del Agua: acciones. campañas y programas de difusión
dirigidos a escuelas. alumnos. maestros. padres de familia. etc.

• llevar a cabo el Programa de difusión y fortalecimiento de la imagen institucional del SADAa través de los
medios de comunicación locales.
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INDICADOR FÓRMULA SITUACiÓN META
ACTUAL TRIENIO

oCCA'S Integradas occa's / año' 2 5

Difusión Campañas / año 4 S

• Occa'" O'1lanizaciones Ciudadanas Para Ei Cuidado Del Agua
Fuenle: Si,lema Agua Polable y Drenaje de Axtla de Terrazas, SAOA

IV. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y PRIORITARIOS

l. Programa Infraestructura de Agua Potable
Dirección de Operación e Ingeniería Hidráulica

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de agua potable en la Cabecera Municipal a fin de
eliminar rezagos y mejorar las condiciones de salud, contribuyendo al desarrollo económico y social de la población.

2. Programa Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura de Agua
Potable Existente
Dirección de Operación e Ingeniería Hidráulica

Mantener en óptimas condiciones de operación la infraestructura hidráulica con el fin de mejorar la
calidad del servicio de agua potable en la Cabecera Municipal.

Acciones del Programa
o Coordinar y supervisar la producción de las estaciones de bombeo del SAoA, IPo.
o Mantener la producción de agua potable en las fuentes de captación para proporcionar a la población un

servicio de calidad con eficiencia. continuidad y presiones adecuadas.
o Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en drenes de descarga, equipos de bombeo y equipos

eléctricos de estaciones de bombeo.
o Supervisar y proponer estrategias para disminuir el consumo de energia eléctrica y cumplir con la

normatividad establecida por la Comisión Federal de Electricidad.
o Supervisar y evaluar los requerimientos de mantenimiento o sustitución de equipo de bombeo para

mejorar su eficiencia y mantener la producción de agua.
o Monitoreo permanente a fuentes de abastecimiento.
o Ejecutar trabajos de macro medición en líneas de conducción para mejorar la explotación de las fuentes de

captación e incrementar la eficiencia en el abasto de agua.
o ~,1?~~:c.mimi~;]t[]prE':~nt¡vo '; clJrr8~ti"lJ a hs 1~!12s~rls con~IJc¡:jón !ri¡T:)ri3S. s;;¡ias de desfogue,
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• Operar las lineas de conducción. supervisar su funcionamiento. y establecer las medidas preventivas y
correctivas que aseguren la llegada de agua potable a las lineas de distribución.

• Realizar Interconexiones a la red.
• Proporcionar a los usuarios agua potable para consumo doméstico. público. comercial e industrial. en la

cantidad suficiente. calidad y oportunidad requeridas.
• Realizar mantenimiento a válvulas de compuerta. válvulas de admisión y de expulsión de aire de la red de

distribución.
• Coordinar y dar seguimiento a las actividades de detección y reparación de fugas a fin de que se efectúen

de manera eficiente.
• Efectuar cambios de tubería con oportunidad y calidad requerida.
• Mantenimiento y construcción de lineas de distribución de agua potable.
• Ejecutar la sustitución de red y tomas de agua potable que requieran ser renovadas.
• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en lineas de distribución de agua potable.

3. Prllgrama de Infraestructura de Drenaje Sanitarill
Dirección de Operación e Ingeniería Hidráulica

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de drenaje sanitario en la Cabecera de Axtla de
Terrazas a fin de eliminar rezagos y mejorar las condiciones de salud. contribuyendo al desarrollo económico y
social de la población.

4. Prllgrama Infraestructura de Drenaje Pluvial (lnterceptllres Pluviales)
Dirección de Operación e Ingenieria Hidráulica

Mejorar la calidad del servicio de drenaje pluvial en la cabecera municipal de Axtla de Terrazas a fin de
eliminar rezagos y mejorar las condiciones de salud. contribuyendo al desarrollo económico y social de la población.

5. Prllgrama Mantenimientll de la Infraestructura de Alcantarilladll
Dirección de Operación e Ingeniería Hidráulica

Mantener en óptimas condiciones de operación la infraestructura de drenaje con el fin de mejorar la
calidad del servicio que presta el Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas SlP.

Acciones del Programa
• Expedición de factibilidades y permisos .
• Oesazolve de tuberías .
• Extracción y acarreo de azolve .
• Colocación de asfalto o concreto .
• Sustitución de tuberfas .
• Reparación o sustitución de coladeras. brocales y tapas .
• Rehabilitación de pozos de visita.
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S. Programa Saneamiento de Aguas Residuales
Dirección de Estudios y Proyectos Sustentables
Iniciar la cobertura de saneamiento de las aguas residuales a fin de preservar el medio ambiente y las

condiciones de salud, contribuyendo al desarrollo económico y social de la población.

Proyectos de Inversión Física
• Proyecto ejecutivo y construcción de una Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR).

7. Programa Mantenimiento y Operación de Colectores
Dirección de Operación e Ingenierfa Hidráulica

Programar. coordinar y supervisar las obras existentes y necesarias relacionadas con la operación y
mantenimiento de colectores marginales de aguas residuales. asegurando que la vinculación entre el sistema de
drenaje y los procesos de saneamiento de las plantas de tratamiento disminuya la contaminación causada por aguas
negras mediante la conexión y óptima operación de los colectores marginales. contribuyendo a la preservación del
medio ambiente y las condiciones de salud de la población.

8. Programa de Control de Descargas Industriales. Comerciales y de Servicios
Dirección Comercial
Prevenir. controlar y vigilar que las descargas provenientes de servicios. industrias y comercios cumplan

con la normillividad establecida. contribuyendo a sanear las corrientes y cuerpos de agua: preservando el medio
ambiente y las condiciones de salud de la población.

Acciones del Programa
• Visitas de verificación a industrias y comercios
• Monitoreo de descargas y calidad del agua residual
• Emisión de permisos de descargas
• Realizar factibilidades

S. Programa Preservación y Protección de Fuentes de Abastecimiento
(Conservación del Recurso Hídrico)
Dirección General
Preservar y proteger las fuentes de abastecimiento de agua a fin de recuperar la calidad de los recursos

hidrológicos y detener el deterioro del Río Axtla. en beneficio del municipio y la región.

m. Programa Calidad y Desinfección del Agua
Dirección de Operación e Ingeniería Hidráulica
Supervisar y realizar las actividades correspondientes a los programas anuales de c1oración. aplicación de

normatividad ambiental y la operación correcta de la potabilización del Agua. a fin de garantizar un servicio de
calidad y preservar las condiciones de salud de la población atendida.

'0L
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Acciones del Programa
• Supervisar la dotación de cloro en las fuentes de abastecimiento de agua potable. para prevenir la

contaminación del agua que se dota a la población. de acuerdo a los parámetros de la Secretaría de Salud.
• Realizar monitoreo de funcionamiento de equipos dosificadores en fuentes de abastecimiento.
• Investigar los reportes efectuados por la Secretaria de Salud. en cuanto a la alta concentración de cloro o

ausencia del mismo en tomas domiciliarias muestreadas.
• Investigar los reportes efectuados por los usuarios en relación a la calidad del agua.
• Coordinar y supervisar los trabajos relativos a las contaminaciones de drenaje en agua potable en

domicilios.
• Coordinar los trabajos de lavado de tanques del organismo operador.
• Coordinar los trabajos relativos para la toma de muestras de agua potable en las diferentes fuentes de

abastecimiento del sistema para su análisis físico químico y bacteriológico.

11. Programa de Apoyo Regional
Dirección de Estudios y Proyectos Sustentables
Contribuir a ampliar la infraestructura para mejorar la cobertura de los servicios de agua. alcantarillado y

saneamiento en los Comités de Agua Rurales de las Comunidades y Sistemas Independientes. a través de los apoyos
del Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas (SADA).coadyuvando así con el desarrollo económico y social de
la Región.

Acciones del Programa
• Proporcionar apoyo en elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado.
• Capacitación y Asistencia Técnica en la construcción de líneas de conducción de agua.
• Capacitación y AsistenCia Técnica en la construcción de red de drenaje sanitario.
• Asistencia Técnica para la reparación y mantenimiento de red y líneas de conducción de agua.
• Capacitación y Asistencia Técnica para la reparación y mantenimiento de red de alcantarillado.
• AsistenCia Técnica para la reparación y mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua.
• Asistencia Técnica para la perforación. mantenimiento. rehabilitación y equipamiento de pozos.
• Capacitación y Asistencia Técnica a gestiones ante las dependencias.
• Capacitación y Asistencia Técnica con materiales relacionados con infraestructura hidráulica.

12. Programa Modernización del Sistema [;omercial y Diversificación de las Modalidades
de Pago de los Servicios por Parte de los Usuarios
Dirección Comercial
Impulsar la modernización de los procesos de recaudación de operación comercial y de prestación de

servicios con el fin de proporcionar una atención ágil y efectiva.

Acciones del Programa
• Implementar el pago de servicios en línea.
• Pago de servicios a través de cadenas comerciales locales.
,j ':"',~ \~J ~'-' ". ~~. :'~~"". '~¡;""'~;.~;., O"' r •••.
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• Pago de servicios a través de tarjeta de crédito.
• Pago de servicios en módulos de atención universal.
• Instalación de cajeros automáticos para pago de servicios.
• Implantar un servicio en línea de atención a quejas y reporte de fugas.

13. Programa Uso Racional y Cultura del Agua
Unidad de Cultura del Agua
Implementar de manera continua nuevos programas e iniciativas para fomentar la cultura de ahorro y

buen uso del agua. minimizando el impacto de nuestras operaciones y promoviendo una mejor calidad de vida para
los habitantes del municipio de Axtla de Terrazas y comunidades vecinas.

Acciones del Programa
• Realizar talleres y cursos.
• Celebración de concursos sobre "Cultura del Agua".
• Realizar diagnósticos hidráulicos en domicilios.
• Programa "Oye".
• Programa Escuela Amiga del Agua.
• Realizar el Proyecto "Por el Agua" en coordinación con las Instituciones de Educación Superior.
• Realizar la Campaña "Uso de Accesorios Ahorradores de Agua".
• Guardianes del Agua.
• Museo del Agua.
• Mascota del Espacio Cultura del Ag~a.

14. Programa de Vinculación Social
Dirección Comercial y Unidad de Cultura del Agua
Promover la participación organizada de los usuarios del servicio. en un esquema de corresponsabilidad y

coadyuvando en la ejecución. evaluación y vigilancia de las acciones del SADA.IPD con el fin de mejorar la calidad de
los servicios institucionales.

Acciones del Programa
• Integrar Organizaciones Ciudadanas para el Cuidado del Agua en el Municipio.
• Celebrar reuniones informativas. de promoción y gestión sobre los programas comerciales existentes en

apoyo a la recaudación.
• Atención directa de gestión y orientación a los usuarios para mejorar la calidad de los servicios que presta

el organismo operador.
• Realizar actividades de apoyo a las Organizaciones Ciudadanas para el Cuidado del agua (OCCA's) a fin de

mantener su motivación. interés y fortalecer su participación.
• Proyecto "ATL":Manejo Integrado de la Cuenca del Río Axtla.

,..
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15. Programa de Comunicación Social
Dirección General y Unidad de Cultura del Agua
Planear, organizar y coordinar las actividades de comunicación del organismo con el fin de establecer un

vinculq con la sociedad mediante un sistema de información y difusión de las obras y programas relacionados con
los servicios que brinda el organismo reflejando nuestra imagen de servir cada vez mejor a los habitantes del
municipio de Axtla de Terrazas.

Acciones del Programa
• Realizar campañas de difusión de los programas del SAOA.
• Monitoreo de medios electrónicos.
• Entrevistas a funcionarios.
• Emitir boletines informativos internos.
• Emitir boletines informativos externos.
• Publicación de una revista mensual.
• Organizar ruedas de prensa.
• Participación en programa de radio.
• Emisión de volantes.
• Emisión de carteles.
• Emisión de dípticos y trípticos.
• lonas impresas.
• Participación en exposiciones y eventos.
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V. CONCLUSIDNES.-

El recurso agua es el recurso de mayor valía en la naturaleza. es el recurso que determina la situación
social y económica de una región y/o población. su manejo sustentable hará que las condiciones puedan ser mejor
para el desarrollo y progreso de los pueblos.

La cuenca del Rio Axtla. representaba una de las cuencas más limpias y con mayor caudal en la zona
huasteca de San Luis Potosf. Integrado por sus tres nacimientos. lo convertían en un afluente de gran caudal de
agua limpia todo el año.

Hoy en día. el Río Axtla recibe las aguas residuales de una población aproximada de 50.000 habitantes.
distribuidas en toda la cuenca. También se ha convertido en la fuente de abastecimiento de los habitantes de esas
poblaciones y otras más. con una extracción estimada promedio diario de 7.500 m3.

La cabecera municipal de Axtla. por su ubicación. es la última población que utiliza el Río para tomar el
agua para su consumo y para verter sus descargas de aguas residuales al mismo. Anle esta realidad. resulta
indispensable establecer un modelo replicable de manejo integradu del agua en la cabecera.

El SADA.IPObusca a través de este Proyecto Estratégico de Desarrollo 2015-2018:

1. Definir los objetivos. estrategias. programas prioritarios y líneas de acción para eficientar y mejorar la
prestación de los servicios de agua potable. drenaje y saneamiento en la cabecera municipal de Axtla de
Terrazas SLP. incentivar la autosuficiencia financiera del sistema operador, así como fomentar una nueva
cultura para el uso racional y explotación sustentable del recurso agua en el área de influencia de
Organismo Operador.

2. La generación de estudios. proyectos. diagnósticos y estrategias para continuar y mejorar el servicio y
proyectar hacia el futuro. para dar viabilidad a la cabecera municipal. en materia de agua potable. drenaje
y saneamiento a la problemática actual y con proyección a 30 años.

De tal suerte que se logre en el mediano plazo. tener las herramientas documentales y técnicas para hacer
del servicio de agua. drenaje y saneamiento de la cabecera municipal del Axtla de Terrazas. un modelo replicable de
manejo integral del agua dentro de las cabeceras municipales de la huasteca centro-sur. que contribuya a la
conservación. aprovechamiento sustentable y saneamiento de la Cuenca del Río Axtla y por ende la del Río Pánuco.

, ,
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Es común y visto en ocasiones de manera normal. que las instituciones rijan su accionar basado en la
confianza y por tanto a través de umi comunicación informal. sin embargo esto trae consigo gran parte de las
deficiencias manifiestas en las organizaciones.

Hoy en dla las Instituciones requieren de una administración moderna y eficiente. que dé respuesta acorde
al organismo que pretendemos ser y a una sociedad cada. vez més demandante.

Es por ello que el Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas. SLP Institución Pública Descentralizada
(SADA.lPO).a través de la Dirección General del mismo. presenta el manual de organización. con la finalidad de que
sirva como una herramienta bésica y útil en el quehacer diario de las actividades propias de esta Institución Publica
Descentralizada.

Este documento muestra la estructura organizacional actual del organismo. funciones y la forma deC'L
desarrollar cada una de ellas. ~

Con esta acción estaremos contribuyendo y dando un gran paso hacia la conformación de un organismo de
vanguardia. creando un prestigio y una proyección de confianza ante nuestros usuarios tanto internos. como
externos.

II.FUNOAMENTO LEGAL

• Constitución Polflica de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Polflica del Estado de San Luis Potosr

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosr

• ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

• ley del Aguas del Estado de San luis Poto sr

• Ley Orgénica Municipal del Estado de SLP

.. " .,.
7
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111.A TRI B U e I [] N E S [] EL [] R G A N I S '" []

Oe conformidad con la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi. el Organismo Opera}or tendrá las
siguientes atribuciones:

•

•

'e' Realizar los actos necesarios para la prestación de los servicios públicos en su circunscripción territorial.
atendiendo a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. la legislación de equilibrio ecológico y protección
al ambiente. las ,normas oficiales mexicanas y la legislación aplicable que se emita con relación a los
mismos. la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi y sus reglamentos:

• Realizar por si o a través de terceros. a los que se les concesionen o con quien se celebre contrato de
conformidad con Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosf. las obras de infraestruciura hidráulica
para la prestación. operación. conservación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable.
drenaje. alcantarillado. tratamiento y disposiCión de las aguas residuales:

Planear y programar la prestación de los servicios públicos. elaborando y actualizando anualmente el Ck
programa operativo:" - ~

Celebrar los- contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. en los términos -
de la legislación aplicable:

Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la
más completa prestación de los servicios públicos. en los términos de la legislación aplicable:

Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación. ampliación y mejoramiento de los sistem s a
su cargo. para la reposición de sus activos fijos y para el servicio de su deuda:

• Pagar oportunamente las contribuciones federales y estatales en materia de agua y bienes inher
nacionales y estatales. que establece la legislación fiscal aplicable:

•

•

.~--'

• Previo apercibimiento. ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios públicos en los términos de la Ley
de Aguas para el Estado de San Luis Potosi:

• Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios públicos a su cargo:

• Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los sÉrvicios públicos:

•

•

Promove~ programas de suministro de agua potable. de uso racional y eficiente del agua y de deSin!CiÓ, n
mtradomlclhana: _ - _. '--

Procurar la selección del personal directivo tomando ,en consideración la experiencia profesi nal
comprobada en la materia. y desarrollar programas de' capacitación y adiestramiento para su personal:

. l. ".0 • •
, " ~,
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• Solicitar a las autoridades competentes. para -la mejor prestación de los servicios públicos, la
expropiación, ocupa¡;ión temporal. total o parcial de bienes. o la limitación de los derechos de dominio. en
los términos de ley;

• Cobrar invariablemente las cuotas y tarifas por los servicios públicos que preste, en términos de ley;

•

•

•

•

Otorgar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje, en los términos de la
normatividad aplicable;

llevar a cabo campanas continuas de cultura del agua entre la población. primordialmente para promover
el uso racional del agua. evitar su contaminación; y colaborar en el sostenimiento y preservación de los
servicios públicos;

Realizar las visitas de inspección y verificación conforme lo establecido en la ley; los reglamentos y la Ley
de Procedimientos Administrativos del Estado y municipios de San Luis Potosf;

Aplicar las sanciones por las infracciones que se cometan a esta Ley y sus reglamentos;

• Resolver los recursos y demás medios de impugnación interpuestos 'en contra de sus actos o
resoluciones;

• Rendir anualmente al ayuntamiento un informe de su operación, el cual deberá presentarse dentro de
sesenta días siguientes al término del ejercicio fiscal anterior;

• Elaborar los reglamentos y manuales para el correcto funcionamiento del organismo operador. asf co o
establecer las oficinas y unidades administrativas necesarias dentro de su jurisdicción;

• Expedir su reglamento interior y solicitar su publicación;

• Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran su patrimonio;

• Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de servicios a su cargo;

• Elaborar los estados financieros del organismo. y proporcionar la información y documentación que sea
solicitada por el Comisario Público;

• Utilizar todos los ingresos que recaude. obtenga o reciba. exclusivamente en los servicios públicos que
preste. destinándolos en forma prioritaria a incrementar la efectividad de la administración y operación 1t
del organismo, y posteriormente. a ampliar la infraestructura hidráülica. ya que en ningún caso podrán ser ~
destinados a otros fines; ¡n' • y

i. ~~~""~I)
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• Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios a su objeto. asl como realizar todas las acciones que
se requieran. directa o indirectamente. para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones;

• Someter a la consideración del Congreso del Estado. a través del ayuntamiento y en los términos de la Ley
de Agua para el Estado de San Luis PotosI. para su resolución final: las cuotas o tarifas que se aplicarán
para los. cobros de los servicios de agua potable. alcantarillado y saneamiento en el área de su
jurisdicción:

• . Determinar y cobrar. a través del procedimiento administrativo de ejecución. los adeudos que resulten de
aplicar las cuotaS o tarifas por los servicios que preste:

•

•

Ordenar y ejecutar la restricción o suspensión del servicio por falta de pago. y . Q
Las demás que le asigne la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosi. su decreto de creación. la *
legislación y los reglamentos aplicables.

IV. M I S I Ú N

Satisfacer con calidad y transparencia. los servicios de agua y drenaje. utilizando sistemas moder os y
simplificados. aplicando los valores y normas que nos rigen. en beneficio de la comunidad a la que sir e.

V. V I S I Ú N

Para el 2020 ser un organismo sustentable con altos estándares de calidad en el manejo integral de los .
recursos. actuando en armonla con el medio ambiente. medianil! tecnologla de punta. garantizando los
servicios de agua potable. drenaje y saneamiento. contribuyendo al desarrollo urbano y rural.

',"'.



VI.ESTRUCTURA ORGÁNICA

Junta de Gobierno

Consejo Consultivo

Dirección General del Organismo

1. Dirección de Operación e Ingeniería Hidráulica

Manual de Organización

2. Dirección de Estudios y Pruyectos Sustentables

3. Dirección de Administración y Finanzas

4. Dirección de Comercial
a. Subdirección de Cobranza

5. Unidad de Cultura del Agua

S. Contraloría Interna
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JUNTA OE GOBIERNO

OIRECCION GENERAL
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OIRECCIOII OE
OPERACION E IIIGENIERIA

HIORÁUlICA

CONTRAtORIA INTERNA

OIRECCION OE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
SUSTENTABLES

OIRECCION DE
AOMINISTRACION

y
RNANZAS

UIIIOAO OE CULTURA
OEl AGUA
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VIII. OBJETIVOS Y FUNCIONES

.JUNTA DE GOBIERNO

OBJETIVO: ,
Dirigir. vigilar y supervisar la operación del Sistema de Agua y Drenaje de Axila de Terrazas. SlP
Institución Pública Descentralizada (SADA.IPO). cuidando Que exista total apego a lo establecido por la ley
de Aguas para el Estado de SlP. asr como a lo dispuesto en su regulación interna: planes. programas.
reglamentos y demás documentos destinados a garantizar el buen funcionamiento del SAOA.IPD:

ATRIBUCIONES: . ~

• Establecer en el ámbito de su competencia. los lineamientos y polmcas en la materia. asr como determinar
las normas y criterios aplicables conforme a los cuales deberán prestarse los servicios públicos. y
realizarse las obras Que para ese efecto se requieran:

• Aprobar el Programa Operativo Anual Que le presente el Director General:

• Remitir al Congreso. a través del ayuntamiento respectivo. para su aprobación. las cuotas y tarifas por la
prestación del servicio. a más tardar el Quincé de noviembre de cada año. de conformidad con I
establecido en la ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosr:

• Designar y remover al Director General del organismo:

• Solicitar al ayuntamiento Que designe al Comisario Público:

• Resolver sobre los asuntos Que en materia de servicios públicos y reuso. someta a su consi
Director General:

• Otorgar poder general para actos de administración y de dominio. asr como para pleitos y cobranzas. con
todas las facultades generales o especiales Que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley. asr
como revocarlos y sustituirlos: además. en su caso. efectuar los trámites. ante el Congreso del Estado.
para la desincorporación de los bienes del dominio público Que se Quieran enajenar:

•

•

•

Administrar el patrimonio del organismo y cuidar de su adecuado manejo:

Conocer y .ensu caso aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del organismo. conforme ~
propuesta formulada por el Director General: )

Examinar y en su caso. aprobar. los estados financieros y los informes anuales dentro de los tres
primeros meses de su ejercicio inmediato posterior Que deba presentar el Director General. y ordenar su
publicación en los términos de la ley de Transparen{¡~ Administrativa y Acceso a la Información Pública

'1" •• ~. • •

del Estado de San Luis Potosf: . .. -, .
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• Autorizar en su caso. la contratación conforme a la legislación aplicable. de los créditos que sean
necesarios para la prestación de los servicios públicos y la realización de las obras;

• Aprobar en su caso. los proyectos de inversión del organismo;

• Emitir su opinión respecto a la extensión de los servicios públicos a otros municipios dentro de su
circunscripción geogréfica. con la autorización del Congreso del Estado. previa celebración de los
convenios respectivos por los municipios de que se trate. en los términos de la presente ley:

• Aprobar y expedir el reglamento interior del organismo y sus modificaciones. asf como los manuales de
organización. de procedimientos y de servicios al público. y

• las demás que le asignen la ley de Aguas para el Estado de San luis Potosí. su decreto de creación. la
legislación y los reglamentos aplicables.

CONSEJO CON~ULTIVO

El Consejo Consultivo es un órgano colegiado de consulta y de carácter honorrfico. pertenecl nte al
organismo operador: estará conformado por personas usuarias de los servicios domésticos. c ercial
servicios e industrial.

ATRIBUCIONES;

• Hacer participes a los usuarios en la gestión del organismo operador. haciendo las observaciones y
recomendaciones para su funcionamiento eficiente y Eficaz.

• Opinar sobre los resultados del organismo.

• Proponer mecanismos financieros o crediticios.

• Coadyuvar para mejorar la situación financiera del SAQA.IPQ.

• Promover entre los usuarios el uso eficiente del agua y el cumplimiento de sus obligaciones.

1',,'
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Dirigir y coordinar el desarrollo de las funciones que den cumplimiento a lo establecido en planes y
programas. asr como al objeto mismo del SAOA.IPD.

ATRIBUCIONES:

• Tener la representación legal del organismo. con todas las facultades generales y especiales que
requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; asr como otorgar y revocar poderes. formular ~
querellas y denuncias. otorgar el perdón extintivo de la acción penal. elaborar y absolver posiciones. asr ~
como promover y desistirse del juicio de amparo: "

• Presentar anualmente al cabildo para conocimiento. un infurme general. por escrito. aprobado
previamente por la Junta de Gobierno y avalado por el Comisario Público. Dicho informe debe contener. en
forma explrcita. el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Proyecto Estratégico de
Desarrollo y las aclaraciones que al respecto considere convenientes. Asimismo. debe ser publicado de
confurmidad con la ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado d
San luis PotosI. De dicho informe se dará vista al Congreso del Estado:

• Elaborar la propuesta del Proyecto Estratégico de Desarrollo del organismo y actualizarlo anualme te.
sometiéndolo a la aprobación de la Junta de Gobierno;

• Supervisar la ejecución del Proyecto Estratégico dé Desarrollo. aprobado por la Junta de Gobiern .
•
• Realizar los estudios tarifarios para determinar, en apego a lo dispuesto en la ley de Aguas para el Estado

de San luis PotosI. las cuotas y tarifas aplicables por la prestación de los servicios públicos:

• Proponer a la Junta de Gobierno las cuotas y tarifas referidas en la fracción anterior. para quede
considerarlo pertinente, las remita al Congreso del Estado. a través del ayuntamiento respectivo, para su
aprobación y en su caso publicación:

•

•

•

Determinar y cobrar. a través del procedimiento administrativo de ejecución en términos de lo previsto en ("\ ~
la presente ley y demás ordenamientos aplicables. los adeudos que resulten de aplicar las cuotas o tarifas ~
por los servicios que preste el organismo; '1\ •

Coordinar las actividades técnicas. administrativas y financieras del organismo. para lograr una mayo~}
eficiencia y eficacia del mismo: " ,

Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del
organismo: "~O

~_ .. _--- .

, , -
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'." .

. .

• Gestionar y obtener. conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la Junta de Gobierno. el
financiamiento para obras. servicios y a[1lOrtización de pasivos. asf como suscribir créditos o tltulos de
crédito. contratos u obligaciones ante institucionej> públicas y privadas:

• Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto. y somet¡:r a la aprobación de la Junta de
Gobierno las erogaciones extraordinarias; .

• Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas estatales y nacionales y de sus
respectivos bienes inherentes. de conformidad con la legislación aplicable:

• Ejecutar los acu.erdos de la Junta de Gobierno:

• Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno. por propia iniciativa. a petición del Comisario Público o de
dos o más miembros de la Junta. en términos del reglamento interior del organismo:

• Presentar para su aprobación a .Ia Junta de Gobierno. un informe anual de actividades del organismo.
dentro de los tres primeros meses de su ejercicio inmediato posterior. que contenga;
o los informes sobre el cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno. mensualmente.
o los estados financieros dal organismo de actrerdo al reglamento interior de éste .
o El avance en las metas establecidas en el Programa Operativo Anual. semestralmente.
o El avance en los programas de operación autorizados por la propia Junta de Gobi

trimestralmente.
o El estado de cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en

mensualmente;

• Presentar a la Junta de Gobierno. para su aprobación. los proyectos de presupuestos de ingre
egresos. así como el programa 'de labores del ejercicio siguiente. antes del quince de noviembre de cada
año:

• Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales. estatales y municipales. la
administración pública centralizada o paraestatal. y las personas de los sectores social y privarlo. para el
trámite y atención de asuntos de interés común:

• Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación domiciliaria. o con la información0_
documental que obre en expediente. realizar la revisión del cumplimiento de las obligaciones de los ~
usuarios:

• Vigilar que se realicen en forma regular y periódica muestras y análisis del agua. así como estadrstic8 de
los resultados que se obtengan. a fin de establecer las medidas adei:uadaspara mejorar la calida I
agua que se distribuye a la población. asr como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos. e
conformidad con la legislación aplicable;

, '
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• Realizar las actividades que se requieran, para lograr que el organismo' preste a la comunidad servicios
adecuados y efi.cientes:

• Fungir como Secretario de la Junta de Gobierno con voz. pero sin voto. y presentar el acta anterior e
informar a la junta el avance de los acuerdos:,

• Invitar a las sesiones de la Junta de Gobierno a otros representantes de dependencias de los tres ámbitos
de gobierno. asf como a representantes de los usuarios que formen parte del Consejo Consultivo. quienes
en su caso tendrán voz pero no voto:

• Acudir a todas las sesiones de la Junta de Gobierno:

• Nombrar y remover al personal del organismo:

• Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno. el reglamento interior del organismo y sus
modificaciones: asi como los manuales de organización, de procedimientos y de servicios públicos:

• Remitir al consejo consultivo. los documentos sobre informe anual:

• Presentar al consejo consultivo para su opinión. un informe. dentro de los tres primeros meses del a o,
que contenga las acciones del último ejercicio, con el fin de mejorar la calidad de los servicios, y

• Las demás que le señalen la Junta de Gobierno, la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi y
Reglamento Interior,

Para el ejercicio de estas atribuciones el Director General se auxiliará de las Unidades Administrativas que el
Reglamento Interior señala. y que a continuación se describen.

,
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1. D1RECCIÚN DE DPERACIÚN E INGENIERIA HIDRÁULICA

OBJETIVO:

Coordina y organiza actividades relacionadas con la captación y potabilización del recurso' agua, la
distribución del agua potable, la dotación de servicio de drenaje, asf como la solución de quejas y reportes,
para atender de forma oportuna y eficiente la demanda ciudadana en torno a estos servicios bilsicos,

FUNCIONES:

,-'
/), ,

Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de agua
Reparación de fugas
Bombeo de agua ,
Supervisión y mantenimiento en cill'camos
Instalación de tomas domiciliarias
Mantenimiento, reparaciones y ampliación de la red hidrilulica
Realización y actualización de planos de la red hidráulica (primaria y secundaria)
Control y seguimiento de la calidad del agua
Implementación del programa de bacheo
Implementar los mecanismos necesarios a fin de prevenir contingencias por falta de agua
Oesazolve de la red de drenaje en general
Fabricación de brocales completos
Construcción de descargas sanitarias
Ampliación de la red de drenaje
Realizar trabajos de bacheo, derivado de las reparaciones de drenaje que se realicen
Reconstrucción de atarjea
Elaboración y entrega del Informe mensual de materiales de almacén de alcantarillado
Implementación del programa de bacheo
Participar y fomentar la participación de los trabajadores, en programas y acciones encaminadas al
cumplimiento del objetivo del SAOA,IPO
Elaboración y entrega del Programa Anual de Actividades.
Elaboración y entrega del Informe mensual de actividades
Implementar los mecanismos necesarios a fin de prevenir contingencias en época de lluvias
Elaborar un programa anual de des azolve
Cuidar y custodiar los bienes muebles que se encuentren asignados a su área

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
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2. DIRECCiÓN DE mUD'IOS y PRDYEl:ms SUSTENTABLES

OBJETIVO:
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'...

Coordina la formulación de estudios y proyectos. supervisión y construcción de la infraestructura
hidráulica necesária para ampliar y mejorar los servicios de agua potable. drenaje y saneamiento a cargo
del Organismo Operador. licitando y contratando. en su caso. las obras y servicios relacionados con las
mismas.

FUNCIONES:

• Diseño de estudios y proyectos
• Ejecución y supervisión de estudios y proyectos
• Control y seguimiento financiero de estudios y proyectos
• Control y seguimiento técnico de estudios y proyectos
• Entrega de informe mensual de las obras en proceso
• Participar y fomentar laparticipación de los trabajadores. en programas y acciones encaminad

cumplimiento del objetivo del SAOA.IPO
• Elaboración y entrega del Programa Anual de Actividades
• Elaboración y entrega del Informe mensual de actividades
• Elaborar y entregar en los tiempos establecidos el programa aniJal de obras
• Verificar la ejecución de obras y seguimiento a las obras de en proceso hasta su terminación
• Cuidar y custodiar los bienes muebles que se encuentren asignados a su área

/ ,-,
, .
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3. DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

OBJETIVO:

Normar. dirigir y controlar las operaciones contables y financieras asr como las relativas a la
administración de recursos materiales. servicios generales y del personal adscrito al SAOA:IPO. de
acuerdo al marco normativo y legal vigente. asr como a los objetivos del organismo operador con base a la
definición de estrategias y Irneas de acción establecidas para-el1o.

FUNCIONES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Control y registros financieros
Emisión y pago de nómina ~
Presupuesto anual (ingresos y egresos) _ _
Control del ejercicio presupuestal _
Realizar conciliaciones bancarias
Manejo de los recursos materiales
Control y suministro de gasolina
Control de personal e Integración de tabulador de sueldos
Integración del padrón de proveedores
Pagos a proveedores y acreedores diversos
Elaboración e Integración de estados financieros
Presentación de informes de la situación financiera. en sesiones de la Junta de Gobierno
Preparación y entrega de información financiera a las distintas instancias acreditadas que lo solici en
Salvaguardar y administrar de forma eficiente los recursos financieros del SAOA.IPO
Participar y fomentar la participación de los trabajadores. en programas y acciones encamin
cumplimiento del objetivo del SA,OA.IPO
Elaboración y entrega del Informe Mensual de Actividades y Programa Anual de Actividades .
Controlar y destinar de manera racional. equitativa y eficiente los recursos financieros del SAOA.IPO
Cuidar y custodiar los bienes muebles que se encuentren asignados a su érea .
Informar por esc~ito sobre los bienes muebles que se deterioren a la Contralorra Interna. as! como a la
Oirección de Administración para las medidas correspondientes.
Planear y coordinar el procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios Que se requieran .
Solicitar cotizaciones a diferentes proveedores para realizar las adquisiciones de bienes y servicios .
Autorizar el suministro de recursos materiales. arrendamientos y servicios para el funcionamiento de las
distintas éreas Que integran el SAOA.IPO ' • 1
Elaborar un plan de 'mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles. inmuebles y p 4
vehicular del SAOA.IPO~, , ~
Oifundir en las áreas del SAOA.IPOla normatividad vigénte,' .', , ',~ •

~.'
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FUNCIONES:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•.
\ •

•
•

Gestiona y recibe el pago de las cuotas, tasas, tarifas y. en su caso, de las sanciones que por concepto de
los servicios que presta el Organismo Operador éste cobra a la población que se beneficia de los mismos,
teniendo como objetivo consolidar la autosuficiencia financiera del SAOA,IPO a través de la planeación,
programación y coordinación de las actividades relacionadas con los procesos de comercialización,

Elaboración del programa de notificación .
Facturación de cobros efectuados por concepto de servicios de agua potable y drenaje,
Realizar supervisiones en campo, con la finalidad de regularizar a los usuarios de uso doméstico y
comercial.
Actualización e integración del padrón de usuarios (servicio medido, doméstico y comercial),
Elaboración de .control y reporte de ingresos,
Participar y fomentar la participación de los trabajadores, en programas y acciones encami
cumplimiento del objetivo del organismo,
Elaboración y entrega del Programa Anual de Actividades,
Elaboración y entrega del informe mensual de actividades,
Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los térml
ordenamientos jurídicos aplicables, y en su caso aplicar el procedimiento administrativo de ejecución.
Diseñar y aprobar las formas oficiales de declaraciones. avisos. etc .
Participar en la formulación de convenios con usuarios. a fin de regularizar su situación .
llevar a cabo la estadrstica en relación al comportamiento de pago de usuarios .
Cuidar y custodiar los bienes muebles que se encuentren asignados a su área .

. -
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OBJETIVO:
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Oiseftar e implementar un programa dirigido a la comunidad en general. que contribuya a fomentar el uso
racional del agua y la cultura de pago de los servicios de agua y drenaje. alcantarillado y saneamiento.

FUNCIONES:

• Impartición de pláticas en escuelas

• Organizar "Foros del Agua"

• Organizar concursos alusivos al tema del Agua

• Gestión de espacios escolares y de recursos didácticos

• Realización de todo tipo de actividades que contribuyan al cuidado del Agua

• Elaboración y entrega del Programa Anual de Actividades

• Elaboración y entrega del Informe mensual de actividades

/



SISTEMA DE .-¡'\
AGUAr :t~1A~~~~A~ts~_~

6. C'llNTRALllRfA INTERNA

Manual de Organización

OBJETIVO:

Vigilar la correcta aplicación de planes y programas. asr como el cumplimiento de Leyes. reglamentos. ~
normas, políticas y toda clase 'de disposiciones que regulan la vida de SAOA,IPO. buscado con ello el
garantizar un manejo transparente de los recursos y el otorgamiento de un servicio eficiente a' la ~
ciudadanía,

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Examinar. observar y vigilar el desarrollo de las funciones que den cumplimiento a lo establecido en planes
y programas, así como al objeto mismo del SAOA.IPO. ~

FUNCIONES;

LoReferente al Art.1D1de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí ~
Asistir a las sesiones de Junta de Gobierno del organismo y de cabildo cuando así se requiera con la
finalidad de atender los asuntos relacionados con la operatividad del organismo y su relación con las
demandas de la ciudadanfa. Jendrá voz mas no voto en todas las sesiones de Junta de Gobierno.. .
Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las leyes. reglamentos y normatividades vigentes, asr como
los planes. programas y proyectos a desarrollar.
Examinar por lo menos una vez al mes libros y registros del organismo,
Emitir dictamen acerca de los Estados Financieros .
En general vigilará ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones del SAOA.¡PO.
Vigilar el cumplimiento del marco legal que da origen al organismo. asr como demás Leyes Aplicables .
Firmar todas y cada una de las Actas de Sesiones que se lleven a cabo .
Oisefiar y aplicar un plan de auditoria
Resguardo y control de bienes Patrimoniales
Aplicación de medidas disciplinarias (procedimientos administrativos y resarcitorios)
Coordinarse con el órgano superior de Fiscalización y la Contraloría del Poder Legislativo y con la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de SLP, para el cumplimiento de sus funciones
Elaboración y entrega de Programa Anual de Actividades
Elaboración y entrega de informe mensual de actividades
Participar y coordinas las Entregas-Recepción de las áreas del SAOA.¡PO
Vigilar la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad. austeridad y disciplina presupuestal
Atender y dar seguimiento, a quejas-denuncias e inconfor,midades que interpongan particulares j
Realizar todo tipO de reVISIOnesfmanclBras y de aplicaclOn de recursos '
Difundir en las áreas del SAOA,IPOla normatividad vigente y vigilar su cumplimiento ~
Informar por esc~ito sobre los bienes muebles que se,geterioren a la Contraloría Interna así como a la ,;;1
Dirección de Administración para las medidas correspondientes. ,.,.. ;.-.- ' '~,

" I • 'l, ,--....

'.' ,,"



REGLAMENTO INTERNO DEl ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO OESCENffiAlIZAOO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLAOO y SANEAMIENTO OE A."TV. DE TERRAZAS. SU.
APROBADO EN LA SESiÓN ORDINARIA DE LA JU~'TA OE GOBIERNO DE fECHA 22 DE MARZO DE 2D12

P-EfilAMENTfJ Ir/TERND fiEL [IREíAi\lI~MO!lPERAm:m PÚBLICO DESCENTRAUZAi)[1
OEA[ili~,P[jU\9LE, Al~A~TA~illA!Jú y S!\NEf~MiEr¡mDEAXilA DETERRAZAS,H.P.

\\
~"-1~
~~

ARTí~UUII.- El Reglamento. tiene por objeto regular la adscripción, atribuciones. funciones y organización del Organismo \\
. \

O~erador Público DBscantralizado da Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Axila de Terrazas, S.L.P.. conforme lo
sB~ala el ARTíCULONo, 13 del Decreto No. 784 del Poder LBgislativo del Estado de fecha 17da noviembra de 2011.

MnI~Ul[l2.- Para los efectos de los presentes estatutos se entenderá por:

1. Municipio: El Municipio de Axtla de TBrrezas, San Luis Potosf.

11. Ayuntamiento: La Autoridad Municipal Constitucional de Axtla de Ttlrrazas. S.L.P.

IIL CONt\~UA:La Comisión Nacional del Agua, ,
J,, ".. '.

Director General: El Director General oel Organismo Operador.

CEA:La Comisión Estatal del Ag~a da San Luis Potosí. ! l,~: J,.....'. ¡
, \ ¡".) j' ,. , .

\' .-
\ \ "

Organismo Operador: Organismo Operador Público Descentralizado da Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ......,-/'
d ! "'1 ., - r; L P .,";.'8 ¡!J.',l a [lB 1eriazes, LI. . . --~', .;;;;.,, ..... -..•.'. .-' .

...--~
. >;:,-,,,

v.

VI.

IV.

1111. Reglamento: El~,asente reglamento.

\.ilL

i
La Junta de Go~iarno: La Junta da GJoierflo del OrganismD O~érador Público Descentralizado de Agua Potable,:
Alcantarillado VSaneamiento de AJ(tlada Terrazas. SU.

'Y1...

x.

Ley da Aguas: La Ley de AguBs ¡Jara el Estado de San Luis Potosí.

S.L\úA,IPO: Sistema da Agua y Drenaje da A):tlo de TerrEzas, SU. Institución Pública Dascentralizada.

YI1, , Serviciar Públicos: Las accimlSS 8ncami;¡ada~ al abast9C!¡¡¡jsnto (la agua potable. drenaje. alcantarillado y
sanaamiento. .\.

~.•.....

':'1_ ... --:- .~,



!l!'1f[~¡]l¡[¡4.- Elurgallismo tiene <; su cargo las fum::iones qua S8 8¡¡C!.I!:mtranpravistas en los artículos 79, con e~cep¡;i;]n
de les fracciones VIII.IXy X;y 82 dela Ley de Agues.

REGLAMENTO INTERNO DEl ORGANISMU UPERAOUR PÚBUGU UESCENTRALlZAUU UE AGUA POTABLE. ALCANTARILLAUU y SANEAMIENTU UE AmA UE TERRAI.AS. SH.
APRUBAUU EN LA SESiÓN UROINARlA UE LA JmliA UE GUBIERNU DE FEGHA 'l'1. DE MARZO UE 2m2

XII. Unidades Administrativas: Las Direcciones, Coordinaciones, Departamentos V Gerencias que integran al
Drganismo Operador Municipal del Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de TerrE;zes, SU..a e:;cepción de la
Dirección General.

XIII. Usuario: la persona física o moral que utilice los servicios públicos de agua potable y,drenaje.

CAP[mUII ~\\
DE \j OOH~IRAlEZÁ JUi1:!mf::" [IR [j~iíiA¡~~~Mlí[Jl\IE~$¡DlilJR~\,

A~T¡~!llD3." Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 73 de la ley de Aguas, de feche 12de enero de 2DOS, y con el ~
acuerdo del H, Cabildo del Municipio de Axtla de Terrazas, SU.. se publicó en el Periódico Oficial del Estado libre y ..
Sflh;¡ranO de San luis Potosí, el decreto No. S90 del Poder legislativo del Estado da fecha 30 de mayo de 2008 y su \
I .'ma en el decreto 764 del Poder legislativo del Estado de fecha 17 de noviembre de 2011,donde se aprobó la creación ~
de El Organismo Operador Público Oescentralizadode Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de ft,~tla de Terrazas, (\
SU.. con personalidad jurídica y patrimonio propios, para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar,
cunstruir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar BI sistema de captación, potabilización, conducción, 13,
almacenamiento y distribución da agua potable: así coma los sistemas de alcantarillad!], tratamiento de aguas msiduales, ~
recidaje de las mismas y manejo de lodos en la jurisditción territorial del Municipio de A)(tlBde Terrazas, SU., en -.......>
cumplimiento a III dispuesto por los artículos, 71. 73, 70. 77. 87 y 88 de la Ley de Águas, y de conformidad cor!-..I¡¡...!¡', .
establecido en los artículos, 31.7D, lOS, y 142de la ley Orgánico del Municipio libre del Estado dElSan luis PlltOSf. / I \,_

¡ 11 "'. / ,. ! i¡~\~.J
I \CJ !1 .••••••1..
1 t?~._..

,..,. ~~ \ r ~ ':_~"'f•. I.,,\J[P'~'", r¡,.. ~:.:
bIIt~~ u ~ •••~ Uk,~.~

OEl !J]BJEntl~fJJEl [j~~A~j~SlM[if]fllER1P;IJJ~~~
'-;',

"11¡,
II
11
'{

[;$i~fTijU]m
[lEu [iE~[¡M~OOkK:~~~~a[!~~AOOmM[!¡]~EP'£r;¡(]f¿r'.

\.~.-l~
. .L:S--~~,

ilfH[[;¡jW ~.• El Or~anismiJ Operador Público Des~El~tral¡zad¡¡ de Aguo PlJt¡¡ble. Alcantarillado y Sanagmiailto dE:Axtla d~
Terrazas, SU., se denominará: Sistema de ligua y Dranaj6 de A.ila de Terrazas, SU. (S¡IUA), y as una Instituc.ión Pública

\

DesE:entralizada (IPO) de la Auministracióil PúbliE:aMunicipal. con personalidad jurídicE y patrim¡mj¡; propias, '.1>-

.--~-
','. -_ ..

i;,
---,



REGLAMENTO INTERNO DEl ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE. ALCA~1ARllLAOO y SANEAMIENTO DE AA1lA OE TERRAZAS. SU.
APROBAOO EN LA SESIÚN ORDINARIA DE lA JUNTA DE GOBIERNO OE FECHA 22 OE MARZO OE 2D12

CAPíTllllJ IV
DEL fitiTRiMDNm DEL ii1R1Jil.i'liSMiJ~PERA!lrJR

ARTr¡:UlD 6.- Elpatrimonio osi organismo operador desceiltralizado está constituido por: ~

1. Los bienes y derechos que formen parte del sistema de agua potable, drenaje, alcantariHaci[j, tratamiento y diSPosiCiÓn~1\ .....\
de sus aguas residuales del municipio, mismos que ha autorizado el cabildo para aportarlos como patrimonio inicial del-.J~~
organismo, así como otros que le entreguen con tal objst¡¡ las demás autoridades e instituciones; . ,\

11. Las aportaciones federales, estatales Vmunicipales que en su caso ss reciban;

m. Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo:

IV. Los empréstitos y créditos que se obtengan para el cumplimiento de sus fines;

V. Las aportaciones de los partbJiares, las dorim:ionas, las herencias, los subsidios y las adjuoicacj¡¡nBs a favor del
organism[j o¡¡erador:

VI. Los remanentes, frutos, utilidadas, productos, intereses y ventas que se obtengan de su propio patrimonio;

Vil. los demás bienes y derechos que formen parte da su patrimonio por cualquier título legal. y ..---L
/ 1 ¡
, J, .

, ! ' II

1!i1L Los ingresos que por cualquier forma obtenga y qU5sean distint[Js de los señalados en las fraccianes precerlentes. ¡{..,!/",
• 1 • " :
i \ '~~-:!i

l[Js bienes del [Jrganismo [Jperador dastinados directamente a lB prestación de los servicios de agua potable,\ drBnajB:~~: /
ali::antariliacio, tratamieiitú y disp[Jsición de sus aguas rBsidualas, se c¡msiderarán bieilBs del GomiíliüpúblicIHñuñii::ipalv.:;\"
s' "1 inembargables ¡:¡ imprescriptibles. '~-~'=rr

I~
, 1(\

. . .¡:;p¡fl¡ruUl \! 1'1
DElA ESTRUcrURAI]RGÁ~~I[;A[!El [!~BA¡~ISMn£iPERA[I¡]R¡

:v
ARTiGl!l£l 'l.- De acuerdo a liJserlalado er. el artículo 94 de la Ley de tiguas, el Organism[J Oparador contars con:
!, Una Junta de Gobierno;
11. UnDirector Ganara!;
m. UnCOilsejo Consultivo y
IV. ElPi'wsofial T¿cnjco y Administrativo que S8 reqüiera para su funcionamianl¡¡

'--~-.....-.:..•.-y-----".,)



t\¡Hí¡:;UlO S.-La Junta de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos del organismo, tendrá las más amplic:s
facultades de dominio. administracióii y representación que requieran da pilder [] cláusula especial conforme a la Ley de
I s, así oomo las siguientes atribuciones:

ArtTí¡:ULD B.• La Junta de Gobierno, se integra con:
a) La persona Titular de la Presidencia Municipal.quien la presidirá:
h) La persona Titular una Regiduría, y responsable de la Comisión del Agua en H, Cabildo:
d Un persona representante de la Comisión Estatal del Agua:
iD La persona que presida el Consejo Consultivo, y
E) DOS miembros electos por el propio consejo consultivo del organismo operador,

REGLAMENTOINTERNODEL DRGANISMD DPERAOOR PÚBLICO DESCENTRALIZADODE AGUA PDTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AmA DE TERRAZAS, SU,
APRDBADO EN lA SESiÓN ORDINARIA OE LA JUNTA DE GDBIERNO DE FECHA 'll.DE MARZODE 2D12

)

~
r>

1.Es~ablecer en el ámbito de su competencia, los lineamientos y políticas en la materia, así como determinar lBS normas y )~
c~¡ter¡os aplicables conforme a los cuales deberán prestarse 108 servicios públicos, y realizarse las obras que para ese C~
Et8cto se reqUieran: ---.J
Ii. Aprobar el Programa Operativo Anual que¡le presente el Director General; f'I

m. Remitir al Congreso, a través del ayuntamiento respectivo, para su apmba¡;ión, las cuotas \' tarifas por la prestaciá{\
del servicio, a más tardar el primero de noviembre de cada año, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ag~as:j ;', '.
IV.Designar y remover al Director General del organisma o~erad!Jr, ! \ i''.~'-)
V. Resolver sobra los asuntos que en materia de servicios públicos y reusó, someta a su cor.sideración el :'Oirector\~,,/./
General: \ ~3:-
\1[, Otorgar poder ºeneral para actos de administració¡¡ y de dJminio. 5S! como para pleitos \' cobramas, co~ t¡ld¿~Has~:1:
1:a~L!¡~E1d8Sgenerales ú E:~~a~i9Ies q:.E r'c:~ui~;-,a¡¡piJ~af ti dá~3U¡8 espBsia! c~m;l)rma ~ h i3Y. E:sí C!]¡¡¡Ú r8vcr::5P:.clS::;;r:)~J-
s,.--¡tuirlos: adamés, an su caso, efectuar los trámites. ante el Congreso del Estada, para la desincorpora ción de los 1M

.c:s del dominio público que se quieran enajenar; 'I!
1¡'~1.tldministrar al patrimonio dal organismo oparador \' cuidar de su adecuado manejo:! 1:

rU!. Conocer y en su C8sa aprobar el presupuesto antial de ingresos y egresos del organismo operador, conformE B la 1)
propuesta formulada por el Director General;
¡Y..Examinar y en su C8Sri,aprobar, las estados financiares \' los informes anuales dentro da los tres priiilems meses de
su ejercicio inmediato posterior Que deba presentar al Director Gem:¡ral.y ordenar su publicación en los términos de la
Layda Transparanoia Administrativa V Acceso él la Información Pública del Estado da San Luis Potosí:
X. ÍlLrtcli'izaren su caso, la contrata¡;ión conforma a la legislacilíj] aplicable, de los créditos que sean ne¡;asarios para la....
p,g:>'¡ación d6 los se~\'i¡;iiJSpúbii~1l3y 13 raalizacid" d81<:8ob,ss: \, _, \\,~
1:1. Aprobar en su caso, los proyeotos da inversión dal organismo oparador: j? 1,' ~-

:n
"' ''-':':;--'.



R~bLAMENTD INTERNO DEL ORbANiSMO DPERAODR PÚBLICO OESCENTRAlIZADO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTlA DETERRAZAS, SU.
APRDBADD EN lA SESiÓN DRDlNARIA DE LA JUNTA DE GDBIERND DE FECHA 22 DE MARZD DE 2D12

XiI. Emitir su opinión respactü El la extensión de los servicias públic[ls a otres municipios dentro de su Gircunscripción
geográfica. con la autoriza[;ión d01 Congreso del Estado. previa [;elebración de 1m convenios rBspBt::tivos por los,

~

municipios de que se trate, en los términos de la Ley ds Águes; \
mI!. Aprobar y expedir el reglamento interior del orgaflismo operador y sus modific¡:¡Giones,así como los manuales de \~
organización, de procedimientos y de servicios al público, y 'l\i~
X~V.L8s demás que le asianen la Leyds Águes, su decreto de creación, la legislación y los reglamenttls aplica~les. ~

\\
kP.TiCUUl m. Le Junio de Gobierno funciona válidamente con la concurrencia de la mayoría de sus miembros, entre IDs
cuales debe estar su presidente.

Les acuerdes y resoluciones de la Junta de Gobiarno se tomarán por mayoría de votos de los asistentes, y el presidente
tandrá voto de calidad.

b Llirector General del Organismo fungirá como Secretario de 13Junta de Gobierno, a cuyas sesiones asistirá con voz
PBr1Jsin voto.

(?
~
Q0

"'-0

Por c~da representanta propietario se nombraré al respectivo suplente. /\'--1' I
Se podrá iilvítar E fOrmElrparte da la Junta, con V[lZ pero sin voto, a representantes d8 ¡ElS dependencia~ fi¿~rales,: ):~ /:
estatales o municipales, así como a representailtes de los usuarios que formen parta del Ctlnsejo Consultivo. ( \ r: 'i'/¡'

í 'iJ.t
kRTíE:l!Ul ii..La ~unta se reunirá por lo mBno~ una vel cada tres mese~, y cuantas veces fuere c[]nvm~.a~aJl-,!,~su4J
Presidgnte, por al Uirector Geilaral. o a peticijn de tres (! más miembros de la misITl3.con [;oí!vocatoria pO;"ífscrno. . . :.....v

1 • ~._I'"- ..•.., ~~
-•... I'¡l:--

Far~ 1;;calabra¡;¡¡jn ds iEl;; ~8¡;iones ¡di;¡arias o Bl:ti'aorciinsi'ias, sa daberá CEliilUilicar¡¡;Ji'Bscrit¡; ti ID8 inttlgrailtBs, PilPTí\
~p-inos con tres días hábiles de anticipación ti la facha de la celebración de la sesión correspondiente, indicando lugar, 1 ¡¡
',a y hora, asentando las CaUS1l8de Sil raquerimiEmtu en el orden dsl día. i¡,; ¡

,.1\

CU3í1dono co,curra 13mayoríEi d8 I~s intagran'tes de la Junta, él la celebración de le misma, se procederá a enviarles un r
segLlfldoGitatiJrilJ, y en CBSi] d6 que como consecuencia de un stlgundo citatorio; no se logréJse la mayoría, Ls Junta
s8sioilarÉ con el númBm de mismbms que comparez[;an, siempre y cuandiJ asiste su Presidente. \"\,...~.st:"-.

Delas asistencias 8n las reuniiJnes S8 B1aborará una lista, con cOflsiancia en ellibm d8 a[;tas de la Junte os b!lbigmú, al '4')'
ella: estará sismpre bajo le custocli& V responsabilidad Del SecrBtari~ da actas, mismo q:18 elaborará las actas, las
asentá,~ y ohtaOldrá i8S ¡irm:Js da quiBnes intsrviniaru;-¡ en las rell:limlBs, COiíun3 relac:j¡j¡¡sll'::irrlc::de IDtratado, y dE les
acuardos a Ins que lIegaroií en dichas reuniones. \\'Y¡:

ir



ARi¡¡::Ulu IZ.- El trámite y resolución de las asuntos de la competencia del Organismo Operadar. corresponden al
Director General.

¡\RTí¡:;llLO 13.- El Director General del Organismo Operador. para el desempeño de sus funciones. contará tendrá les
3~ribl.E;illneSprevistas en el Artículo 100 de la Ley de Aguas.

REGLAMENTO INTERNO DEl ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AmA DE TERRAZAS. S.l.P.
APROBADO EN LA SESiÓN ORDINARIA DE LA JU~'TA DE GOBIERNO DE FECHA 'l2 DE MARZO DE 2012

~

kinír::uuJ 14.- El Director General del Organismo Operador, será designado por la Junta de Gobierno, durará en su .@.
encargo tres años pudiendo ser reelecto, siendo este cargo debidamente remunerado. La renovación del Director General ~
se realizará en el periodo intermedio de la administración municipal. Podrá ser removido de su puesto por unanimidad de ~,
¡dela Junta de Gobierno. o cuando haya contravenido de manera flagrante el Reglamento.

,.-.."~
[;Á~íTUlÓ Viii JI

I "
[lEl fÍRSfoJJEIflE \'¡S!~A~JC¡A /I":Y:

1
, , i -: I. /'

r , ~-

Álmr;ULO !5.- El Organo de Vigilancia del Organismo Operador, se denomina Lontraloría Interna: área que ~ara el,:tJ
~u¡;¡plim¡ento da sus atribuciones, se auxiliará con el personal que le sea asignado por el Organismo OjJer'ador.(-".~ "'<:=3'---~~-~~~~-
ARTíGlJUi IEL- ElLontralor Interno. será designado por la Junta de Gobierno. a propuesta del Ayur.tamient[j. y tendrá lasl~il
atribucionElS qus marca el Árt. lül de la LBYda Aguas.; ji!

1.1 ~

c'APínlUí IX '\1:
,,-~ t"::¡¡r''''''J~ "'l"O""W "'"n"J!I.:!;;:l..l:a'I!:J'J~~~~'J.{'¡¡1:JI~!,¡~~~Hr

dGULG 17.' El C£E1sejoLOi1sultivú es un órgano colagiadu V de carácter honorífico. perteneciente Di organismo
o~arodDr: estará conformildil par las personas uS:Jarias de los servicios. domástico. comercial y de sBrvicios. e
industrial. debido. en su caso. estar representadas las organizaciones legalmente constituidas de los sectores social y
privado del municipio,

t\RTí~UlDm.- ElConsejo Consultivo tiene por objeto:

L Hacer partícipes 3 los usuarios eí. la gesi:ión del organismú ofl3rodor. haciendu ¡as obsarvackmes V rec~mandaciones
!. ., r.. J r. \..para su lunCllInarrllen¡LiellCiente V 8lICaz: >i./

,

lí. D~inar sobre los resultados del [jrganismo operador: j
.~, .,
\



REGLAMENTO INTERNO DEl ORGANISMD OPERADOR PÚBlICD DESCENTRAlIZAOO OE AGUA POTABlE.I,lCANTARILLADO y SANEAMIENTO DE AntA OE TERRAZAS. SU.
APROBAOO EN lA SESiÓN ORDINARIA OE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 21 OE MARZO DE 20i2

IV.Coadyuvar para mejorar la situación financiera del org¡mismo:

V. Promover entre los usuarios el uso eficiente del agua y el cumplimiento de sus obligaciones, y

VI. Las demás que le señale el Reglamento Interior del SAOA.¡PO.

p¡RTrGIl~¡¡ IS.- El Consejo Consultivo se regirá conforme a lo estipulado en los Artículos 104 BIS. 104 TER.lü4 nUATER,I04
aUINIJUE y 104 SEXTIESde la Ley de Aguas. modificada por el Decreto 738 publicado el20 de octubre del 2011.

t•\

>'.
(

ARTí[:Ul[l 2[1.- EISAOA,IPO.proporcionará los elementos necesarios para que se integre el Consejo Consultivo. y cuidará )~
qua sesione en la forma y términos que indica el Reglamento. ,~ '

--......;,
t\~ríCtJlO 21.- El Consejo Consultivo sesionará por lo menos una vez cada tres meses en forma ordinariaf'~\
extraordinaria cuantas vecas fuere convocada por su Presidente. o a solicitud de la mayoría de sus miembros. o,dé I 0,\,
Junta da Gobierno. (/ \,-i,f/'")

''i 1 .I ~."'{....! /
: I r-'

Funcionara válidamente con la concurrencia dala mayoría de sus miembros entre los cuales deberá estar" su Pr:asidente".~t
. 1. ~~i~

'~---:""'~~..... :::-l.
Los acuerdos y rasoluci¡mes de este Consejo se tomaran por mayoría dE votos de los asisteiltas. en casQ,d~te:~_.' _
Presidente tendrá voto de calidad. J.v\~
Las fechas de celebraciiÍií da las sesio~es oal Consejo Lom;ultivo. serán notificadas por escrito 6 sus miembros COf! tras i¡
dras nábiles de anticinaciíÍn indicandiJ el luoar. fecna \1 hora donde deberá llevarse B cabo la misma. ¡,l~ ~ r v

08 t¡¡da sesióií se levantará el ar:te correspondiente. para tales efectos de entre sus intagrantes dasignarán un
"tario da actas. De toda acta. el pr3sidente tendrá le obligación de turnar copia a la JuntéJ da Gobierno \1 al Directo,

!ianera!. C~
..:.=.c..-....!

l\RTíCUH! 22.- !luian presida. las personas representantes y las personas suplentes del Consejo Consuliil'o durarán Sil P
su cargo tres años a partir de su nombramiento e inclusión en la Junta de bobierno. sin pasibilidades da ser reeleGtas; la
renovación del consejo consultivo S8 realizarán durante al periodo intermedio de la administración del presidente
municipal y podrán ssr removicias corlÍ[lrme alo establecido en la ley de Aguas sr. su artículo 1ú4.I1UHER. Los cargos de
los miembros del Consejo Consultivo serán honDríficos, por In Que en ilingún ceso tendráií aeredlO a ra,!TIuneración
alguna. \, ;<i.../ .

q, .~,__ o

".



R~GLAMENTDINTERND DEl ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DESCE~'1RAliZADD DEAGUA PlITABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENHi DE AXILA DETERRAZAS. SU.
APROBADO EN LA SESiÓN ORO/NARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 22 DE MARZO DE 20/2

3. Subdirecciój] de Cobranza

Dirección Ileneral

Dirección de Operación e Ingeniería Hidráulica

Dirección de Comercial

DirecGÍón de Administración y Finanzas

DirecGÍón de Estudios y Proyectos Sustentables

v.

1.

11.

111.

ARrít:uw 23.- Para el cumplimiento y ejercicio da sus atribuciDnes y funciones, el Director Ileneral, se aw:i1iara de las
Unidades Administrativas que a continuación 'se indican: (\

i 'I i
,........=-.L.... ~-....
"'v"'" \

I '.J'/ Ji 1\ ~ ..-

i r "f-/"l ;-¡J....\-"~,.b~
í \

\''--\~:'--.
'~rI,¡I
, l'

i ¡:
lo J
\.'

VI. Unidad de Cultura del Agua

VII. Contraloría Interna
("'.

~ ,')

I::APíml[J XI.-
OE LAS Fl!NCmWES !lE LAS m~I[¡AtJES ADMiN!s.TRA nv P.S

¡l~í¡(l¡La¿4. - Las Unidades Administrativas, tendrán funciones especíricas qua estarán plasmadas en el Manual da \
r nizacidn dal Or'ganismo Oparador, que el Director General deberá da presentar a la Junta de Gobie~no. (

De m~ner8 eilunci3tiva, paro no limitativa S6 describen la r¡:sponsabilidacl general de cada una dE las direGcionas del ~
Orgamsmo Operador: ~

1. E!ir¡¡¡!:~iíiEi!311OiSW'¡¡¡¡: Dirigir y coordinar el des3rmllo de las fun¡:jones que den cumplimiento B lo eSÍabl¡:cidü e;; .,~
planes y programas, así como al objeto m:smü de! Organismo Operador. I\~.

", ¡.

I!. i]ira!:¡;W~i ~s ¡jfJ8r<JGi~:r!e In~e¡¡ji1JríEH¡rlr~Mio~51:Coordina V org3niza actividades relacionadas corr iataptación
y potabil:zacj¡j¡¡ da! recu~so agua, la clistrib~ciá¡; oal agüa potabl8, la düta~ión de sarvj¡:jo da drenaje, isí como la
solución de quejes y repartes para mendar' da forma oportuna V eficiente la d¡:manda ciudadana en torno ti estos
servicios básicos. r¡

~__~....--.,-~ ----1',



REGLAMENTO INTERNO OEL ORGANISMO OPERAOOR PÚBLICO OESCENTRAlIZAOO OE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OE AXIlA DE TERRÁZAS. S.l.P.
APROBAOO EN LA SESiÓN OROINARIA DE LA JUiI'TA OE GOBIERNO OE FECHA 22 DE MARZO DE 2012 .

111.

IV.

Direcci~i1dI' Estudios V Pr!lyei:t!Js Susteiltabies: Coordina la formulación de estudios y proyectos. supervisión
y construcción de le infraestructura hidráulica necesaria para ampliar y mejorar los servicios de agua potable.
drenaje y saneamiento a cargo de! Organismo Operador. licitando y contratando. en su ceso. las obras y servicios
relacionados con las mismas.

\\
[Iire¡:¡;;iiÍil de Administracióil V FiilOllizas: Tiene como objetivo normal'. dirigir y controlqr las operaciones ',:~
contables y financieras así como les relativas a la administración de recursos materiales. s8,vicios gentJrales y .'\\~
del personal adscrito al Organismo Operador. de acuerdo al marco normativo y legal vigente. así como a los ,~
objetivos del organismo operador con base a la definición de estrategias y líneas de acción establecidas para ello.

v.

"1\ .

VII.

!Jirecciíin Comercial: Gestiona y recibe el pago de las cuotas. tases. tarifas y. en su caso. de las sanciones que
por concepto de las servicios que presta el Organismo Operador éste cobra a la población que se beneficia da lot'\
mismos. teniendo como objetivo consolidar la autosuficiencia financiera del Organismo Oparador a través de ,b 1
plane3ción. programación y coordinación de las actividades relacionadas con los procesos de comercialización ..{ I

/ l'~ .r\
' \.,f H" I

l :, W I

[jiii~ad~e r:!I~tlira del i\!!1!lll:Tiena como objetivo diseñar e implema"tar un pmgrama dirigido a la comJnidad en':,) ,/ ¡
general. q~a contribuya a fom::mtar el uso raciona! del agua y la cultura de pago de los servicios d~\agua X.:;:(
drenaje. alcantarillado y saneamiento. " _ :;;i;!

.•~~.~;.-'-_.~-.. ~
E:,mÉra![ir[¡¡¡lliteril3: Tieife como objetivo vigilar la correcta aplicación de planes y programas. 'E:slCllmO ait'(~.,,--
cumplimiento da Leyes. reglamentos. normas. políticas y toda clase da disposiciones qua regulan la vida de !, .

Organismo Operador. buscadú COiielb el garantizar' un manejo transparente da los recursos y el E1türgaii1ientod8 ~
un sarvicio eficiente a la ciudadanía. 1\1

kint:uw 25.. La omisión en el cumplimiento de las obligaciml8s por parta de los titulares de cada Unidad
.,¡¡is~rativa. será sancionada intemaii18nte par al Director Ganeral si no se consideran graves. con:

Apercibimiento. - Prevención verbal o escrita.
Amonestación.- Verbal o escrita.
Sancióii económica.- No podrá ser inferior a un día de salario. ni m:cedsr de treinta días de saiarii\l.
Suspe~sión. - Saparacilin temporal. le cual no podrá er.ceder de un mes. \ /

1V

lo
Ií.m.
q
l~.

•

JliHfc:tiUl 2El.- Cuando 15 falta cometios por alguno os Ins tiiula,es da les Unidades Administrafives. Subclir8ctoras o el
Dirai::tor Ganarel ses c01sidareda como gr'2ve. S9 esiará 2 lo dispuesto en 18 Le\' da Res¡:¡¡¡nsabilidadas de los Servidoras
Públicos. .
Los dalitos cometidos por los titulares de les Unicladas administrativas. coardifladores ti el Director General serán
perssg!Jidos y sancionados en los términos da la Legislación Peflal vig"nte Em el Estado d:::S,n Luis Potosí. .n

.' .
. -----
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REGlAMENITlINTERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DESWITRÁlIZADO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENm DE AXTLA OE TtRRAZAS. SU
APROBAOO EK lA SESiÓN OROINÁRIA OE LA JUNTA OE GOBIERNO DE fECHA 22 DE MARZO DE 2m2

CÁpínJUl )(11.-
[¡ElIllR[leRf.IMf.i iMs,m~Cm~Al

f.\~i~~uJ27.- El Director General del Organismo Operador. estaré obligado a presentar anualmente el Programa
instituciorJaI del Organismo Operador. que ser6 el instrumento donda se definen los objetivos. estrategias y líneas de
acción. prioridades institucionales y sociales. así como los prtlgramas y proyectos estratégicos del Organismo. el cual.\
deberá de contener al memJs: ~~:\

'\. '~'\~
1~~

1. Presentación R
11. Diagnóstico ' ,\'\lIl. ~1isi¡jny Visión '-ii.=..

~Objetivo;;. Estrategias. Líneélsda Acción e Indicadores ij
V. Programéls Estratégicos y Prioritarios

• G£¡rJITlIU! lm!.-fl
£lElA Enl¡~t:m~!JEtIrnR1]!i.~JlSr4tJ:ül~ERk¡][I~!i, ¡

¡ I

hRT~¡;tJU12S.- La Junta oe bobiernü podrá determinar la desaparición dElIOrganismo Operador. por' vioiaciOflBsgraV8s'~\ ')0
15 Cor,stitut:ilÍn Política del Estado. a la Ley Orgánica del Municipio libra d¡; San Luis Potosí o a la Ley de Aguas: así ,tomo ;t~i
~Of'deficiEmcias o irregülaridaogs grav8s que se reflt:jen en e! suministro. para lo cual deberé emitir un acuerdq, Que :-l
debBr~ notificar al H.Cabildo del Ayuntamiento de Axtla d5 Terrazas. \ :;;. ,

. \... .. o/. j

••.--~~
En cas,] áe que el acuerdo mencionad!} i'me! artículo anteri!Jr. sea ratificado en sesión ordinaria del cabildo. ~m:,u~~b~r5~~

. ,. L d I r I lE" , .\" 'd' ,.. .1', d . .--.=;--8;J\':arJ mCllD g:;:J3r u 8, uClr/ºr'i3S: 03 ;;:~aJJ, el que C181J8;'f p;-'D¡:;aa~r a mmaJlam, ¡;}8QlaniE 8cr5iIi 8 Elíh.ragar 12+r
r~~~¡¡~sa~i1jdad de operar los serv~ci~s ds a~ua potable. alcantarilla.do. y sanElam¡e~to al A\'untamiento del municipio d~ ji, \

, :: Da, I~rra;a~. S.~.P'. y prest~ra. 81 ser:lclü conforme ~ l[j estableCido en el articulo 79 de le Le\' da l¡guEls para el \~
ts,a:io De~an LUISPmcm. y de:-;¡E:Sdlsposlcmnss 189al8s aphcabb:. V~

CAtwrruUl XVI.-
mk¡~Sum~m:¡¡

~R!iw.¡ER[\'.ElReºlam8nto entrará Ein vigor al día siguieílte de eprobaciáli en la Junia da Gooierilo. 1
. . ~), .

~EBLJMEiJ[i.-En t,mio se e::picleii el i7J'3íiua¡03 orga¡¡i¡:m:itm ¥ pmgramB ii1stiiUI:iJ~3!.el Oirectur Sen8r~\ resolverá 18s "-.)
cL!estiüíles qua conforma a aichos manual y programa S5 deba regular. >1

¡
I



Elincumplimiento a las disposici.ones atendidas en este Código.
dará motivo para Que el servidor público se le apliquen las sanciones contempladas
en el Reglamento Interno delOrganismo. Reglamento Interno para el Personal y en la
Ley de los Trabajadores de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis PotosI.

independientemente de los contenidos en ordenamientos de carácter penal. laboral o civil.
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OBlIGACIONES.-
1. Conocer y aplicar las normas que regulan el cargo. puesto o comisión que se
ocupara en el SAOA.IPO
2. Realizar el trabajo encomendado con estricto apego a las condiciones generales de t--:
trabajo. reglamentos y a la normatividad. ~
3. Comunicar a las circunstancias competentes de situaciones, conductas o norma~
contrarias a las condiciones generales de trabajo y reglamentos. ~
4. Promover que los compañeros de trabajo conozcan y cumplan los reglamentos y las ~
condiciones generales de trabajo a su cargo, puesto o comisión.
5. No realizar actos que sean contrarios a los reglamentos. normatividad y al Derecho .

y .."\ ,~~1.:.&

Se fundamenta en el Reglamento Interno del Organismo. Reglamento Interno
para el Personal y las Condiciones Generales de Trabajo del Organismo, basándose en
la Ley de los Trabajadores de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosi.
reglamentaria del apartado B) del Articulo 123 Constitucional. ~'

las disposiciones previas. son Obligatorias para su aplicación \
cumplimiento por los servidores públicos del SAOA. IPO.-,~~:0' db '~. \j

Conocer y respetar el Reglamento Interno del Organismo, Reglamento Interno
para el Personal y las Condiciones Generales de Trabajo del Organismo y Normatividad

. .

~
(

.l
(J

LIDERAZGO
El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en
la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de
su cargo público. los valores éticos del SAOA.IPO. Elliderazgo también debe asumirlo
dentro de sus labores cotidianas, fomentando aquellas conductas que promuevan una
cultura ética y de calidad en el servicio público. teniendo una responsabilidad especial.
ya que a través de su actitud. actuación y desempeño se construye la confianza de los
ciudadanos en el SAOA.IPO.

--

INSTITUCIONALlDAD
,.; . :.ervidores públicos deberán su lealtad y pertenencia por principio al Organismo

. "co Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de
•. '. ::zas. S.L.P.

RESPONSABILIDAD
dvidor público tendrá la obligación de responder por su conducta, y en ciertos

.. ~ por la de otros individuos y actuar con honestidad y transparencia. respetando y
,,;.;endo respetar la diversa Normatividad aplicable al SAOA.IPO. lo que significa
. . ,lir plenamente ante la sociedad. la responsabilidad iesempeñar sus funciones,

'J,ma adecuada y sujetarse a la evaluación.

Institucionalidad
Responsabilidad

• Honradez
• Vocación de Servicio
• Respeto

•

: , actuación de los servidores públicos del SAOA.IPO, deben imperar valores que
,... ~ondan a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones
:.:.¡."cíficas que se les presenten. con lo cual se propiciará una plena vocación de
:" .itio,:público en b~neficio de la colectividad: Aplicando los Valores Éticos en el

.:,¡Tollo de las funciones encomendadas como se presentan a continuación:

.:," '"cer con eficiencia. calidad y transparencia. las necesidades de la población en
... : ,¡J a servicios de agua y drenaje, aplicando los valores y normas que nos rigen,

,: ,,:0 sistemas modernos y simplificados, en beneficio de la comunidad a la que sirve.

....,.....iUW'.-
,.,' , el 2020 ser un organismo sustentable que cuente con los más altos estándares de
.",,:,d en el manejo integral de los recursos. actuando en armonia con el medio

,k~i1te. mediante tecnología de punta, para continuar garantizando los servicios de
,¡ . ~utable. drenaje y saneamiento. contribuyendo así al desarrollo rural y urbano.



/

VOCACiÓN DE SERVICIO
El servidor público debe tener la firme convicción de la trascendencia del

servicio que presta a la ciudadanía. debe sentirse completamente satisfecho en el
desempeño de sus funciones.

BIEN COMÚN
Por convicción todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar

dirigidas a las satisfacciones de las necesidades e intereses de la sociedad. por encima
de los intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público
no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta. intereses que puedan perjudicar
o beneficiar a personas o grupos en detrimento de los beneficios de la sociedad.

El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente
de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a la ciudadanía y que
representa una misión que solo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las
demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.

INTEGRIDAD
El servidor público debe actuar con honestidad y transparencia. atendiendo

siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera. el servidor público fomentará la
credibilidad de la sociedad en el sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas. SlP.
IPDy contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad.

HONRADEZ
El servidor público actuará siempre con apego a las polrticas de SAOA.IPOy no

utilizara su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de
terceros. Tampoco buscará o aceptará compensaciones o prestaciones de cualquier
persona u organización que puedan comprometer los bienes y resultados del SAOA.IPO.
ni su desempeño como servidor público.

IMPARCIALIDAD
El servidor ]llÍb]ico actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a

organización o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus
funciones de manera objetiva. sin prejuicios personales y sin permitir influencia
indebida de otras personas.

J

VOCACiÓN DE SERVIC'
El servidor público debe tener la firme convicción de la trascendenci"

servicio que presta a la ciudadanía. debe sentirse completamente satisfecho w
desempeño de sus funciones.

BIEN COMt:
Por convicción todas las decisiones y acciones del servidor público deben c,

dirigidas a las satisfacciones de las necesidades e intereses de la sociedad. por encl.
de los intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor púbr
no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta. intereses que puedan perjud'
o beneficiar a personas o grupos en detrimento de los beneficios de la sociedad.

, .
Elcompromiso con el bien común implica que el servidor público esté conscie:

de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a la ciudadanía, y ,.
representa una misión que solo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer
demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. •

INTEGRIDi\
El servidor público debe actuar con honestidad y transparencia. atendic.

siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera. el servidor público fomentar.
credibilidad de la sociedad en el sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas. ~I
IPOy contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad.

HONRAD'"
Elservidor público actuará siempre con apego a las políticas del SAOA.IPO"

utilizara su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor
terceros. Tampoco buscará o aceptará compensaciones o prestaciones de cualqu
persona u organización que puedan comprometer los bienes y resultados del SAOA.IP
ni su desempeño como servidor público.

IMPARCIALlDP
El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebido., .

organización o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer :".
funciones de manera objetiva. sin prejuicios personales y sin permitir influenc
indebida de otras personas.

(' "
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS. S.L.P.

20]5-2018

CE RTI F IC A C ION

EL SUSCRITO PROFR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CABALLERO. QUE ACTUA COMO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AXTLA DE TERRAZAS. SAN LUIS POTOSI. EN FORMA LEGAL, EN USO DE LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE ELARTICULO 78. FRACClON VII DE
LA LEYORGANICA DELMUNICIPIO LIBREDEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSi .••••••••••••••
-------------------C ERT1F1C0--------------------
QUE EL PRESENTEDOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL. CONSTANTE DE
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE FOJAS UTILES LASCUALESTUVE A LA VISTA Y A LAS
QUE ME REMITO. EN FEDE LO CUAL FIRMO Y SELLOLA PRESENTECERTIFICACION. EN
LA CIUDAD DE AXTLA DE TERRAZAS. SAN LUIS POTOSI. A LOS DOCE DIAS DEL MES DE
MARZO DELAÑO DOS MIL DIEClOCHO.- ••-----.--------------------------------,~-- ••-----••-----.-
-----------.---------------------------------- .. D O Y F E -- -.. ---- -- -.-------------------------.--~""~""'"j( '''\

5~'L~
~RETARIO¡ERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

3ECRETAHIA i= .-.6
'~fv~~~~.~RA (ISC~UZ CABALLERO

IXTLA ;)f TERRAZAS. S.L
1015 2018

2018, " Año de Manuel José Oth6n "
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