
O.P.D.M. ORGANISMO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Autorización  e Historia

Organización y Objetivo social

Principal Actividad:

Régimen Jurídico:

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

Procesos de Mejora

Información por Segmentos

El Organismo de Agua no ha recurrido a ninguna calificación crediticia.

Se han tomado y se continuarán con las medidas de racionalidad y austeridad dentro del Organismo para optimizar los recursos con los que se cuenta en el Organismo.

Se encuentra registro dentro del régimen de personal moral sin fines de lucro según lo establece la ley del Impuesto Sobre la Renta teniendo como obligaciones el de retener el Impuesto sobre la renta al 

personal que labora en el H. Ayuntamiento, además de retenciones con terceros y el entero correspondiente al SAT.

Políticas de Contabilidad Significativas

Se realizó el registro de la comprobación del fondo fijo de la Dirección de Administración y Finanzas, así como diversas comprobaciones de gastos a comprobar, se continúan con los trabajos de depuración 

de  la cuenta de construcciones en proceso, se realizaron diversos registros de salidas de almacén que fueron utilizados en diversas obras, siempre apegados a la Normatividad emitida por la CONAC y el 

Manual Único de Contabilidad Gubernamental, además de llevar a cabo los procedimientos de depreciación de Bienes Muebles.

Reporte Analítico del Activo Se realiza el procedimiento de depreciación de Bienes Muebles apegados a la Normatividad.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico 

de la Deuda

La deuda reflejada en los Estados Financieros corresponde a Proveedores, Acreedores Diversos, las cuales son originadas por el funcionamiento y operatividad del Organismo, no existe adeudo por crédito 

alguno. 

Calificaciones Otorgadas

Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos No se cuenta con ningún fideicomiso a la fecha.

Reporte de la Recaudación

Para estar en posibilidades de brindar un mejor servicio al contribuyente, este Organismo ha aperturado diversas cuentas bancarias para tener más opciones de pago y se puso en marcha un programa de 

recaudación consistente en una caja móvil, a través de la cual se asiste a las diferentes colonias que integra el Municipio de Cuautitlán Izcalli, con la finalidad de invitar a los ciudadanos a realizar su pago de 

agua en la comodidad de sus domicilios.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Panorama Económico:
En el Organismo el compromiso es, refrendar el compromiso del manejo transparente y responsable de las finanzas públicas, continuar con la implementación oportuna y adecuada de las reformas 

estructurales.

Este Organismo se descentralizo el día 19 de Octubre de 1991 y cuenta con la capacidad y solvencia económica para hacer frente a sus gastos y cubrir con la cobertura de agua a la población.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Dentro de la Dirección de Administración y Finanzas, que es la encargada del control financiero del Organismo se encuentra el área de Contabilidad la cual se encarga de llevar a cabo todos los registros 

contable-presupuestales con estricto apego a las normas de información publicadas por la Comisión Nacional de Armonización Contable así como los Lineamientos de Control Financiero publicados por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Ley de Contabilidad Gubernamental y demás lineamientos, reglamentos y disposiciones federales y estatales, con la finalidad de evitar futuras 

observaciones.

Introducción El objetivo de las notas a los estados financieros es brindar elementos necesarios para que aquellos usuarios que los lean, puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos.

Objeto Social:

Específicamente, con el ámbito de actividades contempaldo en el apartado precedente, la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas 

residuales de todos los Ayuntamientos, así como la particiapación en la coordianción y/o prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, residuales, que las tenga atribuidas conforme a lo previsto 

en la normatividad aplicable.

Comprende la realización de todas las actividades relativas a la planificación, programación, proyecto e investigación, cooperación al desarrollo, formación, asesorameinto, construcción, explotación,

mantenimiento y gestión de los recursos y servicios hídricos en todas las fases de ciclo integral del agua, desde la producción, adquisición y adjudicación, tratamiento y distribución de caudales, hasta la

evacuación, vertido, saneamiento, depuración, eleiminación y reciclaje de residuos líquiedos y fangos, así como la comercialización de todos esos productos y servicios, pudiendo establecer y desarrollar

cuantas industrias y negocios sean instrumentales, complementarios o accesorios de las actividades relacionadas.

El agua es un factor determinante en todos los aspectos del desarrollo social, económico y medioambiental y por tanto debe ser un objetivo fundamental de cualquier marco post-2015 para la erradicación de 

la pobreza, la seguridad alimentaria, la resilencia ante los desatres naturales y de origen humano y el desarrollo sostenible mundial.

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación

Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 al 31 de Diciembre de 2019

 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Se realizó el registro de la comprobación del fondo fijo de la Dirección de Administración y Finanzas, así como diversas comprobaciones de gastos a comprobar, se realizaron registros de salidas de almacén 

que se utilizaron en diversas obras.

Eventos Posteriores al Cierre Se realizará la propuesta al Consejo Directivo para la aprobación de utilización de la cuenta de resultados de ejercicios fiscales anteriores para continuar con la depuración de las conciliaciones bancarias, de 

los movimientos de administraciones anteriores, asimismo continuar con la depuración de obras en proceso.

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

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable 

de la Información Contable
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Partes Relacionadas

C. ESTELA PÉREZ MEDINA


