
	
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente7678/LXXIII Cuenta Pública 2011  
 De Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 

A la Comisión de Hacienda del Estado, el día 5 de Noviembre de 2012, le 
fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 7678/LXXIII, que 
contiene el Informe del Resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior 
del Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública del SERVICIOS DE AGUA Y 
DRENAJE I.P.D, correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2011. 
 
 
ANTECEDENTES: 
 

 
PRIMERO: El artículo 63 fracción XIII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León, establece la facultad del H. Congreso del Estado, 
para fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar según sea el caso, con el 
apoyo de la Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas del Estado y los 
Organismos Autónomos, Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos 
Públicos de la Administración Pública Estatal, previo informe que envíen el 
Gobernador y la representación legal de los Organismos y/o Fideicomisos, 
respectivamente.  

 
En ese sentido, se tiene que en fecha 24 de Abril del 2012, la Auditoría 

Superior del Estado de Nuevo León, recibió la Cuenta Pública correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2011 del SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE I.P.D para su estudio 
correspondiente. 

 
En la revisión a la Cuenta Pública de referencia, y a efecto de estar en aptitud 

de que se cumplan con los objetivos definidos en los artículos 18 y 19 de la Ley del 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20 de la referida Ley, se verificó si la entidad efectuó 
correctamente sus operaciones, si presentó sus estados financieros en forma veraz  
y en términos accesibles de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al 
sector gubernamental; si cumplió en la aplicación de sus presupuestos y si alcanzó 
con eficacia los objetivos y metas fijadas en sus programas y subprogramas, 
conforme a su presupuesto de egresos y la normatividad que los rige. 
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Es de señalar que el organismo público que nos ocupa cumplió con lo 

impetrado en el artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León, presentando la cuenta pública dentro del plazo establecido. 

 
Como resultado de los párrafos anteriores y con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20 fracción XXXI y 82 fracción XV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoría Superior del 
Estado tuvo a bien emitir el Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública 
2011 de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE I.P.D. 

 
Incluyen en el mencionado Informe del Resultado, acorde con lo señalado en 

los artículos 49 y 50 de la citada Ley, el dictamen de la revisión a la Cuenta Pública, 
la evaluación de la gestión financiera y del gasto público, del avance o cumplimiento 
de los programas y subprogramas aprobados, y del cumplimiento de las normas de 
información financiera aplicables; la comprobación de que la entidad se ajustó a lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, y demás normas 
aplicables; el señalamiento en su caso de las irregularidades detectadas y las 
acciones emitidas, así como, observaciones derivadas de la revisión practicada y las 
aclaraciones a las mismas por la entidad fiscalizada, con el respectivo análisis de 
parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y las recomendaciones 
correspondientes.  

 
La Auditoria señala que el registro de las operaciones efectuadas se realizó 

de acuerdo con las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidades 
gubernamentales, mencionando que la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013, conforme al Acuerdo de 
Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la 
propia Ley.  También comenta que es el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) el organismo coordinador para la armonización de la 
Contabilidad Gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas 
contables y lineamientos para la generación de la información financiera que 
aplicarán los entes públicos. 

 
La Auditoria nos informa que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 

I.P.D, fue creada mediante decreto numero 41 el día 9 de Mayo de 1956, con 
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personalidad y patrimonio propio, con el objetivo de prestar el servicio de prestación 
de suministro de agua potable, y no potable, alcantarillado. 

 
SEGUNDO: En relación a la evaluación de la gestión financiera y del gasto 

público, se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y sus Presupuestos por el 
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, así como la disponibilidad al 
cierre del Ejercicio Fiscal y la deuda pública que SERVICIOS DE AGUA Y 
DRENAJE I.P.D, presentó como parte de la información que integra la Cuenta 
Pública.  

 
Los estados financieros de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 

presentados en pesos al 31 de diciembre de 2011, que se mencionan en la Cuenta 
Pública, son los que se muestran a continuación: 
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Para el desarrollo de la revisión a la información antes mencionada, la 
Auditoría Superior del Estado, aplicó una serie de procedimientos enfocados a 
asegurarse de la razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte de la 
gestión financiera y gasto público, y que su presentación y registro estuvo conforme 
a las normas de información financieras aplicables a este tipo de entidad, además de 
que se apegaron al cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás 
disposiciones aplicables y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en 
los programas. 

 
Con la evaluación, la Auditoría Superior del Estado concluye que la 

información proporcionada por SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE I.P.D como 
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2011, presenta razonablemente el 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los 
recursos públicos, excepto lo mencionado en el capítulo VI del Informe del 
Resultado. 

 
TERCERO: En lo que concierne al punto de evaluación del avance o 

cumplimiento a los programas y subprogramas aprobados, a continuación se 
presentan algunos de los indicadores presentados por Servicios de Agua y Drenaje: 

 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 
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CUARTO: En el apartado de cumplimiento a los principios de contabilidad 

gubernamental, de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa 
correspondiente, se concluye que la presentación de la Cuenta Pública, fue de 
acuerdo con las normas de información financiera aplicables y se apegó al 
cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y demás 
ordenamientos aplicables en la materia.  
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	 QUINTO.-	En el apartado VI del Informe del Resultado, se señalan diversas 
observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por 
los funcionarios responsables y el análisis correspondiente, respecto al rubro del 
estado Financiero, dentro de las cuales se destacan en el cuadro las siguientes: 

 
GESTIÓN FINANCIERA 
 
A) GESTIÓN FINANCIERA 
ACTIVO 
Efectivo 
Efectivo en caja y bancos $772,693,229 

 
	
1.-Partidas en tránsito con antigüedad mayor a tres meses. 
 
Las conciliaciones bancarias de área local y área foránea incluyen partidas no 
correspondidas con antigüedad superior a tres meses, las cuales se 
mencionan a continuación: 
 
Cargos de Agua y Drenaje no correspondidos por el Banco 
 
Área Local 
	

	
	
Área	Foránea	
	

	
 
Créditos de Agua y Drenaje no correspondidos por el Banco 
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Área Local 
	
	

	
	
	
Área Foránea 
	
	

	
	
	
Cargos del Banco no correspondidos por Agua y Drenaje 
 
Área Local 
	

	
	
Área Foránea 
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Créditos del Banco no correspondidos por Agua y Drenaje 
 
Área Local 
	

	
	
	
Área Foránea 
	
	

	
	
	
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 

 
La Auditoría analizó las respuestas presentadas por la administración del 
Organismo, y determinó que en general esta observación se solventó parcialmente 
en virtud de que se realizó el asiento contable documento 13030041/2012 por la 
diferencia de $474.00 ya que por error el banco envío al organismo, en el reporte de 
la recaudación por la cantidad de $301.00 cuando el importe real había sido de 
$1,872.00, en la fecha que se realizó la auditoría, se encontraba en cero. 
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En cuanto al área foránea, los movimientos identificados en la observación como 
F.CMF.1.A, se solventó la cantidad de $29,824. 
	
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
	
	
Cuentas por Cobrar 
Clientes (Área Foránea) $269,510,255. 
	
2. Diferencia de $6,445,420 entre registros contables y reportes proporcionados por 
el departamento de Comercial (Área Foránea). 
 
Dentro de nuestra revisión determinamos diferencia entre los registros contables de 
la cuenta de usuarios y los reportes proporcionados por el departamento de 
Comercial (Sistema de facturación manejado en "Fox Pro"). 
 
Las diferencias se mencionan a continuación: 
 
	

	
	
	
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 

 
 

Clientes (Área Local) $1,150,782,253. 
	
	
3. Ajuste de diferencia sin autorización entre el saldo que generan los reportes de 
antigüedad de saldos del Sistema de Gestión Comercial (SGC) y el saldo registrado 
en contabilidad. 
 
Se observó que el 30 de noviembre del 2011 el Organismo llevó a cabo un ajuste 
entre los saldos del Sistema de Gestión Comercial (SGC) y el saldo registrado en 
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Contabilidad, del que se derivó una disminución en clientes por valor de 
$12,566,456, el cual no se nos mostró evidencia de su autorización. 
	
Se observó además que el resultado del ajuste de cartera, en los registros contables 
se llevó contra la cuenta de IVA por pagar por $21,175,305 debiendo ser contra 
resultados. 
	
 
El resumen neto que registró el Organismo fue: 
	

	
	
	
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
 

Deudores diversos $20,538,921. 
	
	
4. Saldos con antigüedad de ejercicios anteriores por $20,284,761. 
 
Este saldo se integra como sigue:  
 

 

	
 

	

Al mes de abril de 2012 se ha recuperado un total de $55,935 de la cuenta por 

cobrar. 
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(1) Su saldo representa el consumo de agua por los usuarios de llaves colectivas a 

cargo de FOMERREY quien no ha realizado los pagos correspondientes. El importe 

de $14,896,032 proviene de ejercicios anteriores y $2,667,697 corresponden al 

presente ejercicio. 

 
	
Se observó además que el Organismo no concilia sus saldos con FOMERREY ya 

que este último presenta en sus registros contables un saldo de $20,308,303, dando 

una diferencia de $2,744,574 no conciliado. 

 

(2) El saldo representa el consumo de agua por los usuarios de llaves colectivas y se 

encuentra pendiente, ya que no se ha llegado a un acuerdo con el Municipio sobre la 

propuesta de dación en pago con terrenos de su propiedad. Dicho saldo proviene del 

ejercicio 2003. 

 

Durante el proceso de auditoría, no se localizaron gestiones de cobranza por parte 

del Organismo. 

 
 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó las aclaraciones presentadas por el Organismo y determinó que 

esta observación se solventó parcialmente, debido a que durante el proceso de 

auditoría no se habían recuperado los adeudos a cargo de la Entidad Paraestatal y 

el Municipio. 

 
Acción emitida 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
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Deudores diversos (Área Local) $20,538,921. 
 
5. Diferencia de $668,527 entre registros contables y los saldos de los 

reportes proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos. 

 

Dentro de nuestra revisión determinamos diferencias entre los registros 

contables de las cuentas de deudores diversos y los saldos de los reportes 

proporcionados por el departamento de Recursos Humanos al cierre del 

ejercicio. 

 

Las diferencias se mencionan a continuación: 

 

 
 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Estimación para cuentas incobrables $342,032,495. 

 
 

6. Insuficiencia en la Estimación para cuentas incobrables $279,493,364. 
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Se determinó que existe una insuficiencia de la reserva para cuentas incobrables por 
valor de $279,493,364, al confrontar los saldos con antigüedad superior a 36 meses 
contra las estimaciones registradas al cierre del ejercicio: 

 
 

	
	
	
	
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
	
 
Gobierno del Estado $33,448,901 
	
	
7. Saldo proveniente de ejercicios anteriores por $33,448,901.  
 
Este saldo proviene desde el ejercicio 2003 el cual fue abonado en 2010 con 
$10,000,000. 
 
Sin embargo, durante el ejercicio no se recibió ningún pago a esta cuenta. 

 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  

 
 
Otros deudores (Área Foránea) $826,609. 

 
 
8.	Saldo con antigüedad mayor a 7 años por $826,609. 
 
Ésta cuenta se integra por saldos que provienen desde el ejercicio 2004, como se 
muestra a continuación:  
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Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  

 
	
Otras Cuentas por Cobrar 
Depósitos en garantía (Área Foránea) $1,574,928. 

 
 

9. Se determinaron depósitos en garantía con antigüedad superior a 1 año, su 

integración es la siguiente: 

 

	
 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la administración del Organismo a 
esta observación y determinó que se solventaba parcialmente en virtud de  cuenta la 
cual solventa un 11% ($164,928). 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  

 
	
Documentos por cobrar (Área Foránea) $36,611,275. 

 
 

10. Documentos por cobrar vencidos con antigüedad superior a un año. 
 
Se determinaron 8 cuentas que presentan saldos vencidos por un total de $783,309, 
siendo su resumen por años: 
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A) Los documentos del año 2007 y anteriores, que totalizan $476,810 y representan 
un 60.9%, ya prescribieron, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, en su artículo no.165 fracción I en la cual se estipula que 
"La acción cambiaria prescribe en tres años contados a partir del día de 
vencimiento". 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.  

 
	
11. Diferencias en confirmación de saldos de clientes y registros contables del 
Organismo. 
 
En nuestra revisión se detectaron diferencias entre la confirmación de saldos de 
clientes y los registros contables del Organismo, siendo éstos: 
 
 

 
 
 

	
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  

 
	
Documentos por cobrar (Área Local) $74,338,085.	

 
 



	
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente7678/LXXIII Cuenta Pública 2011  
 De Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. 

12. Diferencia entre base de datos proporcionada por el Departamento de 
Tesorería contra los registros contables. 
 
En nuestra auditoría se detectó una diferencia entre la información 
proporcionada por el departamento de Tesorería contra los registros 
contables; como se muestra a continuación: 
 
 

 
 

	
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
	
Documentos por cobrar vencidos (Área Local) por $2,117,457. 

 
 

13. Este saldo es el producto de los adeudos documentados a cargo de contratistas 
o fraccionadores por aportaciones de obras de infraestructura y cooperación de 
obras. 
 
Dentro de la revisión practicada se determinaron documentos por cobrar ya 
vencidos, los cuales se detallan a continuación: 
 
 

 
 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.  
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Impuesto al Valor agregado por recuperar $664,545,692. 
 
 
14. IVA a favor pendiente de recuperar por $664,545,692. 
 
Al examinar la procedencia de este saldo se determinó un importe no recuperable 
por valor total de $109,553,035, ya que prescribió el derecho para efectuar la 
reclamación por un valor total $80,278,047 y de $43,244,152, la autoridad emitió 
negativa de devolución por importe de $29,274,988. 
 
A la fecha presenta la integración siguiente: 
 
 

 
 

	
 
 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
	
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la administración del Organismo, y 
determinó que esta observación se solventó parcialmente la observación, ya que del 
total del saldo de la cuenta que son $664,545,692 se recuperaron $172,337,887 
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correspondientes al mes de Mayo del 2009, representa el 26% y no se habían 
recuperado los correspondientes a años anteriores.  
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
 
 
Otros Anticipos a Empleados (Área Foránea) $828,301 
 
 
15. Saldo con antigüedad mayor a un año por $750,000. 
 
Esta cuenta incluye el anticipo por $750,000 otorgado al Lic. Ángel López Mendoza 
el 17 de agosto del 2010 para el pago en cesión de derechos del terreno donde se 
va a construir la planta en General Treviño, Nuevo León, el cual no ha sido 
comprobado. 
 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades 
 
 
Activo Fijo 
Anticipo a Proveedores (Área Foránea) $34,433,164. 
 
 
16. Anticipos a proveedores y contratistas con antigüedad superior a un año (Área 
Foránea). 
 
Se detectaron 23 anticipos con importe total de $2,118,347 los cuales presentan 
antigüedad superior a un año incumpliendo con lo establecido en el artículo 64 
Fracción V de la Ley de Obras Públicas. 
 
Su integración es la siguiente: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis realizado por la Auditoría, se determinó que esta observación 
se solventó parcialmente en virtud de que fue recuperado un 44% del monto 
observado de un total de $928,490. 
 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
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Anticipos a proveedores (Área Local) $234,909,614. 
 
 
17.	Anticipos con antigüedad superior a 6 meses. 
 
Dentro de la revisión se detectaron anticipos a proveedores con antigüedad superior 
a 6 meses por un total $59,854,940 que representa un 25% del total del saldo, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas 
Fracción V. 
 
Su integración es la siguiente:  
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Análisis de la Auditoría  
 
La Auditoría analizó las respuestas presentadas por el Organismo, y determinó que 
esta observación se solventó parcialmente en virtud de que se recuperó un 11% del 
total del monto observado por un total de $6,606,590. 
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Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Obras en Proceso (Área Local) $430,776,128. 
 
 
18. Obras en proceso cuentas de activo fijo con antigüedad superior a un año. 
 
Estas cuentas presentan una antigüedad superior a dos años como se muestra a 
continuación: 
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Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Obras en Proceso (Área foránea) $31,100,475. 
 

 
19. Obras en proceso cuentas de activo fijo con antigüedad superior a un año. 
 
Estas cuentas presentan una antigüedad superior a un año como se muestra a 
continuación: 
 

 
 
 

Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.	

 
 
Obras en Proceso Obra Pública (Área Foránea) $2,336,192,298. 

 
	
20. Obras en Proceso con antigüedad superior a un año 
 
La integración de las obras en proceso del Área Foránea por un total de 
$2,336,192,298 es la siguiente: 
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El Área Foránea cuenta con obras en proceso de obra pública con antigüedad 
superior a un año, como se muestra a continuación: 
 

 
 
 

Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
	
	
Obras en proceso Obra Pública (Área Local) $7,744,128,145. 
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21. Proyectos de obras en proceso que no han tenido movimientos en más de un 
año. 
 
El saldo de la cuenta de obras en proceso por $7,744,128,145 incluye obras que 
provienen de años anteriores y que no han tenido movimientos y aún no han sido 
capitalizadas por un total de $4,460,456,835. 
 
Algunas de estas obras se encuentran operando y por falta de requisitos de 
formalidad, no concretados por los contratistas que realizaron estas obras, no han 
sido capitalizadas, siendo su resumen por años sin movimiento: 
 
 

 
 
 
 
 

Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
	
PASIVO 
Proveedores 
Pasivo sin factura cuenta puente (Área Foránea) $2,990,625. 

 
 

22. Partidas con antigüedad mayor a un mes. 
 
Esta cuenta se utiliza para registrar la entrada de mercancías a los almacenes, cuya 
factura está pendiente por recibir, cuando se recibe la factura se contabiliza a un 
pasivo definitivo, por lo que no debe contener partidas superiores a un mes. 
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Se detectó que existen saldos por $2,786,672 que muestran una antigüedad superior 
a un mes como se menciona a continuación: 

 
	

	
	
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Proveedores, contratistas y otros (Área Foránea) $3,921,729. 
	

 
23. Saldos con antigüedad superior a dos años. 
 
En esta cuenta se incluyen 8 saldos con un importe total de $1,658,146 que 
provienen de ejercicios anteriores, los cuales no han sido liquidados. Su integración 
es la siguiente: 
 
 

 
 
 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
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Proveedores, contratistas y otros (Área Local) $161,223,364. 
 
 
24. Saldos con antigüedad superior a 6 meses. 
 
En esta cuenta incluyen saldos con antigüedad superior a 6 meses con importe total 
de $602,576 que no han sido liquidados al mes de marzo de 2012, su integración es 
la siguiente: 
 
 

 
 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
 
 
25. Saldos contrarios en Proveedores (Área Local) con antigüedad superior a 6 
meses. 
 
Esta cuenta incluye 20 saldos contrarios a su naturaleza con antigüedad superior a 6 
meses, con un importe total de $(25,867,337), siendo éstos: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración la Auditoría 
determinó que esta observación se solventó parcialmente en un 6% ($1,461,333) 
que corresponden a Proveedora para la Construcción, S.A. y Productora Metálica 
S.A. de C.V. 
 
 
Acreedores Diversos 
Sueldos y Salarios por pagar ($11,428,016). 

 
 

 
26. Saldo contrario al de su naturaleza. 
 
El saldo de esta cuenta es de naturaleza acreedora, sin embargo, al 31 de diciembre 
de 2011 presentó un saldo de naturaleza contraria por ($11,428,016), observando 
además que esta cuenta carece de integración. 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
	
De acuerdo a las manifestaciones vertidas por la administración del Organismo, la 
Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente por el 33% 
($2,105,281) para el área local, y área foránea. 
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Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
	
 
Otros Pasivos LP 
 
Provisión para pensiones, indemnizaciones y prima de antigüedad 
$3,213,977,011. 
 
 
27.	Provisión al pasivo laboral pendiente de cargar a resultados $2,417,671. 
 
La Institución determinó su pasivo laboral de conformidad con la NIF D-3 
Obligaciones Laborales, para el reconocimiento del costo de primas de antigüedad y 
planes de retiro para el personal, para lo cual se obtuvieron cálculos actuariales 
elaborados por actuarios independientes; dichos cálculos señalan como costo del 
año la cantidad de $722,241 en 2011, sin embargo, el cargo a resultados fue 
reconocido parcialmente, afectando solamente $350,000, existiendo un monto 
acumulado no reconocido de $2,417,671, el cual se reconocerá en resultados en un 
período de tres a cinco años. 
 
De conformidad con las NIF, el costo del año determinado por los actuarios 
independientes, debió llevarse a los resultados del año en que se generó la 
obligación. 
 
Un resumen del acumulado por cargar a resultados por años es el siguiente:  
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El monto acumulado no reconocido de $2,417,671 se presentó en el balance general 
como un activo no circulante. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
GASTOS 
Servicios Personales 
Servicios Personales $2,057,680,808.  

 
 
28.	 Dentro de nuestra revisión se detectaron diferencias entre los reportes 
proporcionados por el departamento de Contabilidad y por Recursos Humanos, en 
los siguientes conceptos:  
 
 

 
 

	
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
 

29. Incumplimiento al artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Nuevo 
León. 
 
Se detectó que la empleada María Elisa Jasso González quien labora como Jefa de 
Personal, durante el mes de diciembre estuvo laborando en la Secretaría de Salud 
del Estado de Nuevo León incumpliendo el artículo 141 de la Constitución Política 
del Estado de Nuevo León. 
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Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  

 
 

OBRA PÚBLICA 
 
OBRA PÚBLICA 

OBRAS Y EQUIPOS GENERALES DE SERVICIOS 

Obras en Proceso 
 
 

	
 

 
Aspecto Económico 
 
	
30. En revisión del expediente, se detectó que mediante las estimaciones números 
16, 24, 28 normal y 28 aditiva, se pagó el concepto "Cimbra común de madera, en 
ambas caras del cordón de concreto", por una cantidad de 1,235.03 m, siendo que 
dicho concepto ya estaba considerado en la ejecución del concepto "Construcción de 
cordón de concreto de 40 x 35 x 20 cm, f´c=200 kg/cm2 agregado máximo de 19 
mm, incluye: cargo directo por el costo de los materiales que intervengan, flete a 
obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, cimbra aparente, acabado 
con volteador, elaboración de concreto, vibrado, colado, curado, descimbrado, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones 
específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo", el 
cual fue pagado en las estimaciones aludidas, observando que no procede el pago 
del concepto en estudio, por lo que resulta un pago en exceso por valor de 
$189,667. 

 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Aspecto Normativo 

 
	
31. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 

 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 

 
	

 
 
 
Aspecto Normativo 
 
 
32. En revisión del expediente se detectó, que según nota de bitácora de fecha 23 
de febrero de 2011, fue necesaria la preparación de un reporte informativo de las 
secciones trabajadas del concepto "Excavación con maquinaria y/o equipo 
neumático en zanjas de 0.00 a 3.50 m", haciendo hincapié de los anchos por sobre 
excavación, lo cual originó la ejecución de cantidades adicionales por un importe de 
$1,567,631 para dicho concepto, aclarando la entidad en evento posterior, que 
originalmente se proyectó realizar la zanja con 2.63 m de ancho común, pero 
físicamente al realizar las zanjas, los anchos que se manejaron fueron muy 
superiores, debido al tipo de material de la zona, conformada principalmente por 
piedra bola de río, por lo que se llevó a gente especializada y se corroboró que el 
material es 100% inestable, lo cual hace evidente que en la formulación del 
programa anual de obra pública y su respectivo presupuesto, no se consideraron las 
investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requerían, incluyendo los 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios, a efecto de que los conceptos 
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aditivos mencionados se incluyeran en el presupuesto base y formaran parte de la 
licitación, observando que los sondeos y estudios previos no garantizaron la 
ejecución de los trabajos conforme a lo contratado, incumpliendo con la obligación 
establecida en el artículo 21, fracción X, de la LOPSRM. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  

 
 
 

 
 

 
Aspecto Normativo 

 
 

33.	 No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el convenio adicional que 
ampare la modificación del plazo pactado en el contrato, debido a que la obra se 
debió terminar el 1 de octubre de 2009 y de acuerdo a nota de bitácora de fecha 31 
de agosto de 2011, la obra sigue en proceso, es decir, con 699 días de atraso, lo 
cual representa un 259% de variación con respecto al plazo de ejecución contratado 
originalmente de 270 días naturales, obligación establecida en el artículo 76, párrafo 
segundo, de la LOPEMNL.  
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
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Aspecto Económico 
 
 
34. En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación número 7 
normal, se pagó el concepto "Excavación con maquinaria y/o equipo neumático de 
zanjas para tubería y pozos de visita, por unidad de obra terminada en todo tipo de 
material, con profundidad de 0.00 a 3.00 m", para el tramo comprendido entre los 
pozos de visita 51 y 52, con un volumen de 138.39 m3, observando que en la 
estimación número 2 normal, ya se había generado y pagado este tramo con un 
volumen de 137.95 m3, observando una duplicidad y un pago en exceso por valor de 
$21,673. 
 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría recibió copia fotostática simple de recibo de ingreso número 68356, de 
fecha 11 de octubre de 2012, mediante el cual se constató que el contratista 
reintegro el importe observado, por lo tanto, esta observación se solventó 
parcialmente lo correspondiente al aspecto económico. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
35. En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación número 3 
normal, se pagó el concepto "Excavación con maquinaria y/o equipo neumático de 
zanjas para tubería y pozos de visita, por unidad de obra terminada en todo tipo de 
material, con profundidad de 0.00 a 3.00 m", para el tramo comprendido entre los 
pozos de visita del 5 al 8, con un volumen de 767.92 m3, observando que en la 
estimación número 5 normal, ya se había generado y pagado este tramo con un 
volumen de 546.31 m3, observando una duplicidad y un pago en exceso por valor de 
$85,558. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.  
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36. En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación 5 normal, se 
pagó el concepto "Excavación con maquinaria y/o equipo neumático de zanjas para 
tubería y pozos de visita, por unidad de obra terminada en todo tipo de material, con 
profundidad de 3.00 a 6.00 m", para el tramo comprendido entre los pozos de visita 
del 5 al 8, con un volumen de 393.56 m3, observando que en la estimación número 3 
normal, ya se había generado y pagado este tramo con un volumen de 274.82 m3, 
observando una duplicidad y un pago en exceso por valor de $107,864. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría Superior recibió copia fotostática simple de recibo de ingreso número 
68356, de fecha 11 de octubre de 2012, mediante el cual el contratista reintegró el 
importe observado, por lo tanto, esta observación se solventó en lo correspondiente 
al aspecto económico. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.  
 
 
37.	 En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación número 7 
normal, se pagó el concepto "Plantilla de 15 y 20 cm de espesor con arena no 
clasificada", para el tramo comprendido entre los pozos de visita 51 y 52, con un 
volumen de 7.92 m3, observando que en la estimación número 2 normal, ya se 
había generado y pagado este tramo con el mismo volumen, observando una 
duplicidad y un pago en exceso por valor de $3,031.  
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
 
 
38. En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación número 7 
normal, se pagó el concepto "Acostillado y relleno hasta 30 cm arriba de la clave del 
tubo con arena no clasificada", para el tramo comprendido entre los pozos de visita 
51 y 52, con un volumen de 45.25 m3, observando que en la estimación número 2 
normal, ya se había generado y pagado este tramo con un volumen de 44.89 m3, 
observando una duplicidad y un pago en exceso por valor de $17,315. 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría recibió copia fotostática simple de recibo de ingreso número 68356, de 
fecha 11 de octubre de 2012, mediante el cual se constató que el contratista 
reintegra el importe observado, por lo tanto, esta observación se solventó 
parcialmente en lo correspondiente al aspecto económico. 
 
Acción emitida 
 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.  
 
 
 

 
 
 
Aspecto Económico 
 
 
39. En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación número 6 
aditiva, se pagó el concepto "Retiro de material producto de la excavación medido en 
banco", para el tramo comprendido entre los pozos de visita 54 y 55, con un volumen 
de 33.38 m3, observando que en la estimación número 2 normal, ya se había 
generado y pagado este tramo con un volumen de 45.77 m3, observando una 
duplicidad y un pago en exceso por valor de $3,828. 
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
 
40. En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación número 7 
normal, se pagó el concepto "Plantilla de 15 cm de espesor, con arena no 
clasificada", para el tramo comprendido entre los pozos de visita del 36 al 38, con un 
volumen de 25.83 m3, observando que en la estimación número 6 normal, ya se 
había generado y pagado este tramo con el mismo volumen; además, mediante la 
estimación número 10 normal, se pagó el tramo comprendido entre los pozos de 
visita del 54 y 55, con un volumen de 2.32 m3, observando que en la estimación 
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número 2 normal, ya se había generado y pagado este tramo con un volumen de 
4.23 m3; por lo tanto, se observa una duplicidad de 28.15 m3 y un pago en exceso 
por valor de $8,191. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría recibió copias fotostáticas simples de las estimaciones 11 normal, 1 y 2 
deductiva, 7 y 8 aditiva, de cheque número 59872 de fecha 27 de abril de 2012, de 
cheque número 60027 de fecha 18 de mayo de 2012, de cheque número 60025 de 
fecha 18 de mayo de 2012 y de registros contables correspondientes, documentos 
que comprobaron el reintegro del importe observado, por lo tanto, se solventó lo 
correspondiente al aspecto económico. 
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.  
 
 
41. En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación número 1 
normal, se pagó el concepto "Acostillado y relleno hasta 30 cm arriba de la clave del 
tubo", para el tramo comprendido entre los registros del 30 y 31, con un volumen de 
47.70 m3, considerando para el cálculo de dicho volumen una longitud de 73.10 m, 
observando que en la misma estimación, para el cálculo del volumen del concepto 
de "Plantilla de 15 cm", para el mismo tramo, se consideró una longitud de 43.10 m, 
por lo que al tomar esta longitud como referencia, resulta una diferencia de 19.57 
m3; además, se detectó que mediante la estimación número 6 aditiva, se pagó el 
tramo comprendido entre los pozos de visita 54 y 55, con un volumen de 9.62 m3, 
observando que en la estimación número 2 normal, ya se había generado y pagado 
este tramo con un volumen de 17.53 m3; por lo tanto, se observa una duplicidad de 
29.19 m3 y un pago en exceso por valor de $8,494.  
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
	
 
42. En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación número 10 
normal, se pagó el concepto "Excavación con máquina y/o equipo neumático de 
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zanjas para tubería y pozos de visita, por unidad de obra terminada en todo tipo de 
material, con profundidad de 0.00 a 3.00 m", para el tramo comprendido entre los 
pozos de visita 54 y 55, con un volumen de 34.61 m3, observando que en la 
estimación número 2 normal, ya se había generado y pagado este tramo con un 
volumen de 68.87 m3; además, en la revisión de los cálculos presentados para la 
estimación número 10 normal, se detectó que se cuantifica dos veces el volumen de 
excavación del pozo de visita 54, no resultando procedente el pago 9.56 m--3-; por lo 
tanto, se observa una duplicidad de 44.17 m3 y un pago en exceso por valor de 
$9,715.  
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente  

 
 
43. En revisión del expediente, se detectó que mediante estimaciones número 4 y 6 
normal, se pagaron los conceptos "Corte y desalojo de material en carpeta, barrido 
de superficie, riego de liga con FR3 y repavimentación de 3 cm de espesor, 
compactados con concreto asfáltico, correspondientes a 30 cm a cada lado de la 
zanja" y "Carpeta asfáltica de 5 cm de espesor", observando que ambos conceptos 
se ejecutaron en la misma ubicación y que el concepto de "Corte y desalojo" ya 
incluye la repavimentación, por lo que no procede el pago del concepto de "Carpeta 
asfáltica", por una cantidad de 3,037.12 m2, y un importe de $518,911. 
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente.  

 
 

44.	En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimaciones números 10 
normal y 6 aditiva, se pagó el concepto "Retiro y reinstalación o reposición de cerca 
de alambre de púas de cuatro hilos", para el tramo comprendido entre los pozos de 
visita del 29 al 34, con una cantidad de 332.69 m, observando que dicho tramo ya se 
había considerado en el cálculo del tramo comprendido entre los pozos de visita del 
29 al 39, mismo que también se generó en las estimaciones aludidas, por una 
cantidad de 701.37 m, observando una duplicidad y un pago en exceso por valor de 
$36,554. 
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Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente  

 
	

	
 

	

	
 
 
 

Aspecto Normativo 
 

	
45. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría el convenio adicional que 
ampare la modificación del importe pactado en el contrato, debido a que la obra 
terminó con un importe ejercido de $56,668,744, es decir un incremento del 35%, 
con respecto al monto contratado originalmente de $41,863,893, obligación 
establecida en el artículo 59, párrafo segundo, de la LOPSRM. 
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 

 
	
46. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la garantía equivalente al diez 
por ciento del monto total ejercido o carta de crédito irrevocable o la aportación de 
recursos líquidos en fideicomisos por el equivalente al cinco por ciento del monto 
total ejercido de $56,668,744, según lo seleccionado por el contratista, a fin de 
asegurar que se responda por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra obligación 



	
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente7678/LXXIII Cuenta Pública 2011  
 De Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. 

en los términos de la Ley, obligación establecida en el artículo 66, párrafo segundo, 
de la LOPSRM. 

 
 

Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
 
 

 
 

	
Aspecto Económico 
	
	
47. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación (números 
generadores, croquis de ubicación, informes fotográficos u otros elementos que haya 
tenido en cuenta la entidad) que acredite la procedencia del pago del concepto 
"Suministro de materiales y mano de obra para la aplicación de protección exterior 
por personal calificado en tubería y piezas especiales de acero" pagado mediante la 
estimación número 1 Normal, por valor de $1,290,488.40, obligación establecida en 
el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con el artículo 132, 
fracciones de la I a la V, del RLOPSRM. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Durante el proceso de auditoría, se recibió copia fotostática simple de estimación 
número 1 deductiva, que incluía los números generadores, croquis de ubicación e 
informes fotográficos correspondientes al concepto observado, mediante los cuales 
se comprobó la ejecución de un área total de tubería recubierta de 2,566.23 m2, que 
en comparación con el área pagada en estimación número 1 normal de 2,820 m2, se 
tiene una diferencia de 253.77 m2 la cual representaba un importe de $116,130.22; y 
de recibo de ingresos número 68369, de fecha 12 de octubre de 2012, mediante el 
cual se reintegra a la Hacienda Pública del Organismo la diferencia presentada en 
estimación número 1 deductiva, por lo tanto, se solventó lo correspondiente al 
aspecto económico. 
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Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 

 
SEXTO.- Con respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de las 

solicitudes formuladas por el Congreso del Estado, que se señalan en el Capítulo VIII 
del Informe la Auditoría nos presenta un anexo en el que se describen los resultados 
de la Evaluación de Desempeño del organismo, al respecto se destacan las 
siguientes observaciones y recomendaciones que la Auditoría se tuvo a bien 
considerar y remitir al Organismo. 

 
Observación 1. Los objetivos estratégicos del POA incluyen acciones operativas que 
se llevarán a cabo para cumplir con dichos objetivos, las cuales deben contener 
información sobre las metas a alcanzar en cada una de dichas acciones, sin 
embargo, en el POA de la entidad, la acción operativa “Incorporación de nuevas 
fuentes de abastecimiento de agua potable en el Estado”, SADM no menciona 
información sobre la meta, el avance físico y el avance financiero y el indicador de 
desempeño, así como en la acción operativa “Disminución de niveles de agua no 
contabilizada en el área metropolitana de Monterrey” la entidad no presenta el 
avance físico de la meta anual, por lo que se sugiere tomar en cuenta el principio de 
transparencia mencionado en el artículo 6 fracción III de la Ley Estatal de 
Planeación, para estas dos acciones operativas. 
 
 
Recomendación: 
 
Es importante que las acciones que deriven de la planeación, como lo es el 
Programa Operativo Anual, se realicen de manera íntegra con base en el principio de 
transparencia como se menciona el artículo 6 fracción III de la Ley Estatal de 
Planeación. 
 
Observación 2. De la evaluación realizada se determina que las acciones operativas 
“Suministro continuo de agua potable al área metropolitana de Monterrey” y 
“Disminución de niveles de agua no contabilizada en el área metropolitana de 
Monterrey” del objetivo “Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las 
necesidades de largo plazo de la población y de las actividades económicas” del 
POA de la entidad, carecen de claridad en su  alineación respecto a las líneas de 
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acción del Plan Estatal de Desarrollo y del Programa Sectorial, Desarrollo 
Sustentable y Funcionalidad Urbana. La misma situación se presenta con las 
acciones operativas “Entrega de obras en el Estado según programa”, 
“Mantenimiento de la infraestructura de agua potable en el área metropolitana de 
Monterrey” y “Mantenimiento correctivo de la infraestructura de alcantarillado en el 
área metropolitana de Monterrey” del objetivo “Adecuar continuamente la 
infraestructura para el manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa 
su acceso a la población”, por lo que es importante que la entidad tome en cuenta el 
artículo 12, H), fracción III, de la Ley Estatal de Planeación, que establece que es 
responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal asegurar la congruencia de los programas sectoriales, regionales y 
especiales y de los	proyectos estratégicos y de inversión en los que participe, con el 
Plan Estatal de Desarrollo.  
 
Recomendación: 
 
La entidad debería mantener una relación lógica entre las acciones operativas y los 
objetivos, estrategias y líneas de acción mencionadas en PED, ya que es una 
responsabilidad marcada en el artículo 12, H), fracción III de la Ley Estatal de 
Planeación. 
 
Observación 3.  
La acción operativa corresponde al suministro de agua durante un año al área 
metropolitana, por lo que debido a la diferencia de conceptos, la acción no presenta 
una clara alineación con el objetivo estratégico, ya que el mismo hace referencia a 
cubrir las necesidades de la población al largo plazo, por lo que no coincide la acción 
operativa en cuanto al plazo y la población. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado: 
 
Se analizó la aclaración presentada por la entidad, la cual solventa parcialmente la 
observación, debido a que si bien, la Entidad refiere que su planeación a largo plazo 
se realiza de manera sexenal, no se presentan datos de que la acción operativa 
“Suministro continuo de agua potable al área metropolitana de Monterrey” 
corresponda al resto del Estado y no solo a la zona metropolitana de Monterrey 
como se menciona en el nombre de la misma. 
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Recomendación: 
 
Se sugiere incluir dentro del POA una acción operativa que busque cumplir con el 
objetivo estratégico de “Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las 
necesidades de largo plazo de la población y de las actividades económicas” pero 
para el resto de la población del Estado. 
 
Observación 4. La acción operativa se enfoca solamente en el área metropolitana y 
además su plazo es anual, por lo que carece de claridad respecto a su alineación 
con el objetivo estratégico, ya que el mismo hace referencia a cubrir las necesidades 
de la población al largo plazo, por lo que es poco explícita la acción en cuanto a la 
población y temporalidad. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado: 
 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la entidad, y determinó que esta 
observación se solventó parcialmente debido a que si bien, la Entidad refirió que su 
planeación a largo plazo se realizó de manera sexenal y que el área metropolitana 
de Monterrey es la región donde más pérdidas de agua se registran, no se presentó 
la evidencia correspondiente a las pérdidas de agua que ocurren en el resto de los 
municipios del Estado que justifique que esta acción operativa no es necesaria en el 
resto de los municipios. 
 
 
Recomendación: 
 
Se sugiere analizar, con base en información puntual, la situación que guarda el 
manejo del agua en el resto de los municipios del Estado para poder establecer 
acciones operativas que contribuyan al cumplimiento del objetivo estratégico en 
dichos municipios. 
 
Observación 5. La acción operativa no es clara respecto a que las obras del 
programa sean adecuaciones a la infraestructura para el manejo de los servicios de 
agua y facilitar de forma equitativa su acceso a la población. 
 
 
Recomendación: 
 
Es importante que la entidad establezca con más claridad las acciones operativas 
que asignan a los objetivos estratégicos, para lograr asegurar que materializando 
dichas acciones se logrará cumplir con el objetivo. Cabe aclarar que cuando las 
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acciones son congruentes con los objetivos se mejora la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos invertidos, promoviendo así una mejor gestión. 
 
 
Observación 6. Existe diferencia entre los conceptos de la acción operativa y el 
objetivo estratégico, por lo que es complicado determinar que la acción conlleva al 
cumplimiento del objetivo, ya que si bien es cierto el mantenimiento corresponde a 
todas las acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un 
estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida; sin embargo, hacer 
adecuaciones a la infraestructura se encuentra relacionada con modificarla para 
incrementar los niveles de producción o para incrementar la eficiencia en su 
operación. 
 
Recomendación: 
 
Es importante que la entidad establezca con más claridad las acciones operativas 
que asignan a los objetivos estratégicos, para lograr asegurar que materializando 
dichas acciones se logrará cumplir con el objetivo. Cabe aclarar que cuando las 
acciones son congruentes con los objetivos se mejora la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos invertidos, promoviendo así una mejor gestión. 
 
Observación 7. El objetivo estratégico se refiere a una adecuación continua a la 
infraestructura, sin embargo, la acción corresponde a un mantenimiento correctivo, 
es decir, se realiza hasta que sucede una falla, por lo que no es algo  
 
 
Recomendación: 
 
Es importante que la entidad establezca con más claridad las acciones operativas 
que asignan a los objetivos estratégicos, para lograr asegurar que materializando 
dichas acciones se logrará cumplir con el objetivo. Cabe aclarar que cuando las 
acciones son congruentes con los objetivos se mejora la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos invertidos, promoviendo así una mejor gestión. 
 
 
Observación 8. La alineación entre la acción operativa y el objetivo estratégico es 
poco clara, ya que el mantenimiento corresponde a todas las acciones que tienen 
como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar 
a cabo alguna función requerida; sin embargo, el objetivo se refiere a realizar 
adecuaciones a la infraestructura, lo que significa modificarla para incrementar los 
niveles de producción o para incrementar la eficiencia en su operación. 
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Recomendación: 
 
Es importante que la entidad establezca con más claridad las acciones operativas 
que asignan a los objetivos estratégicos, para lograr asegurar que materializando 
dichas acciones se logrará cumplir con el objetivo. Cabe aclarar que cuando las 
acciones son congruentes con los objetivos se mejora la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos invertidos, promoviendo así una mejor gestión. 
 
 
Observación 9. Como parte de su planeación estratégica, la entidad cuenta con un 
Programa Operativo Anual, que establece objetivos, unidad responsable, acciones 
operativas con sus respectivas metas, presupuesto e indicadores, sin embargo, 
como el propio nombre del programa lo señala, las metas solamente son anuales, 
por lo que la entidad no proporcionó algún otro documento de planeación en el cual 
se establezcan metas y actividades a realizar para cumplir los objetivos a mediano y 
largo plazo y que le permita visualizar las posibilidades futuras y a evaluar nuevos 
campos para una posible participación en ellos. 
 
 
Recomendación: 
 
Es importante que la Entidad realice una planeación estratégica en donde, además 
de implementar acciones operativas generales para cumplir con sus objetivos, se 
establezcan las metas y actividades en concreto que se pretendan realizar, en el 
mediano y largo plazo. 
 
 
Observación 10. La entidad presentó la alineación de sus objetivos estratégicos, sin 
embargo, no fue proporcionada evidencia documental para validar la justificación 
presentada, en la que se mostrara de qué manera con incrementar la 
profesionalización y el desarrollo del personal, así como con incrementar la 
satisfacción del cliente, aseguran el cumplimiento del objetivo estratégico de 
suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las necesidades de largo 
plazo de la población y de las actividades económicas. 
 
Así como tampoco proporcionó justificación de cómo con incrementar la satisfacción 
del cliente, incrementar la eficiencia de la empresa e incrementar el margen de 
operación del Organismo para garantizar a largo plazo los servicios que brinda, y 
solventar las obligaciones contraídas, aseguran el cumplimiento del objetivo 
estratégico de adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del 
agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población. 
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Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que al no presentar una clara 
alineación entre sus objetivos y al no proporcionar la evidencia que justifique tal 
alineación, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. carece de vinculación 
entre sus objetivos de entidad hacia sus objetivos estratégicos de su POA, además, 
es de hacer mención que los objetivos de entidad SADM los determinó desde el 
ejercicio 2006, sin embargo la entidad no proporcionó evidencia documental de que 
dichos objetivos hayan sufrido revisiones y actualizaciones que permitan adecuarlos 
al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Recomendación: 
 
Cuando existan categorías o jerarquías de objetivos, es recomendable que la 
Entidad considere objetivos que sirvan de referencia para los demás, mismos que 
deben estar claramente establecidos y alineados. 
 
La congruencia de objetivos se refiere a que el logro del objetivo general está ligado 
al logro de los objetivos de entidad, y estos a su vez están ligados, al logro de los 
objetivos estratégicos; esta serie de interdependencias debe mantener una relación 
para que se facilite el logro de los objetivo y a su vez se mejore la relación entre los 
resultados obtenidos y los recursos invertidos, promoviendo así una mejor gestión. 
 
Observación 11. La entidad no presento evidencia mediante la cual se demostrara 
que los objetivos estratégicos de “Suministrar volúmenes suficientes de agua para 
cubrir las necesidades de largo plazo de la población y de las actividades 
económicas” y “Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del 
agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población”, se encontraran 
con las características básicas de estar definidos con mensura, claridad, ser 
alcanzables, desafiantes, realistas y coherentes. 
 
Es decir, no fue posible su medición debido a que no se proporcionó evidencia que 
demostrara que en el planteamiento o redacción de los objetivos se identificaran 
elementos que permitan cuantificar en términos de magnitud y temporalidad del 
fenómeno del objetivo, usando una unidad como patrón. 
 
Además la redacción de los objetivos carece de una definición clara, entendible y 
precisa, lo cual puede prestarse a confusiones o interpretaciones sobre el efecto que 
pretende el objetivo. 
 
Es decir, para el objetivo estratégico de “Suministrar volúmenes suficientes de agua 
para cubrir las necesidades de largo plazo de la población y de las actividades 
económicas”, su redacción menciona las palabras “volúmenes suficientes”, dejando 
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a libre interpretación las razones de magnitud o cantidad de lo que representan la 
suficiencia de los volúmenes de agua. Además se maneja de manera muy general 
cuáles son las necesidades de la población, así también cuál es la misma, a su vez 
no se deja en claro el plazo en el que la entidad tiene planeado otorgar los 
volúmenes de agua, es decir, mencionan largo plazo, pero no cuánto representa este 
concepto. 
 
Para el objetivo estratégico de “Adecuar continuamente la infraestructura para el 
manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la 
población” menciona el manejo integral del agua, sin embargo, no se aclara cuales 
elementos componen la integridad mencionada, además tampoco define claramente 
cuál es la población. 
 
Finalmente, al no presentar evidencia que demuestre los elementos anteriormente 
citados, no es factible establecer que los objetivos cuenten con un grado de alcance 
adecuado, ya que no se puede determinar que los objetivos están dentro de las 
posibilidades de la entidad, en cuanto a la capacidad y recursos de la misma, por lo 
que sería complicado establecer que el resultado es posible de alcanzar. 
 
En consecuencia de lo anteriormente mencionado, es complicado considerar que los 
objetivos estratégicos evaluados son desafiantes debido a que no hay claridad en su 
medición, característica que definiría una unidad de medida que nos proporcionaría 
los elementos para determinar si existe o no, un desafío a cargo de la entidad para el 
logro de los mismos; de misma forma ocurre con las características de realistas y 
coherentes, ya que al carecer de claridad, no es factible determinar que cumplan con 
estas características. 
 
Recomendación: 
 
Es importante mencionar que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y 
si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede 
mejorar. Por tal motivo es importante que SADM cuente con objetivos que sean 
medibles y que contengan el resto de las características básicas para que le 
permitan a la Entidad evaluar si sus acciones van en el	sentido correcto, o en caso 
contrario, modificarlas y corregirlas en tiempo para lograr el cumplimiento de dichos 
objetivos. Además, el establecer los objetivos claros y medibles representa para la 
entidad un compromiso en lograr su cumplimiento, ya que esta información es de 
acceso libre para todos los usuarios interesados. 
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Observación 12. SADM no proporcionó indicadores estratégicos (de Resultados), 
que le permitan medir el efectivo cumplimiento de sus dos grandes objetivos 
estratégicos sujetos a revisión, con los que se pueda conocer cómo SADM cumplió 
con los objetivos evaluados y en qué grado se cumplieron dichos objetivos. 
 
 
Recomendación: 
 
Establecer indicadores de resultados que midan el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos y de esta forma lograr conocer los resultados generales de la Entidad. 
 
 
Observación 13. La entidad no proporcionó información sobre las regulaciones, 
recurso presupuestado y ejercido, así como metas del indicador “Avance del 
Proyecto Monterrey VI”, por lo que no fue factible evaluar dicho indicador a través del 
análisis aplicado al resto de los indicadores. 
 
Recomendación: 
 
Es importante que la entidad cuente con fichas técnicas, ya que es indispensable 
como base de todo indicador tener una, la cual, para que sea de utilidad, debe de 
contener por lo menos los datos de identificación del indicador como lo son el 
nombre, descripción, fórmula o método de cálculo, definición de variables, metas, 
resultados, supuestos externos y sus fuentes de verificación, que permitan entender 
al indicador, conocer sus resultados y la comprobación de los mismos. 
 
Observación 14. No fue posible evaluar la calidad de los indicadores debido a que 
la totalidad de estos (13), carecen de al menos un atributo, como la claridad en 
nombre y descripción del indicador, claridad en la fórmula y los elementos que la 
integran, relevancia, supuestos externos, fuentes de información y algunos hasta se 
duplican. 
 
Recomendación: 
 
La calidad en los indicadores se refiere al conjunto de propiedades inherentes para 
satisfacer necesidades implícitas, es decir, en este caso que sea de utilidad para 
medir las acciones operativas y los objetivos de la Entidad. Por lo que se recomienda 
que los indicadores se definan con los atributos mínimos que deben tener: nombre, 
descripción, fórmula o método de cálculo, definición de variables, metas, resultados, 
supuestos externos y sus fuentes de verificación, mismos que deberán presentarse 
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con claridad y relevancia para que así, permitan ser una  herramienta de gestión 
para la administración de la Entidad. 
 
Observación 15. El nombre es el principal elemento de identificación y 
entendimiento	 para	 cada	 indicador,	 sin	 embargo,	 “Niveles	 óptimos	 de	 tanques 
primarios”	no	es	un	nombre	explícito,	es	decir,	no	deja	claro	si	su	valor	se	trata 
de un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, según 
corresponda. 
 
Además los elementos que integran la fórmula, se definieron de manera 
contraria al cálculo real del indicador, es decir, en la ficha técnica se describe 
el numerador como el promedio de los tanques funcionando en el mes y el 
denominador como la suma de los porcentajes de los tanques entre el 
número de días del mes. Sin embargo, el resultado del indicador se obtiene 
aplicando la fórmula de manera inversa, es decir: 
 

Porcentaje de los tanques entre el número de días del mes 
_____________________________________________ 

 
Tanques funcionando en el mes 

 
Por tal motivo se concluye que la fórmula que se plasma en su ficha técnica 
no corresponde a su metodología de cálculo. 
 
Así mismo se identificó que no se asociaron supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la entidad que pudiesen alterar el resultado del indicador. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado: 
 
Se analizó la aclaración presentada por la entidad, la cual solventa 
parcialmente la observación en razón de lo siguiente: 
 
La entidad presenta evidencia de su sistema de indicadores en la cual se 
identifica la corrección del error de los componentes de la fórmula del 
indicador y la definición de las variables y se predetermina que el valor del 
mismo es relativo por la comparación entre lo óptimo y no óptimo de su 
objeto. 
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Sin embargo, en cuanto a la falta de claridad del indicador, la entidad 
presenta una explicación que solamente menciona el nombre del indicador, y 
debido a que el resultado del indicador es un porcentaje, que por definición es 
la cantidad que de manera proporcional refiere a una parte del total, la 
entidad no hace relación en el nombre del indicador que éste guarde 
proporción alguna entre conceptos, además no se presentó evidencia de que 
en la ficha técnica se asocien supuestos, es decir, aspectos no controlables 
por la entidad que pudiesen alterar el resultado del indicador, no obstante la 
entidad manifiesta que tomará en cuenta la observación para para la 
complementación y mejora del indicador. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
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estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
 
 
Observación 16. El indicador debe de ser claro, de fácil comprensión para 
los usuarios, de forma que no haya duda o confusión sobre su significado. Sin 
embargo, el nombre del indicador no se encuentra redactado en forma clara 
ya que no especifica si se trata de un valor absoluto o relativo, de una tasa, 
una razón, un índice; más bien pareciera aparentar una relación de “tiempo” 
por el suministro continuo de agua potable, y sin embargo, se refiere a la 
capacidad para poder ofrecer un servicio. 
 
Se determinó que el resumen de los elementos de la fórmula del indicador no 
se encuentra redactado en forma clara, debido a que se menciona: “se 
registrarán el suministro continuo diario de 24 horas durante el mes” mediante 
la fórmula: 
 
Total de horas suministradas en el mes / Número de días del mes, y sin 
embargo, el resultado se obtiene del promedio mensual del promedio de 
volumen diario de agua en cada uno de los 94 tanques, y si dicho promedio 
es de 60% o más, se considera que la entidad tiene la capacidad de brindar el 
servicio las 24 horas, por lo que se origina una confusión entre la manera en 
que se obtiene el resultado del indicador comparado con la fórmula del mismo 
mencionada en su ficha técnica. 
 
Así mismo la entidad no proporcionó evidencia de que se hayan asociado 
supuestos, es decir, aspectos no controlables por la entidad que pudiesen 
alterar el resultado del indicador. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
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lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
 
 
Nombre del indicador: Agua no contabilizada. 
 
Observación 17. El nombre del indicador debe ser explícito, de tal forma que 
se comprenda si se trata de un valor, índice, tasa, según corresponda, sin 
embargo, el nombre del indicador no define la dimensión en que se medirá el 
agua no contabilizada. Además en su ficha técnica no establece cuál debe 
ser el parámetro de medida. 
 
Tampoco la entidad proporcionó evidencia que permita determinar que se 
asociaron supuestos, es decir, aspectos no controlables por la entidad, que 
pudiesen alterar el resultado del indicador. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
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cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
 
Nombre del indicador: Reportes atendidos en tiempo/total de reportes. 
 
Observación 18. El nombre de cada indicador debe ser explícito, de tal forma 
que su nombre sea suficiente para entender si se trata de un valor absoluto o 
relativo, de una tasa, una razón, un índice, según corresponda, en el caso del 
indicador evaluado, sin embargo, el nombre del indicador es la fórmula del 
mismo. 
 
Los elementos que integran la fórmula del presente indicador, se duplican con 
los elementos del indicador: “Tiempo de atención de reportes de drenaje 
sanitario”, cabe aclarar que para cada indicador en lo individual debe existir 
una definición, una fórmula y descripción de datos específicos para su 
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cálculo, por lo que cualquier duplicidad de elementos podría causar confusión 
entre los usuarios de la información. 
 
Así mismo, la entidad no presentó evidencia de que se asociaron supuestos, 
es decir, aspectos no controlables por la entidad, que pudiesen alterar el 
resultado del indicador. 
 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
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Nombre del indicador: Eficacia en los sistemas de producción. 
 
Observación 19. El indicador no es claro en la descripción de los elementos 
de la fórmula, es decir, describen los componentes de la fórmula de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
Sin embargo, en ningún lado detallan el tipo de instalaciones que se deberán 
tomar en cuenta para determinar el cálculo. 
 
Los elementos que integran la fórmula del presente indicador, se duplican con 
los elementos del indicador: “Cantidad de estaciones de bombeo sin falla en 
el mes/total de estaciones de bombeo”, como mencionamos con anterioridad, 
para cada indicador en lo individual debe existir una definición, una fórmula y 
descripción de datos específicos para su cálculo, por lo que cualquier 
duplicidad de elementos podría causar confusión entre los usuarios de la 
información. 
 
Además no fue proporcionada por la entidad evidencia que asocie supuestos, 
es decir, aspectos no controlables por la entidad, que puedan afectar los 
resultados esperados del indicador. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
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midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
 
 
Nombre del indicador: Tiempo de atención de reportes de drenaje 
sanitario. 
 
Observación 20. El nombre del indicador se interpreta como una medida de 
“tiempo”, sin embargo, la redacción del resumen narrativo del indicador 
menciona que se trata de los reportes atendidos en menos de dos días, entre 
total de reportes, por lo que existe incongruencia entre el nombre del 
indicador y lo que realmente mide (la eficacia de los reportes), determinando 
que el nombre del indicador no es claro. 
 
Además, los elementos que integran la fórmula del presente indicador, se 
duplican con los elementos del indicador: “Reportes atendidos en 
tiempo/Total de reportes”, como ya se ha mencionado, para cada indicador 
debe existir una definición, una fórmula y descripción de datos específicos 
para su cálculo, por lo que cualquier duplicidad de elementos podría causar 
confusión entre los usuarios de la información. 
 
Así mismo, la entidad no proporcionó evidencia de que se hayan asociado 
supuestos, es decir, aspectos no controlables por la entidad, que puedan 
pudiesen alterar el resultado del indicador. 
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Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
 
 
Observación 21. El nombre del indicador es la fórmula para determinar el 
resultado del mismo. Es importante mencionar que todo indicador debe ser 
explícito, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender si se trata 
de un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, según 
corresponda. 
 
En este indicador se miden las mismas variables que en el indicador de 
“Eficacia en los sistemas de producción”, concluyendo que para cada 
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indicador debe existir una definición, fórmula de cálculo y la descripción de 
datos específicos para su cálculo, datos necesarios para su mejor 
entendimiento, situación que incumple el presente indicador. 
 
Además la entidad no proporcionó evidencia de que se hayan asociado 
supuestos, es decir, aspectos no controlables por la entidad que pudiesen 
alterar el resultado del indicador. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
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Nombre del indicador: Obras terminadas entregadas a tiempo. 
 
Observación 22. El nombre del indicador no es explícito por lo que no se 
entiende si se trata de un valor absoluto o relativo, tasa, razón o índice, según 
corresponda. Además, como se ha mencionado con anterioridad, para los 
indicadores de desempeño no es recomendable que dependa de información 
proveniente de registros administrativos (porque eso sería para indicadores 
de gestión) más bien, de información de los objetivos fijados en los 
programas y proyectos a los que se asocie el indicador. 
 
Se detectó la redacción del resumen narrativo es breve, no se detallan los 
elementos que intervienen en el indicador, ya que en la descripción del 
indicador mencionan: “total de obras entregadas entre obras programadas a 
entregar”, sin embargo, no definen el periodo de tiempo ni el programa que 
tienen que tener de obras, originando confusión por la falta de descripción en 
los elementos mencionados. 
 
Por otra parte, del análisis de las fuentes de información no se logró integrar 
la totalidad de obras, además no existen elementos suficientes para 
comprobar la fecha de entrega de obras, así como tampoco se comprobó que 
exista un programa de obras, por lo que las fuentes de información no son 
confiables. 
 
Además la entidad no proporcionó evidencia de que se hayan asociado 
supuestos, es decir, aspectos no controlables por la entidad que puedan 
afectar los resultados esperados del indicador. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
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lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
 
 
Nombre del indicador: Mantenimiento de equipos en las PTARS AMM y 
foráneas. 
 
Observación 23. El nombre del indicador carece de claridad, debido a que en 
el propio nombre se cuenta con abreviaturas que no establecen su significado 
en algún lado, además de que no es explícito si se trata de un valor absoluto, 
una tasa, razón o índice según corresponda, y lo que realmente mide es la 
eficacia en el mantenimiento realizado a los equipos de las plantas tratadoras 
de aguas residuales.  
 
Además tampoco es claro la descripción del indicador, mencionando que los 
elementos que integran la fórmula del indicador son: “los equipos a los que se 
les dio mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo al programa de 
mantenimiento establecido por la GT”. 
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Cabe hacer mención que la entidad no proporcionó evidencia de que haya se 
asociado supuestos, es decir, aspectos no controlables por la entidad que 
pudiesen alterar el resultado del indicador. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
 
 
Nombre del indicador: Efectividad de detección de fugas. 
 
Observación 24. El indicador no es congruente entre su nombre y el 
fenómeno medido, es decir, para alimentar el indicador se toman en cuenta 
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los reportes de fugas resueltas y no la detección de las mismas, por lo que 
realmente mide el indicador es la efectividad en la resolución de fugas y no en 
su detección, por lo que su resultado no es claro. 
 
Además SADM no proporcionó evidencia de que se haya asociado 
supuestos, es decir, aspectos no controlables por la entidad, que puedan 
afectar los resultados esperados. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
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Nombre del indicador: Disponibilidad de equipos de bombeos en el 
proceso de extracción China-Monterrey. 
 
Observación 25. El nombre de cada indicador debe ser explícito, de tal forma 
que su nombre sea suficiente para entender si se trata de un valor absoluto o 
relativo, de una tasa, una razón, un índice, según corresponda, sin embargo, 
el nombre del indicador se refiere a la disponibilidad de equipos. 
 
Se determinó que el resumen narrativo de la ficha técnica del indicador no se 
encuentra redactado en forma clara, mencionando: “es la relación de equipos 
instalados contra los que deben de estar en condiciones de operación”, datos 
que no dejan claro el denominador de la fórmula, es decir, en ningún lugar de 
la ficha técnica mencionan cuántos son los equipos que deben estar en 
condiciones de operación. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
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Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
 
Nombre del indicador: Calidad de agua (proceso de producción de agua 
potable sistema San Roque). 
 
Observación 26. El nombre del indicador no es explícito, condición que puede 
llegar a confundir o mal interpretar los datos del mismo, ya que el nombre de 
“Calidad de agua” no deja claro la dimensión que mide, como se ha 
mencionado, el nombre de cada indicador debe ser suficiente para entender 
si se trata de un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, 
según corresponda. 
 
El indicador no contiene fórmula, debido a que su resultado es obtenido de un 
reporte enviado por los laboratorios de la entidad, es importante mencionar 
que es recomendable que los indicadores de desempeño se alimenten de 
información de los objetivos fijados, y no de datos proveniente de encuestas, 
censos o registros administrativos, ya que esto serían para indicadores de 
gestión. 
 
Además la entidad no proporcionó evidencia de que haya asociado 
supuestos, es decir, aspectos no controlables por la entidad, variaciones que 
puedan afectar resultados esperados, entre otros factores que pudiesen 
alterar el resultado del indicador. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
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Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
 
Nombre del indicador: Incremento de circuitos sectorizados y 
aprobados en redes de agua potable. 
 
Observación 27. El nombre de los indicadores debe de ser explícito de tal 
manera que sea suficiente para entender si se trata de un valor absoluto o 
relativo, tasa, razón o índice, según corresponda. El presente indicador mide 
el avance del programa de sectorización segunda fase, por lo que su nombre 
carece de claridad. 
 
Por otra parte, el resumen de los elementos que integran la fórmula del 
indicador menciona: “comparación entre el número integrado de circuitos de 
sectorización nuevos y re-sectorización. Aprobados con resultados favorables 
de acuerdo al porcentaje de fuga en volumen aceptado respecto al total de 
circuitos de la meta establecida”, en la ficha técnica no realizan una 
descripción clara de los elementos que integran la fórmula, por lo que el 
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resumen presenta elementos  difíciles de comprender para los usuarios de la 
información. 
 
Además la entidad no presentó evidencia de que haya asociado supuestos, 
es decir, aspectos no controlables por la entidad, variaciones que puedan 
afectar los resultados esperados del indicador. 
 
Recomendación  
 
Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto a resultados de la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 
cualitativos, por lo que se recomienda considerar en su diseño e 
implementación aspectos que hagan de éstos una herramienta útil. 
 
Por lo que es recomendable que el nombre del indicador sea claro y permita 
determinar si se refiere a un valor absoluto, un taza, razón o índice, debe ser 
lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, además de que el 
indicador sea preciso y auto-explicativo, en caso de que se utilicen siglas o 
aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. A su vez la 
fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están 
midiendo, de manera que cualquier persona entienda qué se mide con ese 
indicador. 
 
Se debe establecer la relación matemática de las variables, la cual debe 
entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Se debe identificar su 
sentido de medición, es decir, sentido ascendente o descendente, así como 
las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de su medición. 
 
Para todo indicador en su ficha técnica deberá señalarse la fuente de los 
datos o medios de verificación y establecer supuestos, es decir, aspectos no 
controlables por la institución que pudiesen interferir en los resultados del 
mismo y finalmente considerar su relevancia, es decir, la relación que 
mantiene el indicador para el cumplimiento de la acción y los objetivos 
estratégicos, dada la importancia de las variables medidas, para mejorar el 
desempeño a partir del resultado de su evaluación. 
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Observación 28. El indicador: Niveles óptimos de tanques primarios, no 
presenta claridad en la relación con el objetivo estratégico al que la Entidad 
alineó, ya que si bien es cierto que existe una relación entre la capacidad de 
otorgar el servicio con la acción del suministro de agua a la población, sin 
embargo, no indica de qué manera cubrirá el plazo señalado. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado: 
 
Se analizó la aclaración presentada por la Entidad, la cual solventa 
parcialmente la observación, en razón de lo siguiente: 
 
La Entidad proporcionó información referente a las características del 
indicador observado, respecto la relación que existe con el objetivo 
estratégico, mencionando que dicho indicador refleja el resultado del 
monitoreo, control y medición llevados continuamente por la Dirección de 
Operación desde hace más de una década, ya que la entidad lo viene 
utilizando desde el año 2000.  
 
Además, es de comentar que a partir del año 2000 se ha logrado brindar el 
servicio de agua potable continuo durante las 24 horas al día, sin necesidad 
de tandeos y cortes al suministro. 
 
Si bien, esto se relaciona con el objetivo de suministrar volúmenes suficientes 
de agua para cubrir las necesidades de la población y de las actividades 
económicas, y observando los resultados del indicador nos cercioramos de 
los buenos resultados del mismo, ya que han logrado mantenerse dentro de 
los niveles óptimos para poder brindar el servicio a la población, sin embargo, 
el presente indicador solo considera la medición de los niveles de los 
tanques, mismos que dan servicio a la zona metropolitana de Monterrey, sin 
considerar el resto de los municipios del Estado. 
 
Recomendación: 
 
Establecer acciones operativas y sus respectivos indicadores para el resto de 
los municipios del Estado, que permitan medir el cumplimiento del objetivo 
estratégico. 
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Observación 29. El indicador: Suministro continuo de agua potable, no 
presenta claridad en la relación con el objetivo estratégico al que la Entidad 
alineó, ya que si bien es cierto, al tener la capacidad de otorgar el servicio las 
24 horas se encuentra relacionado con la capacidad de suministrar agua a la 
población, sin embargo, la medición de este indicador se considera que es a 
corto plazo, debido a que se tienen los resultados del día a día, por lo que no 
se alinea con el largo plazo que menciona el objetivo estratégico. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado: 
 
Se analizó la aclaración presentada por la Entidad, la cual solventa 
parcialmente la observación, en razón de lo siguiente: 
 
La Entidad proporcionó información referente a las características del 
indicador observado, respecto la relación que existe con el objetivo 
estratégico, mencionando que dicho indicador refleja el resultado del 
monitoreo, control y medición llevados continuamente por la Dirección de 
Operación desde hace más de una década, ya que la entidad lo viene 
utilizando desde el año 2000. 
 
Además, es de comentar que a partir del año 2000 se ha logrado brindar el 
servicio de agua potable continuo durante las 24 horas al día, significado de 
que los niveles de los tanques se encuentran funcionando en forma 
adecuada, a fin de lograr el principal objetivo de la Institución que es la 
prestación de los servicios de agua potable para la población. 
 
Si bien, esto se relaciona con el objetivo de suministrar volúmenes suficientes 
de agua para cubrir las necesidades de la población y de las actividades 
económicas, y observando los resultados del indicador nos cercioramos de 
los buenos resultados del mismo, ya que han logrado mantenerse dentro de 
los niveles óptimos para poder brindar el servicio a la población, no obstante, 
el presente indicador solo considera el otorgar el servicio durante las 24 horas 
del día en la zona metropolitana de Monterrey, sin considerar el resto de los 
municipios del Estado. 
 
Recomendación: 
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Establecer acciones operativas y sus respectivos indicadores para la 
medición del suministro continuo de agua potable en la totalidad de los 
municipios del Estado, para lograr cumplir con el objetivo estratégico. 
 
Observación 30. El indicador: Agua no contabilizada, no presenta claridad en 
la vinculación con el objetivo estratégico al que la entidad alineó, ya que no 
muestra una relación clara en cómo con realizar el indicador se cumple el 
objetivo estratégico de suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir 
las necesidades de largo plazo de la población y de las actividades 
económicas. 
 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de 
una Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es 
primordialmente para aportar a la administración un panorama revelador de la 
medida en que se van cumpliendo los objetivos y de esta manera comunicar, 
entender, orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. 
Por otra parte la medición del resultado de los objetivos permite planificar con 
mayor certeza y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las 
oportunidades de mejora en una acción o proceso dado. 
 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las acciones 
operativas, indicadores de desempeño que se vinculen de manera directa 
tanto con las acciones como con los objetivos, para que le permitan tener a la 
entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar decisiones 
y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 
 
 
Observación 31. Los indicadores: Eficacia en los sistemas de producción y 
Cantidad de estaciones de bombeo sin falla en el mes/total de estaciones de 
bombeo, no presentan claridad en la relación con el objetivo estratégico al 
que fueron alineados por la entidad, ya que solamente indican cuántos 
equipos estuvieron funcionando durante el mes, y no de qué manera 
contribuyen al objetivo de adecuar continuamente la infraestructura para el 
manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la 
población. 
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Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de 
una Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es 
primordialmente para aportar a la administración un panorama revelador de la 
medida en que se van cumpliendo los objetivos y de esta manera comunicar, 
entender, orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. 
Por otra parte la medición del resultado de los objetivos permite planificar con 
mayor certeza y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las 
oportunidades de mejora en una acción o proceso dado. 
 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las acciones 
operativas, indicadores de desempeño que se vinculen de manera directa 
tanto con las acciones como con los objetivos, para que le permitan tener a la 
entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar decisiones 
y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 
 
 
Observación 32. El indicador: Obras terminadas entregadas a tiempo no 
presenta claridad en cuanto a la relación que debe guardar con el objetivo 
estratégico al que la entidad alineó, ya que no fue proporcionado un proyecto 
formal de obras que permita visualizar de qué manera el indicador contribuirá 
al cumplimiento del objetivo estratégico. 
 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de 
una Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es 
primordialmente para aportar a la administración un panorama revelador de la 
medida en que se van cumpliendo los objetivos y de esta manera comunicar, 
entender, orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. 
Por otra parte la medición del resultado de los objetivos permite planificar con 
mayor certeza y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las 
oportunidades de mejora en una acción o proceso dado. 
 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las acciones 
operativas, indicadores de desempeño que se vinculen de manera directa 
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tanto con las acciones como con los objetivos, para que le permitan tener a la 
entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar decisiones 
y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 
 
 
Observación 33. El indicador: Efectividad en la detección de fugas, no 
presenta claridad en la alineación con los objetivos estratégicos a los que fue 
asignado, ya que ya que si bien es cierto que al tener menos fugas, se tiene 
la capacidad de brindar un mayor volumen en el suministro de servicio de 
agua a los usuarios, no obstante, no es clara la relación con los objetivos por 
la cuestión del plazo mencionado (largo plazo) y además de cómo 
conociendo el número de fugas reparadas se adecúe la infraestructura. 
 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de 
una Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es 
primordialmente para aportar a la administración un panorama revelador de la 
medida en que se van cumpliendo los objetivos y de esta manera comunicar, 
entender, orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. 
Por otra parte la medición del resultado de los objetivos permite planificar con 
mayor certeza y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las 
oportunidades de mejora en una acción o proceso dado. 
 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las acciones 
operativas, indicadores de desempeño que se vinculen de manera directa 
tanto con las acciones como con los objetivos, para que le permitan tener a la 
entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar decisiones 
y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 
 
Observación 34. El indicador: Disponibilidad de equipos de bombeos en el 
proceso de extracción Sistema China-Mty. refleja la cantidad de equipos de 
bombeo disponibles, y si bien, dichos equipos están relacionados al 
suministro de agua, no es claro que con solo seis equipos sea suficiente para 
cubrir las necesidades de la población a largo plazo, así como tampoco es 
explícito de que con dicho indicador se esté adecuando la infraestructura. 
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Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de 
una Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es 
primordialmente para aportar a la administración un panorama revelador de la 
medida en que se van cumpliendo los objetivos y de esta manera comunicar, 
entender, orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. 
Por otra parte la medición del resultado de los objetivos permite planificar con 
mayor certeza y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las 
oportunidades de mejora en una acción o proceso dado. 
 
Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las acciones 
operativas, indicadores de desempeño que se vinculen de manera directa 
tanto con las acciones como con los objetivos, para que le permitan tener a la 
entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar decisiones 
y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 
 
Observación 35. El indicador: Calidad del agua no es explícito en la 
vinculación con los objetivos estratégicos seleccionados para revisión, debido 
a que no queda claro cómo con la calidad del agua se asegura el suministro 
de volúmenes suficientes de agua a largo plazo y se adecúa la 
infraestructura. 
 
Recomendación  
 
Los objetivos son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades de 
una Entidad, la finalidad de que estos tengan relación con los indicadores es 
primordialmente para aportar a la administración un panorama revelador de la 
medida en que se van cumpliendo los objetivos y de esta manera comunicar, 
entender, orientar y compensar la ejecución las acciones y sus resultados. 
Por otra parte la medición del resultado de los objetivos permite planificar con 
mayor certeza y confiabilidad, así como comprender con mayor precisión las 
oportunidades de mejora en una acción o proceso dado. 
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Es por esto que se recomienda a la Entidad asignar a las acciones 
operativas, indicadores de desempeño que se vinculen de manera directa 
tanto con las acciones como con los objetivos, para que le permitan tener a la 
entidad un panorama de cómo está evolucionando y pueda tomar decisiones 
y emprender acciones necesarias a tiempo para lograr cumplir con sus 
objetivos. 
 
Observación 36. La entidad no proporcionó evidencia documental de cuáles 
fueron las bases del planteamiento de las metas de cada una de los 
indicadores de los objetivos evaluados, es decir, el diagnóstico en la cual se 
identifique y defina la situación y problemática estatal en materia del sector 
agua, sus causas, sus efectos, los grupos poblacionales más afectados, que 
le permitiera contar con elementos para establecer metas que además de 
alcanzables, repercutan en un beneficio real en la población. 
 
Recomendación: 
Se recomienda que SADM cuente para el establecimiento de las metas de los 
indicadores, con un diagnóstico situacional, que comprenda la identificación, 
descripción y análisis evaluativo de la situación actual del Estado en relación 
al servicio integral de agua, y que le permita determinar metas que además 
de alcanzables repercutan en un beneficio real a la sociedad. 
 
Observación 37. De acuerdo a los resultados presentados, el indicador 
“Niveles óptimos de tanques primarios” no logró llegar a la meta propuesta 
durante el ejercicio 2011, ya que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D. considera una meta mensual del 100% y sin embargo, dentro de sus 
parámetros determinan como nivel óptimo a partir del 60% de la capacidad 
del tanque, según la ponderación dada por el sistema de Captura de niveles. 
 
Recomendación  
 
Por definición, la eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos, por lo 
que un resultado inferior a la meta, representa ineficacia aun y si este es 
suficiente para mantener el nivel óptimo operativamente hablando, por lo que 
se recomienda a la Entidad plantear de manera adecuada las metas de los 
indicadores en consideración con la capacidad operativa de la misma y 
partiendo a su vez de un diagnóstico. 
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Observación 38. El indicador de “Mantenimiento de equipos en las PTARS 
AMM y Foráneas” no logró cumplir con la meta del 100% propuesta para el 
año 2011, ya que solamente obtuvo como resultado del año el 30%. 
 

 
 
 
 
Recomendación  
 
Por definición, la eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos, por lo 
que un resultado inferior a la meta, representa ineficacia aun y si este es 
suficiente para mantener el nivel óptimo operativamente hablando, por lo que 
se recomienda a la Entidad plantear de manera adecuada las metas de los 
indicadores en consideración con la capacidad operativa de la misma y 
partiendo a su vez de un diagnóstico. 
 
 
Observación 39. El indicador de “Incremento de circuitos de sectorizados y 
aprobados en redes de agua potable” no logró cumplir con la meta propuesta 
ya que los resultados acumulados mensuales del incremento de circuitos, no 
rebasaron las metas acumuladas propuestas para el año 2011, es decir el 
incremento de 15 circuitos por mes, ya que SADM registró un promedio de 9 
circuitos mensuales. 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado: 
 
Se analizó la respuesta presentada por la Entidad, la cual solventa 
parcialmente la observación, en razón de lo siguiente: 
 
Recomendación  
 
Por definición, la eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos, por lo 
que un resultado inferior a la meta, representa ineficacia aun y si este es 
suficiente para mantener el nivel óptimo operativamente hablando, por lo que 
se recomienda a la Entidad plantear de manera adecuada las metas de los 
indicadores en consideración con la capacidad operativa de la misma y 
partiendo a su vez de un diagnóstico. 
 
Observación 40. El indicador de “Disponibilidad de equipos de bombeos en el 
proceso de extracción Sistema China-Monterrey”, solamente durante el mes 
de noviembre obtuvo como resultado el 100% de la meta, es decir, seis 
estaciones de bombeo funcionando, sin embargo, para el resto de los meses 
sus resultados fueron por debajo de la meta, por lo no lograron cumplir con la 
meta propuesta. 
 
Cabe aclarar que dentro de sus parámetros mencionados en su ficha técnica, 
establecen que a partir del 80% es satisfactorio, cayendo en este supuesto 
los meses de abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre, que 
obtuvieron resultados del 83.33%. 
 

 
 
 
Recomendación  
 
Por definición, la eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos, por lo 
que un resultado inferior a la meta, representa ineficacia aun y si este es 
suficiente para mantener el nivel óptimo operativamente hablando, por lo que 
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se recomienda a la Entidad plantear de manera adecuada las metas de los 
indicadores en consideración con la capacidad operativa de la misma y 
partiendo a su vez de un diagnóstico. 
 
Observación 40. El indicador de “Disponibilidad de equipos de bombeos en el 
proceso de extracción Sistema China-Monterrey”, solamente durante el mes 
de noviembre obtuvo como resultado el 100% de la meta, es decir, seis 
estaciones de bombeo funcionando, sin embargo, para el resto de los meses 
sus resultados fueron por debajo de la meta, por lo no lograron cumplir con la 
meta propuesta. 
 
Cabe aclarar que dentro de sus parámetros mencionados en su ficha técnica, 
establecen que a partir del 80% es satisfactorio, cayendo en este supuesto 
los meses de abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre, que 
obtuvieron resultados del 83.33%. 
 
Observación 41. El indicador de “Agua no contabilizada”, únicamente en los 
meses de Mayo y Agosto obtuvo resultados satisfactorios, es decir, inferiores 
al 25% establecido como meta, por lo que, no logro cumplir con la meta 
propuesta el resto de los meses del año. 
 

 
 
 
Observación 42. SADM no presentó indicadores de impacto, mismos que le 
permitan medir el cumplimiento de su objetivo, con el propósito de determinar 
si ha logrado producir los efectos deseados en la población con una 
estimación cuantitativa y cualitativa al respecto, por lo que se sugiere realizar 
lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Estatal de Planeación, y de esta 
manera contar con elementos para determinar si la entidad contribuye o no a 
resolver el problema o necesidad que le dio origen, y cuál es el efecto de éste 
sobre sus beneficiarios. 
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Recomendación  
 
Los indicadores de impacto miden los efectos a mediano o largo plazo 
generados por los productos de una política, programa o proyecto, sobre la 
población directamente afectada, y/o la efectividad del desarrollo del 
proyecto, en términos de logro de objetivos económicos, sociales, políticos, 
culturales y ambientales definidos en las programas, políticas de los planes 
de desarrollo, por lo que es recomendable que la Entidad diseñe indicadores 
que le permitan medir el impacto que causa en la población, para determinar 
si contribuye o no a resolver el problema o necesidad que le dio origen. 
 
 
Observación 43. No se mostró evidencia de que la entidad haya sido 
evaluada en su desempeño, a efecto de contar con una valoración de los 
logros de sus objetivos, metas e impacto, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 26 de la Ley Estatal de Planeación, y así tener una medición de la 
efectividad y el costo de las políticas públicas de acuerdo a los resultados 
alcanzados. 
 
Recomendación: 
 
Es importante que SADM realice evaluaciones periódicas de su desempeño 
en cumplimiento con lo estipulado en la Ley Estatal de Planeación, que le 
permita conocer el impacto de sus acciones y sus logros y flaquezas y así 
reorientar estrategias y acciones o bien focalizarse en aquellos resultados 
positivos para hacerlos aún más eficientes, considerando la evaluación a la 
medición de la efectividad y el costo de las políticas en las que la Entidad 
coadyuva. 

 
 
SEPTIMO.- Con respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de las 

solicitudes formuladas por el Congreso del Estado, que se señalan en el Capítulo VIII 
del Informe, es de señalar que no las hubo durante el año 2011. 

 
OCTAVO.- En al apartado IX del Informe de Resultados se muestra la 

situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas 
en relación a ejercicios anteriores. 
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Al respecto, la Auditoría nos informa que para el ejercicio fiscal 2010 
persisten siete observaciones que derivan en promoción de responsabilidad en 
trámite. 

  
NOVENO.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe del 

Resultado y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del Estado, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 47 inciso c) del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, los integrantes de esta 
Comisión, a efecto de sustentar el resolutivo que se propone, nos permitimos 
consignar las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES:  
 

PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado, es competente para 
analizar el Informe del Resultado de mérito, de acuerdo con lo establecido en los 
numerales 70 fracciones XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nuevo León y 39 fracciones XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión con lo 

previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Nuevo León. 

 
Constatamos que el Informe del Organismo Público en mención, contiene los 

comentarios generales que se estipulan en el artículo 49 y 50 de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León respecto a los resultados de su 
gestión financiera, que se ajustaron a los criterios señalados en las Leyes, 
presupuestos y demás disposiciones aplicables, así como al cumplimiento de los 
objetivos generales y metas de los programas y subprogramas aprobados salvo lo 
mencionado en el apartado V del Informe del Resultado. 

En lo particular, conviene resaltar que en el Dictamen de Revisión que 
acompaña al informe de resultados, signado por el Titular de la Auditoría Superior 
del Estado, se indica que la información presentada en la cuenta pública es 
razonable, teniendo como comentarios los siguientes: 
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“Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, la administración del Organismo ha 
refrendado su decisión de no registrar el posible efecto del boletín C-15 
“Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición” 
emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 
Normas de información Financiera, A.C. ya que para ellos persisten las 
dudas razonables en cuanto a la aplicabilidad de dicho boletín en este 
tipo de entidades. 
 
Al 31 de diciembre del 2011y 2010, el Organismo determinó su pasivo 
laboral de conformidad con el Boletín D-3 “Obligaciones Laborales” para 
el reconocimiento del costo de primas de antigüedad y planes de retiro 
para el personal, para lo cual se obtuvieron cálculos actuariales 
elaborados por actuarios independientes; dichos cálculos señalan como 
costo del año la cantidad de $722,241 miles de pesos para 2011 y 
$739,848 miles de pesos para el 2010. Sin embargo, el cargo a 
resultados fue reconocido parcialmente, afectando solamente $350,000 
miles de pesos para 2011 y$193,600 pesos para 2010, existiendo un 
monto acumulado no reconocido de $2,417,671 miles de pesos en 2011 
y $1,937,024 miles de pesos en 2010 y que se presentan en el balance 
general como un activo no circulante, el cual se reconocerá en resultados 
en un periodo de tres a cinco años. 
 
De conformidad con las Normas de Información Financiera, el costo del 
año determinado por lo actuarios independientes, debió llevarse a 
resultados con el monto inicialmente señalado. 
 
Al 31 de diciembre existe una insuficiencia en la estimación para 
incobrables por $279,493 miles de pesos, para cubrir los gastos 
derivados de la falta e recuperación de las cuentas por cobrar a usuarios. 
 
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010 existen construcciones en proceso 
por $11,243,883 miles de pesos y 10,476,140 respectivamente, cuya 
fecha de terminación no pudo ser precisada, en consecuencia, el gasto 
por depreciación reconocido puedo ser mayor, en casi de que las 
construcciones antes mencionadas estén siendo utilizadas en actividades 
operativas.” 
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No obstante todo lo descrito anteriormente, el Auditor General sostiene su 

opinión favorable. 
  
TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría Superior del 

Estado se destacan fallas administrativas y de control interno, las cuales se 
enumeran en el apartado V del referido informe, respecto de las cuales, la Auditoría, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Nuevo León, emitió y comunicó a la entidad revisada, las 
recomendaciones a efecto de que subsanaran las deficiencias que dieron lugar a las 
fallas en comento o bien realizará las aclaraciones que considere pertinente hacer. 

 
Al respecto, la Auditoría Superior de Fiscalización, revisó los argumentos 

establecidos por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en 
términos de si se solventan o no, insertando en el Informe del Resultado, síntesis de 
las respuestas y aclaraciones del Ente, así como de las explicaciones del porque 
considera que las mismas no se solventan o solo parcialmente. El Órgano 
Fiscalizador continuara dándole el seguimiento correspondiente a las observaciones 
que no hayan sido solventadas completamente a fin de verificar las acciones que el 
Organismo realice para corregir las deficiencias detectadas. 

CUARTA: También se nos informa por la Auditoría con respecto al trámite y 
resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el Congreso del 
Estado, que no las hubo. 

 
QUINTA: También se nos informa por la Auditoría Con respecto al trámite y 

resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el Congreso del 
Estado, en donde se desprende que al momento de la revisión del ejercicio 2011, no 
se contestó sobre diversas observaciones que derivaban en recomendación y en 
relación a las promociones de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa había 
7 –siete- acciones en trámite. 

 
SEXTA.- Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o rechazo de la 

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las 
irregularidades detectadas durante la revisión rompen con la razonabilidad que exige 
el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los 
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recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la 
administración pública Estatal. 

 
De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública por 

el ejercicio fiscal 2011 de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 
I.P.D., se desprende la existencia de 1 observación (N° 15) que es susceptible de 
pliegos presuntivos de responsabilidades por la cantidad de $750,000.00 
(Setecientos cincuenta mil siete pesos 00/100 M.N.) derivados de un anticipo sin 
comprobar otorgado para el pago en cesión de derechos de un terreno. Esta 
cantidad está sujeta a un procedimiento que determinará su reintegro a la hacienda 
pública o al patrimonio del ente por parte de quién o quienes resulten responsables, 
de acuerdo con la indagatoria que al respecto realice la Auditoría Superior del 
Estado. 

 
Por otro lado, se conocieron 5 observaciones (N° 35, 39, 42, 43, 44) que 

involucran montos no solventados por la cantidad $654,566.00 (seiscientos 
cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) derivados de 
cantidades pagadas en exceso en obra pública. De acuerdo con lo expresado por la 
Auditoría Superior del Estado, estos montos son susceptibles de ser considerados 
una afectación económica, no obstante que el ente fiscalizador no emitió pliegos 
presuntivos de responsabilidades respecto a tales montos. 

 
En virtud de lo señalado en los dos párrafos que preceden, así como las 

circunstancias en que los montos indicados se originan, así como la magnitud de los 
mismos, se estima que hay suficientes elementos para considerar que hubo una 
gestión deficiente por parte de la administración del ente. 

 
Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones contenidas en el 

informe de resultados en estudio, si son causa suficiente para considerar que la 
generalidad de la actuación del ente revisado deba estimarse como deficiente y por 
lo mismo, la entidad revisada no puede ser acreedora a una manifestación de 
aprobación de parte de este Poder Legislativo respecto a su Cuenta Pública para el 
ejercicio fiscal 2011. 

 
Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no implica 

la suspensión de la acciones de promoción de responsabilidad que legítimamente 
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corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo. Así mismo, tampoco 
prejuzga sobre responsabilidad que pudiera recaer sobre algún funcionario o ex 
funcionario, ya que, en todo caso, tal situación quedaría determinada al momento de 
concluirse los procedimientos administrativos o resarcitorios correspondientes. 

 
 Por lo anteriormente expuesto, de acuerdo a  lo establecido en los artículos 
51 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe 
del Resultado de la revisión de la CUENTA PÚBLICA 2011, de 
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE I.P.D. 
 
SEGUNDO.- Tras el análisis del contenido del Informe de Resultados que 
nos ocupa, se tienen por conocidas las observaciones derivadas de la 
revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, señaladas con los 
números 1 al 47 y 1 a 43 de la evaluación de desempeño, respecto a las 
cuales en un caso se determinó emitir pliegos presuntivos de 
responsabilidades, ya que se apreció una observación susceptible de 
generar afectación económica. 
 
TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 
observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de pliegos 
presuntivos de responsabilidades, promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas, Promoción de Intervención de Instancia 
de Control Competente y recomendaciones a la gestión y 
recomendaciones al desempeño en el rubro de Auditoría a la Gestión 
Financiera, Obra Pública y Evaluación al desempeño, y habiéndose 
encontrado que se originaron montos susceptibles de acciones 
resarcitorias según lo reportado por el mismo órgano fiscalizador así como 
montos susceptibles de ser considerados una afectación al patrimonio del 
ente y considerando al mismo tiempo que tales montos resultan indicativos 
de una gestión deficiente de los recursos públicos del ente fiscalizado, se 
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estima que la CUENTA PÚBLICA 2011, del SERVICIOS DE AGUA Y 
DRENAJE I.P.D. no es susceptible de aprobación. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 63 fracción XIII 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 
demás disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la Cuenta Pública 
2011 del SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE I.P.D. 
 
CUARTO: Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en 
términos del párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León, continúe con cualquier acción de las 
señaladas en el artículo 53 de la citada la Ley de Fiscalización Superior, 
derivadas de la revisión de la cuenta pública del SERVICIOS DE AGUA Y 
DRENAJE I.P.D. correspondiente al ejercicio 2011 y que aún no se 
encuentren concluidas, informando en su oportunidad a este Poder 
Legislativo sobre  el estado que guardan. 
  
QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN y a SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE I.P.D, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
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