
2019 2019

$3,596,821.89 $1,334,241.67

$758,316.78 $1,334,241.67

$2,741,669.11 $0.00

$96,836.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$3,596,821.89 $0.00

$299,039.18 $1,334,241.67

$0.00 P

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$299,039.18 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$299,039.18 T

$3,895,861.07

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,561,619.40

-$533,288.06

$3,094,907.46

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Estado de Situación Financiera

ANEXO C-01

RESERVAS $0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS $0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

$0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $3,094,907.46

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $717,281.20

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $2,377,626.26

REVALÚOS $0.00

Total de Activos $3,820,653.17 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00

APORTACIONES $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00
Total de Pasivos No Circulantes $0.00 $0.00

Total de Activos No Circulantes $299,039.18 $725,745.71

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN $0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O $0.00

ACTIVOS DIFERIDOS $0.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS $0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y $0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

BIENES MUEBLES $299,039.18 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE $299,039.18 Total de Pasivos Circulantes $725,745.71

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A $0.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS $0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O $0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00

Total de Activos Circulantes $3,521,613.99 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $96,836.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A $0.00

INVENTARIOS $0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO $0.00

ALMACENES $0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00

ACTIVO CIRCULANTE $3,521,613.99 PASIVO CIRCULANTE $725,745.71

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $798,183.34 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $725,745.71

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,626,594.65 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

Al 31 de diciembre de 2019

2018* 2018*

ACTIVO PASIVO



2019

$2,561,619.40

$3,895,861.07

ANEXO C-01

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019

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

emisor”.

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB DIRECTOR DEL O.O.A.P.VR.

2018*

Total Hacienda Pública/Patrimonio $3,094,907.46

Total de Pasivo y Hacienda $3,820,653.17

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 



ANEXO C-02

Nombre del Ente Público (a)

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

2019 2018

$4,543,997.89 $5,807,558.17

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$3,515,481.33 $2,945,650.95

$0.00 $0.00

$1,028,516.56 $2,861,907.22

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$4,543,997.89 $5,807,558.17

$5,077,285.95 $5,090,276.97

$2,183,108.19 $1,931,598.35

$459,097.47 $475,489.63

$2,435,080.29 $2,683,188.99

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

2019 2018

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$5,077,285.95 $5,090,276.97

-$533,288.06 $717,281.20

 

Total de Gastos y otras Pérdidas

 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

 

INVERSIÓN PÚBLICA
 

     INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

 

     AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
 

     OTROS GASTOS

 

     DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS
 

     AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

 

     ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
 

     PROVISIONES

 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

 

     APOYOS FINANCIEROS

 

     GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
 

     COSTO POR COBERTURAS

 

     INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
 

     COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

 

     CONVENIOS
 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

 

     PARTICIPACIONES
 

     APORTACIONES

 

     TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

 

     TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
 

     DONATIVOS

 

     PENSIONES Y JUBILACIONES
 

     TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

 

     SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
 

     AYUDAS SOCIALES

 

     TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 

     TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

 

     SERVICIOS GENERALES
 

     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

 

     SERVICIOS PERSONALES
 

     MATERIALES Y SUMINISTROS

 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 

     OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

 

Total de Ingresos y Otros Beneficios

 

     DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA
 

     DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

 

     INGRESOS FINANCIEROS
 

     INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

 

     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

 

     PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

 

     APROVECHAMIENTOS
 

     INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 

     DERECHOS
 

     PRODUCTOS

 

     CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 

     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

INGRESOS DE GESTIÓN
 

     IMPUESTOS

 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 

Hoja 1 de 2



Nombre del Ente Público (a)

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

responsabilidad del emisor.

2019 2018

$4,543,997.89 $5,807,558.17

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$3,515,481.33 $2,945,650.95

$0.00 $0.00

$1,028,516.56 $2,861,907.22

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$4,543,997.89 $5,807,558.17

$5,077,285.95 $5,090,276.97

$2,183,108.19 $1,931,598.35

$459,097.47 $475,489.63

$2,435,080.29 $2,683,188.99

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

2019 2018

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$5,077,285.95 $5,090,276.97

-$533,288.06 $717,281.20

 

Total de Gastos y otras Pérdidas

 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

 

INVERSIÓN PÚBLICA
 

     INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

 

     AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
 

     OTROS GASTOS

 

     DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS
 

     AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

 

     ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
 

     PROVISIONES

 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

 

     APOYOS FINANCIEROS

 

     GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
 

     COSTO POR COBERTURAS

 

     INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
 

     COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

 

     CONVENIOS
 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

 

     PARTICIPACIONES
 

     APORTACIONES

 

     TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

 

     TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
 

     DONATIVOS

 

     PENSIONES Y JUBILACIONES
 

     TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

 

     SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
 

     AYUDAS SOCIALES

 

     TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 

     TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

 

     SERVICIOS GENERALES
 

     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

 

     SERVICIOS PERSONALES
 

     MATERIALES Y SUMINISTROS

 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 

     OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

 

Total de Ingresos y Otros Beneficios

 

     DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA
 

     DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

 

     INGRESOS FINANCIEROS
 

     INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

 

     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

 

     PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

 

     APROVECHAMIENTOS
 

     INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 

     DERECHOS
 

     PRODUCTOS

 

     CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 

     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

INGRESOS DE GESTIÓN
 

     IMPUESTOS

 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 

Hoja 2 de 2



$0.00

$2,377,626.26

$2,377,626.26

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$717,281.20

$0.00

$0.00

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

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019

*Importe Basados en Saldos Iniciales

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

REVALÚOS

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$717,281.20 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

$0.00

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 

PATRIMONIO NETO  2018

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  NETO  FINAL 2018

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $2,377,626.26

REVALÚOS

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018 $0.00 $717,281.20 $0.00 $3,094,907.46

ANEXO C-03

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto

Hacienda 

Publica/ 

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Publica/ 

Patrimonio Generado 

De Ejercicios 

Anteriores

Hacienda 

Publica/ 

Patrimonio 

Generado Del 

Ejercicio

Exceso o

Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda Pública /

Patrimonio
Total*

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública





ANEXO C-04

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

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $717,281.20

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

*Importe Basados en Saldos Iniciales

REVALÚOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $533,288.06

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $1,250,569.26

PROVISIONES A LARGO PLAZO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $533,288.06

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $608,495.96

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVO $608,495.96

PASIVO CIRCULANTE $608,495.96

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $115,074.46

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS

ALMACENES

ACTIVO $75,207.90

ACTIVO CIRCULANTE $75,207.90

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $39,866.56

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

Origen* Aplicación*



*Importe Basados en Saldos Iniciales
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2019

$4,956,165.63

$0.00

$0.00

$0.00

$3,515,481.33

$0.00

$1,028,516.56

$0.00

$0.00

$0.00

$412,167.74

$4,996,032.19

$2,183,108.19

$377,843.71

$2,435,080.29

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

-$39,866.56

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

-$39,866.56

2019
$798,183.34

ANEXO C-05

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $35,283.12

Concepto 2018

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $0.00

$0.00FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL $762,900.22

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO $0.00

$0.00APLICACIÓN

SERVICIOS DE LA DEUDA $0.00

INTERNO $0.00

EXTERNO $0.00

-

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
$0.00ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO $0.00

EXTERNO $0.00

INTERNO $0.00

$0.00APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00

BIENES MUEBLES $0.00

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $0.00

$0.00FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
$0.00ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00

BIENES MUEBLES $0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSION $0.00

PARTICIPACIONES $0.00

APORTACIONES $0.00

CONVENIOS $0.00

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $0.00

$762,900.22FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00

DONATIVOS $0.00

Tranferencias al exterior $0.00

SERVICIOS GENERALES $2,683,188.99

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00

AYUDAS SOCIALES $0.00

$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 

JUBILACIONES
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $43,621.02

$5,088,278.97APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES $1,931,598.35

MATERIALES Y SUMINISTRO $473,491.63

DERECHOS $2,945,650.95

PRODUCTOS $0.00

APROVECHAMIENTOS $2,861,907.22

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS $0.00

$0.00PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
$5,851,179.19ORIGEN

IMPUESTOS $0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto 2018
-

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



$758,316.78EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $798,183.34

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

emisor”.

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.



Cargos 

del

periodo 2

Abonos

del

periodo 3

$9,546,368.76 $9,471,160.86

$9,546,368.76 $9,471,160.86

$4,887,296.41 $4,927,162.97

$4,659,072.35 $4,543,997.89

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

Estado Analítico del Activo

<

Saldo Inicial

1

Saldo Final

4(1+2-3)

Variación del 

Periodo

(4-1)

Concepto

ACTIVO $3,820,653.17 $3,895,861.07 $75,207.90

ACTIVO CIRCULANTE $3,521,613.99 $3,596,821.89 $75,207.90

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $798,183.34 $758,316.78 -$39,866.56

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,626,594.65 $2,741,669.11 $115,074.46

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $96,836.00 $96,836.00 $0.00

INVENTARIOS $0.00 $0.00 $0.00

ALMACENES $0.00 $0.00 $0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE $299,039.18 $299,039.18 $0.00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $0.00 $0.00

BIENES MUEBLES $299,039.18 $299,039.18 $0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00 $0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00

ACTIVOS DIFERIDOS $0.00 $0.00 $0.00

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ANEXO C-06

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

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

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00
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 $                  -   

 $                  -   

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros

análogos

Provisiones para contingencias y otras

erogaciones especiales

Amortización de la deuda publica

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

(ADEFAS)

 $                  -   

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,

obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por

pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos

 $                  -   

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

(Cifras en pesos)

Organismo Operador de Agua de Villa de Reyes, S.L.P.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor.

Hoja 1 de 1



 Anexo C-28

Organismo Operador de Agua Potable de Villa dce Reyes, S.L.P. 

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



Valores

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión 

Mediante Proyectos para 

Prestación de Servicios (PPS) y 

similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de:

usuarios de los servicios de

agua / contribuyentes del

impuesto predial

Saldo al 31 enero 2O10 Monto por cobrar del ejercicio
Monto recaudado 

durante el ejercicio

Saldo al 31 de 

diciembre de 2019

 $                                                  -    $                                                                                                         -    $                           -    $                           -   

Bienes donados con motivo de

nuevos desarrollos

habitacionales

Descripción Nombre o denominación del donante Documento fuente* Monto Estatus

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Saldo Final Flujo

8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $5,759,260.00 $5,759,260.00

8120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $6,081,394.09 $6,081,394.09

8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA $322,134.09 $322,134.09

8140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $4,543,997.89 $4,543,997.89

8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $4,543,997.89 $4,543,997.89

8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $5,759,260.00 $5,759,260.00

8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $6,183,260.00 $6,183,260.00

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, 

laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

NOTAS DE MEMORIA

El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por

el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la

recuperación de los saldos pendientes.

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos:

clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo,

compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer

como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es

necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que

puedan o no presentarse en el futuro.

A) Contables:

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los 

formadores de mercado u otros.

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Hoja 1 de 2



8230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $424,000.00 $424,000.00

8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO $5,077,285.95 $5,077,285.95

8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO $5,077,285.95 $5,077,285.95

8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $5,070,105.72 $5,070,105.72

8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $4,996,032.19 $4,996,032.19

… …

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

Hoja 2 de 2
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento guía de Gobierno Municipal, contiene las 
estrategias diseñadas por el Ayuntamiento para hacer frente a los problemas que viven los 
ciudadanos. Es resultado de un ejercicio de continuidad democrática más allá de lo electoral, al 
buscar la participación y consenso de todos los sectores de Villa de Reyes para expresar una ruta 
común para la prosperidad. Así, atendiendo a los ordenamientos y con base en las necesidades 
ciudadanas, se ha dado forma a un documento apegado a los lineamientos federales y estatales en 
materia de planeación: El P.M.D. se guía conforme a lo estipulado en el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El Estado organizará un Sistema de 
Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la Nación. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. A 
la vez, se reconoce el papel protagónico del Estado y del Municipio en el desarrollo nacional, 
expresado en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que en su artículo 114 
establece: “El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política 
y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los intereses 
municipales...” Asimismo, las directrices de este plan tienen su fundamento en el artículo 115 
constitucional, el cual establece en su fracción III:”Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes”: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones f) Rastro; g) Calles, 
parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; i) Los demás que las Legislaturas locales 
determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su 
capacidad administrativa y financiera. 
 

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO: 
 
El desarrollo regional es un proceso de cambio socioeconómico y ambiental de tipo estructural, que 
tiene como objetivo central la mejoría en el bienestar de la población de un territorio y la reducción 
de las desigualdades sociales y económicas bajo un enfoque de sustentabilidad; es un proceso que 
involucra la ampliación de las capacidades y oportunidades productivas, Plan Municipal de 
Desarrollo Social Municipal 2015-2018,socioculturales y políticas; la estructura productiva y la 
evolución económica reciente del municipio de Villa de Reyes, dentro de su contexto nacional, 
estatal y local. 
 
 

 
NUESTRA HISTORIA, NUESTRAS TRADICIONES 

 
Antecedentes Históricos En Aridoamérica estuvo lo que se llamó la Gran Chichimeca, un área con 
muy pocos cultivos de maíz y calabaza, pero donde sus habitantes solían subsistir de frutos, hojas y 
semillas, así como de lo que cazaban o pescaban. “Los aborígenes comían las tunas en forma de 
licor. También las hojas, el corazón y las flores de los cactos, a menudo cociéndolas en hornos 
subterráneos. Con el mezquite hacían un pan blanco, en grandes rebanadas, que seguía siendo 
comestible durante muchos meses y de la misma planta preparaban licor. En toda la Gran 
Chichimeca se consumía la miel de abeja. El jugo del agave se utilizaba en lugar del agua cuando 
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ésta no podía obtenerse. También comían un fruto llamado “dátil” por los españoles. Algunas de las 
raíces que comían eran como patatas dulces o yuca. Otras eran de la planta llamada cimatl (frijol 
rojo) por los mexicanos. El pozol era parte del régimen de los chichimecas, especialmente en las 
zonas más cercanas a los pueblos sedentarios” (Monroy y Calvillo, 2011: 27). En Nuestro territorio 
“Tlapalnochtitlan”, en la época prehispánica se asentaron luego de los “Teotihuacanos” los 
“Toltecas”, ellos se retiran a la caída y destrucción de su capital Tula por 1160 d.C. a manos del rey 
Chichimeca Xolotl. Estos parajes fueron repoblados por: Guamares, Zanzas, Macolias, 
Guazancores, todos llamados Guachichiles de la gran nación Chichimeca de ahí la denominación 
“corazón de la gran chichimeca” o “la gran guachichila”. Hacia 1549 el Fraile agustino Guillermo de 
Santa María, después de casi veinte años de evangelización en este valle que él llamó de San 
Francisco, logró el acasillamiento de los naturales, les asignó cementeras y trazó las calles, dando 
cuenta al presidente de la audiencia de Guadalajara, Doctor Gerónimo de Orozco. En los archivos 
del convento de Acámbaro, el fraile Franciscano Pablo de la Concepción Beaumont encontró la 
relación de hechos de Don Nicolás de San Luis Montañez, en la que dice: haber conquistado a 
fuerza de armas un extenso valle y que hizo darse de paz a los naturales que en el habitan y que 
son diestros rápidos, certeros con el arco y la flecha y en la guerra de guerrillas el 4 de octubre de 
1550 día de nuestro seráfico padre San Francisco, por lo que en carta que envía a Carlos V pide 
llamar “Valle de San Francisco” al territorio ganado. El Rey por cedula real del 12 de agosto de 1551, 
dirigida a Tomás de Quesichigua Presidente de la audiencia de Guadalajara autoriza lo solicitado 
por el cacique Otomí enlistado como capitán en el ejército español. La paz duró poco tiempo, los 
desplazamientos por “guerra de la gran Chichimeca” tuvieron sus repercusiones y los naturales 
acaudillados por su cacique el temible Xale arrasaron el asentamiento y levantaron en guerra a las 
tribus del Valle de San Francisco y los Bledos. Por tanto el Rey de España Felipe II instruye al Dr. 
Rodrigo del Rio y Loza para que armados de punta en blanco, con sus capitanes entren en plan de 
armas, sometan a los naturales, y levanten “acta de fundación de una villa de españoles en el 
asiento del Valle de San Francisco donde hay un fuerte construido en tiempos del Virrey Martín 
Enríquez de Almanza y es fortaleza y sitio seguro de comercio de españoles que por estos rumbos 
trafican y abundan”, disposición que cumplió el 4 de octubre de 1589 Diego de Tapia. Para 1592 con 
el descubrimiento del rico mineral de San Pedro de Potosí, llegan a asentarse a este Valle los más 
ricos mineros de la época y así nacen las haciendas de beneficio de metales de Francisco Cárdenas 
-“Bledos” y “Bledos Bajos”, del Mariscal de campo don Martin Ruiz de Zavala,-“ la Ventilla”, Matías 
Pardo, escribano del Rey compró una hacienda que hasta hoy día lleva su apellido y Pedro de 
Arizmendi fundó la hacienda de “San Pedro de Gogorrón”. La prosperidad pronto se notó en el 
asentamiento y con ello la pugna por el territorio, la jurisdicción de San Miguel el Grande y San Luis 
Minas de Potosí, protagonizaron un largo y enconado litigio, por éstas tierras. Que llegó a su fin 
luego de la medición y rectificación de alindes entre los justicias mayores, trabajo del que estuvo 
muy pendiente el propio Virrey, concluido este y firmados los acuerdos se nombró teniente de 
justicia para el Valle de San Francisco a don Andrés Gómez de Rojas, el 20 de febrero de 1606, 
primera autoridad Virreinal instituida en estas tierras. En lo eclesiástico desde 1600 se imparten 
sacramentos y se llevan registros, primero en una sencilla ermita en 1625 se erige la Parroquia 
sufragánea del Obispado Michoacano a ella diezmaban 12 haciendas. De 1606 a 1750 se edifica el 
actual Templo Parroquial. Consumada la Independencia, las intendencias se transformaron en 
Estados y estos se dividen en Municipios, así el 8 de octubre de 1826 la legislatura decreta a la Villa 
del Valle de San Francisco como Municipalidad. Los archivos municipales corren a partir de 1867. 
En el archivo General de la Nación se pueden consultar 740 fondos, que registran el patrimonio 
documental del Valle de San Francisco, desde la época Virreinal. Patrimonio histórico y cultural El 
patrimonio del municipio de Villa de Reyes es muy vasto, abarca aspectos del patrimonio construido, 
del patrimonio con valor histórico, el de valor contextual y el artístico que representan los cascos de 
ex haciendas localizados en su territorio. Patrimonio Natural Es aquél cuya riqueza vegetal, animal o 
geológica representa un legado a preservar. El municipio de Villa de Reyes cuenta con el Área 
Natural Protegida “Parque Nacional Gogorrón” y con el área prioritaria de conservación “Sierra de 
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San Miguelito”, para ser declarada a futuro como Área Natural Protegida. La sierra, sus numerosas 
montañas y el peñón de Bernalejo, albergan especies endémicas de vegetales y animales y 
constituyen el rasgo característico que refuerza la identidad de la zona. Los perfiles naturalmente 
moldeados, integran visuales ricas en forma y tonalidad, dotando tanto a asentamientos como al 
entorno en general, de cualidades inigualables. El caso de Jesús María en donde los perfiles de la 
Sierra fueron el modelo para la obra arquitectónica de AttoliniLack. Áreas Naturales Protegidas 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Área Natural Protegida “Gogorrón” 
se encuentra casi en su totalidad en el territorio municipal de Villa de Reyes, con 2500 has. Dicha 
ANP se constituyó hace 80 años, según el Decreto de fecha 22 de Septiembre de 1936, el cual en 
su artículo primero declara Parque Nacional al área natural protegida con el fin de conservar a 
perpetuidad los recursos naturales. Ahora bien, con base en la categoría de manejo denominada 
“Parque Nacional”, otorgada a las ANP´s, estas áreas contienen uno o más ecosistemas que se 
significan por su belleza escénica, su valor científico, educativo de recreo, su valor histórico, por la 
existencia de flora y fauna, y por su aptitud para el desarrollo del turismo o por alguna otra razón 
análoga o de interés general. Zona Agrícola: Zona que se encuentra integrada por los terrenos bajos 
de las Comunidades de Calderón, Saucillo y Villa de Reyes, los cuales, están en posesión de 
ejidatarios, y en donde se establecerán viveros destinados a los trabajos de reforestación y 
formación de cortinas rompevientos, además de proveer árboles frutales para la construcción de 
huertas. Estaciones Piscícolas Integradas por las presas cuyas condiciones sean favorables para el 
aprovechamiento racional de las especies, ofreciendo a los ejidatarios y campesinos una fuente 
adicional de alimentación. Parque Nacional Gogorrón Siendo competencia de este Plan por estar 
dentro del territorio municipal, se describen los antecedentes y problemática del Parque Nacional 
Gogorrón. Información que se basa, principalmente en los datos generados por la SEGA Mene Con 
el nombre de “Gogorrón” se conoce el Parque Nacional destinado a la perpetua conservación de los 
recursos naturales y obras hidráulicas de la región de la Sierra de Bernalejo, las tierras bajas de la 
ex hacienda de Gogorrón y Serranía del mismo nombre, con la finalidad especial y los límites que 
establece el Decreto 22-09-1936, emitido por la Presidencia de la República el 5 de abril de 1936. 
Dentro de sus atractivos naturales, se consideran los pozos artesianos de fama mundial, por su gran 
volumen y por sus propiedades curativas, reconocidas y aceptadas por la ciencia médica. El Parque 
integra, además, diversas superficies, ejidos y localidades, que incluyen el Ejido Villa de Reyes con 
275 has. originales y una ampliación de 3,880 has.; Estancia San Miguel, con 2,2,51 has.; Calderón, 
con 2,732 has.; El Rosario, con 5,183.51 has.; Machado, con 1,448.3 has.; Palomas con 1,444has.; 
Saucillo, con 2,331.38 has.; Gogorrón, con 5,772.6 has.; Socavón, con 5,862.6 HAS.; Guadiana, con 
830.53 has.; y Villa de Reyes, con 937.2 has. También incluye partes del casco y huerta de ex 
hacienda de Gogorrón, casco y huerta de ex hacienda de Calderón, Puerta de los Árboles, terrenos 
del Arenal, Planta Electra Manuela, con zona de protección de 40 hectáreas, Vegas 8 hectáreas y 
huerta de Zavala. La problemática del Parque Nacional Gogorrón incluye: Ubicación de la cabecera 
municipal de Villa de Reyes y su área urbana dentro de los límites del parque, restando superficie al 
mismo. Crecimiento desmedido de parcelas y potreros, así como los mismos caseríos de ejidos. 
Sobre pastoreo y erosión, así como la utilización de leña como combustible, ocasionando 
contaminación y deforestación. Establecimiento de ladrilleras que utilizan llantas como combustible 
ocasionando contaminación. Establecimiento de granjas avícolas y porcinas dentro del parque (son 
propiedad privada) Ubicación de una planta termoeléctrica de la C.F.E. a sólo 3.5 km de Villa de 
Reyes, la cual ocupa una superficie considerable. Ubicación en los límites del parque de una 
destintadora de papel PRONAL (PRONAPADE), la cual descarga sus aguas a cielo abierto en 
dirección al parque, lo que acarrea contaminación del suelo por metales pesados y celulosa. Por lo 
anterior, la SEGAM plantea las siguientes acciones en pro de la conservación del parque: 
Delimitación del parque, excluyendo las áreas ocupadas por industrias y tierras agrícolas y 
ampliando en la misma proporción la superficie excluida hacia la Sierra de San Miguelito. 
Localización y de limitación en un plano de las zonas erosionadas y ocupadas por actividades 
agropecuarias e industriales y restarlas al área total del parque. Proponer un área vecinal y ampliarla 
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hacia la superficie restada, buscando favorecer la flora y fauna silvestre de la zona. Señalización del 
área del parque nacional. Vigilancia permanente. Concientización de los habitantes del parque sobre 
la importancia de la conservación y mantenimiento de mismo y las expectativas de 
aprovechamiento. Fomento del turismo ecológico dentro del parque (campismo, balnearios, pesca 
deportiva). Realizar estudios científicos sobre la flora y fauna para mejor control y aprovechamiento 
de los recursos existentes. Patrimonio Construido Las haciendas de Villa de Reyes La conquista de 
la tierra adentro, a raíz del paulatino avance de los españoles en su afán de colonizar nuevos 
territorios, y en la medida en que sometían a los núcleos de población indígenas que ocupaban 
diversas zonas, fueron descubriendo el inmenso potencial agrícola y minero de los territorios por 
donde iban pasando. Esta situación, dio origen al surgimiento de las haciendas, a partir del siglo XVI 
y hasta inicios del XX. En el devenir histórico, estas grandes construcciones del ámbito rural 
mexicano han sido testigo de relevantes acontecimientos que han dado forma al país y a sus 
distintas regiones, tales como la ocupación europea y la conformación del virreinato; la guerra de 
Independencia, la formación y consolidación del territorio mexicano, las invasiones extranjeras, la 
era porfiriana, y la revolución mexicana, hechos que marcaron el rumbo de la historia (Garay, 
2012:13). Como señalan diversos estudios, establecidas para generar riqueza a partir de las 
distintas actividades económicas, mineras, ganaderas, agrícolas, industriales, con el paso del 
tiempo, las haciendas se constituyeron en las principales entidades productivas de México, al grado 
que sobrevivieron a la guerra de Independencia, consolidándose inclusive, durante el siglo XIX, 
como el principal soporte económico que evitó el colapso nacional, a pesar de la inestabilidad 
política que prevalecía en esa época (Florescano, 2009). No obstante, el advenimiento de la 
Revolución Mexicana y el cambio en los esquemas de propiedad y sistemas productivos en el 
campo, las llevaron al declive, sobreviviendo sus cascos como testigos del pasado. Como señala 
Tovar y de Teresa (1999), el origen de estas haciendas se remonta a finales del siglo XVI y 
principios del XVII, y fueron mercedes de tierras otorgadas en primera instancia a los protagonistas 
de la pacificación encabezada por el capitán Miguel Caldera. Muchos de sus correligionarios fueron 
los principales beneficiarios con el reparto de las mejores tierras de la zona. Con el tiempo, la 
producción ganadera, agrícola, minera y mezcalera llegó a ser fundamental para la economía del 
estado y sus regiones. Como unidad productiva, la hacienda se entiende, entonces, como el 
conjunto de terrenos de labranza o pastoreo, las estancias o ranchos, y la cabeza administrativa que 
conforma el casco. La decisión para fincar los cascos de las haciendas se toma a partir de varios 
factores. El desarrollo de un conjunto compacto de haciendas que contribuyeron al crecimiento 
económico de la región de San Luis, sobre todo durante el siglo XVI. Como ya se mencionó, 
funcionarios y comerciantes vinculados con el capitán Caldera, fueron los primeros propietarios de 
esas tierras y los pioneros terratenientes que establecieron las haciendas de Gogorrón, La Ventilla, 
Bledos y Pardo, a las que posteriormente se sumaron las de Carranco, Calderón, Jesús María, San 
Francisco y Santiago (Garay, 2012: 20). Gogorrón La ex hacienda de Gogorrón se localiza a 40 
kilómetros de la capital del estado, en dirección sureste, y a casi 5 kilómetros al norte de la cabecera 
municipal. Fue de los primeros asentamientos españoles, tras la difícil pacificación de los 
chichimecas por el capitán Miguel Caldera, a finales del siglo XVI. El esplendor de la hacienda se dio 
en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a su propietario, Felipe Muriedas, quien renovó y 
modernizó por completo la construcción de la planta hidroeléctrica, que alimentaba Villa de Reyes y 
Gogorrón, y con el alumbramiento de siete pozos artesianos, que hicieron posible un aumento 
notable en la producción agrícola de la propiedad. La fábrica de mezcal, prexistente a esa época, se 
modernizó también en sus instalaciones. Entre los cambios más notorios se destaca la 
transformación arquitectónica de la casa grande y la capilla, cuyos elementos decorativos 
característicos de tecnicismo porfiriano. A la muerte del señor Muriedas, en las primeras décadas del 
siglo XX, la hacienda decayó considerablemente. Con el tiempo, la Reforma Agraria restituyo la 
mayor parte de las tierras a los agraristas, ya sí se fundó el ejido de Villa de Reyes. En la actualidad, 
el casco de la hacienda se conserva en propiedad de particulares y junto con la casa grande, se 
halla en muy buen estado. La Ventilla Esta hacienda se localiza en la parte occidental del valle de 
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San Francisco, sobre lomerío suave que asciende hacia la cercana sierra de San Miguelito. El 
emplazamiento del casco, en consecuencia, se localiza en terreno alto, a salvo de inundaciones, y 
con un dominio visual inigualable sobre el valle, otorgándole una ventaja estratégica y de defensa 
con la que no contaban las haciendas de Gogorrón y Bledos. Los terrenos de la hacienda se le 
otorgaron a Juan de Zavala a finales del siglo XVI, como merced de tierras para ganadería mayor. A 
finales del siglo XVIII, la hacienda se había unificado a los terrenos de la hacienda de Jaral de 
Berrio, localizada justo en el extremo sur del valle. Hacia 1850 se inicia el auge constructivo del 
casco, pues de esa época datan la mayor parte de los espacios de servicio, tales como los silos, y el 
molino, así como la casa grande y el singular templo circular, cuya tipología marcaría una importante 
pauta y singular ejemplo de arquitectura religiosa hacendaria. La casa grande o señorial, unida al 
volumen del templo, se conforma en dos niveles de acuerdo al partido arquitectónico tradicional de 
la época, de patio central porticado en torno al cual se desarrollan las habitaciones.Bledos En el 
punto medio entre las poblaciones de Pinos, Zacatecas y el Valle de San Francisco, en un pequeño 
valle que atraviesa la sierra de San Miguelito, se encuentra la hacienda de Bledos, al sur de la 
Cabecera Municipal. Dos factores dieron origen a su construcción: la existencia de un manantial que 
hasta la fecha alimenta un arroyo permanente, y la cercanía con bosques de pino y encino. Se fundó 
como hacienda de beneficio del mineral que se transportaba desde San Pedro y Pinos. El manantial 
y su arroyo perenne permitieron el establecimiento de un molino hidráulico, y de las instalaciones 
para el beneficio y fundición del mineral. La hacienda de Bledos tuvo vocación minera durante casi 
cien años, pero con el tiempo la agricultura pasó a ser la principal actividad económica. Se conservó 
su unidad constructiva inicial y su expresión arquitectónica. Aún sea precian rasgos de sus orígenes 
torreón es de vigilancia, pasos de ronda y el arco de comunicación entre la casa y los espacios de 
servicio, emblema del lugar. El templo fue remodelado y decorado a mediados del siglo y conserva 
su retablo barroco. Para 1883, el propietario era José Encarnación I piña, notable empresario 
potosino, quien impulsó su desarrollo a partir de la construcción de presas y sistemas hidráulicos, y 
de la instalación de la fábrica de mezcal en Cabras, apoca distancia al norte de Bledos. La Reforma 
Agraria llevó al reparto de tierras de Bledos, pero el casco -muy bien mantenido por sus dueños-, 
sigue en propiedad de descendientes del señor I piña. Carranco La ex hacienda de Carranco situada 
donde se unen los valles de San Francisco y de Villa de Arriaga, en el municipio de Villa de Reyes, 
entre la convergencia de las sierras de San Miguelito y de San Felipe. Este paso natural entre dos 
regiones, se localiza casi a la misma distancia de los sitios mineros de San Pedro y de Pinos, 
Zacatecas, a 60 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. En ese contexto geográfico, hacia 1596 
el minero queretano Francisco de Cárdenas obtuvo la merced de tierras en el lugar denominado 
Bledos Altos. Ahí estableció un molino para beneficio de mineral procedente de Pinos y San Pedro. 
Al crecer la empresa minera fue necesaria la construcción de un nuevo molino en un sitio más bajo, 
llamado Bledos Bajos (ahora Carranco). Bledos Bajos tuvo éxito durante largo tiempo, además que 
diversificó su producción gracias a la posibilidad de contar con una buena irrigación en las áreas 
existentes para la agricultura y el ganado de talla menor. Para mediados del siglo XVII, la hacienda 
de Carranco se había convertido en una de las mejores empresas metalúrgicas de la región de San 
Luis Potosí. A finales de ese mismo siglo y principios del XIX Carranco (o Bledos Bajos), diversificó 
su economía y producción hacia la ganadería y la agricultura de reses bravas. Para 1875, los 
propietarios impulsaron la explotación de una fábrica de mezcal y dieron fuerte impulso a la 
ganadería. La ex hacienda declinó, y fue hasta la producción de lácteos. 
 
Calderón Originalmente,lahaciendadeCalderónsedenominóSanJerónimodelaCañada.Seencuentra 
situada a casi 50 kilómetros al sur de la capital del estado, donde el valle de San Francisco inicia su 
bifurcación, atravesando la sierra de San Miguelito, en zona de lomerío suave, sobre una cañada, 
adyacente al cerro conocido como Mesa de los Magueyes, próximo a las faldas de la misma sierra, 
en su vertiente oriental. El conjunto hacendario de Calderón es de dimensiones pequeñas: conserva 
la explanada con sus pavimentos de piedra bola, y la casa grande exhibe sus pórticos con arcos de 
cantería labrada, pisos de baldosas y techumbres de viguería. En un principio, la hacienda de 
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Calderón pertenecía a la de Bledos. En los inicios del siglo XIX la familia de la Gándara, 
emparentada políticamente con el virrey Calleja, era dueña del casco. Ya en el siglo XIX se le 
conocía por su actual nombre. A finales del mismo siglo, Don Felipe Muriedas la adquirió, 
anexándola a la de Gogorrón. Muriedas construyo la presa de Santa Ana aún en operación fecha, 
mejorara y aumentara el riego en las áreas agrícolas de la hacienda. Actualmente la finca funciona 
como centro vacacional. Jesús María La hacienda de Jesús María se localiza cerca del camino real 
a México, y pertenece al sistema hacendario del valle de San Francisco. Los orígenes de la 
hacienda Jesús María se remontan a inicios del siglo XVII, pero la época de mayor auge económico 
se sitúa en el siglo XIX. En 1862 el casco pertenecía a Octaviano Cabrera Lacaveux, quien la 
heredó en 1900 a su hijo Octaviano Cabrera y Arias. La hacienda estuvo en poder de esa familia 
hasta bien entrado el siglo XX. La casa grande fue remodelada a finales de ese siglo por el 
importante proyectista y constructor potosino Octaviano Cabrera Hernández, hijo del propietario. La 
hacienda era agrícola y de ganado menor; contaba con fábrica de mezcal, trojes, espacios de 
servicios, además de la casa grande y el huerto. Llegó a tener vía angosta, donde un pequeño 
vagón arrastrado por mulas transportaba cómodamente a los dueños y sus invitados los productos 
de la hacienda y a la estación “Jesús María” del ferrocarril México-Laredo. Con el paso del tiempo la 
hacienda Jesús María se convirtió en un importante santuario y centro de espiritualidad dedicado a 
la advocación de la Cruz. Hoy en día, alberga numerosas casas de ejercicios y conventos de 
diferentes congregaciones religiosas. Se conserva la primitiva casa de la hacienda a modo de 
museo de la mística religiosa Concepción Cabrera de Armida, así como una huerta y la capilla 
original. Pardo La hacienda de Pardo se localiza al noreste del municipio de Villa de Reyes, a 30 
kilómetros de la capital del estado. En sus orígenes la hacienda se destinó al beneficio de mineral, 
favorecido por la disponibilidad de agua en la zona. Poco después transformó su giro productivo a la 
Plan Municipal de Desarrollo Social Municipal 2015-2018 Página 55 agricultura y al ganado menor. 
Llegó a contar también con una fábrica de mezcal y con una tenería, donde se procesaban pieles de 
animales. Por los registros se identifican algunos de sus propietarios: Domingo Gallegos, en 1600; 
Matías Pardo, en 1620; José de Erreparaz a mediados del siglo XVIII. En 1901 el propietario era 
Manuel Hernández Acevedo en manos de este se destacó como un importantísimo centro de 
producción de ladrillo de fama internacional. Con el descubrimiento, en marzo de 1592, de las minas 
del cerro de San Pedro del Potosí. La plata que encontraron mostraba algunas mezclas de oro, por 
lo cual se le calificó como un descubrimiento de gran importancia (“un Potosí”, como las de Bolivia). 
La falta de agua en los alrededores del cerro de San Pedro hizo a mineros y autoridades volver la 
mirada a la Villa del Valle de San Francisco. 
 
VIVIENDA De acuerdo al INEGI, para 2010 el área cuenta con 11,430 viviendas. Su Partiendo de los 
datos observados en el periodo 2000-2010, y considerando una tasa de crecimiento de 1.4 por 
ciento anual, el número de viviendas hacia 2010 y 2020, alcanzaría un total de 13,473 viviendas en 
2020 Del total de viviendas registradas en el municipio para 2010, el 83.1 por ciento vivienda cuenta 
con agua entubada, las viviendas con energía eléctrica es del 94.7 por ciento, las viviendas con 
drenaje es del 62.5 por ciento, y las viviendas con piso de tierra son el 20.9 por ciento (INEGI, 2010). 
Igual cobertura en servicio de alumbrado y seguridad pública. La importancia de tener un desarrollo 
social, económico y político recae principalmente en tener vialidades que permitan al Municipio de 
Villa de Reyes desplegar una infraestructura adecuada de comunicación e interacción con polos 
estratégicos para su impulso tanto local como regional. El municipio es atravesado por dos vías de 
comunicación importantes, la carretera No.37 la cual es vía de acceso principal y cruza el centro de 
población hasta entroncar con la carretera No.51 que comunica al Municipio de San Felipe en el 
estado de Guanajuato. 
 
Como datos técnicos esta carretera es de pavimento asfáltico tiene un ancho de corona de 14 m y 
cuenta con un derecho de vía de 40m, es actualmente de jurisdicción federal con una longitud de 
30.1 Km. dentro del territorio municipal. Por otra parte existe la supercarretera, la cual entronca en el 
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Km. 184 al sur del Parque Industrial Tres Naciones. La carretera 57 enlaza a los municipios de: San 
Luís Potosí, Villa de Arriaga y Villa de Reyes, esta vía fue creada mediante el régimen de concesión 
como una alternativa de cuota a la carretera federal No. 70. El diseño de la vialidad es de un carril 
de circulación por sentido, sin separador central, y con un ancho de corona de 12 m, calzada 8 mts y 
un acotamiento de 2 mts, así también cuenta con un derecho de vía de 40 m totales y una longitud 
de 46 Km. + 350 mts dentro del territorio municipal. El trazo de esta carretera es lineal, recorre toda 
la planicie del valle y pasa por el entronque a Calderón presenta una traza irregular por razones 
topográficas y sale a las cercanías del poblado Boca de Santiago con dirección hacia el municipio de 
Villa de Arriaga. Por razonas de flujo esta carretera impide el acceso directo a las localidades 
mencionadas por lo que se comunican a través de caminos adyacentes y alternos de terracería. 
Tanto de La Supercarretera y la Carretera No. 37 paralelamente trazan un eje carretero del Noreste 
a Suroeste atravesando la parte central del municipio. Éstas van a converger a vialidades 
importantes como: En la parte norte con la Carretera No.57 (México-Piedras Negras), 
correspondiente al tramo “Querétaro-San Luís Potosí-Matehuala” actualmente importante con 
respecto al Tratado de Libre Comercio y es vínculo del centro con el norte del país. Por otro lado 
hacia la parte sur, la Carretera No.37 va a entroncar con la carretera No. 51 la cual conecta al 
Municipio de San Felipe en el estado de Guanajuato. 
 

El Plan de Desarrollo: Un Plan por las Personas, la Prosperidad, la Paz y el Planeta 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Villa de Reyes se elabora y publica en cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 31 inciso a) fracción I; y 121 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí; así como en los artículos 8 fracción III inciso b); 15 y 16 de la Ley de 
Planeación del Estado y Municipio de San Luis Potosí. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento base de planeación que guiará la política pública 
durante los próximos tres años, para en coordinación y colaboración con los ciudadanos, empresas, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, avanzar en la garantía de los derechos humanos, 
políticos y sociales de los habitantes y en el establecimiento de las bases que contribuyan a un 
desarrollo inclusivo y sostenible para todos los villareyenses. 
 
Este Plan, que se construyó escuchando las voces de todos los sectores sociales del municipio, 
principalmente la de aquellos que menos tienen y que habitan en las comunidades donde 
prevalecen grandes rezagos, organiza por Ejes Rectores y Sectores, los programas y acciones que 
el Gobierno Municipal se ha comprometido a implementar para dar solución a las principales 
problemáticas del municipio y atender las demandas de sus habitantes externadas en el proceso de 
Consulta Pública, en un marco de inclusión y sustentabilidad. 
 
Reconociendo que México tiene una responsabilidad global con la humanidad para tener un mejor 
futuro al formar parte de los 193 países que el 25 de Septiembre del 2015 aprobaron y asumieron un 
compromiso de Estado para trabajar a favor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que 
el Estado de San Luis se ha sumado a este esfuerzo a partir del mes de Noviembre del año 2017, el 
Municipio de Villa de Reyes, a través del presente Plan de Desarrollo, se adhiere al compromiso de 
contribuir a esta agenda mundial, estableciendo estrategias concretas que abonan al cumplimiento 
de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sentando las bases de la coordinación 
necesaria para traducir los logros a nivel local en resultados palpables en el orden internacional. 
 
En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo de Villa de Reyes ha incorporado directamente 15 
metas de 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidas en la Cédula de Seguimiento Municipal 
proporcionada por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) al ser el 
único municipio en el Estado de San Luis Potosí incorporado al Programa Interinstitucional para el 
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Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Locales; y ha definido estrategias puntuales 
que contribuyen a 66 metas más de 16 Objetivos. En resumen la implementación del presente Plan 
de Desarrollo va abonar al cumplimiento de 81 metas de 16 objetivos, de un total de 169 metas de 
17 objetivos que forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
  
Este es Plan de Desarrollo, el de los Villareyenses, que contiene sus deseos, anhelos, sueños y 
esperanzas, que establece el compromiso del Gobierno Municipal para llevar a cabo acciones 
concretas y medibles para que nadie se quede atrás. 
  
Agua Potable e infraestructura Hidráulica Objetivo Estratégico 
 

Contribuir a garantizar el derecho al agua potable, su gestión sostenible y 
saneamiento para todos los habitantes de Villa de Reyes. 

 
Estrategia 1 

 

Mejorar el servicio de agua potable mediante acciones de mantenimiento y 

ampliación de la red de infraestructura hidráulica, contribuyendo a las metas 6.1 

de lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos; 6.4 de aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua; y al 

indicador global 16.6.2 de proporción de la población que se siente satisfecha 

con su última experiencia de los servicios públicos, de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
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Programas y Líneas de Acción 
 

 Verificar y mantener en adecuado funcionamiento las fuentes de abastecimiento de 
agua en el municipio. 

 

 Realizar el permanente monitoreo de la red hidráulica para asegurar su adecuado 
funcionamiento. 

 

 Implementar el Programa PRODDER en zonas afectadas por falta de agua. 

 

 Llevar a cabo operativos para la identificación y reparación de fugas en tomas 
domiciliarias y en la red hidráulica general, disminuyendo significativamente la 
pérdida y desperdicio de agua potable. 

 

 Medir la eficiencia física y comercial de la red hidráulica mediante la instalación de 
macromedidores en pozos, para poder realizar los análisis correspondientes de 
volumen facturado contra volumen cobrado. 

 

PROGRAMA O LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE 
DEL 
INDICADO
R 

META
S 

2019 2020 2021 

 
Verificación de fuentes

 de abastecimiento 

Número de 
verificaciones 
realizadas 

110 110 110 

Número de pozos 
operando 

3 3 3 

Monitoreo de la red hidráulica Número de puntos en la 
red monitoreados 

495 495 495 

Ampliación de la
 infraestructura 
hidráulica mediante el
 Programa PRODDER 

 
Programa implementado 

 
1 

 
1 

 
1 

Mantenimiento de la

 infraestructura 

hidráulica para la disminución de 

fugas 

Número de
 tomas 
domiciliarias verificadas 

220 250 280 

Número de puntos en la 
red verificados 

110 130 160 

Medición de la eficiencia física y 

comercial 

Número de análisis de la 
eficiencia global
 del sistema 
realizadas 

 
4 

 
4 

 
4 

Satisfacción ciudadana respecto al 
servicio de agua potable 

Porcentaje de
 población 
satisfecha con el servicio 

80% 80% 80% 

Proporción de la población se 

siente satisfecha con la prestación 

del servicio de agua potable 

Tasa de incremento de 

la satisfacción en la 

población respecto a la 

prestación del 
servicio de agua potable 

 
9.5% 

 
10.5% 

 
12% 
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  

Estrategia 2 
 

Mejorar el servicio de alcantarillado y drenaje mediante acciones de  mantenimiento y 

ampliación de la infraestructura sanitaria, contribuyendo a las metas 6.2 de lograr el 

acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner 

fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 

mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad; 6.b de apoyar y 

fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua 

y el saneamiento; y al indicador global 16.6.2 de proporción de la población que se siente 

satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos, de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 

Programas y Líneas de Acción 

 

 Llevar a cabo el monitoreo de la red sanitaria de drenaje y alcantarillado. 

 

 Impulsar la implementación del Programa PROSANEAR para la ampliación de la 
infraestructura de alcantarillado sanitario, dando prioridad a las zonas que carecen 
de este servicio. 

 

 Realizar acciones de mantenimiento de la infraestructura sanitaria, atendiendo los 
reportes en drenajes sanitario por azolve con rotosonda y con equipo vactor, tanto 
en la Cabecera Municipal como las comunidades rurales. 

 

PROGRAMA O LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE 
DEL 
INDICADO
R 

META
S 

2019 2020 2021 

Monitoreo de la red sanitaria 
Número de 
verificaciones en la red 
sanitaria 

110 110 110 

Programa PROSANEAR para la 
ampliación de la red sanitaria 

Programa implementado 1 1 1 

Atención a reportes en
 drenajes 
sanitarios por azolve con rotosonda 

Número de
 reportes 
atendidos 

500 550 600 

Atención a reportes en

 drenajes sanitarios por 

azolve con equipo vactor 

Número de

 reportes 

atendidos 

 
60 

 
60 

 
60 

Atención a reportes en

 drenajes sanitarios por 

azolve con equipo vactor 
en comunidades 

Número de

 reportes 

atendidos en 

comunidades 

 
120 

 
120 

 
120 

Satisfacción ciudadana respecto

 al servicio de 

alcantarillado y drenaje 

Porcentaje de la 

población satisfecha con 

 
80% 

 
80% 

 
80% 
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  

sanitario el servicio 

Proporción de la población que se 

siente satisfecha con la prestación 

del servicios drenaje y 

alcantarillado 

Tasa de incremento de 

la satisfacción en la 

población respecto a la 

prestación del servicio 

de drenaje y 
alcantarillado 

 
 

17% 

 
 

19% 

 
 

21% 
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  

Estrategia 3 
 

Impulsar el saneamiento y tratamiento de agua residual en el municipio, contribuyendo a 

las metas 6.2 de lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención 

a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad; 6.3 de mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 

el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial; y 6.b de 

apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Programas y Líneas de Acción 

 

 Realizar los estudios necesarios para el proyecto de la construcción de un colector 
sanitario en la Cabecera Municipal de Villa de Reyes. 

 

 Llevar a cabo los estudios correspondientes y las gestiones necesarias para el 
proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Cabecera Municipal 
de Villa de Reyes. 

 

 Realizar las gestiones necesarias para ampliar la infraestructura y acciones de 
saneamiento en las comunidades de Villa de Reyes. 

 

 Gestionar la construcción de la planta tratadora de la comunidad El Rosario. 

 

 En coordinación con la Dirección de Ecología y Servicios Municipales y el 
Organismo Operador del Agua Potable, implementar un Programa de inspección a 
las empresas que vierten sus desechos en la laguna de la comunidad Laguna de 
San Vicente. 

 

PROGRAMA O LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE 
DEL 
INDICADO
R 

META
S 

2019 2020 2021 

Proyecto del colector sanitario en la 
Cabecera Municipal 

Proyecto 1 - - 

Proyecto de la planta de 

tratamiento de aguas residuales

 en la Cabecera 
Municipal 

 
Proyecto 

 
1 

 
- 

 
- 

Gestiones y estudios para ampliar 
el 

saneamiento en las
 comunidades rurales 

 
Número de estudios 

 
4 

 
4 

 
4 

Programa de inspección a 

empresas que vierten sus 

desechos a la Laguna 

Número de

 verificación 

conforme  a la

 
4 

 
4 

 
4 
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  

de San Vicente  norma 
vigente 

Aguas residuales tratadas de 

manera segura 

Porcentaje de agua 
residual que
 recibe 
tratamiento 

 
- 

 
2% 

 
4% 
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Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, S.L.P. 
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Estrategia 4 
 

Impulsar la concientización sobre el ahorro y uso eficiente del agua 

entre la población del Municipio de Villa de Reyes, contribuyendo a las 

metas 6.4 de aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de 

la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 

escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas 

que sufren falta de agua; y 4.7 de asegurar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial 

y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030. 

 
Programas y Líneas de Acción 

 

 Llevar a cabo cursos de cultura del agua para impulsar el 
desarrollo de una conciencia orientada al pago, ahorro y uso 
eficiente de este recurso. 

 

 Realizar en las comunidades de Villa de Reyes talleres de 
trabajo para la planeación e implementación sostenible de 
acciones a favor del abastecimiento, mejoramiento del servicio 
y ahorro de agua potable. 

 

PROGRAMA O LÍNEA DE 
ACCIÓN 

NOMBRE 
DEL 
INDICADO
R 

META
S 

2019 2020 2021 

Cultura del agua 
Número de cursos 
realizados 

24 24 24 

Coordinación en comunidades 

rurales para el servicio y ahorro de 

agua 
potable 

Número de talleres

 de trabajo 

realizados 

 
20 

 
20 

 
20 
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Se Observa que dentro del Activo Circulante se terminó con un Efectivo por la 

Cantidad de $ 5,000.00 la cual es considerada para el uso de Caja chica la cual es 

utilizada para el pago de gastos de Manera Emergente así como también dentro del 

Apartado de Bancos se quedó con la cantidad de $ 753,316.78 al termino del Ejercicio 

2019 así como dentro del Apartado de Cuentas por Cobrar A Corto Plazo y por 

recuperar por parte del Organismo es por la Cantidad de $ 23,262.82 , así como 

también la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la Cantidad 

de $ 84,781.68 ya que dentro de este Activo Circulante también se encuentra la 

cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo que es por la Cantidad de 

$2’633,624.61 y el cual se registró mal ya que es el IVA a se tiene a Recuperar por lo 

que para el Ejercicio 2019 se realizara una reclasificación para que esté en el rubro 

que debe de ser ya para terminar en el rubro del Activo se encuentra la Cuenta de 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes por la Cantidad de $ 96,836.00 

dando así una Suma de Activo por la Cantidad de $ 3’596,821.89 Continuando con el 

desglose del Estado de Posición Financiera se procede a detallar el Activo No 

Circulante el cual se Compone del Mobiliario y Equipo de Administración el cual 

tiene a Favor la cantidad de $194,149.18 así como también el Rubro de 

Maquinaria Otros Equipos y Herramientas el cual tiene un saldo a favor por la 

Cantidad de $ 104,890.00 dando un total de Activo No Circulante por la Cantidad de 

$ 299,039.18, siendo así de la misma manera reflejando un Total dentro del Activo 

Circulante por la Cantidad de $ 3’895,861.07. 

 

Pasando al siguiente desglose del Estado de Posición Financiera se Procede a dar un 

detallado Breve del Pasivo Circulante se encuentran las cuentas de Proveedores por 

pagar a Corto Plazo las cual asciende a la cantidad de $ 201,665.31 y la cuenta de 

Retenciones y Contribuciones a pagar a largo plazo por la Cantidad de $ 

934,014.86 así como la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por la 

Cantidad de $ -11,127.84, dando un total de Pasivo Circulante por la Cantidad de $ 

1’334,241.67 , prosiguiendo con el detalle se procede a desglosar las cuentas de 

Hacienda Pública/patrimonio Generado el Cual es por la cantidad de $ 

3’094,907.46 así como la cuenta de Resultados del Ejercicio ( AHORRO) la cual es 



Anexo C-29 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, S.L.P. 

Hoja 16 de 19 

 

por la Cantidad de $ -533,288.06 y por ultimo dentro de este apartado la Cuenta de 

Resultados de Ejercicios Anteriores  por la Cantidad de $ 3’094,907.46  generando 

un total por la Cantidad de $ 3’094,907.46 dando así una suma del Pasivo y el 

Patrimonio por la cantidad de $ 4,429,149.13. 

 

 

 

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.- 

 

Ingresos de Gestión.- 

 

En lo que refiere al Rubro de Ingresos se tenía un Ingreso Estimado a Recaudar  por la 

Cantidad de $ 6’081,394.09 pero al término del año los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Ingresos por Servicios de Agua Potable (DERECHOS): 

 

Por Servicio de Agua Potable se encuentran los conceptos Domestico, Comercial e 

Industrial así como la Conexión, Reconexión y Conservación  de los mismos rubros 

aquí de Obtuvo una Recaudación General por la Cantidad de $ 3’515,481.33 durante 

el Ejercicio 2019. 

Ingresos por Aprovechamiento (TIPO CORRIENTE): 

 

Por Aprovechamiento se incluyen los conceptos de Aportaciones y Cooperaciones el 

cual es utilizado para el pago de Aguinaldos y una parte de Energía Eléctrica así 

mismo, como también el Rubro de Otros Ingresos ya que de aquí se deriva el concepto 

de INAPAM ya que como lo marca la Ley a las personas de la tercera edad se les Aplica 

el cobro del 50 % y lo recaudado de estos rubros fue la Cantidad de $ 1’028,516.56 

Durante el Ejercicio 2019. 
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Esto hace que la recaudación Obtenida fue por la Cantidad de $ 4’543,997.89 

 

 

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten 
o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es 
necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos 
administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes 
que puedan, o no, presentarse en el futuro. 

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: 

 Valores 

 Emisión de obligaciones 

 Avales y garantías 

 Juicios 

 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS) y Similares 

 Bienes concesionados o en comodato 

Presupuestarias: 

 Cuentas de ingresos 

 Cuentas de egresos 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Introducción.- 

 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los 
principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 
económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y 
que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor 
comprensión de los mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones 
relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 
posteriores. 

 

 Panorama Económico y Financiero.- 
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El Organismo Operador durante este ejercicio 2018 tuvo un excelente movimiento 

financiero ya que se pudieron realizar y cumplir diferentes metas que se tenían por 

cumplir y varias de ellas se lograron como el de tener una amplia recaudación lo cual 

beneficio para poder realizar unas ampliaciones dentro de la cabecera municipal y a su 

misma vez poder actualizar de manera fiscal los ejercicios que se venían arrastrando. 

 

 

 
 

La Creación del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes fue en el 30 de 

Julio del año 2005 mediante decreto 361. 

Visión  

Ser un Organismo realmente comprometido así como unido para poder llegar a cumplir 

las necesidades de los usuarios del municipio que primordialmente es proveer del líquido 

vital de supervivencia que es el agua. 

Misión 

Establecer metas y plantear nuevos objetivos para poder día a día ser mejores y poder 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Valores 

 

 CALIDAD: En todos los ámbitos de cada uno de los servicios proporcionados por 
el Organismo Operador del Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P. 

 COHERENCIA: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo que 
efectuamos como trabajo.  

 CONFIANZA: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la 
finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes en relación a los trabajos 
así como al servicio proporcionado por este Organismo Operador de Agua 
Potable. 

 COMPROMISO: Con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; con la 
sociedad, al brindar estabilidad a las familias de cada hogar, y con el medio 
ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de 
éste líquido vital que es el agua. 

 

Políticas   
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Las políticas que aplicamos dentro de este Organismo Operador de Agua Potable son las 

siguientes: 

 Realizar todo trabajo con excelencia.  
 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 

reclamos considerando que el fin del Organismo es el servicio a la comunidad.  
 Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento 

interno o externo, es responsabilidad de cada una de las áreas.  
 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes del Organismo, 

para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos.  
 Todos los integrantes del Organismo deben mantener un comportamiento 

ético.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros: 
 

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final 
la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados 

Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada. 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

 

 



$0.00

$0.00

$0.00

$4,543,390.07

$0.00

$1,538,004.02

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,081,394.09

Anexo PI-01

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

Ingresos Excedentes -1,215,262.11

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Total $5,759,260.00 $322,134.09 $4,543,997.89 $4,543,997.89 -1,215,262.11

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APROVECHAMIENTOS $1,450,000.00 $88,004.02 $1,028,516.56 $1,028,516.56 -421,483.44

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DERECHOS $4,309,260.00 $234,130.07 $3,515,481.33 $3,515,481.33 -793,778.67

PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Estimado

(1)

Ampliaciones / 

(Reduciones)

(2)

Modificado

(3=1+2)

Devengados

(4)

Recaudado

(5)

Diferencia

(6=5-1)

IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

Estado Analitico de Ingresos 

Rubros de los Ingresos Ingreso
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Modificado

(3=1+2)

Devengados

(4)

Recaudado

(5)

$0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 0.00

$4,543,390.07 $3,515,481.33 $3,515,481.33 -793,778.67

$0.00 $0.00 $0.00 0.00

$1,538,004.02 $1,028,516.56 $1,028,516.56 -421,483.44

$0.00 $0.00 $0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 0.00

20.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

50.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

70.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS $0.00 $0.00 $0.00 0.00

90.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

98.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$6,081,394.09 $4,543,997.89 $4,543,997.89 -1,215,262.11

-1,215,262.11

Al 31 de diciembre de 2019

Anexo PI-02
Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, S.L.P. 

Estado Analítico de Ingresos

$0.00PRODUCTOS

$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB

Ingresos Derivados de Financiamiento
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 

JUBILACIONES

$0.00

$0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 

JUBILACIONES

$0.00

DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

$5,759,260.00Total

Ingresos Excedentes

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

$0.00

APROVECHAMIENTOS $1,450,000.00

PRODUCTOS $0.00

DERECHOS $4,309,260.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y
de los Municipios
IMPUESTOS $0.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

(6=5-1)

Estimado

(1)



1 2 3=(1+2) 5

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

CONCEPTO

PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 

ANÁLOGOS

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

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

AYUDAS SOCIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 

PÚBLICO

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

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

OTROS SERVICIOS GENERALES $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $15,460.70 $15,460.70 $184,539.30

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTROS SERVICIOS

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

Servicios de traslados y viáticos $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $1,729.60 $1,729.60 $3,270.40

SERVICIOS OFICIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $305,000.00 $17,000.00 $322,000.00 $51,324.14 $51,324.14 $270,675.86

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $3,118.00 $3,118.00 $6,882.00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $62,000.00 $0.00 $62,000.00 $57,600.00 $57,600.00 $4,400.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 

OTROS SERVICIOS

$0.00 $14,000.00 $14,000.00 $0.00 $0.00 $14,000.00

SERVICIOS GENERALES $3,009,260.00 -$42,000.00 $2,967,260.00 $2,435,080.29 $2,435,080.29 $532,179.71

SERVICIOS BÁSICOS $2,412,260.00 -$73,000.00 $2,339,260.00 $2,305,847.85 $2,305,847.85 $33,412.15

Materiales y suministro para seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $25,000.00 $12,000.00 $37,000.00 $31,180.78 $25,237.57 $5,819.22

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $120,000.00 $48,000.00 $168,000.00 $151,825.55 $151,497.97 $16,174.45

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

$100,000.00 -$69,000.00 $31,000.00 $1,986.22 $0.00 $29,013.78

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 

REPARACIÓN

$50,000.00 $35,000.00 $85,000.00 $75,713.09 $42,984.65 $9,286.91

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $250,000.00 -$55,000.00 $195,000.00 $127,803.85 $97,181.56 $67,196.15

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $2,691.13 $2,691.13 $2,308.87

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN

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

MATERIALES Y SUMINISTRO $640,000.00 -$14,000.00 $626,000.00 $459,097.47 $377,843.71 $166,902.53

Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos 

de oficiales

$90,000.00 $15,000.00 $105,000.00 $67,896.85 $58,250.83 $37,103.15

PREVISIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $15,000.00 $56,000.00 $71,000.00 $69,732.44 $69,732.44 $1,267.56

SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $300,000.00 $225,000.00 $525,000.00 $522,737.02 $522,737.02 $2,262.98

6 = ( 3 - 4 )

SERVICIOS PERSONALES $1,995,000.00 $281,000.00 $2,276,000.00 $2,183,108.19 $2,183,108.19 $92,891.81

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

PERMANENTE

$1,680,000.00 $0.00 $1,680,000.00 $1,590,638.73 $1,590,638.73 $89,361.27

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Aprobado
Ampliaciones / 

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
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LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

(ADEFAS)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00

$0.00

Total del Gasto $5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95 $4,996,032.19 $831,974.05

Costos por cobertura $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APOYOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

CONVENIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS 

EROGACIONES ESPECIALES

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

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 

ANÁLOGOS

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 

PROVISIONES

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

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS

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

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $115,000.00 -$75,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Tranferencias al exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $115,000.00 -$75,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONATIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00





Anexo PE-02

Aprobado Devengado

$5,644,260.00 $5,077,285.95

$115,000.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$5,759,260.00 $5,077,285.95

Page 1

Concepto 

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.

$0.00

Total $150,000.00 $5,909,260.00 $4,996,032.19 $831,974.05

5 Participaciones $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

4 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos $0.00 $0.00 $0.00

$791,974.05

2 Gasto de Capital -$75,000.00 $40,000.00 $0.00 $40,000.00

Ampliaciones 

/(Reducciones) Modificado Pagado

1 Gasto Corriente $225,000.00 $5,869,260.00 $4,996,032.19

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S. L.P.
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1 2 3=(1+2) 4 5

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S. L.P.

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Clasificación Administrativa

Egresos

Concepto Aprobado
Ampliaciones / 

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio

$831,974.05

Sin Ramo/Dependencia $5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95 $4,996,032.19 $831,974.05

AGUA POTABLE $5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95 $4,996,032.19

$831,974.05

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ ING. PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ

Total Final $5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95 $4,996,032.19

PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOB DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R.





Aprobado

Ampliaciones / 

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95 $4,996,032.19 $831,974.05

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

$5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95 $4,996,032.19 $831,974.05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egresos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Anexo PE 04

JUSTICIA

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

GOBIERNO
LEGISLACIÓN

Concepto

OTROS SERVICIOS GENERALES

DESARROLLO SOCIAL

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL

SALUD

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 

SOCIALES

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS  A LA COMUNIDAD

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN 

GENERAL
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

OTROS ASUNTOS SOCIALES

DESARROLLO ECONÓMICO

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 

ANTERIORES

TURISMO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

$4,996,032.19 $831,974.05

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 

FINANCIERO DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

Total del 

Gasto
$5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95
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INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

Hoja 1 de 1 
 

 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos 
Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 
2019, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente 
o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia “NO APLICA” el 
Informe sobre pasivos contingentes. 

 

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

 

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

 

 

  

 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE 

REYES, S.L.P. 

ING.PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ 
DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R. 
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Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras 
 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

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

 

 

 

 

 

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE 

REYES, S.L.P. 

ING.PASCUAL MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R. 



Anexo APR-01

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, SL.P. 

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

1 2

3=(

1+2 4 5

$0.00

$0.00

$0.00

$831,974.05

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$831,974.05

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$831,974.05

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 )

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total del Gasto $5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95 $4,996,032.19

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y 

ahorradores de la banca

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Participaciones a entidades federativas y municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y 

ahorradores de la bancaCosto financiero, deuda o apoyos a deudores y 

ahorradores de la banca

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Programas de Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Participaciones a entidades federativas y 

municipios Participaciones a entidades federativas y 

municipios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura 

de pensiones

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Aportaciones a la seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Aportaciones a fondos de estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución 

jurisdiccional

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Operaciones ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Administrativos y de Apoyo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 

eficiencia institucional

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la 

gestión

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Desempeño de las Funciones $5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95 $4,996,032.19

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente 

Gobierno Federal)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Promoción y fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Regulación y supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades 

Federativas y Municipios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos $5,759,260.00 $150,000.00 $5,909,260.00 $5,077,285.95 $4,996,032.19

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades 

Federativas y MunicipiosSujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Aprobado

Ampliaciones / 

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Concepto

Programas
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Anexo ADP-02

Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios $0.00 $0.00 $0.00

Total Créditos Bancarios

$0.00 $0.00 $0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

Total $0.00 $0.00 $0.00

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, S.L.P. 

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento
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Anexo ADP-03

Créditos Bancarios $0.00 $0.00

Total Créditos Bancarios $0.00 $0.00

Otros Instrumentos de Deuda $0.00 $0.00

Total Otros Instrumentos de Deuda $0.00 $0.00

Total $0.00 $0.00

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes,S.L.P 

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
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Anexo ADP-04

Institución acreedora: __________________________________________________________Número de crédito: ___________________________________________Monto del crédito: _______________________________

Tasa de interés contratada: _____________________Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _______________________________________________________Destino de los recursos: __________________________

Fuente de pago: ______________________________Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: ____________________________________________________________________

Fecha de contratación: __________________________ Plazo del crédito contratado: _____________________

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____________________

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: __________________

Amortización a 

capital

Intereses 

generados
Otros gastos Total

Amortización a 

capital

Intereses 

generados
Otros gastos Total

Amortización a 

capital

Intereses 

generados
Otros gastos Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública 

Mes

Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las 

obligaciones contraídas   (1)

Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública   

(2)

Diferencia entre el costo estimado y el gasto devegado por 

servicio de deuda pública    (3)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
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Anexo ADP-05

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes, S.L.P. 

Tipo de 

Obligación
Plazo Tasa 

Fin, Destino y 

Objeto

Acreedor, 

Proveedor o 

Contratista

Importe 

Total
Fondo

Importe 

Garantizado 

Importe 

Pagado

Importe y porcentaje del 

total que se paga y 

garantiza con el recurso de 

dichos fondos

% respecto al 

total

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
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Villa de Reyes, S.L.P. a 06 de Marzo del 2020. 

 

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO 

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO 

PRESENTE.- 

 

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador de Agua Potable 

de Villa de Reyes, S.L.P. al 31 de diciembre de 2019: 

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, 

garantizados con recursos públicos, federales o locales; 

2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna 

deuda pública pendiente de pago;  

3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 

ninguna deuda pública pendiente de pago; y 

4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona 

física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan 

sido garantizados con recursos públicos, federales o locales. 

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y 

contables al 31 de diciembre de 2019 del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de 

Reyes, S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. Oficio:  

Asunto: Declaración de la no contratación de  

Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 

2019. 

Anexo ADP-06 

___________________________  
 Contralor Interno 

Nombre, cargo, firma y sello 
___________________________  

Aprobado por 
Nombre, cargo, firma y sello 

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE 

REYES, S.L.P. 

ING.PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ 
DIRECTOR DEL O.O.A.P.V.R. 



Anexo ADF-10

Mecanismo de 

Verificación

Fecha estimada de 

cumplimiento
Monto o valor

Unidad 

(pesos/porcentaje)

1

a. Propuesto

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. Propuesto

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

4

a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) pesos Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) pesos Art. 9 de la LDF

b.

Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa 

durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada 

por desastres naturales

Autorizaciones de recursos 

aprobados por el FONDEN
pesos Art. 9 de la LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales
Cuenta Pública / Auxiliar de 

Cuentas
pesos Art. 9 de la LDF

d.

Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la 

reconstrucción de infraestructura dañada por desastres 

naturales

Autorizaciones de recursos 

aprobados por el FONDEN
pesos Art. 9 de la LDF

5

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 d) pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b. Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) pesos
Art. 13 fracc. V y 21 de la 

LDF

6

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos pesos Art. 11 y 21 de la LDF

7

a. Propuesto
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
pesos Art. 12 y 20 de la LDF

b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) pesos Art. 12 y 20 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) pesos Art. 12 y 20 de la LDF

1

a.
Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio 

fiscal

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

Art. 5 y 18 de la LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores
Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos / Formatos 7 a) y b)

Art. 5 y 18 de la LDF

c.
Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción 

para enfrentarlos

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

Art. 5 y 18 de la LDF

d.
Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio 

fiscal en cuestión

Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos / Formatos 7 c) y d)

Art. 5 y 18 de la LDF

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos / Formato 8
Art. 5 y 18 de la LDF

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Techo para servicios personales

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de 

APPs

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia

Implementación Resultado

Fundamento Comentarios
SI NO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Balance Presupuestario Sostenible
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Anexo ADF-10

Mecanismo de 

Verificación

Fecha estimada de 

cumplimiento
Monto o valor

Unidad 

(pesos/porcentaje)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia

Implementación Resultado

Fundamento Comentarios
SI NO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
2

a.
Razones excepcionales que justifican el Balance 

Presupuestario de Recursos Disponibles negativo

Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

Art. 6 y 19 de la LDF

b.
Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario 

de Recursos Disponibles negativo

Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

Art. 6 y 19 de la LDF

c.

Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para 

cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

negativo

Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

Art. 6 y 19 de la LDF

d.

Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para 

recuperar el Balance Presupuestario de Recursos 

Disponibles

Reporte Trim. y Cuenta Pública Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. Remuneraciones de los servidores públicos Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

b. 
Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos 

salariales, creación de plazas y otros
Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

1

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD Cuenta Pública / Formato 5 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados 

al fin del A.14, fracción I de la LDF
Cuenta Pública pesos Art. 14 y 21 de la LDF

c.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados 

al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF
Cuenta Pública pesos Art. 14 y 21 de la LDF

d.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados 

al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF
Cuenta Pública pesos Art. 14 y 21 de la LDF

e.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados 

al fin del artículo noveno transitorio de la LDF
pesos

Art. Noveno Transitorio 

de la LDF

1
Página de internet de la Secretaría 

de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de la 

LDF

2
Página de internet de la Secretaría 

de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de la 

LDF

3
Página de internet de la Secretaría 

de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. VII y 21 de la 

LDF

1

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo pesos Art. 30 frac. I de la LDF

b. Obligaciones a Corto Plazo pesos Art. 30 frac. I de la LDF

Obligaciones a Corto Plazo

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de 

inversión mayores a 10 millones de UDIS

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos 

de los proyectos APPs

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad 

de subsidios

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre 

Disposición

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de 

ser negativo

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
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Anexo AICO-03

Devengado Pagado

Organismo Operador de Agua de Villa de Reyes, S.L.P. 

Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al 31 de diciembre de 2019

Ejercicio
Destino de los RecursosPrograma o Fondo Reintegro
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