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A la fecha de emisión de los Estados Financieros, la Entidad se encuentra en proceso

de determinar y cuantificar los efectos contables derivados de la Concesión del si·iste~~C:;T~T""?

Fundamento de la opinión con salvedades

Los asuntos que originan salvedades son los que se describen en los cinco párrafos

siguientes de esta sección:

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en los

distintos párrafos que integran la sección Fundamento de la opinión con salvedades de

nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos

los aspectos materiales, la situación financiera de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, al31 de diciembre de 2016, así como sus

actividades, variaciones en la hacienda pública y flujos de efectivo correspondientes al

ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Contables

Gubernamentales emitidas por el CONAC.

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros de la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que comprenden el estado de situación

financiera al 31 de diciembre de 2016, el estado de actividades, el estado de variación

en la hacienda pública y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio

terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros

que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

LIC. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN
DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO
P R E S E N T E.
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Con fecha 14 de diciembre de 2015, recibe la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

la cantidad de 560,000,000.00 (Quinientos Sesenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) por

concepto de Empréstito contraído con el Banco Interacciones S.A. de C.V., con el objeto

de destinarse a inversión pública productiva, en términos de la Ley de Deuda Pública de

Quintana Roo. Respecto al monto recibido, el día 15 de diciembre del mismo año la

CAPA transfiere la cantidad de $ 506,914,400.00 (Quinientos Seis Millones Novecientos

Catorce Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), a favor del Gobierno del Estado de

conformidad con el convenio celebrado entre la Secretaría de Finanzas y Planeación~y__ -f-_-'-'":>

El 5 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, la CAPA y

la Empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.v. celebraron un contrato que

tuvo por objeto la ampliación y modificación del título de Concesión para la prestación

de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de

aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad. En

dicho instrumento se establece el pago de una "contraprestación única" por la cantidad

de $ 1,055,999,962.00 (Un Mil Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Noventa y

Nueve Mil Novecientos Sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) en favor de la CAPA; sin

embargo, existen discrepancias en los registros contables de esta operación, toda vez

que al ingresar este importe en la cuenta bancaria de la Comisión de Agua Potable

(CAPA), no se reconoció como un ingreso propio de la Institución, únicamente se

registró como un compromiso de pago en favor del Gobierno del Estado y cancelándose

el mismo día mediante traspaso a una cuenta bancaria del Gobierno del Estado,

situación que representa la posibilidad de una incorreción material debida a fraude

originada en ejercicios anteriores. Esta situación es detallada ampliamente en la

observación número 001 del documento denominado Carta de Observaciones y
Recomendaciones emitida por esta firma de auditores.

de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Solidaridad a la Empresa

Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.v.



Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales

de Audltoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se

describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la

auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo de

conformidad con el Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de~---t--+--

La Entidad no ha concluido el registro de sus bienes inmuebles, muebles e intangibles

de conformidad con lo establecido en las Normas Contables Gubernamentales emitidas

por el CONAC, mediante los ACUERDOS POR LOS QUE SE EMITEN LAS REGLAS

DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO PRINCIPALES Y ESPECíFICAS.

Al cierre del ejercicio 2016, la entidad presenta en el rubro de almacén un saldo por

$64,247,341.20; sin embargo, de ese monto no pudimos verificar la propiedad y

existencia de bienes con valor de $ 49,814,090.97.

la CAPA; en éste, se establece la obligación de la SEFIPLAN de enviar un informe

mensual del avance del recurso que se haya ejercido a la Auditoría Superior del Estado.

Derivado de lo anterior, el saldo reflejado en la cuenta denominada "Aportación GIC" al

31 de diciembre de 2016 por $ $562,182,676.91 (Quinientos Sesenta y Dos Millones

Ciento Ochenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 91/100 M.N.), no incluye los

posibles registros de los avances del recurso que se haya ejercido por la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado, toda vez que conforme a la información

proporcionada por la administración no se tiene conocimiento de las acciones en materia

de inversión pública productiva que se hayan realizado con afectación a dicho recurso

por parte de la SEFIPLAN; por lo tanto no nos fue posible verificar la razonabilidad de

la valuación de dicha cuenta. Esta situación la describimos ampliamente en la

observación número 002 de la Carta de Observaciones y Recomendaciones emitida por

esta firma de Auditores.



En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la

valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en_-7'd--r-;

Responsabilidades de la dirección y de los administradores de la sociedad sobre

los estados financieros.

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados

financieros adjuntos, de conformidad con las Normas Contables Gubernamentales

emitidas por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para

permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a

fraude o error.

Derivado de la salvedad presentada en los informes de Auditoría de los Ejercicios 2014

y 2015, se revisaron los movimientos contables del registro de la segunda modificación

al Título de Concesión para la prestación de los servicios públicos de agua potable,

alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de

Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, de fecha 05 de diciembre de 2014, que afectan

los Estados Financieros del Ejercicio 2014 que fueron dictaminados por otro contador

público.

Otras cuestiones

Los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de

2015, que se presentan únicamente para efectos comparativos fueron auditados por el

C.P.C. Manuel Alonso Albor Díaz quien emitió su opinión con salvedades.

Contadores Públicos, AC. (Código de Ética deIIMCP) y con los requerimientos de ética

que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México, y hemos

cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos

y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que

hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados

financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría

suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo

de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de

Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de

escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados

financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros

en su conjunto, están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un

informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado

de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las

Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando

existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales

si, individualmente o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en

las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en [os estados

financieros.

Los responsables de la administración de la Entidad a su vez son los encargados de la

supervisión del proceso de información financiera de la misma.

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la

Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en

funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar al ente o de cesar sus

operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.



el caso de una incorreción material debida a error, ya que el fraude puede

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las

circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del

control interno de la Entidad.

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la

dirección.

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio

contable de empresa en funcionamiento y basándonos en la evidencia de

auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas

significativas sobre la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en

funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se

requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la

correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas

revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la

fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones

futuras puede ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en

funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y contenido de los estados

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la

presentación razonable.



Chetumal, Quintana Roo a 12 de Junio de 2017

L.C.9. .rose MAXIM NO MUÑOZ LARA
CEDULA/pROFESIONAL 3623253

CONSULTORES E QUINTANA ROO S.C.

También proporcionamos a los responsables de la administración de la Entidad una

declaración sobre que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en

relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y

demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a

muestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Comunicamos con los responsables de la administración de la Entidad en relación con,

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría

planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia

significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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Total del Activo S 5,160,788,393 $ 5,318,410,517 Total PasiVo y Hacienda Púbtical Patrimonio S 5.160,788,393 S 5,318,410,517

(Cifras en pesos)

2015 PASIVO 2016 2016

PasÍVoCirculante
54,100,431 Cuentas por Pagar a Corto Plazo S 390,095,300 S 371,752,649

490,377,274 Paslxos Diferidos a Corto Plazo 10,197.666 S 10,195,225
116,881,626
59,024,648 ToIal de Pasivos Circulan/es S 400,292,966 S 381,947.874

(13,174,334)
eestvo No Circulante

707,209,645 Docvmentos por Pagar a Largo Plazo 557,974,001 S 560,000,000

To/el de Pasivosno Circulantes S 557,974,001 S 560,000,000

5,350,760,147
Total del Pasivo S 958,266,967 S 941.947,874

145,166,012
HACIENDA PÚBLlCNPATRIMONIO

(1,452,101,407) Hacienda Pública IPatrimonio Conrribuicfo

Aportaciones S 5,360,170,097 S 4,979,359.336

567,376,121 Donaciones de Capital 95,076,930 636,270,860

4.611,200,872 Actu<lizaciooes del Patrimonio 279,938,581

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resu:tados del Ejercicio (AhofrolDesahorro) (109,WO,439) (190,048,136)

Rew'1ados de Ejercicios Anteriores (1,427,681,204) (1,049,119,418)

Rectificaciones de Resu:tOOosde Ejercicios 4,977,460
Anteriores
Tot81HaciendaPública/Patrimonio S 4,202,521,426 s 4,376.462.643

5,365,383,951 S

146,952,377 S
41,864

(1,610,465,939)

350,717
562,182,677 S

S 4,464,445,647 S

Activo No Circulante
Bienes Inmueb!es, Infraestructura y
Construcciones en Proceso
Si enes Mueb!es
Acuvos In\cI19'lbles
Decreclacióo. Deterioro y Arnodizacióo
Acumulada de Bienes
AcU\QS Diferidos
Otros Activos no Circulantes
ToIaIde Actil-OSN" Circtneníes

696,342,746 S

51,247,505 S
561,699,443 $
32,393,950 S
64,176,182 S
(13,174,334)

Activo Circulante
Efecü\Q y Equi\€ntes S
Derechos a Recibir Efectivo o Eql.li\'<llentes
Derechos a Recibir Bienes o Serwcios
Almacenes
Esti rraclón por Pérdidas o Deterioro de
AcU\QSCírciéantes
To/aIde Activos Circulantes S

2016ACTIVO

t<~>'\~Y ~},tJO~t'S
(lPORnmll)Aln~

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

COMISiÓN DEAGUA POTABLEy
AlCANTt.RllLAOO

I_
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"Bajo prole~ta ..de decir verdad declaramos que los EstadosFinancieros y sus notas adjuntas. son razonablemente correctos y
son refiP6r;;;abilid~'~ del emisor. "

...,,

(190,048,136)

601,656,572s

161,969,330
161.968,488

842

$

602

602$

439,686,640
284,359,757
14,746,114
140,580.770

$

411,608,436s

11,277,267
11.276,601

666

$

3,585,776
57.000,000

60,585,776s

339,745,393
339.621,013

124,380

$

2015

(109,960,439)RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

617,682,395Total de Gastos y Otras Pérdidas S

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Otros Gastos Varios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública

S 453,424,536
$ 296,575,938
$ 12,672,505
s 144,176,093

$ 5,010,801
$ 5,010,801

s 159,247,058
$ 159,247,058

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

507,721,956Total de Ingresos y Otros Beneficios $

3,758,852
3,758,852

sOtros Ingresos y Beneficios
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Ingresos Financieros

815,500
140,391,628

141,207,128$Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

362,755,976
361,787,130

947,089
21,757

sIngresos de la Gestión
Derechos
Productos de lipo Corriente
Ingresos por Venta de Sienes y Servicios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
2016

COMISiÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DEQUINTANA ROO
ESTADO DEACTIVIDADES

Del1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015
(Cifras en pesos)

COMISIÓN DE AGUA J>OTAalE y
ALCANTARillADO
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DIRECTO R GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2016 Y 2015
(Cifras en pesos)

CONCEPTO 2016 2 015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Origcn s 507,721,956 $ 411,608,436
Derechos 361,787,130 339,621,013
Productos de lipo Corriente 947,089 124,380
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 21,757
Participaciones y Aportaciones 815,500 3,585,776
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas 140,391,628 57,000,000
OtrosOrígenes de Operación 3,758,852 11,277,267

Aplicación $ 458,435,337 s 439,688,084
Servicios Personales 296,575,938 284,359,757
Materialesy Suministros 12,672,505 14,746,114
Servicios Generales 144,176,093 140,580,770
Subsidios y Subvenciones
lntereses de lo deuda pública 5,010,601
OtrasAplicaciones de Operación 1,444

Flujos Netos de Efectivo por ActivlctJeles eleOperación $ 49,286,619 (28,079,648)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Origcn $ 5,193,444 $
Bienes Inmuebles, Infreestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Origenes de Inversión 5,193,444

Aplicación S 17,685,276 $ 660,420,660
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 14,623,804 38,412,812
Bienes Muebles 1,786,365 5,258,173
OtrasAplicaciones de Inversión 1275107 616749875

Flujos Natos de Efactjvo por ActjvjctJdes de Inversión (12,491,832) (660,420,860)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Origon $ 150,891,937 S 924,542,682
EndeudamientoNeto 150,891,937 924,542,682
Interno
Externo 560,000,000
Otros Origenes de Financiemíento 150,891,937 364,542,682

Aptícacíón $ 190,539,649 $ 235,435,765
Servicios de la Deuda 190,539,649 235,435,765
interno
Externo 2,025,999
OtrasAplicaciones de Financiamiento 188513650 235,435,765

Flujos Notos de Efectivo por act.lvicbelesde Financiamionto (39,647,713) $ 689,106,917
lncremento/Disminuci6n neta en el etecnvc y equivalentesal etectlvo (2,852,926) 606,409
Efec~-.oy Equivalentesal inicio del ejercicio 54 100 431 53,494,022
Efectivo y Equivalentes<11final del ejercicio S 51,247,505 $ 54100431

COMISiÓNDEAGUAPOTABLEy
AlCANTARILLADOMÁS Y MEJO RES

Ol>ORTUNIl>Al>ES
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(1,422,703,743)5,735,185,608 4,202,521,426(109,960,439)s

(188,513,650)
4,977,460

119,555,412
380,810,760
(541,193,930)
279,938,581
(293,496,629)
(109,960.439)

4,376,462,642

(235,435,765)

(425,483,901)
(190,048,136)

4,801,946,543

4.979,359,336
636,270.860

Total

(190,048.136)
(188,513,650)

4,977,460

80,087,697
(109,960.439)
190,048,136

(373,584,325) $

Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Ajustes por

Contribuido Ejercicios Anteriores del Ejercicio
Cambios de

Valor

$ 5,615,630,196 (780,112,391) (33,571,262) $
4,979,359.336
636,270.660

(269,007,027) (156,476,874)
(190.048.136)

(33,571.262) 33.571,262
(235,435,765)

$ 5,615,630,196 (l,049,119,418) (190,048,136) $

S 119,555,412 s
380,810,760
(541,193,930)
279,938.581

ti,

COMISiÓN DE AGUA POTABLEY
ALCANTARilLADO

I :

Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016

Cambios en la hacienda públlcajpatrtnjonlo neto del ejercicio 2016

Aportaciones
Donaciones de capital

Actualizaciones del Patrimonio
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio

ResuHadodel Ejercicio (aborroroesaborro)
Resuttadosde Ejercicios Anteriores
NeclaciOOa Resultados de Ejercicios Anterioes
RectiflCaciooesde Resultadosde Ejercicios Anteriores

Aportaciones
Donaciones de capta¡

Aclualización de la hacienda pública/patrimooio
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio

ResultadodelEjercicio (aho((oIdesaholro)
Resurtaoos de Ejercicios AIlteriOfss
Afectación a RestJl1adosde Ejercicios Anterioes
RectiflCaciooesde Resultados de Ejercicios Antenores

Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2015

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Patrimonio neto Inicial ajustado del ejercicio
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El 29 de septiembre de 1981 el congreso del estado presidido por el diputado C. Terencio Tah
Quetzal, aprobó la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, publicada en el Periódico
Oficial de! Estado el 6 de octubre del mismo año.

Nota 3.- Autorización e Historia.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas
para el cumplimiento de los objetivos.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo opera con los importes
autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en lo establecido en el
Presupuesto de Ingresos, mediante los cuales debe cumplir con sus gestiones generales.

Nota 2.- Panorama Financiero.

El sistema informático utilizado para generar los presentes Estados Financieros es el SICOPA
(Sistema Informático, Contable, Presupuestal y Administrativo). Siendo este el primero que se
emite mediante este Sistema.

Proporcionamos esta información con el fin de dar a conocer los aspectos económlcos-flnancieros
más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo.

A su vez damos a conocer de la labor de esta Comisión en la tarea encomendada por el Gobierno
del Estado, de los efectos de gestiones administrativas, comerciales y operativas en la información
financiera que se presenta.

Se han elaborado los presentes Estados Financieros, con el propósito de proporcionar información
oportuna a los interesados de esta para la correcta toma de decisiones.

A) NOTAS DEGESTiÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.~Introducción.

Al Notas de Gestión Administrativa
B) Notas de Desglose
C) Notas de Memoria

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así
como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación
se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2016 y 2015,
con los siguientes apartados:

NOTASA LOSESTADOSFINANCIEROS
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Al.CANTARlLLADOMÁS Y M¡;JO~E:;

Oi>ORT\JNIOAO~S



Nuestra misión: Administrar eficientemente el recurso hídrico suministrando éste con equidad,
cantidad, calidad, competitividad y sustentabilidad, los servicios de agua potable, drenaje y
saneamiento a los quintanarroenses.

Nota 4.- Organización y Objeto Social.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo es un organismo público
descentralizado, de naturaleza mixta estatal y municipal, con domicilio legal en la Capital del
Estado el cual brinda los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, cuya constitución y
funcionamiento son reguladas por la Ley de agua potable y alcantarillado y disposiciones
reglamentarias relativas.

Nuestra visión es: Ser el mejor organismo público operador de agua potable, drenaje y
saneamiento de México.

Siendo nombrado Director General de la Comisión ellng. Miguel Villanueva Sosa.

Para la prestación del servicio en el Estado de Quintana Roo se crearon los Organismos
Operadores denominados de la siguiente manera:

Organismo Operador Chetumal- encargado C. Wilberth Novelo Fuentes.

Organismo Operador Cozumel - encargado C. Alfonso ViHanueva Sansores.

Organismo Operador Cancún - encargado Ing. Juan Segoviano Castro.

Organismo Operador Isla Mujeres - encargado C. Fidel Villanueva Madrid.

Organismo Operador Othón P. Blanco - encargado c. José Guadalupe Servín Morales.

Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto - encargado C. Jacinto May Tiran.

Organismo Operador Lázaro Cárdenas - encargado C. Arsenio Balam Helguera.

Organismo Operador José María Morelos - encargado C. Luis Alfonso Flota Castillo.

En los artículos transitorios se estableció que los sistemas estatales y municipales que estaban en
operación en ese entonces tales como: Chetumal, Cozumel, Cancún, Isla Mujeres, Othón P. Blanco,
Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas se debían incorporar a la Comisión por disposiciones de
Ley, y se transfirieran la totalidad del personal y sus recursos de dichos sistemas, a ésta.

El Lic. Pedro Joaquín Coldwell, gobernador Constitucional del Estado y presidente del Consejo
Directivo por disposlclón de Ley convocó a la Asamblea Constitutiva del organismo, la cual tuvo
verificativo el día 7 de octubre de 1981, en la Residencia Oficial del Gobierno del Estado.

En la ley, la cual se puso en vigor al día siguiente de su publicación, se dispuso que las atribuciones
en materia de agua potable y saneamiento fueran ejercidas en forma coordinada por las
autoridades estatales y municipales, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado cuya
constitución está fechada el 7 de octubre de 1981.
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b) Losgastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente
de su pagoy los ingresospor subsidiosfedera!escuando se reciben.

e) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de
cobro.

Nota 6.- Politicas de contabilidad significativas.

Lasprincipalespolíticas contables para la formulación de los estadosfinancieros son:

a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y
Postulados Básicosde Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.

Nota 5.- Basesde Preparación de los EstadosFinancieros.

En la actualidad la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado prepara los estados financieros
cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de
ArmonizaciónContable.

Compromiso: Siempreestamos disponiblesy dispuestosa actuar.

Orgullo: Trabajamosen la mejor Institución y la defendemos con todo.

Responsabilidad: Entendemos la importancia de lo que hacemos y respondemos de
inmediato a la másmínima solicitud de cualquier ciudadano.

Lealtad:Confiamosen nuestros compañerosy somosfieles al equipo.

Honestidad:Actuamos siempre en forma íntegra, con justicia y respeto.

Innovación: Ponemos en práctica nuestros sueños para mejorar la operación de la
Institución.

Pasión:Hacemoslascosascon entrega, creemosen lo imposible y hacemos lo increíble.

Esfuerzo:Encadaacción, en cadatarea, damossiempre un poco másde nosotros.

Trabajo en Equipo:Juntos hacemosmejor lascosasque por separado.

Excelencia:Cuidamostodos los detalles, ya que en el detalle está el éxito.

Rentabilidad: Conlos resultadosde nuestro trabajo diario, hacemoscrecer a la Institución.

Felicidad: Disfrutamos intensamente lo que hacemos.Vivimos a plenitud el privilegio de
trabajar en C.A.P.A.

NuestraFilosofía:Generar bienestar y desarrollo para Quintana Rooy sushabitantes.

Nuestrosvalores:

MÁS '( MEJORES
OI'ORTVNIOAl>fS
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Nota 8." Efectivo y equivalentes.

Para el ejercicio 2016 se contó con fondos fijos otorgados a funcionarios representantes de la
Comisión en las diversas oficinas en los municipios, los cuales ejercen su uso de acuerdo a
lineamientos emitidos cada principio de año por la coordinación administrativa y financiera, para
cubrir los gastos menores de la operación propia de cadaoficina. Además, a los organismosde la
Comisiónque cuentan con comunidades rurales se les asignaun fondo para pagoa recaudadores
del cobro del servicio de agua potable, siendo como un apoyo a la persona elegida por la propia
comunidad para efectuar esta tarea, misma que se encargade encender la bomba que suministra
de aguaa la comunidad, así como reportar los fallos en el servicio, dicho importe pagadoes entre
el 15 o 20 por ciento sobre la cobranza recibida.

B) NOTAS DE DESGLOSE

ESTADODESITUACiÓN FINANCIERA

ACTIVO

Nota 7." Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

En moneda extranjera se tienen una cuenta bancaria de recaudación con el BancoMercantil del
Norte, S.A.BANORTE,cuenta 0829352164 para el organismooperador Cozumel,con un saldoal 31
de diciembre de 2016 de 80,323.08 dólares, los cualesconvertidos al tipo de cambio de la misma
fecha que fue de 20.66 pesos por dólar, nos arroja un importe de $ 1,659,474 por los servicios
prestados

Edificios 5 %
Sistemasde aguapotable 5 %
Sistemasde saneamiento 5%
Sistemasde medición 5 %
Obrasen concesión 5 %
Mobiliario y equipo de oficina 10%
Equipode computo 30%
Equipode transporte 25%
Equipode operación 10%
Equipode comunicación 10%
Equipode laboratorio 10%
Equipode topografía 10%

el Depreciación de bienes de activo no circulante, se realiza con base a las tasas anuales
siguientes:

d) Almacenes,el valor del costo de materiales en las entradas y salidasse realiza conforme al
procedimiento PEPS,primeras entradas, primeras salidas, y la valuación del inventario
conforme a precios promedios.
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Elsaldo contable de la cuenta de almacén, representa un incremento del 8.72% respecto al año
2015. Integrado por adquisiciones de equipo electromecánico y de insumas básicos para la
operación de laCAPA.

Nota 11.-Almacén.

$ 116,881,626s 32,393,950

66,319,18128,432,286Anticipo a contratistas a corto plazo
49,362,7312,747,295Anticipo a proveedores bienesa corto plazo

3,464

1,196,250

3,464Anticipo contingencia en litigios

1,210,905

Total derechos a recibir bienes o servicios

Anticipo a proveedores serviciosa corto plazo

Este rubro lo integran los pagos que hemos realizado de manera anticipada a nuestros
proveedoresy contratistas, con quienes tenemos contratos de adquisición de bienes consumibles
para la operación de esta Comisión y por pagoshechosa los contratistas los cualesse encuentran
ejecutando obra pública de infraestructura de aguapotable y alcantarillado.

Nota 10.- Derechosa recibir bieneso servicios.

CVENTA
........ .......... i : .2pl?; ......., •.••.••.•.•.••?H •.:.,:i:: ('2ºi~ '•.' .•','" <.. ;'

Cuentaspor cobrar a corto plazo 227,468,995 202,057,219
Deudoresdiversos por cobrar a corto plazo 14,969,742 16,182,991
Ingresospor recuperar 2 -
Préstamosotorgados a corto plazo (22,826) 75,362
Otros derechos a recibir efectivo o 319,283,530 272,061,702
equivalentesa corto plazo

Total derechos a recibir efectivo $ 561,699,443 $ 490,377,274

Nota 9.- Derechosa recibir efectivo y equivalentes.

Dentro de nuestros derechosa recibir efectivos y valores lo integran en su mayoría las cuentas por
cobrar por los serviciosde aguapotable y alcantarillado, que Jointegran usuariosque deben desde
1 mes hasta 12 meses de adeudo. Asimismo, saldos de préstamos otorgados a empleados,
deudoresdiversos, impuestos a favor.

$ 54,100,431s 51,247,505Total efectivo y equivalentes
53,265,15850,542,324

685,941704,886
Bancos

149,332295

COMISIÓN DEAGUAPOTASlEy
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s 350,717
227,311Depósitosen garantía
123,406

Total Activo Diferido

Pagosanticipados

Nota 14.-Activos Diferidos.

Enel rubro de activo diferido tenemos pagosanticipados de los usuarios de los serviciosde agua
potable que con posterioridad serán amortizados y depósitosen garantía por serviciosadquiridos.

Maquinaria, otros Equiposy Herramientas
Equipode Transporte
Equipoe Instrumental Médico y de Laboratorio

2,021,907 1,897,935
2,123,322 2,123,322

56,025,498 56,025,498
52,178,490 50,775,540

s 146,952,377 $ 145,166,012Total Bienesmuebles

Mobiliario y EquipoEducacionaly Recreativo
Mobiliario y Equipode Administración

Nota 13.- Bienesmuebles.

En total de bienes muebles tenemos al 31 de diciembre de 2016 $ 146,952,377 integrado por
Mobiliario, Equipo de cómputo, Equipo de comunicación, Equipo de laboratorio, Vehículos,
Maquinaria y Herramientas.

_. -

Construccionesen proceso
Infraestructura
Edificiosno habitacionales

291,486,368 289,821,367
99,674,763 99,674,763

4,188,750,480 4,103,303,488
785,472,340 857,960,529

5,365,383,951 5,350,760,147Total Bienes inmuebles

Nota 12.- Bienes inmuebles.

Los inmuebles que integran el patrimonio de la Comisión se integra por: terrenos, cárcamos de
bombeo, redes de agua de conducción y distribución, tanques de almacenamiento, plantas de
tratamiento, redesde alcantarillado.

Almacén
s 59,024,648s 64,176,182Total Almacén
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$ 560,000,000$ 557,974,001Total Pasivo no Circulante
560,000,000557,974,001Documentos por pagar a largo Plazo

Este rubro representa el crédito adquirido con el banco Interacciones S.A. para la construcción de
obra pública.

Nota 17.- Pasivo no circulante
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Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 13,337,366 13,915,359
Proveedores por pagar a Corto Plazo 60,968,163 118,950,359
Contratistas por pagar a Corto Plazo 177,120 - 241,768
Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo 0.00 - 33,790
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto 93,620,215 62,381,424
Plazo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 221,992,436 176,781,065
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo 390,095,300 371~752,649

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 10,197,666 10,195,225
Total Ingresos Diferidos a Corto Plazo 10~195,225

Total Pasivos Circulantes $ 400,292,966 $ 381,947,874

Este rubro está integrado por compromisos de pagos a proveedores y prestadores de servicios,
demandados para la operación de la prestación de los servicios a la población, también incluye los
pasivos por concepto de seguridad social e impuestos retenidos, por el pago de sueldos y salarios
a los trabajadores, derechos de extracción de aguas del subsuelo pendientes de cubrir a la
Comisión Nacional del Agua.

Nota 16.- Pasivo Circulante

PASIVO

$ 567,024,805$ 562,182,677Total Otros activos no circulantes
562,182,677Aportación G.l.c.

En este rubro concentramos las aportaciones realizadas por el Gobierno del Estado para la
construcción de obra pública.

Nota 15.- Otros activos no circulantes.
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3,758,852Tata [Otros Ingresos
3,758,852Otros Ingresosy beneficios varios

IngresosFinancieros

Nota 20.- Otros Ingresos

Estos ingresos son entradas de dinero a las cuentas de la Comisión de cobros extraordinarios
como: venta de aguaen pipa, venta de material excedente, cambio de propietario, reconexiónde
toma domiciliaria, reubicación de toma domiciliaria, etc.

$ 60,585,776Total participaciones, aportaciones, transferencias

57,000,000140,391,628

141,207,128

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

Eneste análisisse puede observar que en su mayoría se integra por transferencias estatales para
el pagode obra pública.

Nota 19.- Participaciones, aportaciones, transferencias

362,755,976Total Ingresos de gestión
21,757Ingresospor venta de bienesy servicios

124,380947,089Productosde tipo corriente
Derechospor prestación de servicios 339,621,013361,787,130

Nota 18.-lngresos de Gestión

Este rubro se integra por ingresos propios por el servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, con tarifas domésticas, comerciales, hoteleras, industriales y de servicios; también
incluye cobro de derechos por conexión, además del cobro de derechos por el uso de
infraestructura denominado cobro de litros por segundoLPS.

ESTADO DE ACTIVIDADES

En el mes de noviembre 2015 el Grupo Financiero Interacciones, otorgo a esta comisión un
préstamo bancario "Crédito Simple" con número 429355, a un plazo de 180 meses, con un año
de gracia, con pago únicamente de intereses durante ese periodo, por un importe de $
560,000,000, con vencimiento al mesde noviembre del 2030, importe que fue depositado el 14
de diciembre a la cuenta 300167185 a nombre de esta comisión, abierta en la misma
institución bancaria,a una tasa de TIE + 3.35 puntos porcentuales en pago oportuno y en caso
demora la tasa convenida semultiplicara por dos.
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Incremento/Disminución Neta en el efectivo y (2,852,926) 606,409
equivalentesal Efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del 54,100,431 53,494,022
ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del 51,247,505 54,100,431
ejercicio

Nota 23.- Flujo de efectivo

Las operaciones del ejercicio 2016 en cuanto al flujo de efectivo se refiere por operación,
financiamiento e inversión presentael siguiente comportamiento:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(1,422,703,743)Resultadosde ejercicios anteriores (1,049,119,418)
(109,960,439) (190,048,136)Resultadosdel ejercicio (ahorro/desahorro)

Nota 22.- Estadode variación de la deuda pública, Gastosde funcionamiento

Derivado de la operación de este Organismo Descentralizado, se pueden observar las
modificaciones al patrimonio, con el incremento de desahorro en 2016. Se incluyen dentro de
resultado de ejercicios anteriores las obras de uso general que corresponden a ejercicios
anteriores que se han entregado durante el presente ejercicio, incrementando por ello el saldo en
la cuenta resultado de ejerciciosanteriores.

ESTADO DE VARIACiÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

$ 439,686,640453,424,536
140,580,769144,176,093ServiciosGenerales

Materiales y suministros
Serviciospersonales 296,575,938 284,359,757

14,746,11412,672,505

Total Gastosde funcionamiento

Losgastosde funcionamiento los integran, serviciospersonales,materiales y suministros, servicios
generales,los cualestuvieron el siguiente comportamiento durante el periodo enero-diciembre de
2016:

Nota 21.- Gastosde funcionamiento
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LIC. FRANCISCOGERARbÓMORA VALLEJO

DIRECTORGENERAL

LIC. CARLOALEJANDR0,SERNA SALGADO
COORDINADORJ'Ú)MINISTRATIVO y
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Nota 25.· Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones
financierasy operativas de la administración de gobierno actual.

Nota 24.· Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros
contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran
tener un efecto significativo en la información de los estadosfinancieros.

C) NOTAS DE MEMORIA
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