
 

 

 
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 

 
EJERCICIO 2014  

 
ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE 2014 

 
AJUSTES Y CORRECCIONES A LA FACTURACIÓN 

 
Se dio inicio a la revisión de los Ajustes y Correcciones a la Facturación realizadas 
por diverso personal directivo dependiente de la Dirección Comercial y 
documentadas mediante Acta de Hechos de Usuarios, de las cuales en total se 
revisaron 61 Actas de Hechos de Usuarios por Ajustes y Correcciones a la 
Facturación de los meses de enero a diciembre de 2014, cabe hacer mención que 
de acuerdo a la política establecida para los Procedimientos de Correcciones y 
Ajustes a la Facturación publicados en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 
24 de julio del 2010 toda corrección o ajuste mayor a $ 25,000.00 debe ser 
documentada mediante este tipo de acta. 
 
Asimismo se revisaron un total de 7,230 Ajustes a la Facturación del personal de 
área Comercial de San Luis Potosí, correspondientes a noviembre y diciembre de 
2013,y de enero a septiembre de 2014, elaborándose la Cédula General de 
Análisis y Observaciones, desahogándose la totalidad de las mismas por parte de 
la Dirección Comercial.  
 
Se revisaron un total de 2,632 Ajustes y Correcciones a la Facturación de los 
Municipios de Soledad de Graciano Sánchez, correspondientes de noviembre a 
diciembre 2013 y enero a junio 2014, y 21 ajustes de Cerro de San Pedro, 
quedando debidamente desahogadas. 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FIN ANZAS 

 
Se dio inicio a la Auditoria Financiera de la Subdirección de Recursos Financieros 
por las erogaciones mediante la emisión de cheques realizadas de enero a 
octubre de 2014 correspondientes a los pagos por adquisición de bienes, 
prestación de servicios y contratos de obra pública, emitiéndose la Cédula General 
de Observaciones las cuales se han estado desahogando por parte de esta 
Unidad de Contraloría Interna, asimismo está en revisión el mes de noviembre de 
2014 con un avance del 20%. 



 

 

 
También se revisaron las erogaciones mediante Transferencias Electrónicas de 
enero a julio de 2014, emitiéndose la Cédula General de Observaciones las cuales 
se han estado solventando por parte de esta Unidad de Contraloría Interna, 
asimismo está en proceso la revisión de las transferencias electrónicas de agosto 
de 2014, teniendo un avance del 30% de su revisión. 
 

INVENTARIO FÍSICO AL ALMACEN GENERAL DEL ORGANISMO 
 
El 06 de noviembre del 2014 se dio inicio al levantamiento del Inventario Físico del 
Almacén General de INTERAPAS con números al 30 de noviembre del 2013, 
aplicando los procedimientos establecidos por las Normas de Auditoria, y 
concluyendo el 07 de noviembre del mismo año, levantándose las actas 
correspondientes con las observaciones resultantes de tal procedimiento, siendo 
desahogadas en su totalidad por parte del personal asignado al Almacén General, 
así como de la Subdirección de Recursos Materiales. 
 
Asimismo en enero se participó en el Inventario de Bienes Muebles, con números 
al 31 de diciembre de 2013, en la Delegación de Interapas en Soledad de 
Graciano Sánchez, S.L.P., conjuntamente con el área patrimonial de Interapas. 
 

PADRÓN DE CONTRATISTAS 
 
Se recibieron y revisaron 56 expedientes para integración al padrón de contratistas 
emitiéndoles su registro correspondiente, así se continúa con la actualización del 
Padrón de Contratistas con los expedientes que se turnan periódicamente para su 
revisión. 
 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES 201 4 
 
Se participó en la Presentación de Propuestas tanto técnica como económica, así 
como la Apertura de Proposiciones y Fallos de 21 procedimientos de adjudicación, 
relativos a la adquisición de bienes y servicios, se realizó el análisis financiero 
para demostrar la capacidad  económica del licitante, así como la revisión de la 
información solicitada en las bases de los concursos. 
 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 
Se participó en la Presentación de Propuestas tanto técnica como económica, así 
como la Apertura de Proposiciones y Fallos de 46  procedimientos de contratación 
de obra pública,  se elaboró el análisis financiero para demostrar la capacidad  
económica del licitante, así como la revisión de la información solicitada en las 
bases de los concursos. 
 



 

 

Asimismo se realizó la revisión general de estimaciones y expedientes de obra, 
Programa PROME (4 expedientes), Programa APAZU (2 expedientes) y Programa 
PRODDER (39 expedientes). 

 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES 

 

Como parte de la función de la Contraloría Interna, en mayo del año en curso se 
solicitó a los diversos funcionarios que tienen la obligación de declarar su 
Situación Patrimonial, presentar su Declaración  de Modificación a la Situación 
Patrimonial correspondiente al Ejercicio 2013, mismos que cumplieron en tiempo y 
forma con este precepto de ley. 
 
Los funcionarios de nuevo ingreso al organismo, presentaron su declaración inicial 
dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión del empleo, cargo 
o comisión. 
 
También se dio seguimiento a la Declaración de Conclusión de los funcionarios 
que dejaron de laborar en el organismo, para  que presentaran su declaración 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del empleo cargo o 
comisión. 
 

REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE FRACCIONADORES 
 
Durante el ejercicio de 2014 el área de la Subdirección de Fraccionadores 
dependiente de la Dirección de Planeación y Construcción de éste organismo 
presentó a la Unidad de Contraloría Interna, 45 expedientes para su revisión y 
firma de convenio:  
 
Los expedientes se han reintegrado al área de Fraccionadores y su firma 
respectiva en los convenios de Obra adicional o de Incorporación de nuevos 
centros de población, según sea el caso, con observaciones administrativas 
derivadas de la revisión realizada a la integración documental de los expedientes. 
 
Asimismo se participó en las reuniones del Comité de fraccionadores (Dirección de 
Planeación y Construcción; Dirección de Comercialización; Dirección de 
Operación y Mantenimiento), invitación al área de la Unidad de Contraloría Interna, 
con la finalidad de dar respuesta a las solicitudes factibilidades de agua potable y 
drenaje, presentadas por los desarrolladores de vivienda y particulares. 
 

INICIO DE AUDITORÍAS PROGRAMA DE OBRA Y DIRECCIÓN D E 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

Inicio de auditoría del programa Auditoría de la “Construcción de barda perimetral 
en instalaciones de rebombeo del Tanque la Libertad” del número de contrato, 
INTERAPAS-DPC-06-2013-IR. 



 

 

PROGRAMA DE LABORES EJERCICIO 2015. 

Se llevó a cabo la solicitud y la recepción de los archivos electrónicos que integran 
el Programa de Labores del Ejercicio 2015 de cada Dirección del organismo 
operador Interapas. 

INICIO DE AUDITORÍA DE REVISIÓN DE PIPAS EJERCICIO 2014. 

Se procedió a revisar las facturas de suministro de agua en pipas del ejercicio 
2014, mismas de las que se desprenden inconsistencias, tanto en la elaboración 
de los contratos, como en las bitácoras, vales sin lecturas ni firmas, 
inconsistencias en m3 surtidos a los usuarios, pagos sin soportes, falta de firmas, 
inconsistencias en pozos, etc. Del cual se elaboró un informe turnado a la 
Dirección General. 
 

INICIO DE ARQUEO EN CAJAS RECAUDADORAS OFICINA MATR IZ 
EJERCICIO 2014. 

 
Se procedió a llevar a cabo en agosto de 2014, los Arqueos a Cajas 
Recaudadoras de oficina Matriz y se procedió a emitir la Cédula General de 
Observaciones y Recomendaciones de los mismos. 
 
Se llevaron a cabo arqueos a Fondos de cajas chicas del área de Dirección 
General en diciembre de 2014. 
 

FORMATOS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN EJERCICIO 2014. 
 
Se procedió a solicitar la relación de los formatos utilizados en los procesos de 
entrega recepción, a fin de que se elaboraran con fecha de 31 de mayo del año en 
curso confrontando sus resultados con los generados por la Subdirección de 
Contabilidad dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, asimismo 
se estregaron los formatos que tiene que ser elaborados por cada una de las 
direcciones o unidades de este organismo operador, mismos que se solicitaron de 
manera mensual y tener la información solicitada en los formatos autorizados para 
tal efecto, cabe hacer mención, que se manejaron los formatos en archivo 
electrónico por cada dirección y queda pendiente un 50% de las áreas por 
entregar a noviembre de 2014. 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
Se precedió a llevar a cabo el desahogo de las observaciones formuladas por la 
Auditoría Superior del Estado, correspondiente al ejercicio 2012, apoyo al área de 
Planeación y Construcción para la integración de los expedientes. 
 



 

 

Se apoyó con el desahogo de la relación de las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior del Estado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, integración 
de expedientes, desahogo de observaciones, entrega y solicitud de información, 
etc. 

 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 
Se llevó a cabo la reunión en las oficinas de la Contraloría General del Estado, 
para firmar Acta de inicio de Auditoría SLP/CNCH-APAZU-INTERAPAS/14; 
Cruzada Nacional contra el Hambre, Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 
 
Entregan a la Contraloría General del Estado 4 carpetas de tres argollas 
conteniendo los expedientes técnicos de las obras: Perforación de pozo profundo 
"Ferrocarrileros II" en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., así 
como Perforación de pozo profundo "Industrias II" en el municipio de San Luis 
Potosí, S.L.P., correspondientes al programa APAZU 2014, debido al inicio de la 
auditoria de este programa por parte de la Secretaría de la Función Pública. 
 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2014. 
 
Participación en la asesoría realizada por parte del Grupo SOADDI, S. DE R.L. de 
C.V., de los servicios relacionados con el “Reproceso de información contable y 
financiera del ejercicio 2013”, incluyendo la asesoría profesional en materia de 
Contabilidad Gubernamental,  del Ing. Miguel Ángel Márquez Suárez, Director 
General de la empresa antes mencionada.  
 
 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS ENTREG A- 
RECEPCIÓN POR DIRECCIONES, UNIDADES O DEPARTAMENTOS  DEL 

ORGANISMO OPERADOR INTERAPAS. 
 
Participación en la entrega - recepción del C. José Rafael Mascorro Maldonado, 
Supervisor de recaudación interna, en el área de cajas dependiente de la 
Dirección de Administración y Finanzas, mobiliario y equipo de oficina, llaves y 
documentación.- Levantándose el acta correspondiente. 
 
Entrega recepción en la oficina de Avenida Himalaya  No. 889, Colonia Lomas 4ta. 
Sección, oficina donde se controla el llenado de pipas, con la participación de la 
Unidad Jurídica, Unidad de Contraloría Interna verificando la entrega de la  oficina, 
levantándose el inventario de muebles y material en bodega, así como de 
pendientes y papelería en trámite. 
 
 
 



 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 2014. 
 
Se participó en la Integración del Comité de Adquisiciones para el ejercicio 2014, 
además de la Primera Reunión del Comité de Adquisiciones. 
 

ARQUEOS REALIZADOS: 
 

 Se participó en los siguientes Arqueos: 
 

Arqueo de pagos pendientes a contratistas de obra, a diciembre de 2013. 
 

 Arqueo de “cheques devueltos” en el área de Control de Ingresos, de los ejercicios 
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, con la participación del C.P. Jesús Ernesto Izar 
Vega. 

 
Arqueo de cuentas por cobrar (pagarés) de fraccionadores, en la Dirección 
Comercial en colaboración con la Sub Dirección de Contabilidad. Con saldos al 30 
de noviembre de 2013  

 
Arqueo de cuentas por cobrar (pagarés) de fraccionadores, en la Dirección 
Comercial en colaboración con la Sub Dirección de Contabilidad, con saldos al 30 
de noviembre de 2014. 
 
Arqueo de Deudas por Adquisición de Bienes e Insumos para determinar 
diferencias y conciliar los saldos contables al 31 de Diciembre de 2014, generando 
el anexo referente a las observaciones derivadas de esta auditorio para su 
correspondiente desahogo, también se solicitó al Departamento de Recursos 
Financieros del desahogo mediante Actas aclaratorias de hechos, anexando como 
soporte la tabla de facturación real y de complemento de I.V.A. para realizar las 
correcciones y depurar los saldos.  


