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1) DATOS GENERALES: 
 

a) Fecha de adjudicación:  13 de octubre de 2015 
b) Número de pedido:  10047217 
c) Monto de la erogación: 258, 850.00 (doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.) más I.V.A. 
d) Partida de la erogación: E3311041 
e) Consultor Asignado : MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V.  
f) Finalidad de la asesoría : Hacer un análisis y evaluación de los estados financieros 

de SIAPA, con el objeto que la calificadora contratada emita una calificación crediticia 
que nos permita posicionarnos mejor.  

 
 

2) ACTIVIDADES REALIZADAS: 
a) Diferentes sesiones de trabajo con el personal que labora en SIAPA, para presentar la 

situación financiera del organismo. 
b) Acompañamiento en el proceso de análisis de los estados financieros para permitir 

mejorar la calificación crediticia del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado (SIAPA). 

c) Emisión y publicación del reporte en donde se expresa la calificación Moody´s. 
  

3) RESULTADOS OBTENIDOS 
a) Se mantuvo la calificación, de tener una calificación “A2.mx”, situación que es muy 

positiva considerando que se encuentra entre las más altas. 
 

4) CONCLUSIÓN 
a) Con esta calificación se beneficia y consolida la situación financiera del SIAPA, lo que 

trae consigo la reducción de intereses que paga el SIAPA a sus acreedores. En 
consecuencia se obtienen ahorros y mejorías de la situación financiera pero sobre 
todo, crediticia del organismo. 
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