
Formato lC{
Com¡s¡on de Agua Potabte y Alcantar¡llado del Mun¡clpio do Acapulco

Notas a los Estados Financ¡eros / Notas do Dosgloss
Notas al Estado de Situación F¡nanciera

Activo

Efsct¡Yo Y Equivalentes

Del l" de Enero al 31 do D¡c¡ombr€ do 2019

INVERSIONES TEfPORALES ( HASTA 3 [ESES).. Representa el mOnto excedente de efectivo del ente publ¡co, cuya .ecuperac¡on se efeclua en un plazo ¡nferior a 3 meses.

afeciac¡on especifica.

lnvorslone3 Flnanclora!

sus Nolas son razonablemente

cotlr8[.D^ocE[El(Ar

"Bajo protesta de decir

r
,, .. ;hio ;s*$il

'J*tlrt*,::,r.",,,il

Qn:,:1,",:
Página I

Fondo. con Afsctaclón

*:m*:lulfi:nif,.
deAcaPulco

CONfFALORIA



Com¡s¡on de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡cip¡o de Acapulco
Notas a los Estados financieros , Notas de Desglose

Formato lc-g

Notes al Estado de Situación Flnanc¡era
Del l" de Enero at 31 de Dtclembro de 2Oi9

una @ntrapre§tac¡on Gpresentada en nscur3oS, de biones y servic¡os.

do Agua. Drenaj€ y saneam¡enlo. eunado a e¡lo la fslta do depurac¡ón del padroñ de ususrio3 que ys exÉlen, registo d€ io;as ¡nsxisl€ntes.

plázo m€nor o ¡¡uial e docs ñieses

11200 Oerechos a Recibir Efectlvo Blenes o Serv¡c¡os a Reclblr

11200 Derechos a Rec¡b¡r Efect¡vo Bienes o Serviclos a Rec¡blr

o- "á
Cor¡rsion de Agua Po!¿l'lc I

, Atcantar' ado cl¡jl Mu.rciPru I
dc Acapulco I

DIRECCIÓN TE

l.,suarios por S€rvic¡o de Sanemaienlo

I r221,51013-00s-000-000

L@guc,cocexE,.^!
FINANZAS Pág¡na I de 2

Cuenta Nombro de la cuaniá Moñto
lmporto pend¡ante de cobro Montos suietos e algún tipo de

ju¡cio

20f 9 20f8 T¡po F..t¡bil¡d¡d de

1 1 220,00000{00-000-000 Cueñta3 por cobrar por v€ntas do
96rvboa

1't221-5101 3-OO1-OOO-000 Usuerios por Servic¡o de Agua 813,377,926.4f 813,377,926.4a 703,931,689.6{ Sin Jukio
Pocá pobabil¡dad de
cobro

I 1221-51013-002-000-000 Usuarios por Sorvicjo de Alcenier¡llado 90,656,6f6.6¡ 90,656,616 & 76,346,575 9( Siñ Juiio
Pocs probab¡ldad do
cobrg

'l 1221-51013-OO3-OOO-000 39,O93,0't3.4( 39,093,013.4C 36 924,163 5f Sin Ju¡ci)
Pea probáb¡lktud dé
cobro

Usuários (H. ayuntamionto Grupos Vutn( 63,183,813.5( 43,183,E13.5( 00( S¡n Juiio
Pocá probabilidad de
cobro

(1) 1.026,3r r.369.9 1,0



300 Oerechos

"i§,Án de Agua
cantarill¿d

,r¡uf!¡c¡pio de del Depalamento de
Coñtabil¡dad Gen€rel

C0NTABILIDAD GEilEw{L

por Adqursiciones do Bienes y
de S€rvic¡os a Corto Plazo

y Muebl€s a Coto Plazo

o*gs,sfl
I GENERAL /'itgti'lnt"",íil''""rfi

Qn:?gr"":

ál
er¡4

Com¡sión de Aoue pohbte
y Alcantar¡llado del illu,ticip,o

,jeA¿apulco
coNTRALoRiA
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Nombre de la cuenta



Formato lC-10
Comis¡on de Agua Potable y Alcantar¡llado d6l Mun¡c¡pio de Acapulco

Notas a los Estados Financ¡oros / Notas do Dosglose
Notas al Estado de S¡tuación F¡nanc¡era

ActiYo
lnvers¡ones F¡nanc¡eras

Del 1" de Enero al 31 de Dic¡embre de 20'19
Fldolcomlgo!, irandato3 y Contrato3

'Bajo protesta son razonablemente correclos y

TRPRMR
¡rs,¡1dC AgUa Pr

iani¿rii¡ad

co r{ TABr LroAD GEilfit#joT,#Ím[,*

NO APLICA

C.P, Lucas Hornánd6z Pároz

que los Estados Financ¡eros y sus

i?F,i'JgX.'i

ión d¿ Agua pohbte
arillado delMunicioio
deÁcapufco /

OtnÉCCtOt'¡
GENERAL

Página I



Formato lC-11
Comision de Agua Potable y Alcantar¡llado del Munic¡pio de Acapulco

Notas a los Estados Financ¡sros / Notas de Desgloso
Notas al Estado de Situac¡ón F¡nanc¡éra

Act¡vo
lnversiones Financieras (Fide¡comisos)

Dol 'l' de Enero al 3l de Dic¡embre de 2019

: C{P, Lqcas Hornándoz Pórsz
Enc. del Departamentode

coNTABlLtoAD cfrEHHIdad 
Gene'al

,iiJf :il,*i:",,"^i,11;."

l?F,i.J?I,'i

Part¡clpaclono! y Aportaclonss do Capltal

NO APLICA

rRpRl\fl

orirecctot'¡
GENERAL

;f ,:fi il:x,.Tif J,.,i,,nfl

""rÍi^ff5l^

Página 1



Formato lC-12
Com¡slon do Agua Potable y Alcantarillado del Munlc¡plo de Acapulco

Notas a lo9 Egtados F¡nanc¡orG , Notas do Ossglose
Notas al Estado de Sliuación Financlera

Activo
Blenes Mueblo§, lnmuebles e lntanglbles

Del l' de Enero al 3l de D¡ciembre ds 2019
Bl.n6 s lnmu.bl.3

y Fienz$ Pegadas r Aniic¡p.do

sla\
I

dc Ag!ra Potabl€

'riir¿ Jr drl i,¡unicio¡c

i:e li¡Pi.'luÚ

íji¡ivT R/\LORIA

C
risrán

, . ca¡tari
' ;ipio

Enc- d.l D.o.dlrYránto d.
cotiTAEtLloAD GEftftRtd.d G.nc.r

,fi3:to,*

.@E

Cuont¡ ilonto do Ooproc¡actón C.rrcLaisllc¡3
t2612.ooOoGOOGOO(lO(lo lOep Acum. D6 Edifoo! 60.171.72 204 353,622 70lLrn.á Rédá leqular

1 262G@000-00G00G000
O.p. Ao¡m. Oc lñlÉslructrur3 y
Seneaml6nlo 35.127 .7a3.A3 1 ,679,747 ,972-91

lca¡rh&¡oñct dr Procaao ar 8i.nc¡ da
t235o{@ocm(xn}{tx) lo-¡nro p,rr¡"o 0.0( o.(x

1.88.4.101.



Formato lC-13
Com¡sion do Agua Potable y Alcantarillado del Municip¡o de Acapulco

Notas a los E3tados Financ¡eros / Notas do Dosglose
Notas al Estado de S¡tuación Financ¡era

Activo
Bienes lllluebles, lnmu6bles o lntangibles

Dol l' de Enero al 3'l ds Dic¡embr€ do 2019
E3tlmaclono! y Dstorloros

Esllmaclonor para Cuontas lncobrablgr.- se Apl¡ca un 5% a la fadurac¡ón, el cual fue aprobado med¡ante junta de consejo en Noüembre del 2OOS y s€
afecla a resutlados del ejercic¡o.

Oetorloros: Representa el monto de las depreciac¡ones que suften los bienes e ¡nmuebles que conforman el pal¡imon¡o delOrgan¡smo.

crltgr¡os utlllzadG: Los contenidos en la "Gula de V¡da Útil Estimada y Porcentajes de oeprec¡ac¡ón em¡t¡das por el CONAC

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del em¡so/

del conseio Nov¡embre 2OO5. (5o/.1

Acum. Oe Edif¡c¡os No Hábitacionales

de V¡da Út Estimada y Porcentdes de Deprec.¡ación.

Acum. De Mob. y Eq. de

de Vida Út Estimada y Porcentaies de Oeprec¡ac¡ón.

Acum.de Eq. de tr¿nsporte

de V¡da titil Est¡mada y Porcentajes de Depreciación.

(RPÉ,
rbúorhAgu¿ |

y A b¡nLfillad
,run'ciilo da AcJp"

CoNIA$I.OAD GEIGf,^fuc!! Hemándoz Pá.ez
Errc. del Departa.nenlo de

Contab¡lk ad General

0a»
*ffi" g

Com¡sió¡i de Águe pouble
y Aliantaflllado det Munic¡oio

, C¿Acapulco /
CONTR,ALORíA

JH??ir

@f Página 1

C,lüo¡los para la Dstsmlnacíón do las Egtlmacionos



Formato lC-14
Comis¡on de Agua Potable y Alcantarillado del Mun¡cip¡o de Acapulco

Notas a los Estados F¡nanc¡oros / Notas de Desgloss
Notas al Estado do Situac¡ón Financ¡era

Act¡vo
Otros act¡vos

Del 1" do Enero al 3l de D¡c¡smbre do 2019

rnpftttj¡n
.isón de Agu¿ pr

y 
^ 

lceahrillrd
,íunlcipb de Acrp!

COÍ{IAEILIDAD G

Eñc. del Departarnento de
Coñtab¡lidad General

od*
6 4Ft

Í*::11l.oqo*,0"#y¿,..,nr,,iiJiffi[11i"
\ - 

ucACapUbO

go¡1na[«ini,o
,i;ff:r^";g",;=.Í
^ 

dc4ü:;:.1",;;;

ff,ii?*",y

DIRECCION
GENERAL

Página 1

Cue a Nofibrs do la cusnta Monlo Ca ractoñst¡cas

1 1 900-00000-000-000-000 Otros Activos Circulantes

'1 1 900-00000-000-000-000 lva Por Acreditar 116,150,846.0( Cualitativas

1 1 900-00000{00-000-000 lva Acreditable Pagado 13,447 .614 .7C Cualitativas

1 1 900,00000-000-000-000 Subs¡d¡o al Empleo 229,362.21 | Cuatiraüvas

Total: 129,42?,422.91



Foñ¡ato lc-l 5

CRPftiilfi
¡is,án do Agua Pr

cantari
, ¡Pio

B¡ene3 de Tercoros en Admlnlstr¿clón

C.P. Lucaa Hornánd.z Pórez

Comis¡on de Agua Potabls y Alcantar¡llado del Mun¡c¡p¡o de Acaputco
Notas a los Estados Financ¡e.os , Notas de Oesglose

Notas al Estado do Situac¡ón Flnanc¡era
pas¡vo

Del l" de Enero al 3'l de Dic¡embre de 2019
en Garantla

C0NfAEltlDAD G Etlt llLoepartamenlo do
Contab¡l¡dád C*ñ€rel

Fondos eo admin¡starc¡on a Largo Plazo

NO APLICA

urricr?A,enera'

DIRECCION
GENERAL

d?B

9" "d
,ii.*ü',Í,#ii.1i^i,.,,,,r¿t
I deAcapuho

9oIrRar-on¡e

Corñis¡ón de Agúa pot¡blo
y Alcántar¡llado det irun¡ctp¡o

dc Ac¿pulco

orRecoóru or
FINANZAS

Pág¡na 1



Formato lc-l6
Comis¡on de Agua Potable y Alcantar¡llado del ltiunicipio de Acapulco

Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de S¡tuación F¡nanciera

Pas¡vo
Del l" de Enero al 3l do Diciembr€ do 2019

Pas¡vos Diferidos a Corto Plazo

Af)0MR
s,. r de Água P

v' canhillad
,,lunlcipio d0 ACJgr¡

Enc. det DepartamentúO{TABItIDAD GEI¡E}rAL
Contab¡l¡dad General

C.P. Lucas Hemándsz Pórqz

o6*
v riFB

,ll*::r*m.;,11ffi
deAcapuho

,co_lvrR¡r_oaín

",Ír"*,ffi*ceruenai
Comis¡ón de Agua Potabla

y Alcanlarrllado del MuniciPio
dc AcaPulco

ornEcctóN oe
FINANZAS

Página 1



Formato lC-t7
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Notas a los Estados Flnanc¡erG, Noles de Oe3glose

Notas al Estado de Acüv¡dades
lngrelor de Gesüón

Del l' de Enero al 3'l de Dlclembre de 2019
Otros lngresos de Gest¡on

Producto3.- Comprende el importe de los ¡ngÍesos por los ¡ntereses banetrios.

lngrcsor por Venta de Blene3 y Prestaclon de Servic¡os.{omprende el ¡mporie de los ¡ngresos del organ¡smo por la facturacion de
servic¡os de agua, demaje y saaneamienlo,la venla de med¡dores en las contralac¡ones nuevas del servic¡o.

¡t1000 y 42000 lngr€sos

F¡nanc¡eros y sus Notas razonablemenle coreclos ydecir verdad declaramos 4\I'Bajo protesta
del emisor'

rrlpfiMR
',1 de Agua P

Comisrón de Agua Potable

y Alcentarillado del Munichio
de AcaPulco )

CONTRÁLORiA
; anaf ,irau 6]ff;-T;ñ;aaT¡;;.,, jtplo de Ac ,!€nc. d€l Depá.tamento de

Conúabllldad GeneÍal
C0l{TABILIDA0 GEt{Er¡r-

DfRÉ.CCION

lngresos por Ventas de B¡enes y
Prestación de Servic¡os

¡ncent¡vos derivados de
f¡scal, fondos d¡stintos

aportaciones, transferenc¡as, 14,292,1't5.OO42 1 20-00000-000-000{00

!0
;icTl::::,de Ae'r¿ Porebr€y A r ca nr"r, l ra;;;r"¡";ro,li.ll,:"

l3r"T^l?I§t
Página 1

GENERAL

GEi'¡ERAL-



Formato lC-18
Com¡sion do Agua Potablo y Alcantar¡llado del Municipo de Acapulco

Notas a lo3 Estados Financiero3 / Notas de Desglose
Notas al Estado de AcüYidades

lngr€sos de Gesüón
Del '1" de Enoro al3l de Dlclembre de 2019

Otros lngresos y Benficios.- Comprende los ¡ngresos por colabrac¡ón fiscal al adher¡rse el organismo ante la federac¡on para la
devolucion de isr por salarios, ¡ngresos por accesoris que cobra el organismo, por venta de medidores, y serv¡cos que realiza el
oroanismo poÍ aleuna toma nueva oue hava sido contratada
¿13000 Otros Benefic¡os

decir verdad declaramos que F¡nanc¡eros y sus Nolas son razonablemenle correctos y

coN rABrLr DA D GfiEñh[T.":;fr:HñIir
Contabilidad Gen€ral

§rn"-
Com¡sión de Agua Potab¡e

y Aicant¡rillado det Municipio
leAcapulco

üoNTRALoRiA

DIRECCION
GENERALCom¡s¡ón de Ague potabte

y Alcantariltado del Municipio
dc Acaputco

olneccló¡¡ oe
FINANZAS

Página'l

del emisor'

aanu:i'l:c
)ipio de



COMISION OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ÍIIUNICIPIO DE ACAPULCO

Notas a lo3 Est¿doa Finarrcierds / Notas d€ D€sgtosé

Nota. .l E.tado de Act¡vldado.

Gaato. y Ot¡ra Pord¡daa

dGl l'do Enoro.l3l de Oic¡embrl do 2otg.
Gaato. , tranfer€nc¡e3, tubs¡dloa, otraa ayudas, plrtlc¡pac¡onea y aportac¡onoa, otros 9!3106 y pordldaa oxtrsordinarlar e ¡nqÉaoa y g..to8 axtllotdlnadoa
En lo rglativo a los gastos y otras p€rdidas. s€ integrañ cb aqJ€rdo a la clas¡fcácion de p¡an d€ cuentas de la s¡guiente rrl6ñel.á:

GAsfoS oE FUNCIoNAMIENTO.- Son gastos gen€redos par6 el funcionamiento dolorganismo : Serv¡cios personelos, Matereriales y SuministrG, Ios Servirios g€nerales.

TMNSFERENCIAS, SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.§oñ 1o3 06stos repr$eñtados por lo3 al sindicato pele €ventG pera ta ctas6 trabejedora.

s€dito s¡mpl€ f de¡comiso

L

I trc-c'l

Formato lC-19

Co.€umo de Ensrgifpára los divofras plar, cárcamos y

Com¡s¡on€3 y Otro3Gasto3 de la Deuda Publ¡ca
lntereses clé la deuda Publicá

Pág¡na 1 de 2



CO¡IISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO OE ACAPULCO

Notas a los Estados Fina¡cierc§ / Notas de D6sglo§6

t{oir. ,l Elt do d. Actlyld¡dq.

Gaato3 y Otra! Pcrdlda3

d.l l'd. Enoro.l3l d. D¡c¡.mbE do a)19.
Gaatoa , i.anLl!ncí¡!, aubaldloo, otr¡3 ayudes, partlc¡pac¡onea y lport¡clonea, otroa ge3to. y paad¡daa oÚáord¡n.rie. . ¡ngreaoa y galto! olraord¡nario.
En lo relativo a los gastos y otras pord¡das, so ¡nt€gran ds acuerdo a la clasificacion de plan do c{¡sntas de ls sigu¡ont€ mangra:

GASTOS DE FUNCIO¡|A,¡I|ENTO.- Son gastos generados para el funcionam¡ento del orgsñismo : S€rv¡c¡o6 personales, Melererial€s y Sumin¡stros, b3 S€rv¡cios genorales.
ÍRANSFERENCIAS, SIGNACIONES' SUBSIOIOS Y OTRA:I AYUDAS.-Soñ los gasios .epreséntados por |os al sindicato para ev€ntoe para la clase tÉbejadors.
INIERESES , coflllS¡ONES Y OTRO3 GASTOS DE LA oEUDA PUBLICA- Reprrsentan el monto de los pagos mensuál€s por concepto d6 tos iñter63€s y 9ast6 de te douda pubtic€ ¡ntéme por et
s€dilo simp¡e f dei:orniso

Formato lC-í9

c0N

Cuonla Nombre do la cuenta % Gasto Erpl¡cación

55100{0000{00{00-000 Estlmac¡on, Oeprec¡ac¡ones Oetor. Ob.o|e.concla I 75,/tl¡1,536.92 11.38%
55'l 20-00000-00G000-000 Estimacioñ, De Activos No Circulanles $ 34,006,615 49 4 23%
551 30,00000-00G000-000 Depreciacion de Bienes lnmuebles § 60.¿171.72 0 01%
55140-00000-000,000-000 Dop.eciacion de lnfraestruclur¿ t 31,337.895.27 3.90%
55f 50-00000-000-000-000 Oepreciacion d€ B¡ones Muebles $ 9,865,613.20 1.2310

551 80-00000-000-000-000 Dbminuc¡on de Bienes x p€rd¡da ¡ 143,941.2¿l o 02%
55400{0000{00{00{00 Atrñento por ln!uf¡c¡cnc¡a de Est¡mac¡one3 ¡ 2.566.27,1.94 0.32%

5541 0-00000-000-000-000 Aumenlo por lnsufc¡encia de Estimacrones $ 2,566,274.94 0.32%
55900{0000{00{00{00 Otros Gastos § 2,49,1,695.95 0.3\

5591 0-00000-000-000-000 Gsstos d€ Ej€rcic¡os Anteriores $ 2,494,695.95 0.3'
5000 GASfOS Y OTRAS PEROIDAS § 803,876,412.52

omtesta de décir v€rdEd .leclárámos oúe lG Fstá.1ó. Fiñrñ.iéms v q,§ Nñtá.

t'
,{l

. R¡'c(t ldrfl,tf
oig¡ó(¡Ff

r5

:: 
-J-tr--a'ldeAauúú=#=='

ranh;illafi¿-Tuco-iE;ihzpan¿-.,- .-E¡c.dalOa6rLñ.ntod€
¡tt¡ :lplo ue AL ' P boni.bitirrád den*ellt
IiABILIDAD GENÉn¡L/fr\\

d"#ffifiirn;",

Conrisión,tle agua notañy a n 
" 
r"",,.-áJiJ,l"lliiill.

dc Acápulc;

DIRECCION
DEF,NAÑziS.

LI'
¡,t4 P

'ffi

GENERAL

Página 2 de 2



Formato lC-20

3'1000 Hacienda

Comlslon de Agua Potable y Alcantar¡llado dol Municiplo de Acapulco
Notas a los Eslados Financ¡eros / Notas de Oesglose

Nolas al Eatado de Variaclones en la Haclenda Públ¡ca

Patrlmonlo Contribu¡do y Generado
Del 1' de Énero al 3'l de Dlclembra de 2019

contribuido.

y sus Notas son correctos y responsabilidad del em¡so/'

rqp
-".. Enc. del Departamento do"l'*l ': cor sbllldad c€neral

,P,5 0€ /\¿ ,1,.

C0NTABILIDAD GEt{Ex^t

1,160,185,843.'t

Comis¡ón de Agú¿ Potabla
y Alcantaflllado del Muñicipio

dc Acapulco

DIRECCION DE
FINANZAS

"Bajo protesta de dec¡r

9Bgqn¿,J§§EÁ:i?-- \/g
Com¡sión deAgue pohb¡e

y Atcentar¡ltado dcl Muntcipio
deAcapuho

coNTRALoR¡A



Formato 1C-21
Comis¡on de Agua Potable y Alcantarlllado del Munlclplo de Acapulco

Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose

Notar al Estado do Variacione3 on la Hac¡enda Públ¡ca

Mod¡f¡caciones al Patrlmonio Generado
Del l'de Enero al 31 de Olclembre de 2019

RESULTADO DEL EJERCICIO,-Representa el importe del ahono o desahoro del periodo.

ilodlflcaclones al PaÍimonlo Genorado.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.-El Patrimonio generado constantementé sufre modifcaciones derivado a la c¡nclus¡on del ejercicio ¡nmed¡ato

REVALUOS: Revaluos genertados en ejerc¡cios anteriores y revaluos de tenenos a valor comerc¡al aclual.

32300 Revaluos Formato lC-21

32500 Rect¡ficaciones de Resultados de Ejercicio Formato lC-21

32000 Resultado Formato lC-21

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo ln¡cial Saldo Final Mod¡flcación Tipo Naluraleza

32 1 00-00000-000-000-000
Resultado Del Ejercicio ( Ahorro/
Desahorro )

-199,7 11 ,522.7 5 124,507,251.69 324 ,214.77 4 .44
Actualizac¡on
de Hac¡enda

32200-00000-000-000-000 Resultado De Ejercicios Anter¡ores -935,318,780.27 1,135,030,303.02 -199,7'11,522.75
Actual¡zac¡on

de Hac¡enda
Tota I -1.135,030,303.02 -1.010,523.051.33 121,507 ,251.69

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo lnic¡al Saldo Final Modificación T¡po Naturaleza

3231 0-00000-000-000-000 Revaluos de Bienes e lnmuebles 336,690,257.28 336,690.257.28 0.o0
Actualizacion
de Hacienda

32320-00000-000-000-000 Revaluos de Bienes Muebles 176,588,291.U 176,588,291.84 0.00
Actualizacion
de Hac¡enda

32390-00000-000-000-000 Otros Revaluos 469,799,784.91 469,799,784.91 0.00
Actualizacion
de Hac¡enda

Total 983,078,33¿1.03 983,078,334.03 0.00

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo lnicial Saldo Final Mod¡ficación T¡ Naturaleza

32520-00000-000-000-000 Cambio por Errores Contables 4,570,624.52 3,358,802.94 -1,211,421.54
Actualizacion
de Hacienda

Total 4,s70,624.52 3,358,802.94 -1 ,211 ,821 .58

Total -147 3A1 3{/'17 -2¡1,085,91¿1.36 123,295,130.11
protesta de dec¡r verdiad declaramos que los Estados Finan(:¡ercs y sus Notas son razonablemente crrrectos y responsabilidad del

rqp-,i¡3

..iñ."^',J?I.ot
Página 1

r Atc..:¡r¿¡¡i¡ff
a" n"rpri"J

Enc. del Departamento de

J¡RECCION
GENERAL

C0ñ iABILIDAD GENL0q[tab¡l¡dad Generer



flcRp
.ís,^n de

Fomato lC-22
Comi3¡ón de Agua potable y Alcantarlllado del Mun¡clp¡o de Acapülco

Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Oesglose

Notas al Esiado de FluJo3 de Efectlvo
Efecüvo y Equlvalentes

Del l' de Enero al 3l d€ Dlclembrs de 2019
El analis¡s de los saldos u¡nic¡al y f¡nal que f¡guran en la ult¡me parte del estado de flujo de efect¡vo es el s¡gu¡ente

EFECTIVO.- Se integra de los fondos liios para gastos menores de los serv¡dores publ¡cos autorizados y por el efectivo que tienen las
cajeras en las diversas cajas del organismo para dar camb¡o.

EFECTIVO EN BANCOS/TESORERIA,-En esle apartado se ¡ntegran los recursos monetar¡os que el organismo maneja en sus cuenlas
bancadas en moneda nacional que proviene de ¡ngresos de gestion, aportaciones.

INVERSIONES TEIIIPORALES (HASTA 3 MEsEs).-Representa el monto excedente de efect¡vo del ente pubtico, cuya, recuperac¡on se
efectua en un plazo inferior a 3 meses.

1110 Flujo de Efectlvo

"Bajo protesta de decir son razonablemente correclos y
em¡so/'

. Lucas
' -. lEnc. del DéDartemenlo

IPro oe A' '¡Contabili¿ad General
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COMIS]ON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNIC!PIO DE ACAPULCO

Formato lC-2¡l
DEL 1'DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2OI9

Notas aclaratorias por parte de la ASE: Los ente públ¡cos deben acompañar notas a
los estados financieros cuyos rubros asi lo requieren. Teniendo presente los
postulados de relevación suf¡ciente e importancia relativa, con la finalidad que la
¡nformación sea de mayor utilidad para los usuarios, dando cumpl¡miento a los
artículos 46 y 49 de la Ley General de Contab¡lidad Gubernamental.

Las Nolas de Gestión Administrat¡vas son de Texto Libre, deb¡endo ajustarse al
Manual de Contabil¡dad emitido por el CONAC. A manera de apoyo se pone a
cons¡deración de los entes públ¡cos el presente documento que puede ser utilizado
como guía o apoyo para ¡ntegrar su información.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

t).- tNTROpUCCtON

Breve descr¡pción de las a actividades principales de la enüdad

Los Estados Financieros del Organ¡smo proveen información
principales usuarios de la m¡sma, al Consejo de Administración, a la
del Eslado y a los c¡udadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos
económicos, financieros más relevantes que influyeron en las decis¡ones del periodo,
que fueron cons¡derados en la elaboración de los estados financ¡eros para mayor
comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y se explica a la respuesla del gobierno a las cond¡ciones
relacionadas con la informac¡ón financiera de cada periodó de gestión, además de

Auditoria Superior

la

exponer aquellas polílicas que podrÍan afectar la información de decisiones
periodos posteriores.

2).- PANORAMA ECONOMTCO y FTNANCTERO

Se informará sobre las pr¡ncipales condiciones económico-financieras
cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en
decisiones de Ia administración.

principales fuentes de f¡nanciamiento que tiene esle Organismo públ¡co
Municipal son de ingresos propios obtenidos por la prestacióñ de

recursos federales, los cuales permiten financ¡ar los egresos en base aun
de ingresos y egresos el cual es aprobado por el Consejo de

istrac;ón del Ente, compuesto por el Presidente Municipal de Acapulco de
uárez , como presidenle del consejo, representantes del H. Ayuntamiento, de

Gobierno del Estado, mediante convocator¡a, y los usuarios de los Servícios y de la
- socied+rtivil organizada y asi mismo el director general del organismo operador que

fung¡rá QDtho secrelario del consejo.
Dlgf19. f¿eunuesto lncluye las part¡das necesarias para cubrir los gastos de tipo
cofr¡énj8, de cap¡tal, amortización de deuda y disminución de pasivos del ente, dicho

.. pfR§J{&€tto es ejercido y adm¡n¡strado por la CAPAilA.

CONTABI.ICAD GEt{Ex¡r 
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

3).-AUTORTSACTON Y ANTE

Se informará:
a).-Constitución del Ente y principales cambios en su estructura durante el
ejercicio 2019.

De acuerdo a la "Ley de Aguas para el Eslado Libre y Soberano de Guenero Número
574

Capitulo lV.- De la prestación de los servicios priblicos
municipales.

En sus artículos 40 y 41

por organismos operadores

En 1989 se crea por dispos¡c¡ón de la Ley, La Comisión de Agua potab
Urbanas de lnlerés Social del Municipio de Acapulco (CAPOUISMA), dicha

íuni,i:l¡.1i¡::x..

."'1Í§f'\?X3

El 29 de abril de 1994, por nuevas reformas a la Ley, retoma la
C.A.P.A.M.A., con carácter de Organismo público DescentralEado.

Reglamento lnterior de ra comisión de Agua potable y Alcantarillado der
Municipio de Acapulco

Cabildo celebrada el dla 17 de febrero de 2003 y su Complemento de fecha 17 de
del mismo año, publicados en la Gaceta Municipal los dfas 3j de mazo y 2,,

Articulo 2.- La comisión de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡cipio de Acapulco,
es un organismo Público Descentralizado de la Administración publica del Municipio
de Acapulco de Juárez, Guerrero, con personal¡dad jurfdica y patrimonio propibs,
encargado de la Operación y Adm¡nistración de los Sistemás de Agua potable,
Alcantarillado, tratam¡ento y disposición final de aguas residuales y sanéamiento dei
Mun¡cipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; creado como Organismo Operador
Municipal por acuerdo del H. Ayuntamiento tomado en la primera §esión ordinaria de

convierte en organismo Público Municipal.

agosto del 2003.

.ORGANIZACION Y OBJE

a)- Objeto Social y pr¡ncipales actividades.

) Objeto Sociat.

un organismo descentral¡zado que busca proporcionar un servicio de agua potable,
y saneamiento integral con calidad y eficiencia que logre la sátisfacción

de las necesidades de los c¡udadanos acapulqueños y la protección al medio
ambiente.

>, Principal Act¡v¡dad.

Tiene a su cargo proporcionar los servicios públ¡cos de agua potable, alcantarillado,
tratamiento y dispos¡ción f¡nal de sus aguas tal como lo dispóne el artfculo 1 15 fracción

,lll ¡nciso a) de la Conlitución polltica dé los Estados Unidos Mexicanos.

li90D\(ro
Com¡sión de Agu¿ Potable

y Alcanbrillado del iruricipio
deAcapulco,

CONTRALORIA
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

b).- Régimen Jurld¡co que les es apl¡cable (Forma como está dada de alta la
entidad ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Unidad etc.).

Este Organismo Operador tributa bajo el Régimen Fiscal:

"De las personas morales no contribuyentes"
sobre la Renta, en su título lll articulo 79
s¡guiente:

"Los Organ¡smos Descentralizados"

Los Organ¡smos Descentralizados que no tributan conforme al

, de acuerdo a la Lev del lmouesto
XXIV párrafo, que man¡f¡esta lo

esta Ley (Personas Morales), solo tendrán las obtigac¡ones a que
este art¡culo y las que establecen los dos úlümos párrafos del artí
la misma ley en mención.

Lev del lmpuesto al Valor Aoreqado
Artfculo 10: Al pago del impueslo al valor agregado establec¡do en esta ley,

personas flsicas y las morales que es tenitorio nacional, realicen los siguientes aáos o
activ¡dades s¡guientes:

l.- Enajenen Bienes.

ll.- Presten Servic¡os lndepend¡entes.

lll.€torguen el Uso o Goce Temporal de Bienes.

lV.-lmporten Bienes o Servicios.

9i ?g.uer4o ql Artlculo 2-A el ¡mpuesto se calculará aplicando a los valores la tasa
del 0% en la siguiente toma de los servicios de agua y alántarillado.

1.- Domestico Popular
2.- Residencial

Los sum¡nistros de agua par 
.

Y por consigu¡ente aplicando la tasa del 16% en la toma del servicio:
l.-Comercial.
2.-M¡cro comercial.
3.-Publico

Retención del lmpuesto al Valor Agregado.

En su Artículo 30 Fracción Tércera lndica:

La Federac¡ón y_ sus Organismos Descentral¡zados efecluaran igualmente la
retenc¡ón en los térm¡nos del Articulo 1o.-A de esta Ley, cuando adq'uiera bienes,
lo usen o gocen temporalmente o rec¡ban servic¡os, de personas ffsicas o

:§'t\s -

§sT:l..

res¡dentes en el E¡itranjero sin_ establecimiento permanente o'base frja en el país,
previsto en la Fracción lll del mismo Articulo también efectuara la

ninos del artículo 1o.-A de esta Ley, en los casos en que la
Organismos Descentralizados rec¡ban servic¡os de auto-

de bienes préstados por personas morales.

}$PfiMTI
ITIRECCYQ§J

GENERAL

6"e
Comhión de Agua Potable

y Alcenhrillado del Munichio
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, asl como sus Organismos
Descentralizados, no efectuarán la retención a que ee refiere este oárrafo.

c). - Cons¡derac¡ones acc¡ones fiscales del ente: obligaciones fiscales
contr¡buc¡onor que está obligado a pagar o a retener).

CAPAMA. Se encuenlra bajo las sigu¡entes claves de conformidad con sus
obligaciones fiscales:

CLAVE
s212
R17
R6
R19
768

¡flt\JlF
du Agua P'

¡antarilla(l

lipio de Ac 't

ss¡rABruDAD 
GE)ls\

Organismo Descentral¡zado del Munic¡pio
Retenedor de Salarios
Retenedor de Arrendamiento
Retenedor de Honorarios
Derechos de Agua
lmpuesto al Valor Agregado

d)._. - Estructura Organizacional Bás¡ca. ,,Anexar el Organigrama
entidad"

Dirección General:
Artfculo 22 del Reglamento lntemo. -La Dirección General del
Organismo Operador Mun¡c¡pal, para el desempeño de actividades contara
con las s¡guientes un¡dades.> SecretaríaParticular.

> Contralorfa General.
> Subd¡rección de lnformática.
) SubdirecciónJurfdica.
) SuMirección Administrativa
> Departamento de Comunicación Social.

Dirección Gomercial.
Artlculo ¿ll del Reglamento lntemo- para el desempeño de sus
facultades y funciones, la D¡rección Comercial, contará con las unidades
adm¡nistrat¡vas s¡guientes:

) Subdirección de Operación Comercial.) Subdirección de Recaudación.
> Departamento de Capac¡tación y Control de Operación Comercial.! Departamento de Modernizacióñ al padrón.
> Departamento de Micro Medición.> Departamento de Capacitación y Control de Recaudación.> Determinación de Consumos.> Departamento de Facturación.
> Departamento de Planeac¡ón y procedimientos Comerciales) Departamento de product¡vidad e f ndices de Gestión.> Departamento de Geo informática.> Gerencias Centro.
) Gerencia Coloso.
) Gerencia D¡amante
> Gerencia Pie de la Cuesta.> Gerencia Renac¡miento.

9\

g#.Nn
GENERAL
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Dirección de Finanzas.
Artículo ¡14 del Reglamento lnterno- para el desempeño de sus
funciones, facultades y atribuciones, la Dirección de F¡nanzas estará
integrada por las siguientes unidades adminislrativas:
Tesorerfa General
oepartamento de lngresos.
Departamento de Egresos,
Unidades Receptoras tanto Centrales como Tenitor¡ales.
Departamento de Contabilidad General,
Departamento de Planeación Financiera,
Departamento de Control Presupuestal y Análisis.

Dirección de Gestión Ciudadana.
Artículo 46 del Reglamento lntemo- para el desempeño
funciones y atr¡buc¡ones, la Dirección de Gestión Ciudádana
integrada por las siguientes unidades admin¡strativas:
Subdirección de Atenc¡ón Ciudadana
Departamento de procurac¡ón del usuario
Departamento 073,
Departamento gestión ¡ntegral
Departamento cultura del agua,
Departamento de programas alternal¡vos
Departamento de Comités de futuros usuarios.

D¡rección de Operación.
Artlculo4S del Reglamento lntemc. para el desempeño de sus func¡onesy atribuciones la Dirección de Operac¡ón estará integrada por las
s¡guientes unidades:
Subdirección de Agua Potable.
Subdirección de Saneamiento.
Departamentos de: Captaciones y Conducciones
Departamento de Operación Hidráulica.
Planta Potab¡lizadora.
Oepartamento de Alcantarillado Sanitario.
Plantas de Tratamiento.
Departamento de Manten¡miento Electromecánico, que contará con las

ofic¡nas de: Mantenimiento Eléctrico;
Oepartamento de lnfraestruc{ura Civil
Departamento Mecánico.

Dirección Técnica
ARTÍCULO 50..dél Reglamento lntemo- para el desempeño
funciones y atribuciones, la Dirección Técnica estará iniáorr¿,

C'3F[r|'.l!0
.ris,"n de Agua i

{ ^ caotaflil;i!

, rrun'crgio de I 'i

siguienles unidades:
Subdirección de Planeación.
Subdirección de Construcción.
Departamento Estudios y proyectos Ejecut¡vos.
Departamento de Concursos y Contratos.
Departamento de Supervisión y Control de Obras.

Coi{TABIUDAD 
GENE)\-\

$$."
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUN]CIPIO DE ACAPULCO

> Departamento de Precios Unitarios.
> Departamento de Control Hidrául¡co y Eficiencia Energética.> Departamento de Control de Concesiones y Aioros de Descargas

Sanitarias
) Departamento de Evaluación de proyectos de Saneamiento y

Potabilización.
> Departamento de Construcc¡ón y rehabilitación de lnfraestructura

Hidráulica;

a

a

a

.¡!E r M tsi ?§*f _¡¡_

S¡stema lnformático de Contabil¡dad
contables y

ngresos para el

E¡

-¿lE- -IF
?trr
ru
.B

EE¡
,§

e).' Fideicom¡sos, mandatos y anárogos de ros cuares es fide¡comitentes o
Fideicomisario.

No aplica.

5).-

a) Si se ha observado la normatividad emitida
d¡spos¡c¡ones legales aplicables.
si (x) No o

por el CONAC y las

Se
La

,.i;.D

nd
y Alcanhr¡llado ¿el Municipio

deAcapulco I
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COMISION DE AGUA POTABLE YALCANTAR¡LLADO DEL
MUNIC!PIO DE ACAPULCO

1.- Sistema de Contabilidad utilizado por la adm¡n¡stración municipal:
(x) Cumplim¡ento ceneral de Ley ( ) S¡stema Básico de Contabilidad

b) La normatividad aplicada para el reconoc¡miento, valuac¡ón y revelación
de los d¡ferentes rubros de la información financiera, asl como las bases
de la medición utilizadas para la elaboración de los estados lfnancieros,
por ejemplo: costo h¡stórico, valor de realización, valor razonable, valor de
recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de
aplicación de los mismos.

El total de las operac¡ones están reconoc¡das a su costo histórico.

c) Postulados Básicos de contabil¡dad gubemamental.

1.- Sustancia Económ¡ca.
2.- Ente Público.
3. - Existencia Permanente.
4.- RevelaciónSuficiente.
5.- lmportanciaRelat¡va
6.- Reg¡stro e lntegraclón Presupuestar¡a.
7.- Consolidación de la lnformac¡ón Financiera.
8.- Devengo Contable
9.- Valuac¡ón.
10.- Dualidad Económ¡ca.
1 l.- Cons¡stencia.

d) Normat¡vidad supletoria. En caso de emplear varios grupos de
normatividades (normatividades suplementarias), deberá -rea'l¡zar 

lajustificación razonable correspondiente, su alineaáión con PBCG y a las
características cuaritaüvas asociadas descritas en er MCCG (docuáentos
publicados en el Diario Ofic¡al de la federación agosto 2OO9).
No aplica.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la
devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad deberán:

) Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
No aplica.

) Plan de ¡mplementac¡ón:
No aplica.

No aplica.

> Revelar los cambios en las polít¡cas, la clasificación y medición delas misma§, así como su impacto en información financiera:

\I\s
6).-

DIRECCIÓN DE
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULGO

a) Actualización: se informará sobre el método utilizado para la actual¡zación
del valor de los act¡vos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimon¡o y las
razones de d¡cha elección. Así como ¡nformar de la desconexión o
reconexión inflacionaria.

Atendiendo a la Norma lnternacional de Contabilidad del Sector público IPSAS
l0 lnformes Financieras en Economías Hiper-¡nflacionarias requiere que se
actual¡ce el patrimon¡o cuando el INPC acumulado durante un periodo de tres
años sea igual o superior a 1007o.

) lnformar sobre la realización de operac¡ones en el extranjero y de sus
efectos en la ¡nformación financiera gubernamental.

No aplica.

) Método de valuac¡ón de la inversión en acciones de Compañfas
subsidiarias no consol¡dadas y asociadas.

No aplica.

> S¡stema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:
El método de valuación del inventario es Costo promedio.

b) Benefic¡os a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor
presentede los ingresos esperados comparado con el valor presente de la
estimación de gastos tanto de los benef¡cios actuales como futuros.
No aplica.

c) Provisiones: Objetivo de su creac¡ón y monto y plazo:
Se registran los pas¡vos por demandas laboiáles, ju¡cios por demandas
mercantiles y prov¡slones por prestaciones laborales.

d) Reservas: Objet¡vo de su creación, monto y plazo:
No apl¡ca.

Cambios en políücas contablos y correcciones junto con la revelación de
los efectos que se tendrá en la información financiera del ente
sea retros pectivos o prospectivos:
No aplica.

Reclasificaciones: Se deben de revelar todos aquellos
cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:
Se h¡cieron reclasif¡caciones de cuentas que se habtan desagregado
inconecta.

Depuración y Cancelación de Saldos:
Se realizan aplicando la NGTFG 006 - NoRMA PARA DEpuRActóN y cANcEtáctóN Di
saldos, que después de examinar y analizar los saldos de las cuentas de
Balance, con el propósito de identif¡car aquellos que no muestren
razonablemente un cierto grado de recuperabilidad, exiglb¡lidad ó procedenc¡a
de los mismos o la imposib¡l¡dad de recuperac¡ón del ádeudo o del
incosteabilidad se procederá a la depurac¡ón y/o cancelación por ca
prescripción de la obligación, presentando todas las pesquisas y
documental que respalde el proceso de depuración y cancelación ó

,B\UOAOGEEUT
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

7).- POS|CTON EN MONEDA EXTR.ANJERA y PROTECCTON pOR RTESGO CAt BtARtO.

a) Pas¡vos en moneda extranjera.

b) T¡po de cambio.

c) Equivalente en moneda nac¡onal.

No aplica.

8).- REPORTE ANALtTtCO pEL ACTtVO.

CRNRflI
DlREEctor,¡

,. cgihnal

Derechos a Recib¡r Eieneso

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Estiñecióñ por Pérdida o Deterioro de
Activos no Circulañtes
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Debe de Mostrar la s¡gu¡ente información:

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados
en los diferentes tipos de act¡vos.

Doscripc¡ón Tasa
Edifi cio y construcciones 3.33olo
lntraestruauá i Saleam¡eñto- 4.000/0
Equ¡po de transporte 20.000/0
Mobil¡ario yoflc¡na 10.00%
Eqpo de cómputo y de tecnologfas de
lnformáüca 33.30%
Eqpo de aparatos audioviiuales 33.30%
Maquinaria, otros equipoif
herramientas 10.00%
Equipo e ¡nstrumental meOao y ¿e
laboratorio 20.000/0
Gastos de lnstalación 10.00%

b). Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los acüvos.
No aplica.

c) lmpgrte de los gastos cap¡tal¡zados en el ejercicio, tanto f¡nanc¡eros como
De investigac¡ón y desarrollo.
No aplica.

d) Ri""go por t¡po de cambio o tipo de ¡nterés de ras ¡nversiones financiera.
No aplica.

e) Valor.acüvado en el ejerc¡cio de los b¡enes construidos por la enüdad.
No aplica.

0 Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al
como bienes en garantfa en embargos, l¡t¡gios, títulos de
entregados en garantía, baja sign¡ficat¡va del valór de inversiones

No aplica,

activo, tales

el ente

no se ha terminado de

'#ffi
) Desmantelamiento de Activos, procedim¡entos, implicaciones,

Contable.
No apl¡ca,

) Ad.ministrac¡ón de activos, planeación con el objeüvo de que
ut¡l¡ce do manera más efectiva.
No aplica.

fl

"\(, F,i^9).- FIDEICOMISOS. MANDATOS Y ANALOGOS.

, ' 
t;i 

Q.-for el ramo adm¡nistratívo que los roporta:
. ;, . El Organ¡smo cuenta con un fideicomiso, pero a la fecha

, \Q\\, " armon¡zar por eso se refleja en el rubro contable de inversión.
.-í._.\\-
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNIC¡PIO DE ACAPULGO

b).- Enlistar los de mayor monto de dispon¡b¡l¡dad, relacionando aquellos que
conforman el 80% de las d¡sponibilidades.
No Aplica.

r0).- REPORTE pE LA RECAUDAC|ON.

a). Análisis del comportamiento de la recaudac¡ón correspondiente al ente
públ¡co o cualqu¡er t¡po de ¡ngreso, de forma separada los ingresos locales de
los federales:

Conceplo lmporte
Productos $1,769,328.60 0.19
lngresos Por Ventas de Bienes y Prestaciónje
Servicios 800,540,842.97 86.23
Sub-Total 802,310.171..57 86.42
Part¡cipaciones, aportaciones, Convenios,
lncent¡vos, Derivados de colaboración f¡scal,
Fondos Distintos, de Aportaciones, Transferencias,
As¡gnac¡ones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones 14,292,115.00 1 .54
Otros Ingresos y Benefaio.s varios 't't't ,781,327 .U 12.04
Total $ 923,3S3,61421 100.00

b).- Proyecc¡ón de la recaudación e ingresos en el med¡ano plazo.
No aplica.

1t).-

Se informará lo sigu¡ente:

a).- Utilizar.al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al plB y deuda
respecto a la recaudación tomando como mlnimo, un perioúo igual o mónor a s
años.

No Aplica.

b).- lnformación de manera agrupada, por t¡po de valor gub
¡nstrumento financiero en la que se considere ¡ntereses, comisionies,

;^ñrsión de Agua t
, 

-Aicantanll¡do del M

' d" A""P''"o

.vencimiento y otros gastos de la deuda.

CONCEPTO IMPORTE
lntereses $4,608,347.53
Otros gastos de la deuda '1,000,151.88
Tasa TIEE+4.885

cl
RA
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* se anexa la información en las notas de desglose. fi,
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

lnformar tanto del ente público como cualquier transacción real¡zada, que haya
sido sujeta a calificación de créditos

Se cuenta con 2 calif¡cadoras que son:

Fitch de México, S.A de C.V. Y Moodys de México S.A. de C.V. calificadoras de Vatores
autor¡zadas por la Comis¡ón Nacional Bancaria y de Valores.

13).- PROCESO DE MEJORA.

Se informar de:

a).- Princ¡pales Políücas de Control lnterno

> Racionar el uso de ros recursos para arcanzar er cumprimiento de ras funcrones
para el ejercicio.

> Manual de procedimienlos: Nos indica los proced¡m¡entos que debemos seguir de
forma ordenada en el desarrollo de las acliv¡dades, evitando duplic¡dad de
esfuezos.

> Ley de contabiridad Generar de contabilidad Gubemamental: Nos estabrece ros
criter¡os generales que rigen ra contab¡lidad gubernamental y la emisión de
información financiera, incruyendo ra presupueltaria y programática en forma
razonable y transparente.

b).1- Medidas de desempeño f¡nanciero, metas y alcances:
No aplica.

t4).- TNFORMACTON POR SEGMENTOS.

cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de
manera segmentada debido a la d¡vers¡dad de las actividades y operaciones que
realizan los entes públicos, ya que ra misma proporciona információn acerca de iás
d¡ferentes actividades operativas en ras cuares participa, ae tos proaucios oservicios que maneja, 

_de las d¡ferentes aéreas geograficas, ae 
' tos grupos

homogéneos c_on- el objeüvo de entender el desempeño iel ente'evaluar ;"jo;i;;
riesgos y benef¡cios der mismo, y entender como todo y sus partes integrantes
Toda la información del organ¡smo está procesada y se encuentra disponible y esta
segmentada en:

a. Contable y
b. Presupuestalmente.

Consecuentemente, esta informac¡ón, contr¡buye al anális¡s más
situación financiera, grados y fuentes de rieigos y crecimiento
negocio.

Para que se pueda tomar decisiones de acuerdo a las necesidades
ente.

el efecto en aus estados financieros de
posterior al que ¡nforma, proporcaonan

económicamente y que no se

RECCIÓN DF
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15).-
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

No aplica.

I6).. PARTES RELACIONADA.

Se debe establecer por escr¡to que no ex¡sten partes relac¡onadas que pudieran
ejercer influenc¡a Bign¡f¡cativa sobre la toma de decisiones financieras y
operativas,

No apl¡ca.

17).- RESPONSAB|L|pAD SOBRE LA PRESENTACTON RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS.

La informac¡ón mntable deberá estar firmada en cada página de la m¡sma e incluir al
final la sigu¡ente leyenda'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados
Financ¡eros y sus not sfcon raoñ¡blemente correctos, y son responsabilidad del
emisor". Lo anterior no será apl¡cable Dara la ¡nformación contable consol¡dedaemisor". Lo anterior no será aplicable para la contable

C.P. Lucas Hernández Pérez.
Enc. De Departamento de
Contabilidad General

C.P. Raúl
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