
FORMATO IC.8

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Mun¡c¡p¡o de Acapulco
Notas a los Estados F¡nanc¡eros / llotas de Desgloae

Notas al Estado de Situac¡ón Financiera
Acüvo

Efecüvo y Equ¡valentes

Del l" de Enero al 31 de Diciembre de 2021

lnve]§ionés Financ¡eaas

l.l.l.4 lnvers¡ones Temporales (Hasta 3 mesés): Represenla el monto excedente de efectivo ¡nvertido por el ente pÚblico, cuya recuperación se efectuaÉ en un plazo

inferiof a tres meses.

i.2.l.l lnversioñés a Largo Plazo: Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, eñ ¡nversiones, cuya recuperación se electuará en un plazo mayor a

doce meses.

Fondos con Afectac¡ón Espec¡f¡ca

1.,1.1.S Fondos con Afectac¡ón Espccífica: Representan el monlo de los fondos con afeclación específic¿ que deben f¡nanciar delerminados gastos o actividades
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Cuenta l{ombre d€ la cuenta T¡po Monto
Clas¡f¡cac¡ón a corto y largo plazo

Menor a 3 meses De3a12meses mayor e l2 meses

1 1 140 00000-000-000,000 lnversiones Temporales (Hasta 3 Meses)

1 1 141-51013-004-000,000 lnversion Bcá lvloner Cla 0681012741
Pagare bancano

rendimienlo liquidable
álvéncimiento

000 0.00

1 1 141-51013-005 000 000 lnvers¡on Banamex Cta 70137313586
Pagare bancario

rendimienlo liquidáble
álvÉn.imiéñ1ñ

000 0.00

Total 000 0.00
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FORMATO IC.g

Com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado del ilunic¡pio de Acapulco
Notas a los Estados Financieros , Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financ¡era
Activo

Derechos de Recib¡r Efect¡vos y Equivalentes y B¡enes o Serv¡c¡os a Récib¡r

Del l" de Enero al 31 de Oic¡émbre de 2021

Derechos a Rec¡b¡r Efect¡vo y Equ¡valentes.

i.,1.2.2. Cuentas po. Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente públ¡c, cuyo origen e§ distinto de los ¡ngresos por contribuciones,

productos y aprovechamientos que seran ex ¡gibles en plazo menor o igual a doce meses

1.i.2.3. Deudores D¡versos por Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por re§posabilidad y gastos por comprobar

entre otros.
1.1.2.9. Otros Oerechos a Rec¡b¡r Efect¡vos o Eqwu¡valentes: Representa el monto de los derechos de cobro or¡ginados en el desarrollo de las actividades del ente

público, de los cuales se espera rec¡bir una contraprcstac¡ón rpresentada en recursos, b¡enes o servic¡os, en un plazo menor, o igual a doce meses, no incluidos en lás

cuentas anteriores

RI'
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Cuenta Monto
lmporte pend¡ente de cobro

Montos sujetos a algun trpo de
iuicio

2021 2020 Tipo
Fact¡b¡l¡dad dé

1 1 220-00000-000-000-000 Cuentas por cobrar por ventas de serv¡c¡os I ,517,135,706.30 1,517,135,706.30 1 ,275,489,353.39 Sin Juicio Poca
Probab¡l¡dad de

cobro

Sub-Total (1) 1 .517.13s.706.30 1,5'17,135,706.30 1,275,489,353.39

Cuenta Nombae de !a cuenta Monto
lmporte pend¡ente de cobro

Montos suJetos a algun tpo de
iuic¡o

2021 2020 T¡po
Fact¡bil¡dad de

Cobro
1 1230-00000-000-000-000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 4,536,829 53 4,536,829 53 4,406,140.6S Sin Juicio Poca

Probabilidad de
cobro

Sub-fotal (2) 4,536,E29.53 4,536,829.53 4,406,140.69

Cuente Nombre de la cuenta Monto
lmporte pend¡ente de cobro

Montos suletos a algun tlpo oe
¡r r¡.¡ó

2021 2020 Tipo
Fact¡b¡lidad de

Cobro

1 1 290-0000-000-000-000 Otros Derechos a Recibir Efectivo 159,O27,825.75 159.O27.425.75 141.246,194.21 Sin Juicio
Poca

Probabil¡dad de
cobro

Sub-Total (3) 159,O27,425.75 159,O27,425.75 141,246,194.2',1

Total 1,680,700,361.58 1,680,700,36't .58 1,421 ,141 ,692.29
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FORMATO IC.g

Com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡c¡pio de Acapulco
Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de S¡tuación F¡nanciera
Act¡vo

Derechos de Réc¡b¡r Efect¡vos y Equ¡valentes y Bienes o Servicios a Rec¡b¡r

Del l" de Enero al 3l de D¡ciembre de 2021

Derechos a Recibir Bienes o Serv¡c¡os a Rec¡bir.

1.1.3.,1 Antic¡po a p¡oveedores por Adquisición de B¡enes y Prestación de Se.vic¡os a Corto Plazo: Representa los anticipos enkegado§ a proveedores por adquisición

de bienes y prestac¡ón de serv¡c¡os, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses

,1.1.3.4 Ant¡c¡po a Contrat¡stas por Obras Públicas a Corto Plazo: Representa los ant¡cipos entregados a contratistas por obras públicas, prev¡o a la recepción parcial o

total, que serán exig¡bles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.S Depósitos en garantía: Representa ¡a cuenta en la que se registra el importe de las cantidades en guarda para garantizar algÚn bien o servicio.

Cuenta Nombre de la cuenta Monto
lmporte pend¡ente de cobro

Montos sulelos a algun ¡lpo qe

iuicio

2021 2020 fipo Fact¡b¡l¡dad de
Cobro

1 1 310-00000-000-000-000 Anticipo por Adquisic¡ones de Bienes y Prestacion
de SeNicios a corto Plazo

9,273,357 00 9,273,357 00 8,266,189.81 Sin Juicio Poca
Probabilidad de

cobro

Sub-Totál ('l 9,273,357.00 9,273,357.00 8,266,189.81

Cuenta Nombre de la cuenia Monto
lmporte pend¡ente de cobro

Montos sujetos a algun tlpo oe
¡uic¡o

2021 2020 T¡po
Fact¡b¡lidad de

Cobro

11340-00000-000 000-000 Antac¡po a Contratistas por Obras Publ¡cas a
Corto Plazo

7.3a2.375 30 7,382,375.30 7.3A2.375.30 Sin Juicao Poca
Probabil¡dad de

cobro

Sub-Total (2) 7,382,375.30 7,382,375.30 7 3a2375.30

Cuenta Nombre de la cuenta Monto
lmporte pendiente de cobro

Montos suretos a algun $po de
¡tr¡.¡ñ

2021 2020 T¡po
Factibil¡dad de

Cobro

1 1 350-00000-000-000-000 Deposito en Garantía 8,774,a34 29 a,77 4 ,a34 .29 6,014,8U.29 Sin Juicio Poca
P¡obabilidad de

cobro

Sub-Total (3) 8,774,834.29 a,77 4,834.29 6,014,834.29

Total 25,430,566.59 25,430,s66.59 21,663,399.40

de lec¡r verdad Financieros y sus Notas son correctos del em¡soa"

,ftfl",:?,?,3

§ñ,1?fuJ;

6*Fr¡,
C4," -
¡,,ii,i?,tu,
'^ 'Jiil',*:

w,ffi,;
Págtna 2

I Cornisi,



FORÍITATO tC-10

Com¡sión de Agua Potable y Alcantar¡llado dél Municipio de Acapulco
Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de S¡tuac¡ón Financiera
Act¡vo

lnvers¡ones F¡nanc¡eras
Del l" de Enero al 3'l de Diciembre de 2021

F¡de¡comisos, Mandatos y Contratos Análogos:

1,2.,1.3 Fideicom¡sos, Mandatos y Contratos Análogos: Representa el monto de los recursos destinados a flde¡comisos, mandatos y contratos análogos para el

e¡ercicio de las funciones encomendadas.

son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor"'

por:
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FORMATO IC-1I

Com¡sión de Agua Potable y Alcantarillado del Mun¡c¡p¡o de Acapulco

Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglo§e

Notas al Estado de S¡tuac¡ón Financlera

Act¡vo
lnversiones Financ¡eras (Fide¡comisos)

Del l' de Enero al 3l de D¡ciembre de 2021

Part¡c¡pac¡ones y Aportac¡ones de Capital.

1.2.1.4. part¡cipaciones y Aportac¡ones de Cap¡tal.- Representa el monto de las participac¡ones y aporlac¡ones de cap¡tal d¡recto o mediante la adqu¡sición de

acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, pr¡vado y externo.

Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del em¡sod'verdad"Bajo Protesta de

\

de Acapulco
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FORMATO IC.I2
Comisión de Agua Potable y Alcantar¡llado del Municipio de Acapulco

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notás al Estádo de Situación Financiera

Act¡vo
del 1'de Enero al 3l de Diciembre de2O2O1

Bienes Muebles e lnmuebles e lntangibles

Bienes Muebles e lnmuebles e lntangibles

1.2,6.1 Oeprec¡ación Acumulada de B¡enes lnmuebles: Representa el monto de la depreciación de b¡enes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
lntegra los montos acumulados de ejercicios f¡scales anteriores.

1.2.6.2 Oéprec¡ac¡ón Acumulada de lnfraestructura: Representa el monto de la deprec¡ación de ¡nfraestructura, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. lntegra
los montos acumulados de e.ierc¡cios fiscales anteriores.

1.2.6.3 Depreciac¡ón Acumulada de B¡enes Muebles: Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
lntegra los montos acumulados de ejerc¡c¡os fiscales anteriores.

1.2.7 Act¡vos Diferidos: Representa el monto de olros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, no incluido
en los rubros anter¡ores.

dec¡r del emisor''

\
I

_a(;

Cuenta Nombr€ de la cuenta
Monto

Denreciacion Acumulada Procedimiento Caracterist¡cas

B¡enes lnmuebles
1 26 1 2-00000-000-000-00( Deprec¡ación Acum Edific¡os no Habitacionales 60,472.2i 204.474.733.31 Linea Recla Reqular Estado

1 2626-0OOOO-OOO-OOO-OOd Deprec¡ación Acum de lnfraestructura 29,988,046. I 1,742,261 ,873.75 L¡nea Recta Reoular Estado

1 2631 -OOOOO-OOo-ooo-ood Depreciación Acum. de Mob Y eqpo Admon 927,812.Ot 34,335,892.04 Linea Recta Reqular Estado

12633-oOOOO-OOO-OOO-oOq Deprec¡ación Acum. de Mob y Eqpo de Medico 2,493.1 4,993.17 L¡nea Recta Regular Estado

1 2634-00000-000-000-00( Deprec¡ación Acum. de Mob y Eqpo de Transpole 1,306,030. t( 26,028,'t17.29 Linea Recta Regular Estado

1 2636-00000-000-000-00( fepreciación Acum de Mob y Epo Maquinaria 5,941,658.8i 35,76 1,658.26 Linee Recte Regular Estado

total 38,226,512.51 2,042,867,267.8i

1.2.5 Acüvos Intang¡bles: Representa el monto de derechos por el uso de activos de prop¡edad industrial, comercial, inlelectual y otros.

Cuenta Nombre de la cuenta
Saldo lnicial del

E¡erc¡c¡o
Saldo F¡nal del

E¡ercicio
Flujo Cr¡terio

Activos lntang¡bles
I 25 1 0-00000-000-000-00( Sofware 2,250,716.41 2,250,716.41 0.00 No se esta amorl¡zando

1 2540-00000-000-000-00( -icencias 7,000.0( 55.818.04 48,818.0¿ No se esta amort¡zando

fotal 2,257,716.41 2,306,534.4t ¡t8,818.0¡

Activo Diferido
1 2790-0000-0000-000-00( 3iros Activos Diferidos 9,075,574.6i 10,820,997.10 1.745,422.4i

fotal 9,075,574.67 10,820,997.1C 1,745,422.41,

Amort¡zación acumulada
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FORMATO IC.I3
Comisión de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡c¡p¡o de Acapulco

Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación F¡nanc¡era

Act¡vo
Estimaciones y Deterioros

Del l" de Enero al 3l de D¡c¡embre de 2021

Estimac¡ories para Cuentas lncobrables,- se Aplica un 5% a la facturac¡ón, el cual fue aprobado mediante junta de consejo en Noviembre del

2005 y se afecla a resultados del ejercrcio.

lu.r""
S/.

Cr¡terios para la Determ¡nac¡ón de las Est¡mac¡ones

junta del consejo Noviembre 2005.Estimáción de cuentas incobrables:

^,.";¿;?,jjJjjl#
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FORMATO IC-I4
Comb¡ón de Agua Potable y Alcatarillado del r¡lun¡clpio dé Acápulco

Notás a los Estados F¡nanc¡erot , l{otas de Desglose

l{otas al Estádo dé Situac¡ó¡ Fiñanc¡ér.

Actlvo
Otroa Activo¡

del l" de Enero al3l de O¡ciembre de 2021.

Otro3 Act¡vo3 C¡rculantea.

l.'1.9.1 Valoaes en Garantía: Representa el monto de los valores y títulos de crédito que refejan derechos parc¡ates para al¡anzar o asegurar el
cobro, en un plazo menor o ¡gualdoce meses.

1.1.9.2 B¡en6 en Garantía (excluye depós¡tos de fondos): Rep.esenla el monto de los dcrcumentos que avalañ la prop¡edad de los bienes que
relejan derechos parc¡ales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósilos de fondos en un plazo menor o agual a doce meses.

1.1.9.3 Bienes Derivados de EmbargoB, flecomisos, Aseguram¡entos y Daclón en Pago: Representa el monlo de los bienes derivados de
embargos, decom¡sos, aseguram¡entos y dación en pago obtenidos para liquidar créd itos fscales o deudas de terceros.

f.1.9.4 Adqu¡s¡clór con Fondos de Terceros: Representa el monlo de las adquis¡c¡ones de b¡enes y/o servicios realizadas con fondos de
terceros, que se tendrán que comprobar, justifcar y/o entregar, según sea el cáso, a su titular o benefic¡ario des¡gnado, de confoÍnidad con el
convenio o contralo segÚn corresponda.

Otros Activos l{o C¡.culantes.
1.2-9.1 B¡enes en Conces¡ón: Representa los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2 Bienes en A.réndárniéñto Financ¡ero: Representa los b¡enes en arrendam¡enlo financ¡ero en v¡rtucl del cual se tiene el uso o goce
Estos b¡enes se de acuerdo a los lineamientos que emitia el CONAC

que los Estados F¡nanc¡eros resPorsab¡lidad
em¡sor"

Comis¡on de Agl

de AcaPL
DEPARTAIiI

c.P.l-
]

Director

vázquez
de

Cuenta Nombre de la cuenta [¡onlo Naturaleza Caracleristicás
'l 190040000-000{00-000 Otros Act¡Yos Circulantes
1 1 91 0-00000-000-000-000 Valores en Garantia 0.00

1'1920 00000 000 000 000 Eienes en Garantia (Excluye Deposrlos en Garanlia) 0.00

1 1930-00000-000-000-000
Bienes Derivados de Fmbargos. Decomrsos,
Asequra.ierntos v Dación en Paqos

000

1 1 940,00000,000-000-000 Adquisición con Fondos de Terceros 000

Total 0.00
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roRMAfo 1c.15
Comisión d€ Agua Potable y Alcatarillado del Mun¡c¡pio de Acaputco

Notas a los Estados F¡nancieroa / Notas de Desglose
t{otas al Estado de S¡tuac¡ón F¡nanciera

paaivo

FondoE y Bienos de Terceros en carantía y/o Adm¡nistación
del l' de Enero al 3l de D¡c¡embre de 2021.

Fondos y Blonos d. Tgrceros en Garantla y/o Adm¡nlltrac¡ón r Coño Plazo.

2.'1.6.1 FondoB en Garantf¡ a Corlo Plazoi Representa los fondos én garantia delcumplimiento de obligáciones contracluales o legales que,
eventualmente, se teñdrán que devolver a su tilular en un plezo menor o igual a doce meses

2.1.6.2 Fondot en Admln¡3iraclón a Corto Pltzo: Representa los fondos de lerceros, rec¡bidos pa¡a su administración que, eventualñenle, se lend¡án
que devolver a su litular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 Fondo! Cont¡ngont€s a Corto Plazo: Representa los foñdos rec¡bidos para su administración para cubr¡r necesidades fortuitas en un ptazo
menof o ¡gual a doce mese§.

2,1.6.4 Fondoa de Fldolcomlgoa, tandatos y Contratos Análogos a Corto Pl¡zo: Representa los recursos por entregar a instiiuciones para su
manejo de acuerdo a su fin con el que lue creado, en un Dlazo menor o ioual a doce meses.
2.'1.6.5 Otros Fondog de Torcgroa o¡ Garantfa yro Admln¡straclóri a Coño Plazo: Represenla los fondos y bienes de propiedad de terceros, en
garantia del cumpl¡miento de obligac¡ones contractuales o legales, o para su adminiskación que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en
un Dlazo menor o iOual a doce meses, no incluidos en las cuenlas anleriores.
Fondo8 y B¡ensB de Teace,oa en Garantla y/o Admlnl3trac¡óñ a Largo Plazo

2.2.5.'l Fondoa on Garantla a Largo Plazo: Representa los fondos en garantÍa del cumplirñiento de obligaciones contraclua¡es o legales que,
eventualmenle, §e lendráñ que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 Fondot en Admlnlstraclón a Largo Plazo: Representa los fondos de lerceros, recibidos para su adminislración que, eventualmente, se tendrán
que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 Fondog Contingonle3 ¡ Largo Plazo: Representa los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fonuitas en un plazo
mayor a doce meses.

2.2.5.4 Foñdos de Fldelcomi!o8, Mgrdatoa y Contratoa Análogos a Largo Plazo: Represenla los recuEos por entregar a instiluciones para su
manejo de acuerdo con elfin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

que los Estados F¡nanc¡eros y sus
..

w
c.P.

de finanzascoN'l
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Fondos en administarción a corlo

fondos de lerceros a corto

y B¡en$ de Terceros en Garant¡a y/o
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Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipo de Acaputco
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas a! Estado de Situación Financiera
Pasivo

Pasivos Diferidos y Otros
del 1" de Enero al 3l de Diciembre de 2021.

FORMATO IC-I6

Pasivos Diferidos a Corto y Otros:

2.1.5.1 lngresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo: Representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que
se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 lntereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo: Representa las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que
se reconocerán en un plazo menor o ¡gual a doce meses.

2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo: Representa las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado
y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

decir verdad que los Estados Financieros y
del emisor"

General

Pasivos Diferidos a Corto plazo.

2 1 51 0-00000-000-000-000 lngresos Cobrados por Adelantado a corto

lntereses Cobrados por Adelantado a corto

razonablemente correctos y son
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FORMATO IC.17
Comis¡ón de Agua Potable y Alcantarillado del Mun¡cipo de Acapulco

Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Oesglose
Notas al Estado de Actividades

lngresos de Gest¡ón
Del 1' de Enero al 3't de Diciembre de 2021

hgresos Gestion
4.1.5 Productos: Comprende el importe de los ingresos por contraprestac¡ones por los servic¡os que preste el Estado en sus func¡ones de
derecho privado.

¡1.1.7 lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv¡c¡os: Comprende el ¡mporte de los ingresos prop¡os obtenidos por las lnstituciones
Públ¡cas de Seguridad Social, las Empresas Product¡vas del Estado, las entidades de ¡a admin¡stración pública paraestatal y paramunicipal, los
poderes legislat¡vo y judic¡al, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus activ¡dades de producc¡ón, comercialización o prestación de

de verdad declaramos Estados Financ¡eros y sus Notas son razonablemente correctos y son
del

contabilidad

Cuent¿ Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Característ¡cas
4l 000-00000-000-000-000 Ingresos de Gestión

4 I 5 1 0-00000-000-000-000 Producto $ 990,199.72 Usuar¡os y Bancos
4'1 730-00000-000-000-000 lngresos por Ventas de Bienes y Prestación de

Servic¡os
$ 839,569,608.05 usuar¡o§:

Part¡culares
Gobierno Estatal

Gobierno Mun¡cipal
Total $ 8¡10,559,807.77

§Pair>¡r, d;:1
, 

"',r,.,, n rr"n-,,uL^ *
V ntcrnr-,i,.li§ l§P

L&Fr.d.- - c.P. adÉ¡
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FORMAÍO rc-r8
Com¡sión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipo de Acapulco

Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Act¡v¡dades

Otros lngresos y Benef¡c¡os
Del l'de Enero al 3'l de Diciembre de 2021

Otros lngresos y Benef¡cios.

4.3.1 lngresos F¡nanc¡e.os: Comprende el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la poses¡ón de titulos, valores y demás
instrumentos financieros, entre okos.

4.3.2 lncremento por Var¡ac¡ón de lnventados: Comprende la diferencia a favor entrc el resultado en libros y el real de las existencias de
inventar¡os alfin de cada período.

4.3.3 D¡sm¡nuc¡ón del Exceso de Est¡maciones por Pérd¡da o Dete oro u Obsolescenc¡a: Comprende la disrninución de la estimación por
Dérd¡da o deter¡oro u obsolescencia que se establece anualmente Dor cont¡nqencia de aclivos-

4.3.4 D¡sm¡nuc¡ón del Exceso de Prcv¡s¡ones: Comprende la d¡sminución de la prov¡sión que se establece anua,mente por contingencia de
pasivos.

4.3.9 Otros lngresos y Benef¡c¡os Var¡os: Comprende el importe de otros ingresos y benef¡cios var¡os no incluidos en los rubros anteriores,
obtenados por los entes públicos, como es la util¡dad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles sobre la par, entre otros; as¡mismo,
considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Leg¡slativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las ent¡dades de la adm¡nistrac¡ón
públ¡ca paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no iñherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en
efectivo, entre otros

protesta de decir que los Eslados Finañcieros y sus

ora de Fi

Contabilidad

Solís

Disrninución delexceso de estimaciones por

¡'3,n,o^ -l
'ata,¡i1e a- I(t^ -qdo -1tta b ¡

? b ^" ""r:,t: ';u:':'6,"
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coml,rón de agua pot¡bro y arcantarrrredo d6 acapurco 
i!iÉ; FoRMATo lc'19

Notas a los Estados Financi6ros,/ Notes d6 D€sglose
l{ot$ al Est¡do de Acüvldad€€

G.stos y Otr¡s Pédida8
del l'de Ene.oel3l de Dlcl€mbtE de 2021.

Gastoo de Fünciommi.ñ¿o.

que d€ €llo s. d.riv6n.

5.1 .2 X¡ionah€ y SuhinÉtrsa: Coñprende el impode d3l gas0o po. loda clas€ d€ insumos y Gum¡nislrcB requeridG paÉ la pÉ3láción de bienes y seMc¡os y para .l dossmp.ño
de lás actividád8 ádminÉtutivas.

5.1.3 Serv¡c¡oc Géd.ElB: CompEnde elimpo¡E delgaÉto por todo lipo de servicio6 qu. §e contratsn con particularé3 o inslituciones delprcpio sector públicoi as¡ como lo3
seMcios ofic¡.les Équeddos pará él d*eñpeño de áctividades vinculadas con la runción pr¡blica.

IrálÉterenclá3, Asigmc¡oñ.6, SubÉidicr y O!á3 Ayuda

5.2./t ayud$ Social6a: Complencle el impolG del gaslo rlor las ayudas soc¡al.§ qu6 61 6ñt€ público otoEá a p€rsonás, instituciores y diveBG ectorEs d€ la población para

Itnteraree, Cornisionc* y Orroc Gá3to3 d. l. t €uda Alblica

5¡.2 comblon6 do la O.uda A¡Hbá: Compréndo el ¡mpoña delg*lo por comis¡ones derivadas de los diElso6 c¡Édilos o linanc¡amiento6 autorizados.

54.3 Gstoc dé la Oéudá Púb¡icr: CoñpEnde el impode de saslos dislhlos de com¡sioms quo s6 rEalizan por oporacion66 de deuda públicá.

OtEs Galtoa y P€rd¡das Efr¡orllnarlas.
5.5.1 E3üm.c¡on6a, D.pBc¡acion€€, Dst!.ioros, Oosol.6coñcia y AmonEádorcs: Comprénd€ el imporié de gásioÉ por *timacio¡es, el aumento por iñsunciencia ds
éslimácions, dep@ieciores, deteriorcs, obeol6ce¡cias y año zacioñes.

DEP

\

\

Cuenta Nombre de la cuenta Monto 7o Gasto Explicación

51 000-00000-000-000-000 Gastos de Funcionamiento $ 757,943,535.8r 87.83%

s1'1 00-00000-000-000-000 Servicios Personales $ 431,727,491.81 50.98%
51 1 1 0-00000-000-000-000 Remuneraciones al Personal Permanente $ 258,548,227.28 30.72% Nominas de base, contrato, funcionarios, considerados

y eventuales.

5 1 1 30-00000-000-000-000 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 93,300,154 75 ',1.090/o Por horas extras, compensación, prima vacacional
Gratificación de fin de año y quinquenios por
antigüedad.

51 I 40-00000-000-000-000 Seguridad Social $ 47,435,712 8C 5.64%
51 1 50-00000-000-000-000 Otras Prestaciones Sociales y Economicas $ 29,784,748.98 3.54o/o

51 1 70-00000-000-000-000 Pago de Estimulos a Servidores Publicos $ 2,658,648 0C 0.00%
s1 200-00000-000-000-000 Materiales y Suministros $ 27,791,809.51 1.39%
51 2 1 0-00000-000-000-000 Materiales de Admón y Emisión de Doctos $ 1,261 ,542 71 0.15% .-:---\,
5 1 220-00000-000-000-000 Alimentos y Utensilios $ 428,824.08 O.05o/o / &,4ü ÁY 1"."
5 1 230-00000-000-000-000 Materias Pr¡mas y Materiales de Producción $367,288 41 0 00% t . {¡*,.4Y _ r&dqli¿1i,.-

5 1 240-00000-000-000-000 Material de Construcción y Reparacrón $ 1,035,779 87 O.12o/o 2 ,{
5 1 25-0-00000-000-000-000 Productos Químico y Fz S $ 10,442,461 .72 0.00% t E!

Combustibles, Lubricantes y Aditivos .
'$ 

L 8,385,394 69 1.0Oo/o )' .\,, a¡ii,.'"-a$uo Po16,¡to

51 270-00000-000-000-000 Vestuarios, blár¡ggsffiendas dé #!,{$}\n ,{ I s545,554 10 0 06% ,'to iii w'Muaa¡
51 290-00000-000-000-000 Herramientás, Rqlacciones y Accesóriog. $5,324,963 93 0 00% uufYFR¿¡-,Il , i
51 300-00000-000-000-000 Serviciospefergf,qg,,^ -;iÉfl $ 298,424,234.49 3s.46% \GErvER;-,"'n/
§'J gl p,-,mpgop oo-o oo -o o o

k'r: ,. /
serv c's 

f il iHfi ti;'::n li 
"'/¿ $ 198,s79 390 6: 23.60% Co n s u m o de ene rg ia pa ra-'lusd,Á¿e¡siñ[a ntas d e

tratamiento y rebombeos, carcamos y oficinas
admin¡strativas

R[ &@00900-ooo-ooo-ooo Servicios oéf7réf¡[ñfté6id{D,V n - $ 7,525 216 4C 0.89%
L{L t -. Página 1 deAS



Coml3¡ón de Agu. Pot bl. y Alcanlarlllado de Ac.pr¡lco
Notas a los Estados Fiñaric¡eros / Nolas de Desglose

Notea al Estado de ActlYldad€6
Ga6tos y Ots¡6 Perd¡d¡¡

del t' de Enero al 3l de DlclemblE d. m2l.
Get6 de Fuñc¡oñ.mlonto.
5.1.1 S.Mclos Pe€omlÉ: Compreñde el impode delgasio por €muneÉcionÉ delpeÉonálde cárácter pemenente y tÉnsiiorio al §eruicio delerta públ¡co y las obl¡gacioneB
qu€ de éllo se denveñ.

6.1.2 irat ldÉ y SumlnlBtrcc: Cornpr.nd€ el ¡mpoñs d6l gaslo por toda clasé de insumos y 3'rminÉlros r€querldoB pár, lá ple3t.cón de bienes y sepic¡os y para .l d.ssmpeño
de las actividade€ adm¡nistr¿liva§.

5.1.3 S.dicio6 Gon€r¿b6: ComprBndg sl¡mpon d.lgasto por todo tipo d€ §€Ni.¡os qus s€ contratén con paniculárcs o imtlucion6 delpÉpio secior público; asi como los
seNioios oficial$ Equeridos pata el de5emp€ño de aclividades vinculadas con la función pr¡blica.

TáñfeEnciú,&igñ.cion6,Sut6id¡o3, OirasAyuds

5.2.¡1 arud.. Soclalos: Compréñde el ¡mporta del gá3b por la3 ayuda3 sociale3 que el €nie públi@ oto.ga a peBonas, inslitucion* y diEÉos s6ctol63 de la población paÉ

lht rÉ.!. com¡.lon . y Otro6 Ga6to6.la la Oouda Pr¡bllc¡

5.4.2 Com¡s¡on€3 d. la Déuda Públicá: Compe¡de el imporb del gásio po¡ cdisionB de vadas de los di\¡€rsos créditos o rna¡c¡amiontos auiorizados.

5.¡r.3 G.atct d. l. D.uda Pr¡bl¡ca: Compl8nd€ .l ¡mport8 de gasü06 dislintos d€ comis¡onos qu6 ss r€alizan por opéraciones de deudá públicá-

Ott6 G56tos y Perdlda§ Extraordirár¡¡s.
6.5.1 Eltlmaclofl6, Deprecl*¡on€s, Oeterloroc, Ob6olescencla y Amort¡záclofe€: Comprérde el impode de g*los por Bümecion4, e¡ aumenlo por ¡nsurc¡o.cia ds
estimaciones, depleciacionss, det€rioros, obsol€§cencias y amonizac¡one§.

\

Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación

5 1 330-00000-000-000-000 Servicios Profesionales, C¡entif¡cos, Técnicos y Otros $ 3,135,897.45 0.37%
5 1 340-00000-000-000-000 Servicios Financ¡eros Bancarios y Comerciales $ 6,654,001 48 0.79o/o

5 1 350-00000-000-000-000 Servicios de lnstalación, Reparacion, Mantto y Conservación $ 5,529,3s9.53 0.66%
5 I 360-00000-000-000-000 Servicio de comunicación Social y Publicidad $131,931 .02 o.02%
5 1 370-00000-000-000-000 Servicios de Traslados Y Viaticos $ 1,3r 3,459.90 o.16%
5 I 380-00000-000-000-000 Servicios Oficiales $0 00 0.00%
5 1 390-00000-000-000-000 Ctros Servicios Generales $ 75,554,978.08 8.98%

52000-00000-000-000-000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $20,509.58 0 00%
52400-00000-000-000-000 Ayudas Sociales $20,509.58 0.00%

52440-00000-000-000-000 Ayudas Sociales $20,s09.5e 0.00% --;>-
52460-00000-000-000-000 Donativos $0 0c 0 00% ,/ E ).I
54000-00000-000-000-000 ntereses, uomrsrones y otros Gastos de Ia ueuda

,,',hti-- $ 479,205.s6 0.06% ¡ l{Jls',- -o€}'\
54 1 00-00000-000-000-000 lntereses, de la Deuda Pública. $ 72,094.68 0.01% ñ¿ai
541 1 0-00000-000-000-000 lntereses de la deuda Publica *É,*--\L $ 72,094.68 o 01% c,,.-'-v"leAn,- ^ Ü
s¿ap0-00000-000-000-000 Otros gastos de ta Deuda Pública .;- \ $ 407,110.88 0.05% ;'.'.' 

t 

lao det Ar,:::t 
t'e

543 1 0-00000-000-000-000 Otros qastos de la Deuda Pública .,,'?i * r.'t -- " 
$ 407,110 88 0.05% - ,- I \ cg,v;;"dPt,o

55000-00000-000-000-000 Otros Gasto Y Perdidas Extraordinarias t 83,16r,307.82 11.98y" \ \ GE^,#-eRla ./
5s1 00-00000-000-000-000 Estimacion,DepreciacionesDeter.Obsglescencia \ $ 71,339,60r.89 1A:.480/o \-"17
55 1 1 0-00000-000-000-000 Estimación, De Activos CirculanÉs - ":,i t, r.';,',1, tls u,, 38,362, 198.52 4.156e/o !

6 1 30-00000-000-000-000 Depreciación de Bienes Inmuebles ít, tetilota¡, c 60,472 22 io.ot,Á

sfl 40-00000,000-000-000 Deprecración de lnfraestructrr" . U1,Q ttiCO -,tlCip .$ 26,382,983.91 J_ lJlO u t
\0-00000-000-000-ooo Depreciación de Bienes Muebles \ F¡i," L )i, 6 o,s3g,g¿z z¿ o.78ek *.{l j

I ¡üo-ooo-ooo-ooo Disminución de Bienes x perdida \ '' t^l¡ ,)'91 $0 0c 0!0%')Pefiazaet try



FOR 
^TO 

tc-tg
Comllión de Agu. Pot¡ble y Alc¡nt rfllado d. Acepúlco

Notas a los Estados Financiero§ / Nolas de Desglose
l{ot r al Eltedo de Actlvldader

castoÉ y Otr¿s Perd¡da6
dell'de Enéroal31 de Dlclembre de 2021.

G¡3to6 rlo Fumion.mi!úo.

qué de €llo sé dériven.

d€ lás áclividád8 admi¡Élrátives.

5.1.! S.Nicioa G.n.r.l.s: Comprcnde el impode del gasto por lodo tipo d€ sefvicio6 qu€ ss con¡rát€n con part¡culare6 o ¡nstitu¿.¡ones delprp¡o secior públi@; asi cmo 106

séd¡ciG oficiales reque dos paE el desempeño de aclividadeE vinculadas con la función pr¡blica.

Trárct€renciae, A3¡gñ ron€r, Sut r¡dioo y Ohr! Ayu.tag

5.2.4 Ayuda. Social6: Comp¡ende et imporle delgasto por las ayudas soc¡al€s que el €¡te pr¡bl¡co oloQa a pérsonas, ¡nstituc¡onea y div€ÉG sectoE! de la poblac¡ón par¡

llni.rÉ.s, comÉio¡E y Otos Gasto3 d. l. Douda A¡bllca

§¡.2 comblon66 do l¡ Oouda Pr¡bllcá: Comprond€ 6l imporl€ dol gaato por corñ¡¡ion* deivadas de ¡G direBos cÉdiic. o fn.rc¡amieñlos autodzado§.

5.4.3 Gastoc d. l. Oéuda Públicá: Comprcnde el impotu de gásios distintos de @mB¡o¡es que se ¡ea¡Éan por ope€cioñes d6 deuda prrblica.

Ot.o6 Ga3to6 y Po.dldas B¡r.ord¡narlas.
5.5.1 Esüm¿ciono¡, Dopi¡c¡acioñG, Iret rioros, Ob.ololconcla y Amorüzaclones: Comprénde el import€ dé gastos por *timác¡ones, el aumenlo por insuficiencia de
eslimacionés, depEciac¡ones, detenoros, obsolBenci.s y.morliuciones.

Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación

55400-00000-000-000-000 Aumento por lnsuficiencia de Estimaciones $ 10,887,025.79 1.29%

554 1 0-00000-000-000-000 Aumento por lnsuficiencia de Estimaciones $ 10,887,025.79 1.29%
5s900-00000-0_00"&)o{00 Otros Gastos $ 934,680.1 0.11o/o

5591 0-0000c Gastos deEiercicios Anteriores $ 934,680.14 O,1 1o/o X\.
5000 GASTOS Y\PTRAS PERDIDAS $ 841,604,558.72 f, ^a\

i@***¿¿et"'n{i$
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FOR ATO tC-20
ComlElón ale Agua Polable y Alcantarillado del úuniciplo d,r Acepúlco

ilot.3 a lo3 Eatadoa Flnanclercs f l{otas de O6§glos.
Notas al Estado d. Va.i.ción €n l¡ Hacienda Públ¡ca

Palrimonio Contdbu¡do y cenerádo
Ool l'de Enero el3l de D¡c¡.nibrs de 2021

Haclend. Públ¡cr/P.rimon¡o Contribuido.
3.1 .l AportaclonB: Represenla los r€cursos aportados en efect¡vo o en éspecie, con fines pemanenles de incremenlar la Hacienda Públic¿/Palrimonio del ents público.

3.1.2 Do¡acion€3 do Capital: ReprEsentá el monto de las do¡ácioñes en espec¡e, recibidas con el fin dé dolar al enté pllbl¡co de activoe necesarios para su func¡onamiento.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad det emisor"

D';

%mision,¿e 
agra

,iiH1ü'ffi

P'f,ffi

Cuenta Nombre de Ia cuenta Saldo lnicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

31 1 00-00000-000-000-000 Aportaciones 1,160,185,842.1 0.00 -1,1 60,1 85,842.1 Aportación
Federal Estatal y

Municioal
3 1 200-00000-000-000-000 Donación de Capital 21,780,249.36 21,78024936 0.0c Donación Estatal, Privada

Total I,l8l,966,091.51 21,780,249.36 -l,160,185,842.15

Comis¡on de Ag
y Alcantarrl{ado d'

de AcaPl
DEPARTAil'ij
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FORMATO IC.2I
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Del l'de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado.
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y

3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios

3.2.3.'t Revalúo de Bienes lnmuebles: Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes inmuebles.

3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles: Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes muebles.

3.2.3.9 Otros Revalúos: Representa el importe de la actualización acumulada de los otros activos.

Rectificacíones de Resultado de Ejercicios de Anteriores
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables: Representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en
los estados financieros de los entes públicos, o bien por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritmét¡cos, por errores en la
aolicación de oolíticas contables. así como la inadvertencia o mala ¡nterDretac¡ón de hechos.

y sus Notas del emisor"

-.,*Sl' lJtt *-- Martínez

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo lnicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

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

0.0c 5,347,665.64 5,347,665.& Actualización
de Hacienda

Federal,
Municipal y

Recr rrcnq Prñnió§
32200-00000-000-000-000 Resultado Del Ejercicios Anteriores 1 ,056,069,748.50 253,776,419.6e 1 ,309,846,168.1 Actualización

de Hacienda
Federal Estatal,

Municipal y

Recursos Propios
Total -1 ,056,069,748.50 259,124,08s.30 1,315,'t 93,833.80

Revaluos

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo lnicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

323 1 0-00000-000-000-000 Revaluos de Bienes e lnmuebles 336,690,257.28 336,690,257.28 0.0c
Actualización
de Hacienda

Recursos Propios

32320-00000-000-000-000 Revaluos de Bienes Muebles 176,588,291.84 176,588,291 .84 00c Actualización
de Hacienda

Recursos Propios

32390-00000-000-000-000 Otros Revaluos 469,799,784.91 320,139,458.9C -149,660,326.01
Actualización
de Hacienda

Recursos Propios

Total 983,078,334.03 833,418,008.02 -149,660,326.01

13,902,437.25 13,977,428. Actualización
de Hacienda

,,P",':,(,r, de,t -ttif¡ldrili&(t
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FORMATO ¡C-22

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Del 1" de Enero al 3l de Diciembrc de 2021
Composicón del rubro de Efectivos y Equivalentes
Se presenta la ¡ntegración de los saldos finales e iniciales de la parte f nal del Estado de Flujos de Efectivo.

1.1.1. Efectivo y Equlvalentes: Son recursos a corlo plazo de gran l¡quidez que stn facilmente convertibles en ¡mportes determ¡nados de
efectivo, estando sujetos a un r¡esgo m¡n¡mo de cambio en su valor.

l.l.l.l. Eféctivo: Representa el monto en d¡nero prop¡edad del ente público recib¡do en caja y ét que está a su cu¡dado y administración.
1.1.1.2. BancG/Tesorerfa: Representa el monto de efectivos disponibles propiedad del ente público en instituc¡ones bancar¡as

I '1.'t '3. Bancos/Dependenc¡as y Otros: Representa el monto de efectivos disponibles propiedad de las dependenc¡as y otros, en instituciones
bancarias.

1.1'1.4' lnversiones Temporales (Hasta 3 Meses): Representa el monto excedente de efectivos invertido por el ente público cuya recuperación
se efectuara en plazo infer¡or a tres meses.
'1.1.'1.5. Fondos con Afectación Especificas: Representa el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determjnados
gastos o acliv¡dades..

1.1.1.6. Oepositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración: Representa los recursos propiedad de terceros que se
encuentren en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales para la adm¡nisfación.

Conciliación

"Bajo protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados F¡nancieros y sus Notas son razonablemente correctos y son

§ .#:-{d

DIRECCG\ FTNAI-l¿

Cuenta Concepto 2021 2020

=fectivo
1 1 1 10-00000-000-000-000 Efectivo $326 s27.80 $_ 315r5q0r00

:fectivo en bancos - Tesorería

1 1 1 20-00000-000-000-000 Bancos/tesoreria $65,931,308.93 § 22,751,13€.51

ifectivo en bancos - Dependenc¡as

1 l l!9:0009! e99:900-oo_o 
-l 

Bancog/Delendencias y otros $0 00 $0 00

nversiones Temporales (hasta 3 meses)

I 1 I 40-00000-000-000-000 I n velil 9r'g! 1e!!p9!qle-s- §o:oo $ 15,941,145.22

:ondos con afecación especff¡ca

I 1 1 50-00000-000-000-000 loryos 99n efectaci_ones especif¡cas $0.00 $0 0(

)eñsitos de Fondos de Terceros y otros
1 1 1 60-00000-000-000-000 Depositos de Fondos de terceros y otros

Total efectivo v equivalente

$0.0c

§66,257,836.7:

$0 0c

s 39,007,781.7:

de los de Efectivo Netos y de las Actividades de y los Saldos de Resultados del
Concepto 2021 2020

Resultados del Ejercicio
Ahorro/Desahorro t s,347,66s.64 -i 45,546,697.17
MOV¡mrenlos oe pafttoas (o
rubros) que no afectan al
efectivo 479,205.56 77 ,107,572.88
Deprec¡ac¡ón 0.00 74,176,534.29
Amortización 000 0.00
lncremento en prov¡siones 0.00 0.00
Incremento en lnversiones
producido por revaluación 0.00 0,00
Ganacirpérd¡da en venta de
propiedad, planta y equipo 0.00 0.00

lntereses, Comisiones y Otros
Gastos de la Deuda Publica 479,205.56 2,931,038.59

Flujos de Efectivo Netos de
las Act¡vidades de Operación 5,826,871.20 31,560,875.71

6*Pi4

W
N
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FORMATO IC-23

COMISION DE AQUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden Contable)
del 1'de Energ al3'l de Diciembre de 2021.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su
incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos adm¡n¡strativos, o b¡en para
consignar sus derechos o responsabil¡dades contingentes que puedan o no presentar en el futuro.

A) Contables:
Valore Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en

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

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden
Juicios Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios,

Contratos para lnversión
Mediante Proyectos para

Bienes

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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

A)

NOTAS DE MEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Demandas Judiciales en Proceso

Estatus de la obligación Monto
estimado de la

oblieación
Demandas judiciales

Num. Fecha de origen Autoridad ante la que se

de la obligación : test¡ona
i _i___ Nombre del Demandante

Com
y Alc

en
LABORALES

639,774,722.82

. t t¿,e¡¿,SOO.¡O

1

14t07t1997 Pnmera Junta Local de Gonctltactón
y Arbitraje.

tóiies Héinániie;iói#--
Domiciano.

25,836,239 88

2

09/09/2008 Primera Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

Estrada Sotelo Laura
Guadalupe.

jBibiano Moreno José Audel. I

iMarban DÍaz Everado. Ii--i
t- "---"-' --*- ""-*-- - "--. *..--.-/--- .- - --.t
iPérez Vázquez Miguel Angel. 

i:l
L* "---- ----* ..**-_ -- -.i
iBalanzar 

Valdovinos Bella 
iilorenza. iF-"--------*- *-,,-, -,-- i

IGalván Pineda Sayra Elizabeth. 
I

3,581,111 00

2 ió¿,ó3) e3

792,480 g¿

oio.zso ¡s

42,1 80.OO

t,iii¡oz eo

3 14t03t2006
Segunda Junta Local de conciliación
y arbitraje.

4

5

6

7

12t11t2007 rimera Junta Local de Conciliación
Arbitraje.
ñn1üaJuntaÉocái"oe criñó¡iiáó¡on
Arbitraje.

14t11t2008

31t07t2008 Junta Local de Conciliación

dé Cóñ¿iiiáó¡ón
Arbitraje.

16t01t2009

21t06t2019 rimera Junta Local de
Arbitraje.

Vivas Ninfa. Emplazamiento. i 134,107.00

21t11t2012 de Conciliación Escobar Jiménez José Arturo Déááhóü;-d;-P;ü;bá§:---- i i irs,z6)oo

11

04t10t2012 Primera Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

Rubio Hernández Victor
Manuel.

Desahoso de Pruebas. 
i :93,750 

00

03t03t2014 Primera Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

Sánchez Cervantes Jav¡er. Pbüi,fiü-Pói.Eñeiár,

12 27t04t2016
Primera Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

Alma Delfina oera troso oe e 

ffi§ -'i-*fiFdF§

13

L4

12t05t2016 Pnmera Junta Local de concr¡racron
y Arbitraje.

Aponte Flores Genara óé§áñóso de P;üffi-i 
^"_;$Sró:.12t05t2016 Pr¡mera Junta Local

v"fi-billet9,-. ,-*
Primera Junta Local
y Arbitraje.

Peralta Herrera Jacob.

sánchál'Lüis-Ángéi. 
-** ;::"::,:,ffiss'$ffi,;

15
N/D

16
28t05t2014

Arbitraje
unta Solís Preciado Vianey.

jlm¿ñéi cai iia-e;@r
éfffi É'..'i éi 

"Ro§á 
I ¡ rürf

dspffiñiiñtds atoa" P;;.;: 
-

E[r6f$cantariilado det Munr. ;

t7
09/01/201 3 Segunda Junta Local de Conciliación

y Arbitraje.

26t10t2008 egunda Junta Local de Conciliación

flbjtlaje,
equnda Junta Local de Conciliación

Arbitraje
de

§

14t01t2011

\ 
15t01t2008

N1/07/2008
Pr¡mera Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

Bt

DE
rf
\

PAi¿T/,irlN'j lñ D:
loN r,\8[\D/b,,
\GtNERAI#.,/

\



FORMATO IC.23

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden Contable)
del lo de Enero al 31 de Diciemb¡e de 2021.

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

A) Contables:
Valore Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en
Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantÍas No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden
Juicios Juicios Como ejemplos de juicios se t¡enen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios,

Contratos para lnversión
Mediante Proyectos para

Bienes

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato

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

NOTAS DE MEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Demandas Judiciales en Proceso-Ñrr. 

rectrá de origen - Áutoridad ante la que se Estatus de la obligación Mont(
de la obligación gestiona estimado r

I Nombre del Demandante

t,,
L

23

a;
23t03t2011

y Arb¡traje.
de

I

26t10t2008 y Arbitraje. Cristobal Aureiiano. ;AüAénciá aá
21102t2012

v
$nt¡ago cuadatupe Atbeño 

*.Jüdbnte 
de

[,
E

13107t2007 Segunda Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

Sáñü2 ióéé ümiió:'*-iDé§áñógo dá

06/08/2009
y Arbitraje.

27
15112t2011 Segunda Junta Local de

y Arbitraje.
nam¡iéi noié; Horténcrá. - 1óeiánogo dé

I

06t01t2017
Arbitraje.

de Gar
I

29
14102t2011 Junta Local de

;r;,.", r,," 
._lFa*a 

EfññÉz;

30
02108t2018 egunda Junta Local de

Arbitraje. .r**, B"r;" 
--.l*ñosoJ;

31
17t11t2015 de

Arbitraje
Ábarca harra Z¡ilarv-¡¡anüi* 

_-i 
oeiarróso oei'

¡

1,,
l-;

05t12t2016 Segunda Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

cut¡érrezffiáte;Eustadüio. lDesanogóááiiüéoa
I

30110t2017 rimera Junta
Arbitraje.

Fiá-rei óástrei¿tñ Máñuát 
*- * 

l óásáhós;¿é-prueoá
Salvador.

134r;
0710112017 Primera Junta Local de

y Arbitraje.

ócaioe eónciiiáCión

lAlvarez Estrada María. iSe remitio por

' ilncompetencia al Trik

¡ lde Concitiacion y Art
i ,del Estado

'ortéga 
Braüó Ámeria 

il:,_._"lllil l:i_ - ltrlcoTpetencia.
¡Martínez Medina Carlos lde Audencia. ,/

22t11t2011

28t11t2015 Arbitraje

37

38

29t11t2011 Junat Federal de Conciliación y
Arbitraje.

Ponce Miranda Regina
lDesahoso 

de

-]mc*rt;ir
*lDesahoso 

de
lBifasica.

20t09t2010 Junat Federal de Conciliación y
Arbitraje.

Calzada Rocio.

L* 09t01t2015 Segunda Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

López Alfonso.
-".,,-"*T:*q

11

I

t'"

l+

09/05/201 8 Primera Junta Lo,cal de Conciliación
y Arbitraje.

De Los Santos Urrutia lsma de»
14t03t2018

\
Primera Jgfrta I

y Arbitrajf,
Asencio Moian José de Pruebas

\2/06/2017
SegundlJunta Locat de
y Arb¡tr{é"o\

G{trá#,il:lre"lu[e ua-Pot,' I 
I 

oe&noso oe

Segundd Junta\ocál dé Concil¡ac¡ón
y Arbitraje. \

-c-ü[r;f 
Étruñ66ffiApBAña

i ^ ^--i-L
a. iSe Remitio por
.. . ..i lndompetencia al

)EPAR

W \\

-"\*DlREsüe
\ FINAN¡

'ásina2\*

Estatus de la obligación Monto
estimado de la

oblieación
833,396.38

330,b00.00

1 5oO,0oo.o0

Pruebas. i

1,153,420.70

s,o7z,azl ss

i,idi,sit iis

Coo óbo.ób

^ iio,lh.si

PiÉiiá§.- 
- 

i

Prueba; 
**]-

Dé;á;d;y :-

rEmplazar. 
i

r Pruebas. l

Pruebas.

i;iüéoái

piüéuás.

Prueoá1.

Tribu nal
Arbitraje

i I 05,000.00 .

-----* j -*' -- -. - - -'.............................. .!

i 1 35,000.00:
iili

i 200,000.00:

339,685.90:

1,157,942 00

r,ioo oóo.oo

00

oo

100,000.00

Pruebas.



FORMATO IC.23

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden Gontable)
del 1'de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

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

A) Contables:
Valore

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios Juicios

Contratos para lnversión
Mediante proyectos para Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes

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

NOTAS DE MEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Demandas Judiciales en Proceso

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civ¡les, penales, fiscales, agrarios,

obligación Monto
estimado de la

.ohlieación.

5oo,ooo.oo:-.
1 38,000 00

253,800 00

203,667.40

ncia al Tribunal

ie Competencia.

nésolvéi
ie Competencia,

néiotver
le Competencia. ,

441,203 00
r.a2r,o¿s Óo

1,200 óOO.OO

251,§61.31

Bafasica
!

- 1* 335,360.2e

Num. Fecha de origen

de la obligación
Autoridad ante la que se

gestiona
Nombre del Demandante

Estatus de la

44
05t12t2018 Segunda Junta Local de Conciliación

y Arbitraje.
Cabrera Radilla Samantha. y Hora para la

Pruebas, Aleg

4
15t10t2018 Segunda Junta Local de Conciliación

y Arbitraje.
Betancourt Vinalay Deyvi Se Remitio por

lncompetencia

46
21t11t2018 Primera Junta Local de

y Arbitraje.
buaoroi Gómez Ernesio. Se Remitio por

lncompetencia

4
10t01t2019 Segunda Junta Local de

y Arbitraje.
ó¡süíñ"G;Hñá-cr¡sióbái. 

--
Pendiente R
lncidente de

48
14t12t2018 Pr¡mera Junta Local de Conciliación

y Arbitraje
Jiménez Cueto Rogelio Se Remitio por

lncompetencia

49

08t01t2019 rimera Junta Local de
Arb¡traje.

Vargas Jijón Jorge Gerónimo Pendiente R
lncidente de

50

08t10t2018 Segunda Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

Fr¡rnera Junta Local de Conciliacón 
-

y Arbitraje.

cnoña-cuiié?réi¡áüier.' -

¡¡ól¡na Ééréz ¡annet nmel¡a. -

Pendiente R
lncidente de

Péndiente R
lncidente de

51

01/03/201 9

52
0410312019 Local de

v
Molina Pérez Brandon Oswaldo
Edson Jair.

53

54

03/03/201 I Primera Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

Basilio Laura Jazmín. Pendiente Re
lncidente de (

óésanóóo oé

Péñói#ié R¿
lncidente de (

05/03/201 I Primera Junta Local
y Arbitraje.

Flores Cecilia

_qi
55

06t04t2019 Primera Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.

Pñéüá-Aiü;i;dó ti;;é[ 
" "

05105t2019 ei óónCiiiáC¡ón
Arbitraje.

Salas llse Pamela. Audiéri;iá üi
eiáfücibn üé'i

eiécüc¡on. I

tsJecuqon.

Eieóüóión.---

57
26t11t2007 egunda Junta

Arbitraje.
Díaz Lara Héctor

58
27107t2001 Pflmera Junta Local de Gonc¡l¡ación :pérez Suero Cynthia

y Arbitraje. lMariselma.

,4

59
2AtO5t200E

"- tiitoitioto
Arbitraje. I

cal de Concilir

Pérez Suero Cynthia
Mariselma.
Peláéz Gárcía Galdino I 

*

ú Segunaá lufa-[oeát óe Concitiación
yArbitraje. l, o\

Náiera Bhiiro nector laviÉii+" pendiente porrf *, 
Amoaro Direcl

,, n ¡l;

¡rcI

,-J

\\ 22t$gr20
Aillr,a Fotabie

Segunda Junta Lodtl de Concili¡
y Arbitraje. : \

ffixr$ffihr
Desahogo de

L)e J§ii,::,,7
rimera Junt*l"úl
Arbitraje. t,. Se Remitio Por

lncons¡stencia i

cor.rTA.
\GEI.J :,\tY

ncia al Tribunal

náiouéi
le Competencia.

Resolver 
i

le Competencia. ;

Pruebas

173,346.05l

440,000 00

3,094,825.73

432 338 00

le por Resolver
Directo.

¡o oe Pruáua!.,Iffi
\,il§ffi
\. corui¡.t\qj

138,206.70



FORMATO IC-23

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden Contable)
dell'de Enero al31 de Diciembre de 2021.

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

A) Contables:
Valore Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito rec¡b¡dos en

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

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden
Juicios Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: c¡v¡les, penales, fiscales, agrarros,

Contratos para lnversión
Mediante Proyectos para

Bienes

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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

A)

NOTAS DE MEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Estatus de la obligación

Nombre del Demandante

Arbitraje

Junta Local de Conciliación
Arbitraje

nal de y Arbitraje.

Castillo Vinalay Jorge
Primera Junta Local de Conciliación ,üáié; Hfiilüü Mióáéro

Vega Humberto Michel

Ximena Pelayo Baños

nte Admisorio de

Pendiente Emision de
Resolución al lncidente de

Monto
estimado de la

oblieación

500,000 00

1,s}i,hi zi

527,707.40

712,343 56
"i55;56b 

6ó

t¿o,oso oÓ

rs7,sm.iz

203,0ó4.1 7

1 ,51i,0ÓO.Ob

l;o-oo,ooó.óo

i,¿5¿,550.0b

1,788 46

)24,27 4 90

' 
I eénoiénie cie Áloeáciá oe.

]Demanda y Excepciones

Pendiente por Resolver

i lnc¡dente de Competencia
55

66

67

68

69

70

7t
72

7?

t!

L
I

t-
L

I
L

y Arb¡traje. _*_l
Segunda Junta Local de Conciliación 

i

Segunda Junta Local de Conciliación
y Arbitraje

JUICIOS
Primero de lo Civil

Pr¡mero de lo Civil.

Sexto de lo Civil.
Primero de lo Civil

Quinto de lo Civil.

Sextc de lo Civil.

Segundo de lo Civil.

z Jazmin jAudiencia Bifasica 258,466.51

- '' ----' i

i : 389,064,306.12
SA;üi-ieci,]EjáCücionoe§éntenc¡á I 1,87s;s2s7

S.A.de C.V. lEjecución de Sentenc¡a. 25,436,953.44
sT-IFru;Eai ¿.ooi:¿6i 5s

de Sentencia
. 828 341 68

1,422,760.41

Proyectos: 
:

/Daniel. rApelación. 3,502 369 38

Solvéntes de 
!

Recirsp de Revisión 1 850,271,83

Ejecución de Sentencia. 946,246.89
¡ t^-'..-:r^.iii-:..-¡^\ - ^^^-:.---

\ 
3 237,247 71

de Sentencia

i¡on áe §éntenc¡a

l7s

-t,az
[,
[=

11102t2019

11t11t2020

25t11t201

Mt12DO21

Segundo de lo Civil.

Tercero de lo Civil

Octavo de lo Civil.

Sexto de lo Civil.

Autoridad ante la que se

gestiona

por
de Competencia

lncidental

Fecha de origen

de la obligación



FORMATO IC.23

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIP¡O DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden Contable)
del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2021-

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

A) Contables:
Valore

Emisión de obligaciones

Avales y garantias

Juicios Juicios

Contratos para lnversión
Mediante proyectos para Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes

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

NOTAS DE MEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Demandas Judiciales en Proceso

de la obligación gestiona
Estatus de la obligación

Nombre del Demandante

t,, Ejecución de Sentencia

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e ¡nstrumentos de créd¡to recibidos en
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios,

Monto
estimado de la

oblieación

de Pruebas.

i

i. ."" 372:816.81

i 2,143 348.16

2,032 506 34

r 130,500,000.00

de la Ciudad de México. lservicios S.R.
Segundo de Distrito

León
! e¡ecucion de Sentencia. 168,124 79

135,875,910.34

104 561 ¿8

JUICIOS DE NULIDAD
Juzgado Segundo de Distrito.

f-

113
lL4l¡

l1
[-
L
It,
l2

F[lt-

lDiseños y Construccioñél -]f¡ammfHouse. i
l^^¡..^^¡^r.,^^¡^--^..-^-- l¡--.---,,Tercero de Distrito. iCafuenteLucateroAurora. lsentencia

Tribunal Contencioso.

Juzgado Cuarto de

c.v
bóñitrüiióiá neg iomóñiána.

óüéñó;ViP§A áeóV Sentencia
S.A

c.v
JñP CóñiirücCiónéé S.A.

Juzgado Sexto de Distrito. en Edificaciones
Palca Sentencia

E.

Noviembre de 2019
Bautista Lizeth Actiñ-----

23,463.29

15,622.4,6

5 156 00

85,675 28;

+é,oar.ó5.

62 454:75:

218,071 .14,

76,360.53

54.747 02

¿o,lss si
42,057 00

481,864.00

oi obe.¿z

es,zl s oo

56 783 oO

202,s77 92

Guillermo.

§GaOGBÓ s A.

.4. de C.V

Activo.

Tribunal

!{'url"--r
,§

Tienda Soriana S.A. DE C.V.

06t01t2019

Tribunal Contencioso.

Juzgado Octavo de Distrito.

01110t2019

11t10t2019

ribunal Contencioso.

Página 5 de 6

C.V

_-]**-___--1

I

a partlr de



FORMATO IC-23

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO OE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden Contable)
dello de Enero al31 de Diciembre de 2021.

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

A) Contables:
Valore Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en
Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y GarantÍas y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden
Juicios Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios,

Contratos para lnversión
Mediante Proyectos para

Bienes

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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

NOTAS DE MEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Demandas Judiciales en Proceso
Num. Fecha de origen Autorilad int" la que se

de la obligación gestiona

_r-

t-
2t

ribunal

Tribunal Contencioso

Tribunal Contencioso

Tribunal Contencioso.

lidad G

Estatus de la obligación

Nombre del Demandante

i¡
iRomero Pérez Manuel Ladislao iPendiente cumplimiento

-

GarcÍa
Octavio

Financieros y sus notas

Finanzas

Solís Martí
'a General

Monto
estimado de la

ohlieación .

167 ,944 34

175,646 58

18,995 00

10 000.00

1,602 20

Mtro. Arturo
Director

12t10t2021

Comisión de Agr¡a potirble
Y Alcantar¡¡lado del M¡rn¿*¿

dc AcapuicoL.C.P.

DIRECCIÓN D
FINANZ

ürrtrS(n 46 ¡O*
Y ar. a;t6n¡¡¿6n i", ¡

de Auáftrkr,
cofirRAró;r,iA
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FORMATO IC.23
COMIS]ON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoría (Cuentas de Orden Contable)

del 1" de Enero al 31 de Diciemb¡e de 2021 .

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

A) Contables:
Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para lnversión

Bienes

Los valores en custodia de ¡nstrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
No obstante, las cuentas de Avales y GarantÍas y la de Juicios que se encuentran clasif¡cadas como cuentas de orden
Como ejemplos de juicios se t¡enen de forma enunciativa y no limitativa: c¡viles, penales, fiscales, agrarios,

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

lmporte del bien

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

Bienes Concesionados o en Gomodato- 
Num. - . . Número de contrato enI vlSencia de contato comodato Descripción del bien

lBienes Ba.io Contrato de Comodato i

lI I 01t10t2021 I 31t12t2021 ICAPAMA_DG_DAF_103_2021 !

I tl I I iu^-¡-liñ^^¡^i--^.,r¡i-ii z I I _l jHonda tipo Odeissey Miniva 5 Ptas Mos 201 1

'|-§l.1o6rio2T'--*-l-Ñ",'*ñ.PlaUpN3oootiÜÜÓáÜiii.a"üóii| 3r izors

| ,l 10t11t2021 
| 

31t12t2021 
lcnenrun-oG-SJ-,0ttor-----livriñüóópil"f¡pó 

Há¿Ghabáck Móó 2ol8-"*
I ¿+t I I I

-*Ia[,tWTiFOg4!l¡rri-8A1 
1 w"§2 Arro ajTTI rL 

==, áolflrXl.,=,.- ['
't __gI_ zstwq*p_ lEetH&6q2r'{cApAr\(\_DG_sR_08-2021 i

áé áód¡iüeilálGóiárlmos\iré-iós esiáoói rináñciéros

i

C¡rnisión de Agua Pot
y AlcantarillarJo del Municip

dc Acapulco

\ Lrl,iICCl$t(' J

de Finanzas

Director General

't,522,803.62t
2s¡,ozo os

443,1 03 45

106 034 48

525,0óó óo

gse,o¿s.ó0,

57,000 00

I déi

,*,:,1*;W

a,
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FORMATO IC.23

COMI§ION Dñ AGUA POTABLE Y ALCAI.¡TARILLADO D€L MUNICIPIO DE ACAPULCO

Nota a lm Estadm FinanciermltJ<*as de Memoria /Cuentas de Orden Presupuestdes

Ndas de tvlenrorla de Cuentas de Orden Presupuestales del lngreso y del Gasto

Del 01 de Enero al 3'l de Diciembre de?f,21

CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

B1 1 00-00000-00000-000 {00 -EY OE INGRESOS ESTIMADA 937,494,366.99 937,494,366.99

'81 200-00000-00000{00-
000

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 90,596,076.82 90,596,076.82

l'813

Looo

LEY DE INGRESOS MODIFICADA 46,852.60 46,852.60

'81400{0000-00000{00-
000

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 369,259,971.77 369,259.971.77

81 500-00000-00000400-
000

LEY DE INGRESOS RECAUOADA 477,685,171.00 477,685,171.OO

82't 00-00000-000{00 {00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 937,494,366.99 937,494,366.99

82200-00000-000 {00{00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1 62,406,916.60 r62,406,9't6.60

82300-00000-000{00 {00 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 46,852.60 46,852.60

82400-00000-000 {00{00 PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMPROMETIDO 0.00 0.0c

82500{0000-000{00{00 PRESUPI.JESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 0.0(

82600-00000-000.o00{00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 248,965,185.63 248,965,185.63

'82700-00000-000{00 {00 PRESUPI,,,ESTO DE EGRESOS PAGADO 526,169,117.36 526,'t69,1'17.36

SUMAS $ 3,749,977,¡167.96 $ 3,749,977,467.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y
responsabilidad del emisor"

6ra
,i,:Tfii.ll,fijftf^iffi

:,FT,TJgT

%
del Munlclpio de

Departa
de Control

Presupuestal



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Formato lC-24
DEL 1" DE ENERO AL 31 OE DICIEMBRE DEL 2021

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

l..INTRODUCCION

Breve descripción de las act¡v¡dades principales de la entidad

Los Estados Financieros del Organismo proveen información financiera a los principales
usuarios de la misma, al Consejo de Administración, a la Auditoria Superior del Estado y a
los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos
económ¡cos, financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, que
fueron considerados en la elaboración de los estados frnancieros para mayor comprensión
de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y se explica a la respuesta del gobierno a las condiciones
relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de
exponer aquellas políticas que podrían afectar la información de dec¡siones en periodos
poster¡ores.

2.. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Se informará sobre las principales cond¡c¡ones económ:co-financieras bajo las
cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma
decisiones de la administración.

Las pr¡ncipales fuentes de financiamiento que tiene este Organismo Público
Descentralizado Municipal son de ingresos prop¡os obten¡dos por la prestación de
serv¡c¡os, recursos federales, los cuales permiten financiar los egresos en base aun
presupuesto de ingresos y egresos el cual es aprobado por el Consejo de Administración
del Ente, compuesto por el Pres¡dente Municipal de Acapulco de Juárez , como pres¡dente
del consejo, representantes del H. Ayuntamiento, de Gobierno del Estado, med¡ant¡R
convocatoria, y los usuarios de los Servicios y de la sociedad civil organizada y asi nueiño
el director general del organ¡smo operador que fungirá como secretario del consejo.rnr
Dicho Presupuesto lncluye las partidas necesarias para cubrir los gastos de tipo corriente,
de capital, amortización de deuda y disminución de nte, dicho presupuesto
es ejercido y administrado por la CAPAMA.

3.-AUTORIZACION E HISTORIA.

Se informará:
a).-Fecha de creación del ente.

De acuerdo a la "Ley de Aguas para el
Número 574tx

§
Página 1 (?i"i.^igl.P



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Capítulo lV.- De la prestac¡ón de los servicios públicos por organismos operadores
municipales.

En sus artículos 40 y 41

En 1989 se crea por disposición de la Ley, La Comisión de Agua potable y Obras
Urbanas de lnterés Social del Munic¡pio de Acapulco (CAPOUISMA), d¡cha entidad se
convierte en organismo Público Municipal.

El 29 de abr¡l de 1994, por nuevas reformas a la Ley, retoma la denominacjón de
C.A.P.A.M.A., con carácter de Organismo Público Descentralizado.

Reglamento lnter¡or de la comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco

Articulo 2.- La comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, es
un organismo Público Descentralizado de la Administración pública del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encárgado
de la operación y Admin¡stración de los sistemas de Agua potable, Alcantarili-ado,
tratam¡ento y dispos¡ción final de aguas residuales y saneamiento del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero; creado como organismo operador Municipal por atuerdo
del H. Ayuntamiento tomado en la Primera sesión ordinaria de cabildo celeLrada el día
l7 de febrero de 2003 y su complemento de fecha 17 de julio del mismo año, publicados
en la Gaceta Municipal los días 31 de marzo y 24 de agosto del 2003.

b).- Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2021.

No ha sufrido n¡nguna modificación.

4..ORGANIZACION YOBJETlVoSoclAL

a)- Objeto Social y principales actividades.

> Objeto Social.

Es un organismo descentralizado que busca proporcionar un servicio de agua pojáble,
alcantarillado y saneamiento integral con calidad y eficiencia que logre la sátisfadc¡ón de
las necesidades de los ciudadanos acapulqueños y la protección al medio ambiente.

) Principal Actividad.

Tiene a su cargo proporcionar los servicios públicos de agua potable,
tratamiento y disposición f¡nal de sus aguas tal como lo dispone el artículo
inciso a) de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos.

l^&ffv
?::**,r";;y;,#!*:"iM

¡cg,vii;'34"'*".,

mft

Com{slón de Ag0a '''



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

) Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal periodo presentado del 1 de Enero 31 de Diciembre 2021.

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

Este Organismo Operador tributa bajo el Régimen Fiscal:

"De las personas morales no contribuyentes", de acuerdo a la Lev del lmpuesto
sobre la Renta. en su título lll articulo 79 XXIV párrafo, que man¡fiesta lo siguiente:

"Los Organismos Descentral¡zados"

Los Organismos Descentral¡zados que no tributan conforme al título ll de esta
Ley (Personas Morales), solo tendrán las obligaciones a que se refiere este
articulo y las que establecen los dos últimos párrafos del artículo 8 de la misma
ley en mención.

Lev del lmpuesto al Valor Aqreqado

Artículo 1o: Al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas
físicas y las morales que es terr¡torio nacional, realicen los s¡guientes actos o actividades
siguientes:

l. - Enajenen Bienes.

ll. - Presten Servicios lndepend¡entes.

lll.-Otorguen el Uso o Goce Temporal de Bienes.

lV.-lmporten B¡enes o Servicios.

De acuerdo al Artículo 2-A el impuesto se calculará aplicando a los valores la tasa del
0olo en la siguiente toma de los servicios de agua y alcantarillado.

1 .- Domestico Popular
2.- Residencial.

Art. 2-A fracción ll. inciso h, de la Lev del lmpuesto al Valor Aqreqado,

Los suministros de agua para uso doméstico se calcularán a la tasa del 0%.

Y por cons¡guiente aplicando la tasa del 16% en la toma
1 .-Comercial.
2.-Micro comercial.
3.-Público

Página 3
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Retención del lmpuesto al Valor Agregado.

En su Artículo 30 Fracción Tercera lndica:

La Federación y sus Organismos Descentralizados efectuaran igualmente la retención
en los términos del Articulo 1o.-A de esta Ley, cuando adqu¡era bienes, lo usen o
gocen temporalmente o rec¡ban servicios, de personas fís¡cas o residentes en
el Extranjero s¡n establecimiento permanente o base fija en el país, en el supuesto
previsto en la Fracción lll del mismo Articulo también efectuara la retención en los
términos del artículo 1o.-A de esta Ley, en los casos en que la Federación y sus
Organismos Descentralizados reciban servicios de auto-transportes terrestres de
bienes prestados por personas morales.

Los Estados, el Distrito Federal y los Mun¡cip¡os, así como sus Organismos
Descentralizados, no efectuarán la retenc¡ón a que se ref¡ere este párrafo.

c). - Consideraciones acciones fiscales del ente: obligaciones fiscales
contribuciones que está obl¡gado a pagar o a retener).

CAPAMA. Se encuentra bajo las s¡guientes claves de conformidad con sus
obligac¡ones f¡scales:

CLAVE
s212
R17
R6
R19
768

OBLIGACION FISCAL
Organismo Descentralizado del Municipio
Retenedor de Salarios
Retenedor de Arrendam¡ento
Retenedor de Honorarios
Derechos de Agua
lmpuesto al Valor Agregado

as: Artículo 30 del Reglamento.
: Artículo 30 del Reglamento.

d). - Estructura Organ¡zac¡onal Básica. "Anexar el Organigrama de la ent¡dad"

Dirección General:
Artículo 22 del Reglamento lnterno. -La Dirección General del Organismo
Operador Municipal, para el desempeño de actividades contara con las
siguientes unidades,
Secretaría Particular.
Departamento de Control Gestión:
Contraloría General.

Artículo 24 del Reglamento.

Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera. Articulo 26
Reglamento.
Oepartamento de Auditoría de Obras y Asesoría Jurídica. Artículo 26
Reglamento.
Subdirección de lnformática:
Departamento
Departamento
Departamento

de
de

fl
u')

30 del Reglarnento.

l¡ll¡
Agua Pol

ado del
Acaouli
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Subdirección Jurídica.
Departamento de Jurídico: Artículo 32 del Reglamento.
Jefatura de Oficina Contencioso, Contratos Y Ejecución Fiscal: Artículo 32
del Reglamento,
Subdirección Administrativa.
Oepartamento de Almacén: Artículo 28 del Reglamento.
Departamento de Recursos Humanos: Artículo 32 del Reglamento.
Departamento de Adquisiciones: Artículo 32 del Reglamento.
Departamento de Servicios Generales: Artículo 32 del Reglamento.
Departamento de Servicios Médicos: Artículo 32 del Reglamento.
Departamento de Comunicación Social: Artículo 32 del Reglamento.

Dirección Comercial.
Artículo 4l del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus facultades y
funciones, la Dirección Comercial, contará con las unidades administrativas
siguientes:
Subdirección de Operación Comercial.
Subdirección de Recaudación.
Departamento de Capacitación y Control de Operación Comercial.
Departamento de Modernización al Padrón.
Departamento de Micro Med¡ción.
Departamento de Capacitación y Control de Recaudación.
Determinación de Consumos.
Departamento de Facturación.
Departamento de Planeación y Procedimientos Comerciales
Departamento de Productividad e indices de Gestión.
Departamento de Geo informática.
Gerencias Centro.
Gerenc¡a Coloso.
Gerencia Diamante
Gerencia Pie de la Cuesta.
Gerencia Renacimiento.

ñ-

facultades y atribuciones, la Dirección de Finanzas estará ¡ntegrada
siguientes unidades administrativas:

Dirección de Finanzas.
Artículo 44 del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus

Tesorería General
Departamento de lngresos.
Departamento de Egresos,
Unidades Receptoras tanto Centrales como Territoriales.
Departamento de Contabil
Departamento de
Departamento de

\

6*
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GOMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNIC!PIO DE ACAPULCO

Dirección de Gestión Ciudadana.
Artículo 46 del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus functones y
atribuciones, la Dirección de Gestión Ciudadana estará integrada por las
siguientes unidades administrativas:
Subdirección de Atención Ciudadana
Departamento de procuración del usuario
Departamento 073,
Departamento gestión integral
Departamento cultura del agua,
Departamento de programas alternativos
Departamento de Comités de futuros usuarios.

Dirección de Operación.
Artículo48 del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus funciones y
atribuciones la Dirección de Operación estará integrada por las siguientes
unidades:
Subdirección de Agua Potable.
Subdirección de Saneamiento.
Departamentos de: Captaciones y Conducciones
Departamento de Operación Hidráulica.
Planta Potabil¡zadora.
Departamento de Alcantarillado Sanitar¡o.
Plantas de Tratamiento.

Departamento de Mantenim¡ento Electromecánico, que contará con las oficinas
de: Mantenimiento Eléctrico;
Departamento de lnfraestructura Civil
Departamento Mecánico.

Dirección Técnica
ARTÍCULO 50 del Reglamento Interno- Para el desempeño de sus funciones
y atribuciones, la Dirección Técnica estará integrada por las siguientes
unidades:

Subdirección de Planeación.
Subdirección de Construcción
Departamento Estudios y Proyectos Ejecutivos.
Departamento de Concursos y Contratos. :

Departamento de Supervisión y Control de Obras,
Departamento de Precios Unitarios.
Departamento de Control Hidráulico y Eficiencia Energética.
Departamento de Control de Concesiones y Aforos de Descargas Sanitarias
Departamento de Evaluación de Proyectos de Saneamiento
Departamento de Construcción y..G'ñAififasién de I

,2
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

OOT¡EEJO DC.aomr¡rEtfi
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Si (x) No O j'
. Sistema lnformático de Contabilidad Gubernamental i. se registraron los momentos contables y presupuestales en tiempo y form{.. La aplicación de la ley de lngresos para el Municipio. ;

o Presupuesto de Egresos.

1.- sistema de Gontabilidad utilizado por la administración municipar:
(x) Cumplimiento General de Ley ( ) Sistema Básico de Contabitidad

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuaci
los diferentes rubros de la información financiera, así
medición utilizadas para la elaboración de los
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e).- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitentes o
Fideicomisario.
No existen fideicomisos.

S. BASES DE PREPARACI

a) Si se ha observado ta normatividad emitida por el CONAC y tas disposicioffi ÍE ¡ñ,
legales aplicables - U§l rd$ás},E\..
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c)

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

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

Postulados Básicos de contabilidad gubernamental.

1.- SustanciaEconómica.
2.- Ente Público.
3.- ExistenciaPermanente.
4.- RevelaciónSuficiente.
5.- lmportancia Relativa
6.- Registro e lntegración Presupuestaria.
7.- Consolidación de la lnformación Financiera.
8.- Devengo Contable
9.- Valuación.
10.- Dualidad Económica.
11.- Consistencia.

Normatividad supletor¡a. En caso de emplear varios grupos de
normat¡v¡dades (normatividades suplementarias), deberá realizar la
justificación razonable correspondiente, su alineación con PBCG y a las
características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos
publicados en el Diario Oficial de la federac¡ón agosto 2009).
No aplica.

Para las entidades que por primera vez estén implementando la base del
devengado de acuerdo a la Ley de Contab¡lidad deberán:

) Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

No aplica.

> Plan de implementación:
No aplica.

Revelar los camb¡os en las políticas, la clasificación y
mismas, así como su impacto en información fina

No aplica

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Se informará:
a) Actualización: se informará sobre el método ut¡l¡zado para la

valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patr¡mo

d)

e)

ffi,ffi
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GOMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

De enero a octubre del presente ejercicio fiscal se hicieron reclasificaciones
de cuentas contables que se habían desagregado en forma incorrecta,
afectando principalmente la cuenta contable de Errores contables..

En el mes de junio se reclasifican las cuentas de Proveedores a Largo Plazo
a Proveedores a corto Plazo y la cuenta de contratistas a Largo plazo a
Contratistas a Corto Plazo como marca el Conac.

En el mes de noviembre se reclasifican las cuentas 12G31-s1013-003-001-
000, 12631 -5 1 0 1 3-007-00 1 , 12631-5 1 03-004-00 1 -000 , 12631-5 1 0 1 3-008-
001, Depreciación de Eqpo. de Radio Comunicación, Depreciación de Eqpo
de Radio y Comunicación Revaluado, Depreciación de Acum. Eqpo de
Medico y Depreciación Acum. De Eqpo. Médico Revaluado que estaban el
Grupo de Mobiliario y Equipo de oficina reclasificando ar Grupo de
Mobiliario y Equipo y Maquinaria

En el mes de noviembre se reclasifico de la cuenta 11613-00000-000-000-
000, de nombre Estimación para Cuentas lncobrables de derecho de recibir
Efectivo, de las siguientes subcuentas:

Afectando cuenta 32520-00000-000-000-000 de nombre Rectificación de
resultados del ejercicio en la subcuenta 32s20-s1013-ooi-001-000 de
nombre Errores contables por un importe de 94,322,s15.19 por haberse
estimado de más.

j).- Depuración y Cancelación de Saldos:

51013-001-000 de nombre Días Económicos ya que dicho saldo se viene
arrastrando de años anteriores, el cual se verifico con el De.patamer¡to de

I 1 61 3-51 01 3-001 -003-000 1 1 61 3-51 01 3-003-005-000
r 1 61 3-51 01 3-001 -004-000 1 1 61 3-51 01 3-003-006-000
1 1 61 3-51 01 3-001 -006-000 1 1 61 3-51 01 3-003-007-000
1 1 61 3-51 01 3-001 -009-000 1 1 61 3-51 01 3-003-008-000
1 1 61 3-5r 01 3-001 -01 1 -000 1 1 61 3-51 01 3-003-0'1 1 -000
1 I 61 3-51 01 3-00 1 -01 2-000 1 1 61 3-51 01 3-003-01 3-000
I 1 61 3-51 01 3-001 -01 3-000 1 1 61 3-51 01 3-003-021 -000
1 1 61 3-51 01 3-002-002-000 1 1 61 3-51 01 3-003-025-000
1 1 61 3-51 01 3-002-003-000 1 1 61 3-51 01 3-004-005-000
1 I 61 3-51 01 3-002-004-000 1 1 61 3-51 01 3-004-009-000
1 1 6r 3-51 01 3-003-002-000 'l 161 3-5101 3-004-021-000

Recursos Humanos y el

9§réLt*Qh
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUN¡C¡PIO DE ACAPULCO

En el mes de Octubre se aplicó el Convenio de transacción en la cláusula
Segunda donde menciona una quita , bajo la figura consagrada en el
artículo 1885 del Código Civil del Estado de Guerrero, a través de la cual
hará una reducción al monto total adeudado quedando un adeudo de
$3,500,000.00 realizado con FOMEPADE con fecha det 19 de junio de 2e17
por lo cual se realiza un ajuste por $ 3,242,799.41

se cancela en el mes de noviembre el saldo de las cuenta contable 22610 -
00000-000-000-000 de nombre Provisión p/ Demandas y Litigios de ras
subcuentas:

Subcuenta Nombre
2261 0-510 1 3-00 I -002-000 Quevedo Carceda Manuel Salvador
2261 0-510 1 3-00 1 -008-000 Granados Salazar Andrés
2261 0-510 1 3-00 1 -007-000 Adame Farías Oscar

Por ser juicios terminados y concluidos según actas de Conciliación y
Arbitraje con fechas de 05i05/19,21111118 y por oficio.

7.. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO.

a) Activos en moneda extranjera
No se tiene activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

No se tiene pasivos en moneda extranjera.

Posición en moneda extranjera.

No se tiene operaciones en moneda extranjera

Tipo de cambio.

No se tiene operaciones en moneda extranjera.

e). Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

c).

d)

\

É:
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COM¡SION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Atendiendo a la Norma lnternacional de Contabilidad del Sector Público IPSAS 10
lnformes Financieras en Economías Hiper-inflacionarias requiere que se actualice
el patrimonio cuando el INPC acumulado durante un periodo de tres años sea igual
o superior a '100%.

b).-lnformar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus
efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica.

c).- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías
subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No aplica.

d).- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No aplica.

e).-Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuar¡al,
presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente
estimación de gastos tanto de los beneficios actua¡es como futuros.

Las obligaciones por jubilaciones están a cargo de un organ¡smo descentralizado
llamado ISSSPEG.

f).- Provisiones: Objetivo de su creación y monto y plazo:
Un porcentaje de los pasivos cont¡ngentes están cons¡derados dentro del
presupuesto de egresos del ejercicio.

g).- Reservas: Objetivo de su creación, monto y plazo:
El organismo no ha realizado algún estud¡o actuarial para registrar las reservas
laborales como prima de antigúedad.

h).- Cambios en políticas contables y correcciones junto con la revelación de
los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya
sea retrospect¡vos o prospectivos:
Se registra de la cuenta los momentos contables y presupuestales de acuerdo'a la
norma del CONAC.

l).- Reclasificaciones: Se deben de revelar todos aquellos movimientos 'bntre

cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

) En mazo la

valor
de la

ffi%,
ww)

resultado de
corrección de la cuenta de aportaciones a
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR¡LLADO DEL
MUNIC¡PIO DE ACAPULCO

8.. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

ACTIVO 2,558,782,855.08 27,043,95L,328.L1 26,800,604,896.68 2,902,L29,286.5L 243,346,431.43

Activo circulante t,3s5,754,822.32 27,0t3,222,44L.90 26,746,780,496.92 t,622,L96,767.30 266,44L,944.98

Efectivo y Equivalentes 39,OO7,78t.73 26,O82,982,947 .O7 26,O55,732,892.Ot 66,257,836.73 27.250,055.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 7,427,t4t,692.29 875.534.855.11 675,976,t85.82 1,680,700,361.58 259,558,669,29

Derechos a Rec¡bir B¡enes o Servicios 21,663,399.40 6,735,864.72 2,968,696.93 25,430,s66,59 3,767,t67.L9

I nventa rios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Almacenes 27,t74,630.t4 23,084,858.52 18,590,047,87 3r,669,440.79 4,494,810.65

Estimación por Pérdida o Deterioro de
Actlvos Circulantes -t53,232,68L.24 20,620,467.16 49,249,224.3L -181,861,438.39 -28,628,157.15

Otros Act¡vos Circulantes 0.00 4,263,449.98 4,263,449.98 0.00 0.00

Act¡vo No Clrculante 1,303,028,032.76 30,728,886.21 53,824,399.76 L,279,9?2,sLg.2I -23,095,513.55

lnversiones F¡nanc¡eras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B¡enes, lnmuebles, lnfraestructura y
Construcciones en Proceso 3,1t9,L39,6s2.52 8,539,790.s2 4,71O,026.04 3 ,r82,969,417 .00 3,829,764.48

Bienes Muebles L24,L60,O08.70 2,672,L97.77 120,867.33 126,7tL,338.48 2,551,329.78

Activos lntangibles 2,257,7t6.4t 48,818.04 0.00 2,306,534.4s 48,818.04
Depreciac¡ón, Deterioro y Amortización
Acumulada de Bienes -2,011,604,919.54 6,957,580.22 38,228,428.50 -2,042,875,767.82 -3L,270,848.28

Act¡vos D¡fer¡dos 9.075.574.67 12,510,500.32 70,765,077.89 10,820,997.10 1,745,422.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de
Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Debe de Mostrar la siguiente informac¡ón:

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o
los diferentes tipos de activos.

amort¡zac¡ón

l§riu t7.
V-- -'aW¡'

úttt¡c.;- L+..*'«g,:;,:;:l::^::ffDescripción Tasa

#
Edificio y construcciones 3.33%
lnfraestructura y Saneamiento 4.00o/o
Equipo de transporte 20.00%
Mobiliario y oficina 10.00%
Eqpo de cómputo y de tecnologias de
lnformática 33.30%
Eqpo de aparatos audiovisuales 33.30%
Maquinaria, otros equipos y
herramientas 10.00%
Equipo e instrumental médico y de
laboratorio 1O.OO'/" Á
Gastos de lnstalación 10.00% lg*"
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

b). Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Se Realizó en el mes de Junio un ajuste en la cuenta contable 12634-510'13-001-
001-000 de nombre Depreciación de Equipo de Transporte.

c) lmporte de los gastos cap¡tal¡zados en el ejercicio, tanto f¡nancieros como
De investigación y desarrollo.
No aplica.

d) Riesgo por t¡po de cambio o tipo de ¡nterés de las inversiones financiera.
No aplica.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la ent¡dad.
No aplica.

0 Otras c¡rcunstanc¡as de carácter significativo que afecten al activo, tales
como bienes en garantía en embargos, l¡tig¡os, títulos de inversiones entregados
en garantía, baja significativa del valor de ¡nvers¡ones financ¡eras.

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, proced¡m¡entos, implicaciones, efectos
Gontable.
No apl¡ca.

h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los
utilice de manera más efectiva.
Se les da manten¡miento correct¡vo a los Equipo de Transporte, Maqu¡naria Pesada
y Equipo de Cómputo.

Adicionalmente se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el

activo, en cuadros comparat¡vos como sigue.

a) lnversiones en valores. No aplica.

b) Patr¡monio de Organismos descentralizados de Control Presupuestal
indirecto. No aplica.

c) lnversiones en empresas de participación mayor¡taria. No aplica.

d) lnversiones en empresas de partic¡pación minoritaria. No aplica.

e) Patrimonio de organismos
directo según corresponda.

de control presupustario
!
!
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COM¡SION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNIC¡PIO DE ACAPULCO

9.. FIDEICOMISOS. MANDATOS Y ANALOGOS.

Se deberá informar:

a).- Por el ramo administrativo que los reporta:
El Organismo cuenta con un fideicomiso, pero a la fecha ya se terminó de amortizar el
crédito por el cual se creó el fideicomiso pero este no se ha cancelado
administrativamente por eso se refleja en el rubro contable de inversión.

b).- Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aqueltos que
conforman el 80% de las disponibilidades.
No aplica.

IO.. REPORTE DE LA REGAUDAC¡ÓN.

a). Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o
cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Concepto lmporte o/o

Productos 990,199.72 000
lngresos PorVentas de Bienes y Prestación
de Servicios 839,569,609.05 100.00
Sub-Total 840,559,807.77 100.00
Participaciones, aportaciones, Convenios,
lncentivos, Derivados de colaboración fiscal,
Fondos Distintos, de Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 6,385,335.00 0.00
Otros lngresos y Beneficios varios 7,081.64 0.00
Total $ 846,952,224.41 100.00

b).- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

N

{x

§; $
,il

/

Autorizado.
Concepto lmporte

Productos 1,41 '1,060 00

lngresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 926,083,306 99

Participaciones, aportaciones, Convenios, lncentivos, Derivados
de colaboración fiscal, Fondos Distintos, de Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones. á*,\-

I
{

10,000¡oo*00\
Otros lnqresos v Beneficios varios /* Er i5¡¡ 000

fr'¡o.YY {/dt\Total .\ s937,494,366.99
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COMIS¡ON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

l1..INFORMACION SOBRE DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE DEUDA.

Se informará lo siguiente:

a).- Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda
respecto a la recaudación tomando como mínimo, un periodo igua! o menor a 5 años.

No Aplica.

b).- lnformación de manera agrupada, por tipo de valor gubernamental o instrumento
financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y
otros gastos de la deuda.

CONCEPTO lMPORTE Fecha
Deuda Pública Corto Plazo (Crédito Banorte) 0.00 Saldo a|31112121
Total $0.00

CONCEPTO IMPORTE
lntereses s72.094.68
Otrosgastos de la deuda 407 ,110.98
Tasa TIEE+4 885

* Se anexa la información en las notas de desglose.

I 2.. CALIFICACIONES OTORGADAS.

lnformar tanto del ente público como cualquier transacción
sujeta a calificación de créditos

Se cuenta con 2 calificadoras que son:

Fitch de México, S.A de C.V. Y Moodys de México S.A. de C.V.
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

13.- PROCESO DE MEJORA.

Se informar de:

a).- Principales Políticas de Controt lnterno

realizada, que haya sido

el ejercicio

forma ordenada en el desarrollo de las actividades, evitando duplicidad de ésfueaos,

Ley de contabilidad General de Corylarbüida{ Gubernamental: Nos estabiece tos

información financiera, inq[uyen¡f,'.¡ftfiéffig§Qria y_p1é§rgmática'en forma
razonabreytransparente. 

\ffi,*_ "ffi 
/@v 

t

calificadoras de Valores

Manual de procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguirde \
forma ordenada en el desarrollo de las actividades, evitando duplicidad de ástuezos. 

\
Ley de Contabilidad General de Conlitbüidad Gubernamental: Nos estabtece los \
criterios generales. que. rigen tar@a§fi9#§uoernamental--..r-Ja-. emisi.ón de \
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

b).1- Medidas de desempeño financiero, metas y alcances:

l.-Se cumple con un Programa Operativo Anual y un Presupuesto Basado
Resultados, el cual es medido a través de indicadores concentrados en la Matriz
lndicadores para Resultados "MlR" por el área de Evaluación del Desempeño.

14.. INFORMACION POR SEGMENTOS.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que real¡zan los
entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes
actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que
maneja, de las diferentes aéreas geográficas, de los grupos homogéneos con el
objetivo de entender el desempeño del ente evaluar mejor los r¡esgos y beneficios del
mismo, y entender como todo y sus partes ¡ntegrantes

Toda la información del organismo está procesada y se encuentra disponible y esta
segmentada en:

a. Contable y
b. Presupuestalmente.
c. Programática.
d. Disciplinaf¡nanciera
e. Evaluación del desempeño

Consecuentemente, esta información, contribuye al análisis más preciso de la
situación f¡nanc¡era, grados y fuentes de riesgos y crec¡m¡ento potenc¡al de negocio.

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

I5,- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

El ente público informara el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos
ocurridos en el periodo poster¡or al que informa, que proporcionan mayor evidencia
sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha del
cierre.

El organismo público no t¡ene hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa que
proporc¡one mayor evidencia sobre eventos que afecten económicamente.

\
\\

\\,16.. PARTES RELACIONADA, 
\ .

Se debe establecer por escrito que no ex¡sten partes relacionadas que p.udieran \ ..
ejercer influenc¡a significativa sobre la tgryrdfide*cisiones financieras-y-operat¡vas.

.,Í?Eqla Comisión de Agua Potable y Alca

Página 16,

en
de

relacronadas que ejezan infl

. \\l
DIRECC!O

Fl)¡AXiZ



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

FINANCIEROS.

La información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al finalla s¡guiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados
Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabii¡Oad del emisor,,.
Lo anter¡or no será aplicable para la información contable consolidada.

Se cumple con Ia normat¡v¡dad vigente que a la letra dice:

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

co.'.;on au aq,,c norll,9l
y Arc.rútr'r,rt¡iJo .lér 
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I7.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS
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