
COMIS¡ON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Formato NGA
DEL I" DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2O2I

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

Breve descripción de las actividades principales de la entidad

Los Estados F¡nancieros 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 conteno y de los aspectos
económicos, financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del per¡odo, que
fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor comprensión
de los mismos y sus part¡culares.

De esta manera, se informa y se explica a la respuesta del gobierno a las condiciones
relacionadas con la información f¡nanc¡era de cada periodo de gestión, además de
exponer aquellas polít¡cas que podrían afectar la información de decisiones en periodos
posteriores.

NGAO2..

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las
cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma
decisiones de la administración.

Las pr¡nc¡pales fuentes de financiamiento que tiene este Organismo Público
Descentralizado Municipal son de ingresos propios obtenidos por la prestación de
servicios, recursos federales, los cuales permiten financiar los egresos en base aun
presupuesto de ¡ngresos y egresos el cual es aprobado por el Consejo de Adminisfación
del Ente, compuesto por el Presidente Municipal de Acapulco de Juárez , como presidente

del consejo, representantes del H. Ayuntamiento, de Gobierno del Estado, mediante

NGAOl..INTRODUCCIÓN

a).-Fecha de

De acuerdo a la
Número 574

convocatoria, y los usuarios de los Servicios y de la sociedad civil qEar¡,lzeda y asi mismo
el director general del organismo operador que fung¡rá como segéfario del consejo.
Dicho Presupuesto lncluye las partidas necesarias para cubri¡.fos gastos de t¡po corr¡ente,

de capital, amortización de deuda y disminución de pasivos del ente, dictF-Rresupuestó
es ejerc¡do y administrado por la CAPAMA \-t
NGA03.-@ /"--(
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Capítulo lV.- De la prestación de los servicios públicos por organismos operadores
mun¡cipales.

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 Municipio de Acapulco (CAPOUISMA), dicha entidad se
convierte en organismo Público Municipal.

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

Reglamento lnterior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco

Art¡culo 2.- La comisión de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡cip¡o de Acapulco, es
un Organismo Públ¡co Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado
de la Operación y Administración de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado,
tratamiento y disposición final de aguas residuales y Saneamiento del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero; creado como Organismo Operador Munic¡pal por acuerdo
del H. Ayuntamiento tomado en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día
17 de febrero de 2003 y su Complemento de fecha 17 de julio del mismo año, publicados
en la Gaceta Mun¡c¡pal los días 31 de mazo y 24 de agosto del 2003.

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

No ha sufrido ninguna modificación.

4..ORGANIZACION Y OBJETlvosoclAL

a)- Objeto Social y principales actividades.

) Objeto Social.

Es un organismo descenlralizado que busca proporcionar un servicio de agua potable,
alcantar¡llado y saneamiento ¡ntegral con calidad y eficiencia que logre la satisfacción de
las ciudadanos acapulqueños y la protecc¡ón al medio ambiente.

Tiene
y dispos¡ción

inc¡so la Constrtución

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
de sus tal como lo dispone el artículo 115 fracción lll

Unidos
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

F Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal per¡odo presentado del 1 de Enero 3"1 de Diciembre 2021.

b).- Régimen Jurídico que les es aplicable (Forma como está dada de alta la
entidad ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Unidad etc.).

Este Organ¡smo 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 párralo, que manifiesta lo siguiente:

"Los Organismos Descentralizados"

Los Organismos Descentral¡zados que no tr¡butan 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 territor¡o nacional, realicen los sigu¡entes actos o actividades
siguientes:

l. - Enajenen Bienes.

ll. - Presten Servicios lndependientes.

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
0% en la siguiente toma de los servicios de agua y alcantarillado.

1 .- Domestico Popular
2.- Res¡denc¡al.

Los sum¡nistros de agua para uso doméstico se calcularán a la

Y por consigu¡ente
1.
2.
3.

9

16% en la toma

íoti oE
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUN¡CIPIO DE ACAPULCO

Retención del lmpuesto al Valor Agregado.

En su Artículo 30 Fracción Tercera lndica:

La Federación y sus Organ¡smos Descentral¡zados efectuaran igualmente la retención
en los términos del Artículo 1o.-A de esta Ley, cuando adquiera bienes, lo usen o
gocen temporalmente o reciban serv¡cios, de personas físicas o residentes en
el Extranjero sin 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 Municipios, así como sus Organismos
Descentralizados,

c). - Consideraciones acciones fiscales del ente: obligaciones f¡scales
contribuc¡ones que está obligado a pagar o a retener).

CAPAMA. Se encuentra bajo las s¡guientes claves de conformidad con sus
obligaciones fiscales:

CLAVE
s212
R17
R6
R19
768

OBLIGACION FISCAL
Organ¡smo Descentral¡zado del Mun¡c¡p¡o
Retenedor de Salarios
Retenedor de Arrendamiento
Retenedor de Honorarios :

Derechos de Agua i
lmpuesto al Valor Agregado \

d). - Estructura Organizac¡onal Básica. "Anexar el Organ¡g

Dirección General:
Artículo 22 del Reglamento lnterno. -La D¡rección General del Organismo
Operador Municipal, para el desempeño de actividades contara con las
siguientes unidades.
Secretaría Particular.
Departamento de Control Gestión: Artículo 24 del Reglamento.
Contraloría General.
Departamento de Auditoría Adm¡nistrat¡va y Financiera: Artículo 26 del
Reglamento.
Departamento de Auditoría de Obras y Asesoría Jurídica. Artículo 26 del
Reglamento,

'mática:

Sistemas: Artículo 30 del Reglamento.
de Análisis y
de Soporte T

rrollo: Artículo 30 del Reglamento.
: Artículo 30 del Reglamento.
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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.
Departamento 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 administrat¡vas
siguientes:
Subdirección de Operación Comercial.
Subdirección de Recaudación.
Departamento de Capacitación y Control de Operación Comercial.
Departamento de Modernización al Padrón.
Departamento de Micro Medición.
Departamento de Capacitación y Control de Recaudación.
Determinación de Consumos.
Departamento de Facturación.
Departamento de Planeación y Procedimientos Comerciales
Departamento de Productividad e lndices de Gestión.
Departamento de Geo ¡nformát¡ca.
Gerenc¡as Centro.
Gerenc¡a Coloso.
Gerencia D¡amante
Gerencia Pie de la Cuesta.
Gerencia Renacim¡ento.

Dirección de Finanzas.
Artículo 44 del Reglamento lnterno- Para
facultades y atr¡buciones, la Dirección de Finanzas
siguientes unidades administrativas:
Tesorería General
Departamento de lngresos.
Departamento de Egresos,
Unidades Receptoras tanto Centrales como Territoriales.
Departamentlde Contab¡lidad General,

,-r,-ñ

<-§\
Presupuestal y Análisis..

3'KfI?x3i
Pág¡na 5

L§



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Dirección de Gest¡ón Ciudadana.
Artículo 46 del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus funciones y
atribuc¡ones, la Dirección de Gestión Ciudadana estará ¡ntegrada 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.

D¡recc¡ón de Operación.
Artículo48 del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus funciones y
atribuciones la Dirección de Operación estará ¡ntegrada por las siguientes
unidades:
Subdirección de Agua Potable.
Subdirección de Saneamiento.
Departamentos de: Captac¡ones y Conducciones
Departamento de Operación Hidráulica.
Planta Potabilizadora.
Departamento de Alcantarillado Sanitario.
Plantas de Tratamiento.
Departamento de Mantenim¡ento Electromecán¡co, que contará con las oficinas

de: Mantenimiento Eléctrico;
Departamento de lnfraestructura Civil
Departamento Mecán¡co.

D¡recc¡ón Técnica
ARTÍGULO 50 del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus funciones
y atr¡buc¡ones, la Dirección Técnica estará ¡ntegrada por las siguientes
unidades:

Subdirección de Planeación.
Subdirección de Construcción ¡r'
Departamento Estudios y Proyectos Ejecutivos. i
Departamento de Concursos y Contratos. :
Departamento de Supervisión y Control de Obras. i.

Departamento de Precios Unitarios. .. 
,,

Departamento de Control Hidráulico y Eficiencia Energética. . . ,..!'
Departamento de Control de Concesiones y Aforos de DéBeargas<anitarias
Departamento de Evaluación de Proyectos de Saneamiento y Potabilización.
Departamento de Construcción y rehabilitación de I

flPág¡na 6
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO
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a) S¡ se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las dispos¡c¡ones
legales apl¡cables.
Si (x) No o. Sistema lnformático de Contab¡lidad Gubernamental

. Se registraron los momentos contables y presupuestales en t¡empo y forma.

lEtt
.E+

B

e).- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitentes o
Fideicomisario.
No ex¡sten f¡de¡comisos.

NGAOs. BASES DE PREPARACIO

. La aplicación de la ley de lngresos para el Municipio.

. Presupueslo de Egresos.

I .- Sistema de Contabilidad utilizado por la adm¡n¡stración
(x) Cumplimiento General de Ley ( ) Sistema Básico de Contabilidad

b) La normat¡vidad aplicada para el reconoc¡m¡ento, valuación y revelación de
los d¡ferentes rubros de la información financiera, así como las bases de la
medición util¡zadas para la elaboración de los estados financ¡eros, por
eiemolo: costo histórico. valor de realización, valor razonable. valor deeiemplo: costo histórico, valor de realización, razonable, valor de
recuperación o cualquier otro mé_ do empleado y los criter¡os de aplicación

üi*t
r-:-
r*€-

I

de los mismos.
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNIC!PIO DE ACAPULCO

El total de las operaciones están reconocidas a su costo h¡stór¡co.

Postulados Básicos de contabilidad gubernamental.

1 .- Sustancia Económica.
2.- Ente Público.
3.- Existencia Permanente.
4.- Revelación Suficiente.
5.- lmportancia Relativa
6.- Registro e lntegrac¡ón Presupuestaria.
7.- Consolidación de la lnformación Financ¡era.
8.- Devengo Contable
9.- Valuación.
1 0.- Dualidad Económica.
I 1 .- Consistencia.

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de
normatividades (normatividades suplementarias), deberá realizar la
justificación razonable correspondiente, su alineación con PBGG y a las
características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos
publicados en el Diario Oficial de la federación agosto 2009).
No aplica.

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

> Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

No aplica.

) Plan de implementac¡ón:
No aplica.

> Revelar los cambios en las políticas, la clasificaciár y medición de las

d)

e)

No aplica

NGAO6.- POLITICAS DE CONTA

Se informará:

valor de los
de dicha
reconexión

a) Actualización: se ¡nformará sobre el método utilizado para la actual¡zac¡ón del
¡ Pública y/o patrimonío y las razones
informar de la desbonexión o

:)



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO 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 ¡gual
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 ¡nversión 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 actuarial, valor
presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la
estimación de gastos tanto de los beneficios actuales como futuros.

Las obligaciones por jubilaciones están a cargo de un organismo descentralizado
llamado ISSSPEG.

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

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

norma del CONAC.

l).- Reclasificaciones: Se deben de revelar todos aquellos movimientos entre
cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:
Se hicieron
incorrecta.

que se habían- desagregado en forma

aportaciones a la cuenta

tiA

áF§réi
L corrección de la

(,oF¡¡srur¡ uE aguo I vLu 'c
y Atcant¿fillado Cel Munr. Pro
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

) En el mes de junio se reclasif¡can las cuentas de Proveedores a Largo Plazo
a Proveedores a Corto Plazo y la cuenta de Conlratistas a Largo Plazo a
Contratistas a Corto Plazo como marca el Conac.

j).- Depuración y Cancelación de Saldos:

Se cancela en el mes de junio el saldo de la cuenta contable número 21113-51013-
001-000 de nombre Días Económicos ya que d¡cho saldo se viene arrastrando de
años anter¡ores, el cual se verifico con el Departamento de Recursos Humanos y el
Departamento de Egresos, para su cancelación.

NGAO7.. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO
CAMBIARIO.

a) Activos en moneda extranjera
No se tiene act¡vos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

No se tiene pasivos en moneda extranjera.

c).

d)

Posición en moneda extranjera.

No se tiene operaciones en moneda extranjera

Tipo de cambio.

No se tiene operaciones en moneda extranjera.

f) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

Á



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Debe de Mostrar la siguiente información:

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

b

Descr¡pc¡ón Tasa

fq
Com

,!

i:
rE

Ediflcio y construcciones 3.33%
lnfraestructura y Saneamiento 4.04%
Eouioo de transoorte 20.a0%
Mob¡liar¡o y of¡c¡na 10.00%
Eqpo de cómputo y de tecnologías de
lnformát¡ca 33.30%
Eqpo de aparatos audiovisuales 33.30%
Maqu¡naria, otros equipos y
herramieota§ñ-*:r 10.00%
Equipl¡/é instrumental méqco y de
labo¡ADrio^
Gastbs de lnstalación 10.00%

11

NGAO8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

ACflVO 2,6s8,782,8ss.08 20,069,784,764.3O 19,890,979,403.89 2,437,544,2L9.49 178.508,364.41

L,355,754,422.32 20,049,189,585.39 19,852,652,804.54 1.552.291.603.17 194s36,780.8s

Efectivo v Equivalentes 39,007,741,.73 t9 34a,A27,632.26 19,331,600,045.27 s6,229,364.12 71,221,5A6.99

Derechos a Recibir Efectivo o Equ¡valentes 1,42t,t41,692.29 6s1,743,602.73 464,129,208.50 7,6L4,t96,086.52 193,054,394.23

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 21,663,399.40 5,77 5,5t9.64 2,752,804.93 24,046,tt4.11 2,422,714.1 1

lnventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Almacenes 27 ,17 4,630.74 19,426,793.85 t2,5t4,27 6_99 34,086,547.00 6,911,916.86

Estimacióñ por Pérdida o Deterioro de
Activos Circulantes 1s3,232,64L24 14,319,545.55 37,393,37i.49 176,306,s13.18 23,073,831.94

Otros Activos Circulantes 0.00 4,263,O97.36 4,263,O91.36 0.00 0.00

Activo No C¡rculante 1,303,028,032.76 20,595,182.91 38,326,599.35 1,285,296,616.32 -17 ,731,4L6-44

lnversiones Financieras a Larso Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes, lnmuebles, lnfraestructura y
Construcciones en Proceso 3,179,739,652.52 7 ,O37 ,t93.11 4,710,026 04 3.181.466.819.59 2,327 ,167 _O1

Eienes Muebles 124,1@,OO8.70 2,436,711.71 120,867 33 126,475,253.tO 2,3t5,244.40

Activos lntangib,es 2,a57,716.4t 48,818.04 0.00 2,306,534.45 48,818.04

Depreci¿c¡ón, Deterioro y Amortizac¡ón
Acumulada de Bienes -2,O11,604,919.54 1,639,9s9.71 25 ,487 ,519.t5 -2,O35,452,414.98 -23,841,559.44

Activos Diferidos 9,O7 5,57 4.67 9,433,100.32 8,O08,186.83 10,500,488.16 7,424,913.49

Estimación por Pérd¡da 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

CONCEPTO <at t,a| tNtatat
AEONOS DET
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

b). Camb¡os en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Se Realizó en el mes de Junio un ajuste en la cuenta contable 12634-51013-001-
001-000 de nombre Depreciación de Equipo de Transporte.

c) lmporte de los gastos cap¡talizados en el ejercicio, tanto financieros como
De ¡nvest¡gac¡ón y desarrollo.
No aplica.

d) Riesgo por t¡po de camb¡o 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 apl¡ca.

0 Otras c¡rcunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales
como bienes en garantía en embargos, litigios, títulos de ¡nvers¡ones entregados
en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras.

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicac¡ones, efectos
Contable.
No aplica.

h) Administrac¡ón de act¡vos, planeación con el objetivo de que el ente los
utilice de manera más efect¡va.
Se les da mantenimiento correctivo a los Equ¡po de Transporte, Maquinaria pesada
y Equipo de Cómputo.

Adicionalmente se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el
activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) lnvers¡ones en valores. No aplica.
b) Patrimon¡o de Organismos descentralizados de Control presupuestal

ind¡recto. No aplica.

lnversiones en empresas de part¡c¡pación mayoritaria. No aplica.

lnversiones en empresas de participación minor¡taria. No aplica.

c)

d)

e) Patrimonio de organismos descentra lizados de control presupuestario

B

directo según corresponda. No aplica.
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NGAOg.. FIDEICOMISOS. MANOATOS Y ANALOGOS.

Se deberá informar:

a).- Por el ramo administrativo que los
El Organismo cuenta con un fideicomiso,
por eso se refleja en el rubro contable de

reporta:
pero a la fecha no se ha terminado de armonizar
inversión.

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

NGA1O.. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

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 Yo

Productos 717,995.35 0.00
lngresos Por Ventas de Bienes y Prestación
de Servicios 632,615,546.26 100.00
Sub-Total 633,333,54't.5r 100.00
Participaciones, aportaciones, Convenios,
lncentivos, Derivados de colaboración
fiscal, Fondos D¡stintos, de Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jub¡laciones 0.00 0.00
Otros lnqresos y Beneficios varios 4,496.00 0.00
Total $ 633,338,037.6r 100.00

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

P resu Autorizado.
Concepto lmpo¡e Z

Productos r,411,06ó.00

lngresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 926,083,306.99

Participaciones, aportac¡ones, Convenios, lncent¡vos, Derivados
de colaboración f¡scal, Fondos D¡stintos, de Aportaciones,
Transferencias, As¡gnaciones, Subsidios y Subvenc¡one1r-y___* _\
Pensiones y Jubilaciones. .---*:-\ 10.000.000 00
Otros lngresos y Benefioo§ varios 'r 0.00
Total /t' §¡/ --\ ¡937,494,366.99
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NGAII.- INFORMACION SOBRE DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE DEUDA.

Se informará lo s¡gu¡ente:

a).- Ut¡lizar al menos los s¡gu¡entes ¡ndicadores: deuda respecto al plB y deuda
respecto a la recaudación tomando como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

No Aplica.

b).- Información de manera agrupada, por t¡po de valor gubernamental o ¡nstrumento
financiero en la que se cons¡dere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencim¡ento y
otros gastos de la deuda.

CONCEPTO IMPORTE Fecha
Deuda Pública Corto Plazo (Crédito Banorte) 0.00 Saldo al 3ologl21
Total $0.00

CONCEPTO IMPORTE
lntereses $72,094.68
Otros gastos de la deuda 383,710.88
Tasa TIEE+4.885

" Se anexa la información en las notas de desglose.

NGAI 2.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

lnformar tanto del ente públ¡co como cualquier transacc¡ón realizada, que haya sido
sujeta a calificación de créditos

Se cuenta con 2 cal¡ficadoras que son:

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

NGAI3.- PROCESO DE MEJORA.

Se informar de:

,f

(
Principales Políticas de Control lnterno

el ejercicio.

) Manual de procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de
forma ordenada en el desarrollo de las actividades, evitando duplicidad de esfuerzos.

) Ley de Contabilidad General de Contab¡l¡dad Gubernamental: Nos establece los
criterios generales que rigen la contab¡l¡dad gubernamental.-!': tá emisión de
información f¡nanciera, incluyendo la presupuestaria y p¡ogramática. en '{orma
razoneble v transoerente !razonable y transparente.

Pág¡na 1.4

Racionar el uso de los recursos para alcanzar el cumpl¡m¡ento de las funciones

\



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

1.-Se cumple con un Programa Operat¡vo Anual y un presupuesto Basado
Resultados, el cual es medido a través de indicadores concentrados en la Matr¡z
lndicadores para Resultados "MlR" por el área de Evaluación del Desempeño

NGAI4.. INFORMACION POR SEGMENTOS.

Cuando se cons¡dere necesario se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada deb¡do a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los
entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes
actividades operativas en las cuales part¡cipa, de los productos o serv¡cios que
maneja, de las diferentes aéreas geográficas, de los grupos homogéneos con el
objet¡vo de entender el desempeño del ente evaluar mejor los riesgos y beneficios del
m¡smo, y entender como todo y sus partes integrantes

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNIC!PIO DE ACAPULCO

Contable y
Presupuestalmente.
Programática.
Discipl¡na financiera
Evaluación del desempeño

en
de

a.
b.
c.
d.
e.

consecuentemente, esta información, contr¡buye al análisis más preciso de la
situación financiera, grados y fuentes de riesgos y crecim¡ento potencial de negocio.
Para que se pueda tomar decisiones de acuerdo a las necesidades socioeconómicas del
ente.

NGA15.. 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 conoc[qa-"a-ta. fecha delc¡erre. ,J

En la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco no ex¡sten artes
relacionadas que ejerzan influenc¡a sobre la toma de decisioiies.operativas yf nanciera

^,/ \-
:-"== --- '.- a

ue
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El organismo público no tiene hechos ocurridos en el periodo
proporcione mayor evidencia sobre eventos que afecten

/''
NGAI6.. PARTES RELACIONADA. í

se debe establecer por escrito que no ex¡sten partes relacionadas que pudieran
ejercer influencia s¡gn¡ficat¡va sobre la toma de decisiones financieras y operátivas.

'-,;'L-.','-- 
,/
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NGA17.. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS.

La informac¡ón contable deberá estar f¡rmada en cada pág¡na de la m¡sma e incluir al f¡nal
la siguiente leyenda 'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados
Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisoi'.
Lo anterior no será aplicable para la información contable consolidada.

Se cumple con la normat¡vidad vigente que a la letra dice:

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

e;
Col)1i

I Alc¿¡1¡r''

C.P. Liliana
Enc. De

Contabilidad Qxñi?H

C. MáJ
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