
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

DEL 1'DE ENERO AL 3I DE MARZO DEL2022

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

NGAOl .-INTRODUCGIÓN

Breve descripción de las actividades 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
económicos, financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, que
fueron considerados en la elaboración de los estados financieros 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 decisiones en periodos
posteriores.

NGAO2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANGIERO

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

Las principales 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 ingresos y egresos el cual es aprobado por el Consejo de Administración
del Ente, compuesto por el Presidente Municipal de Acapulco de Juárez , como presidente
del consejo, representantes del H. Ayuntamiento, de Gobierno del Estado, mediante
convocatoria, y los usuarios de los Servicios y de la sociedad civil organizada y asi mismo
el director general del organismo operador que fungirá como secretario del consejo.
Dicho Presupuesto lncluye las partidas necesarias para cubrir los gastos de tipo corriente,
de capital, amortización de deuda y disminución de pasivos del ente, dicho presupuesto
es ejercido y administrado por la GAPAMA.
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

De acuerdo a la "Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero
Número 574

Capítulo lV.- De la prestación de los servicios públicos por organismos operadores
municipales.

En sus artículos 40 y 4'1

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.

EI 29 de abril de 1994, por nuevas reformas a la Ley, retoma la denominac¡ón de
C.A.P.A.M.A., con carácter de Organismo Público Descentralizado.

Reglamento lnterior de la Gomisión 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 Administrac¡ón Pública del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, con personalidad jurídica y patr¡mon¡o propios, encargado
de la Operación y Administrac¡ón de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado,
tratamiento y d¡sposic¡ón final de aguas res¡duales y Saneamiento del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero; creado como Organismo Operador Municipal 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 jul¡o del mismo año, publicados
en la Gaceta Municipal los días 31 de mazo y 24 de agosto del 2003.

b).- Principales camb¡os en su estructura durante el ejercicio 2022.

No ha sufrido ninguna mod¡f¡cac¡ón.

NGAO4..ORGANIZACION Y OBJ

a)- Objeto Social y principales actividades.

) Objeto Social.

Es un organismo descentralizado que busca proporcionar un serviclo de agua potable,
alcantarillado y saneam¡ento ¡ntegral con calidad y ef¡ciencia que logre la satisfacción de
las neces¡dades de los ciudadanos acapulqueños y la protecc¡ón al med¡o ambiente.

) Principal Actividad.

Tiene a su cargo proporcionar los servrcios públicos
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

! Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal periodo presentado del 1 de Enero 31 de Marzo 2022.

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 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 manifiesta lo siguiente:

"Los Organismos Descentralizados"

Los Organ¡smos Descentralizados que no tributan conforme al título ll de esta
Ley (Personas Morales), solo tendrán las obligaciones a que se ref¡ere 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, Ias personas
físicas y las morales que es territorio nacional, realicen los siguientes actos o actividades
siguientes:

l. - Enajenen Bienes.

ll. - Presten Servicios lndependientes.

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

lV.-lmporten Bienes o Servicios.

De acuerdo al Artículo 2-A el impuesto se calculará aplicando a los valores la tasa del
0% 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 sum¡n¡stros de agua para uso domést¡co se calcularán del 0%.

Y por consiguiente apl 16% en la
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNIC!PIO DE ACAPULCO

Retención del lmpuesto al Valor Agregado.

En su Artículo 3o Fracción Tercera lndica:

La Federación y sus Organismos Descentralizados efectuaran igualmente la retención
en los térm¡nos del Artículo 1o.-A de esta Ley, cuando adquiera b¡enes, lo usen o
gocen temporalmente o rec¡ban servicios, de personas físicas o res¡dentes en
el Extranjero sin establecimiento permanente o base fija en el paÍs, en el supuesto
previsto en la Fracc¡ón 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
Organ¡smos 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, no efectuarán la retenc¡ón a que se refiere este Dárrafo.

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

CAPAMA. Se encuentra bajo las siguientes claves de conformidad con sus
obligaciones fiscales:

CLAVE
s212
R17
R6
R19
768

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

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

Dirección General:
Artículo 22 del Reglamento
Operador Municipal, para el
siguientes unidades.
Secretaría Particular.

lnterno. -La Dirección General del Organismo
desempeño de actividades contara con las

Departamento de Control Gestión: Artículo 24 del Reglamento.
Contraloría General.
Departamento de Auditoría Administrativa y F¡nanc¡era: Artículo
Reglamento.
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Departamento de Análisis y Desarrollo: Artículo 30 del Reglamento.
Departamento de Soporte Técnico: Artículo 30 del Reglamento.

Subdirección Jurídica.
Departamento de Jurídico: Artículo 32 del Reglamento.
Jefatura de Oficina Contencioso, Contratos Y Ejecuc¡ón Fiscal: Artículo 32
del Reglamento.
Subdirección Administrativa.
Departamento de Almacén: Artículo 28 del Reglamento.
Departamento de Recursos Humanos: Artículo 32 del Reglamento.
Departamento de Adqu¡s¡ciones: 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 D¡recc¡ón 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 indices de Gestión.
Departamento de Geo informática.
Gerencias Centro.
Gerencia Coloso.
Gerencia D¡amante
Gerencia Pie de la Cuesta.
Gerencia Renacimiento.

Dirección de Finanzas.
Artículo 44 del Reglamento lnterno- Para el desempeño
facultades y atribuciones, la Dirección de Finanzas estará
siguientes unidades admin¡strat¡vas:
Tesorería General
Depa
Depa
U Centrales como T

General,
Financiera,

de sus funciones,
integrada por las

Departamentb Presupuestal y
L,l ai

r

n%

cohrnnuoni¡
r GENERAL /Página 5



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

Dirección de Gestión Ciudadana.
Artículo 46 del Reglamento lnterno- Para el desempeño de sus funciones 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 gest¡ón ¡ntegral
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 Ia Dirección de Operación estará integrada por las sigulentes
unidades:
Subdirección de Agua Potable.
Subdirecclón de Saneamiento.
Departamentos de: Captaciones y Conducciones
Departamento de Operación Hidráulica.
Planta Potab¡l¡zadora.
Departamento de Alcantarillado Sanitario.
Plantas de Tratamiento.

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

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

Subdirección de Planeación
Subd¡recc¡ón de Construccián.
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.
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUN¡CIPIO DE ACAPULCO

GOITE4JO ¡lElottmIrulñr

e).- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitentes o
Fideicomisario.
No existen fideicomisos.

NGAOs. BASES DE PREPARAC!

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones
legales aplicables.
Si (x) No o. Sistema lnformático de Contabilidad Gubernamental

. Se registraron los momentos contables y presupuestales en tiempo y forma.

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

. Presupuesto de Egresos.

1.- Sistema de Contabilidad utilizado por la administración municipal:
(x) Cumplimiento General de Ley ( ) Sistema Básico de Contabilidad

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de
los diferentes rubros de Ia información financiera, así como las bases de la
medición utilizadas para la elaboración de los financieros,

recuperación o método emp
Ios mismos.
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

c) Postulados Básicos de contab¡lidad gubernamental.

1.- Sustancia Económica.
2.- Ente Público.
3.- ExistenciaPermanente.
4.- RevelaciónSuficiente.
5.- lmportanciaRelativa
6.- Registro e lntegración Presupuestaria.
7.- Consol¡dación de la lnformación Financiera.
8.- Devengo Contable
9.- Valuación.
'10.- Dual¡dad Económica.
11.- Cons¡stencia.

d) Normat¡v¡dad supletoria. En caso de emplear varios grupos de
normatividades (normatividades suplementarias), deberá ¡ealizar la
justificación razonable correspondiente, su al¡neación con PBCG y a las
característ¡cas cual¡tat¡vas asociadas descritas en el MCCG (documentos
publicados en el Diario Oficial de Ia federación agosto 2009).
No apl¡ca.

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

) Revelar las nuevas polít¡cas de reconocimiento,

No aplica.

> Plan de implementación:
No aplica.

) Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las
mismas, así como su ¡mpacto en información financiera:

No aplica

NGAO6.. POLITICAS DE CONTA

Se informará:
a) Actualización: se informará sobre el método ut¡lizado para la actualización del

valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones
de dicha elección. Así como informar de la desconexión o
reconexión inflacionaria.

Atendiendo a la Norma I de Contabilidad ¡co I
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUN¡C¡PIO DE ACAPULCO

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, valor
presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la
est¡mación de gastos tanto de los beneficios actuales como futuros.

Las obligaciones por jub¡lac¡ones 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 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.

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 retrospectivos 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 entre
cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

) En se reclasifico la cuenta 12626-00000-000-000-000 Dep Acum. De
lnfraestructural a al grupo de 12636-00000-000-000-000 Dep. Acum. Mob y
Equipo Maquinar¡a y Otros.

) En marzo se corrió un ajuste de 2,300,000 depreciado de
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULGO

NGAO7.. POS¡CION 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.

c). Posición en moneda extranjera.

No se tiene operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio.

No se tiene operaciones en moneda extranjera.

e). Equivalente en moneda naciona!.

No aplica.

NGAO8.. REPORTE ANAL¡TICO DEL AGTIVO.

ACTTVO 2,902,t29,286.5t 1,954,965,985.24 1,941,895,932.20 2,925,198,339.s5 23,069,053.04

l$fi'\
)otaole{
dél d

Activo circulante L,622,L96,767.30 1,950,115,663.40 1,921,887,002.55 L,650,425,428.t5 28,228,660.8s

Efectivo y Equivalentes 66,257,836.73 7,692,762,497.20 L,722,878,864.18 36.L4t,469.75 -30,116,366.98

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,680,700,361.s8 252,373,522.L7 185,533,584.65 r,7 47,540,299.70 66,839,937.s2

Derechos a Recib¡r Blenes o Serv¡c¡os 25,430,566.59 905,218.19 L77,984.89 26,1s7,799.89 tzt,733.30

I nventar¡os 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Almacenes 3r,669,440.79 2,902,548.tt 3,083.543.13 37,488,445.77 -180.99s.02

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Ci rcu Ia ntes -181.861.438.39 1,148,674.39 to,789.822.36 -190,902,586.36 -9,O47,r41.97

Otros Act¡vos Circulantes 0.00 23,203.34 23,203.34 0.00 0.00

Act¡vo No Circulante t,279,932,519.2L L4,850,32r.84 20,009,929.65 L,274,772,9It.40 -5,159,607.81

lnversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos a Recib¡r Efectivo o Equivalentes L.P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes, lnmuebles, lnfraestructura y
Construcc¡ones en Proceso 3,t82,969,4L7.OO 0.00 0.00 3,182,969,4L7.OO 0.00

Bienes Muebles 726,171,338.48 220,233.93 0.00 L26,931,572.4t 220,233.93

Activos lntangibles 2,306,534.45 0.00 0.00 2,306,534.45 0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización
Acumulada de Bienes -2,042,875,767 .82 1t,342,347.9t 17,297,655.7L -2,048,824,985.62 -5,949,2L7.80

Act¡vos .D¡feridos dL8m97.10 3,287,650.00 z,71¿,¿ñ;fi1 th,qgo,rrr.,.u .ffi
{ffi iffi:'Fp 
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COM¡SION DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO 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.

Descripción Tasa
Edificio y construcciones 3.33%
I nfraestructura y Saneamiento 4.00%
Equipo de transporte 20.00Yo
Mobiliario y oficina 10.00%
Eqpo de cómputo y de tecnologÍas de
lnformática 3s.30%
Eqpo de aparatos audiovisuales 33.30%
Maquinaria, otros equipos y
herramientas 10.00%
Equipo e instrumental médico y de
laboratorio 10.00%
Gastos de lnstalación 10.00%

b). Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de Ios activos.
No aplica.

c) lmporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como
De investigación y desarrollo.
No aplica.

d) Riesgo por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financiera.
No aplica.

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

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

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos
Contable.

No aplica.
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

Se les da mantenimiento correctivo a los Equipo 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) Patrimonio de Organismos descentral¡zados de Control Presupuestal
ind¡recto.

No aplica.

c) lnversiones en empresas de participación mayoritar¡a.

No aplica.

lnversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica.

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario
directo según corresponda.

No aplica.

NGAOg.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.

Se deberá informar:

a).- Por el ramo administrativo que los reporta:

No aplica..

b).- Enlistar los de mayor monto de d¡sponi
conforman el 80% de las disponibilidades.

aquellos que

No aplica.
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e)
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

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 %
Productos 48,027.99 0.00
lngresos Por Ventas de Bienes y Prestación
de Servicios 241,667,243.97 100.00
Sub-Total 241,715,271.96 100.00
Participaciones, aportaciones, Convenios,
lncentivos, Derivados de colaboración fiscal,
Fondos Distintos, de Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, v Pensiones v Jubilaciones 0.00 0.00
Otros lnqresos v Beneficios varios 104.57 0.00
Total 241.715.376.53 100.00

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

Autorizado.
Concepto lmporte

Productos 1,425,470.60

lnqresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 935,343,840.06

Participaciones, aportaciones, Convenios, lncentivos, Derivados
de colaboración fiscal, Fondos Distintos, de Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y

Pensiones y Jubilaciones. 10,000,000.00

Otros lnqresos y Beneficios varios 0.00

Total $946.769.310.66

NGA11.- 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 igual o menor a 5 años.

No Aplica.

b).- lnformación de manera agrupada, por tipo de
financiero en la que se c
otros gastos de la deuda.

o instrumento
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COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ACAPULCO

NGAI 2.. CALIFICACIONES OTORGADAS.

lnformar tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido
sujeta a cal¡ficación de créditos

No aplica:

NGAI3.. PROCESO DE MEJORA.

Se informar de:

a).- Principales Políticas de Control Interno

) Racionar el uso de los recursos para alcanzar el cumplimiento de las funciones para
el ejercicio.

) Manual de procedimientos; Nos indica los procedim¡entos que debemos seguir de
forma ordenada en el desarrollo de las actividades, evitando duplicidad de esfuezos.

) Ley de Contabilidad General de Contabilidad Gubernamental: Nos establece los
criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de
información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma
razonable y transparente.

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

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

NGA14,- 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 realizan los
entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes
actividades operativas en las cuales participa, de los productos o serv¡cios que
maneja, de las diferentes aéreas geográficas, de los grupos homogéneos con el
objetivo de entender el desempeño del ente evaluar mejor los riesgos y beneficios del
mismo, y entender como todo y sus partes integrantes

Toda la información del organismo está
segmentada en:

procesada y se encuentra disponible y esta

Contable y
Presupuestalmente.
Programática.
Disciplina fin

a.
b.

d.
Evaluación 

fN

%
y a¡cálllq(gra(o det tuunrc¡p¡o

Cdi.ITRALORiA

CNP
Comisión de

! AlcañB
t ü('nrc¡F'r.,

grRECt
ólro4
y a rc , r á,, t¡do \€ ¡ Mun,c,p¡o

oeeanraiSd\ro oe
CoNTAA L¡bAo

c,¡

Página 14

GENERAL



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

Consecuentemente, esta información, contribuye al análisis más preciso de la
s¡tuación financiera, grados y fuentes de r¡esgos y crecim¡ento potencial de negocio.

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

NGAI5.. 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 ev¡denc¡a
sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha del
cierre.

El organismo público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa que
proporcione mayor evidencia sobre eventos que afecten económicamente.

NGA,I 6,- PARTES RELACIONADA.

Se debe establecer por escr¡to que no existen partes relacionadas que pudieran
ejercer influencia significativa sobre la toma de dec¡siones financieras y operativas.

En la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco no ex¡sten partes
relacionadas que ejezan influencia sobre la toma de decisiones operat¡vas y financ¡era

NGA17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS.

La información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e ¡ncluir al final
la siguiente leyenda "Bajo protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados
Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".
Lo anterior no será aplicable para la información contable consolidada.

Se cumple con la normatividad vigente que a la letra dice.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nanc¡eros y sus notas
son razona correctos, y son responsabilidad del emisor"

.r$Po
C.P. Hugo
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