
FORMATO ESF.OI

Com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantarillado dél Munic¡P¡o de Acapulco
Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de S¡tuac¡ón Financiera
Activo

Efectivo Y Equ¡valentes

Del 1' de Enero al 30 de Septiémbre de 2022

lnversiones F¡nancieras.

1,1.1.4. lnveE¡ones Temporalos (Hasta 3 meses): Representa el monto excedente de efect¡vo invel¡do por el ente público cuya recuperac¡ón se efectuará en un plazo

inferiror a lres meses.
1.2.1,1. lnvers¡ones F¡nancieras de Largo Pla¡o: Representa el monto de recursos excedentes del ente publico ¡nvert¡dos en títulos, valores y demás ¡nstrumentos

financieros, cuya recuperac¡ón se efecturá en un plazo mayor a doce meses.

Fondos con Afectac¡ón Específica.
,t.1,1,5 Fondos con Afectac¡ón Específica: Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben flnanc¡ar determ¡nados gastos o

act¡vidades

"Bajo protesta de deci y iüs.{otas son razonablemente correctos y son responsab¡lidad del em¡sor"
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Cuenta Nombre de la cuenta T¡po Monto
Clas¡f¡cación a corto y largo plazo

Menor a 3 De3al2meses mayot a 12
meses

1'1'140-00000-000-000-00c lnversiones Temporales (Hasta 3 lreses)

1 1 141-51013-004-000-00c lnversión Bca Monex Cla 0681012741
Pagare bancar¡o

rendim¡ento liqu¡dable al
vencimiento

0.00 0.00

Total 0.00 0.00
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FORMATO ESF.O2

Comis¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado del Munic¡p¡o de Acapulco
Notas a los Estados Financ¡eros , Notas de Desglose

Notas al Estado de S¡tuac¡ón F¡nanc¡era
Act¡vo

Derechos de Rec¡bir Efecüvos y Equ¡valentes y Bienes o Servicios a Recibir
Oel l'de Enero al 30 de Sept¡embre de 2022

Derochos a Rec¡b¡r Efect¡vo y Equ¡valenles.

aprovechamientos que seran exigibles en un plazo menor o ¡gual a doce meses.

1.1.2.3. Deudores D¡ve6os por Cobrar a Coño Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por resposabil¡dad y gastos a comprobar, entre otros.

espera recibir una contraprestación representada en recursos, b¡enes o servic¡os,en un plazo menor o ¡gual a doce meses no ¡nclu¡dos en las cuentas anteriores.

Cuenta Monto
lmporie pend¡ente de cobro Montos sujetos a algún tipo de iuic¡o

2022 2021 f¡po Fact¡b¡l¡dad de Cobro

1 1220-00000-000-000-000 Cuentas por cobrar por ventas de serv¡ctos 1 ,648,253,587.15 '1 ,648,253,587.15 1,517,135,706.30 Sin Ju¡cio Poca Probabilidad de cobro

Sub-fotal (1) 1,648,253,587. t 5 1,648,253,587.15 1,517,135,706.30

Cuenta Nombre de la cuenta Monto
lmporte pend¡ente de cob.o Montos sujetos a algún t¡po de juic¡o

2022 2021 T¡po Fact¡bil¡dad de Cobro
1 1 230-00000-000-000-000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 4 .7 23,995.82 4 .723 ,995 .82 4,536,829.53 Sin Juicio Poca Probabilidad de cobro

Sub-Total (2) 4 ,7 23 ,995.82 4 ,723,995.82 4,s36,829.53

Cuenta Nombre de lá cuenta Monto
lmporte pend¡ente de cobro Montos sujetos a algún t¡po de iuicio

2022 2021 T¡po Fact¡b¡l¡dad de Cobro
1'1 290-0000-000-000-000 Otros Derechos a Recibir Efectivo 166,150,978.67 166,150,978.67 159,027,825.75 Sin Juicio Poca Probabilidad de cobro

Sub-Total (3) 166,'150,978.67 166,'150,978.67 159 ,027 ,425.7 5

Total 1 ,81 9,1 2 8,561 .64 't ,8't 9,I 28,56't .64 1,680,700,361.58
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FORMATO ESF43
Comisión de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡c¡p¡o de Acapulco

Notas a los Estados F¡nanc¡ero§ / Notas de Desglose
Notaa al Estado de S¡tuación F¡nanciera

Act¡vo
Derechos de Recibir Efectivos y Equivalentes y B¡enes o Servicios a Recib¡r

Del l" de Enero al30 de Septjembre de 2022

[»rcchos a Reclbl. Ble¡es o Selvic¡os a Réc¡blr.

servicios, prev¡o a la recepción parcial o total, que serán erig¡bles en un plazo menor o igual a doce meses

Dlazo menor o iouala doce meses.

1.1.3.5: Depós¡tos en qarantla: Representa la cuenta en la que se regiska el importe de las cant¡dades en guarda para garantizar algún bien o serv¡cio.

decir verdad declaraños que los y 3us Notas son y son rcsponsabilidad del em¡sor"
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FORMATO ESF.O4

Comis¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado del Municip¡o de Acapulco
Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situac¡ón Financiera
Activo

B¡enes Oispon¡bles pañt su Transformac¡ón o Consumo (lnventarios)
del 1'dé Enero al 30 de Sept¡embre de 2022.

lnventar¡os.
l.l.4.l lnventario de Mercancías para Venta: Representa el va¡or de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comerc¡alizac¡ón.

1.1.4.2 lnventar¡o de Mercancias Term¡nadas: Representa el valor de las existencaas de mercancía, una vez conclu¡do el proceso de producción y está l¡sta para su uso o
comerc¡alización.

1.1.4.3 Inventar¡o de Mercanclas en Proceso de Elaboración: Representa el valor de la existenc¡a de la mercancía que está en proceso de elaborac¡ón o transformación.

1.1.4.4 lnventario de Mater¡as Pr¡mas, Mater¡ales y Sumin¡stros para Producción: Representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado
natural, transformadas o semi-kansformadas de naturaleza vegetal, an¡mal y mineral, materiales y sum¡nistros que se utilizan en los procesos productivos.

'1.1.4.5 B¡enes en Tránsito: Representa el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente públ¡co, las cuales se trasladan
por cuenta y riesgo del mismo.

coreclos y son responsab¡l¡dad del em¡sor"
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1 141 0-00000-000-000-000

lnventarios de Mercancías Te¡minadas
lnventarios de Mercancias en proceso de Elaboración

lnventarios de Materias Primas, mater¡ales y suministros para su
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FORMATO ESF-05

Com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantarillado del Municip¡o de Acapulco
Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financ¡era
Act¡vo

B¡enes Dispon¡bles para su Transformación o Consumo (Almacenes)
del l' de Enero al 30 de Septiembré de 2022.

Almacenes,

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Sum¡nistros de Consumo: Representa el valor de la existencia de toda clase de maler¡ales y sum¡nistros de consumo,
requer¡dos para la prestación de bienes y servicios y para eldesempeño de las actividades admin¡strativas del ente públ¡co.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y correctos y son responsab¡lidad de¡
em¡sor" c aq

J,/

C.P. X,,So

( onntton de Aqua

t Al(.nr ¿rrllado del
de A(
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FINAI

Martínez
General

'1 1 5'1 1 -00000-000-000-000

1 1513-00000-000-000-000 't6,734,896.47

1 1515-00000-000-000-000

1 1 518-00000-000-000-000

1 1519-00000-000-000-000
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FORMATO ESF-06

Comis¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado del Municip¡o de Acapulco
Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación F¡nanc¡era
Act¡vo

lnvérsiones F¡nanc¡eras
oel l' de Enero al 30 de Sept¡embre de 2022

F¡de¡com¡sos, Mandatos y Contratos Análogos:

1,2.1.3 F¡deicom¡sos, Mandatos y Contratos Análogos: Representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el

eiercic¡o de las funciones encomendadas.

decir verdad del em¡sor"
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FORMATO ESF47

Com¡sión de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡c¡pio de AcaPulco
Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financ¡era
Act¡vo

lnversiones F¡nanc¡eras (Fideicomisos)
Del 1" de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

Partic¡paciones y Aportaclones de Capital.

1.2.1.4. Part¡c¡pac¡ones y Aportac¡ones de Cap¡tal.- Representa el monto de las part¡cipaciones y aportac¡ones de capital directo o mediante la adqu¡sición de

acciones u otros valores representat¡vos de capitalen los sectores públ¡co, privado y externo.

Cuenta Nombre de la cuenta Monto T¡po Ente públ¡co

12140,00000-000-000-000 Participaciones y Aportaciones de Capital 0.00

Total 0.00
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FORMATO ESF.O8

Com¡sión de Agua Potable y Alcantar¡llado del Munic¡p¡o de Acapulco

Notas a los Estados Financ¡eros, Notes de Desglose

Notas al Estado de S¡tuación F¡nanciera
Activo

B¡enes Muebles e lnmuebles e lntang¡bles
del 1' de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

B¡enes lruebles e lnmuobles o lntang¡blgs

1.2,3 B¡enes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso: Representa et monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y

construcciones; asi como los gastos derivádos de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemn¡zac¡ón y los que se generen por estudios de

pre ¡nvers¡ón, cuando se real¡cen por causas de ¡nterés públ¡co

1,2.4 B¡enes lrluebles: Representa el monlo de los b¡enes muebles requer¡dos en eldesempeño de las activ¡dades del ente públ¡co-

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e lnmuebles, el monto de la deprec¡ac¡ón del ejercicio y la acumulada, el método

de depreciac¡ón, tasas aplicadas y los cr¡terios de aplicac¡ón de los mismos. Asimismo, se infomará de las característ¡cas signil¡cativas dele§tado en que se

encuenken lo§ activos

Bienes Muebles: FORMATO ESF.O8

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Deprec¡ación
Deprec¡ac¡ón
Acumulada

Tasa

I 2300-00000-000-000-000 B¡enes inmuebles, lnf.aestructu.a y
construcc¡ones en Proroceso

1 231 0-00000-000-000-000 Terfenos 706,567,789.60 0.00 0.00

1 2320-00000-000-000-000 V¡viendas 0.00 0.00 0.00

1 2330-00000-000-000-00c Edificios no Habitacionales 245,',183,792.47 45,229.90 204,519,963.21 3.33%

1 2340-00000-000-000-000 lnfraestructura 2.206,7 42,1 19 .95 20 ,004 ,292.31 1 ,753,224.916.67 40/o

1 2350-00000-000-000-000 Construcciones en Proceso en Bieñes de Dominio
Público

26.399,930.79 000 0.00

Total 3,184,893,632.81 20,049,522.21 1,957,744,879.88

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Oepreciac¡ón
Deprec¡ac¡ón
Acumulada

Tasa

I 2400-00000-000-000-000 B¡enes Muebles

1 241 0-00000-000-000-000 Mobiliario y Eqpo de Administración 36,459,463.78 581 .394.72 34 ,917 ,286 .76 10o/o

'1 2420-00000-000-000-000 Mob¡laario v Eqpo Educacional y Recreativo 23,350.00 1 .1 19.84 9,619.84 100/a

1 2430-00000-000-000-000 lnstrumental ¡,¡édico y de Laboratorio 25,000.00 1,864.75 6,857.92 10./"

1 2440-00000-000-000-000 VehÍculos y equipo transporte 27,317,67A.44 663,015.80 26,691,133.09 200/.

1 2460-00000-000-000-000 Maquinaria y otros Eqpos y Herramientas 64 ,372,545.7 5 11,851,952.51 45,298,843.01 10%

Total 128,198,038.0r 13,099,347.62 't06,923,740.62
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FORMATO ESF.O9

com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantarillado del Mun¡cip¡o de AcaPulco

Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de S¡tuac¡ón Financ¡era

Act¡vo
lntang¡bles y o¡feridos

del 1" de Enero al 30 de SePt¡embre de 2022.

Act¡vos lntang¡bles

1.2.5.1 Software: Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operat¡vos computarizados del ente

públ¡co

1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos: Representa el monlo de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las func¡ones del ente pÚbl¡co.

1.2,5.3 Conces¡ones y Franquic¡as: Representa el monto de derechos de explotación y franqu¡c¡as para el uso del ente públ¡co.

1.2.5.4 Licenc¡as: Representa el monto de perm¡sos informáticos e ¡ntelectuales aslcomo perm¡sos relacionados con negocios.

1.2,5.9 Otros Activos lntang¡bles: Representa el monto de derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comerc¡al, intelectual y otros, no incluidos en las

cuentas anteriores.

Activos D¡feridos
1.2.7,9 Otros Activos Difer¡dos: Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses,

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Amortizac¡ón
Amortizac¡ón
Acumulada

Tasa

I 2500-00000-000-000-000 Act¡vos lntangibles
12510-00000-000-000-000 Sofware 2 ,250 ,716.41 0.00 0.00

1 2520-00000-000-000-000 Patentes, lvlarcas y derechos 0.00 0.00 0.00

1 2530-00000-000-000-000 Concesiones y franquicias 0.00 0.00 000

1 2540-00000-000-000-000 Licencias 55,818.04 0.00 0.00

1 2590-00000-000-000-000 Otros lntanqibles 0.00 0.00 0.00

Total 2,306,534.45 0.00 0.00

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Amortizac¡ón
Amort¡zación
Acumulada

Tasa

I 27 1 0-00000-000-000-000 Estudios y Evaluac¡ones de proyectos 0.00 000 000

1 2720-00000-000-000-000 Derechos sobre bienes en rég¡men de arrendam¡ento financiero 0.00 0.00 000

1 2730-00000-000-000-000 Gastos pagados x adelantado a largo plazo 0.00 0.00 0.00

1 2740-00000-000-000-000 Anticipo a largo plazo 0.00 0.00 0.00

1 2750-00000-000-000-000 Beneficios al retiro de empleados pagados x anticipado 0.00 0.00 0.00

1 2790-00000-000-000-000 Otros Activos Diferidos 12,257,684.73 0.00 't59,856.69 10%

Total 12,257,6A4.73 0.00 159,856.69
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FORMATO ESF-,IO

Comisión de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡cip¡o de Acapulco
Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situac¡ón Financ¡era
Act¡Yo

Estimac¡ones y Deterioros
Del l' de Enero al 30 de Sépt¡embre de 2022.

Est¡maciones y Deter¡oros
l.l.6.l Est¡mac¡ones para Cuentas lncobrables por Derechos a Recib¡r Efectivo o Equivalentes: Representa el monto

acumulado de la est¡mación que se establece anualmente por concepto de pérdidas crediticias esperadas de las cuentas

¡ncobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes.

Comis¡on de Agua
y Alcarttárlledo del MunrciP¡(

de AcaPulco

c. P. DIRECC

\QENER Ft

Cuenta Criterios para la Determinación de las E§timac¡ones

Estimación Cuentas lncobrables lngresos Sa aplica el 5% a la faclurac¡ón, el cual fue aprobado med¡ante junta de

consejo en noviembre del 2005 y se afecta a resultados

(espec¡ficar otras)
que y sus Notas son razonablemente cor¡ectos y son

del
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FORMATO ESF-11

Comisión de Agua Potable y Alcatarillado del Mun¡c¡p¡o de AcaPUlco

Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose
Nofas al Estado de S¡tuación Financiera

Activo
Otros Act¡vos

del l' de Enero al 30 de Sept¡embre de 2022.

Okos Act¡voa Circulantés.

l.l.9.l Valorcs en Garantia: Representa el monto de los valores y lítulos de crédito que refejan dérechos parciales para af¡añzar o asegurar el

cobro, en un plazo menor o igualdoce meses.
,t.1.9.2 Bléne3 en Garantfa (excluye depósltoa de fondos)i Representa el monto de los documenlos que avalan Ia prop¡edad de los bienes que

refejan derechos parc¡ales para af¡ánzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en uñ plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3 B¡enes Derivados dé Embargos, Decomisos, Aregur¡mlenfos y Dac¡ón en P¡go: Represenla el monto de los bienes derivados de

embargos, decom¡sos, aseguram¡entos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscáles o deudas de terceros.

1.1,9.¡l Adqub¡clón con Fondos de Terceros: Representa el monto de las adquisic¡ones de bienes y/o serv¡cios realizadas con fondos de

le¡ceros, que se tendrán que comprobar, just¡ficar y/o enkegar, según sea el cáso, a su litular o benefic¡ario designado, de conformidad con el

convenio o conlralo según corresponda.

Otros Actlvos l{o Clrculantes.
1.2,9.1 B¡enés en Conces¡ón: Representa los bienes prop¡edad delente pÚblico, otorgados en concesión.

't.2.9.2 Biénés en Arrend¡m¡ento Fin.nclero: Represenla los b¡enes en anendam¡enlo fnanc¡ero en virtud del cual se tiene el uso o goce

a compra. Estos bienes se deprec¡arán de acuerdo a los lineamientos que em¡la el CONAC.

"Bajo prcte.ta de
responsabilidad

C.P. Hugo

fslis¿t,
i,?!i oo,ut,

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Caracteristicas

I 1 900 -00000 -000-0 00-000 Otros Activos Circulantes

1 1910-00000,000 000 000 Valores en Garantia 0.00

1 1920-00000-000-000,000 B¡enes en Garantia (Excluye Depos¡tos en Garanlia) 0.00

1 1930,00000-000 000-000
B¡enes Oerivados de Emba@os, Decomisos.
Asequra.iemtos Y Dac¡ón en Paqos

000

1 1940,00000 000 000-000 Adquisición con Foñdos de Terceros 0.00

Total 0.00
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FORMATO ESF"12

COMISION DE AGUA POIABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Notas a los Estados F¡nanqieros , Notas de Desglose

Notas al Estado dG Situac¡ón F¡nanciera
Pas¡vo

Cuentas Por Pagar
del l'de Enero a¡ 30 de Sept¡embre de 2022.

Cuentas por Pagar
Z.,t.t.f Se¡vicios perconalas por pegar a Corio Plazo: Representa los adeudos por les remuneGciones del personal al seNicio del ente público de carácter permanenle o

transitorio, que debeÉ pagar en un plazo menor o iguala doce meses

2,1.1.2 proveadoles por pagar s Corto Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente pÚblico, coñ véncimie¡to menor o igual a do@

meses.

2.1.1.3 Contrat¡stas por Obras Públ¡cas Por Pagar a Corto Plazo:

fomeñto, en un Dlazo ñenor o iquala doce meses.
2.1.1.4 Participac¡ones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo:

Repre§enta los adeudos coñ conlratislas deñvados de obras' proyectos produclivos y acciÓnes de

Representa los ádeudos para c!brir las participaciones y apodaciones a tas Entidades Federalivas y los

Muniopios.

2.i.1.5 Tran§terencias Otorgades por pagar a Corto P¡azo: Rep@senta los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público' privado y externo.

2.i.1.6 lntereses, Comis¡one3 y Olaos Gaslos de la Deuda Públ¡ca por Pagar a Corto Plazo: Representa la obligación del pago de inl€reses, corñisiones y olros gaslos de

ta deuda púbtic¿ derivados óe los diversos crédilos o fnanciamientos contratados con iñstiluciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédrto y con okos

acreedores.

2.1.f.7 Retenciones y Contr¡buc¡ones por Pagal a Corto Plazo: Representa el monlo de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios,

las retenciones sobr6 las remuneraciones realiz;das al personal, así como las contribucioñes por pagar, enlre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo meñor o

igual a doce meses.

2.1.1.9 Otra3 Cu.ntñ po. pagar. Corio Ptazo: Representa el monto de los adsudos del ente público. que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce me§€s, no

incluidas en las cuenles anteriores

correclos y responsab¡lidaal del emisor"

(árisron de Agua

Al(antalrlla'lc d"l

r.c-P

. 
'ONTRALORIA

Cuentá Nombre de la cuenta 90 Dias 180 365 365 y Mas

21 10040000-000-000{00 Cuentas por Paqar,

21 1 1 0-00000-000-000-000 Servicios Personales a Corto Plazo 67,057,201.95 17,158,590.1 25.223 ,77 4.22 16,923,066.64 7,751,774_93

2T 1 20-00000-000-000-000 Prov€edores por Pagar a Corto Plazo. 873,402,O82.53 11,857,858.1 679,615 4s 22 951 ,A3A.4S 837,912,774.42

21130 00000-000'000 000 Confalistas por Pagar a Corto Plazo 15,113,049.28 000 0.00 000 15,113,049.28

21140-00000-000-000-000 Partcipaciones y aportaciones por pagar a corto plazo 000 000 0.00 0.00 0.00

21 1 50-00000-000-000-000 Transferenc6s otorgades para pagar a corto plazo 0.00 000 000 000 0.00

21 1 60-00000-000-000-000 i-lereses y éomisiones y otros gaslos de la deuda
drhli., á .¡rtó Dlazo

1.290 555.37 000 0.00 000 1,290,555.37

21 1 70-00000-000-000-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 526,873,259.80 20,681,093 74 13,555,488.s7 48,291,904.61 444,344.77 2.88

21 180-00000-000 000-000 Devolucioñes de la ley de ingresos por pager a corto
plazo.

00c 000 000 000 000

21 1 90-00000,000-000-000 Otras Cuentas por pagar 192.218,528.20 3,343,060.55 15 592,964.1 u,709 ,821 .7I 138,572,68',r.70

fotal 1,675,954,677.',t3 53,040,602.62 55 ,O51 ,A42.41 122,876,631.52 1.,t44.985,500.58

s¡on oe aqua

\c¿oÚ
C.P. Hugo

Jefe del

GENER Frt'lAi.¡zA
Finanzas
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FORMAÍO ESF.'3
Comis¡ón de Agua Potable y Alcatarillado del f¡lun¡cip¡o de Acapulco

Notas a los E8tad08 Financierqg / Ngtaa de Deaglose
Notas al Estado de S¡luación Financiera

Pas¡vo
Fondos y B¡ene8 de Terceros en Garantía y/o Administac¡ón

del l' de Enero al 30 de Sept¡embre de 2022.
Fondos y B¡enes de Terceros en Garantfa y/o Adm¡ñ¡straclón a Corto Pl¡zo.

2.1.6.1 Fondos en Garantia a Corto Plazo: Represenla los fondos en garañlia del cumplimiento cle obl¡gaciones contractuales o legales que,
evenlualmente, se lendrán que devolver a su t¡tular en un plazo menor o igual a doce meses

2.1.6.2 Fondo! en Admin¡strac¡ón a Corto Plazo: Represenla los fondos de lerceros, recjbidos para su administración que, eventualmenle, se tendrán
que devolver a su titular en un plazo rñenor o igual a doce meses.

2.1.6.3 Fondor Contlngentea a Corto Plazo: Representa los fondos rec¡bidos para su adminiskac¡ón para cubrir necesidades fortuitas en un plazo
menor o igual a doce mese§.

2.1.6.4 FondoE de FldeicomlBoa, iiandatoa y Contaatos Análogo8 a Coato Plazo: Representa los recursos por entregar a ¡nstituciones para su
maneio de acuerdo a su fin con elque lue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 Otror Fondor de Ts.ceros en Garantia y/o Adm¡n¡strac¡ón a Corto Plazo: Representa los fondos y bienes de propiedad de terceros, en
garant¡a delcumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administrac¡ón que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en
un Dlazo menor o ieual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
Fondos y B¡enes do Tercoaor en Garantía y/o Admlnlstrac¡ón a Largo Plezo

2.2.5.1 Foñdo! Gn Garanlia a Largo Plazo: Representa ios fondos en garant¡a del cumplimiento de obl¡gaciones contractuales o legales que,
evenlualmenle, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses
2,2,5.2 Fondo§ eñ Adrh¡riStrac¡ón a Largo Plazo: Representa los fondos de terceros, recibidos para su admin¡skación que, eventualmenle, se tendrán
que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 Fondos Contlngénto3 a Largo Plazo: Representa los fondos recibidos para su adm¡nistración para cubrir necesidades forluitas en un plazo
mayor a doce meses.

2.2.5.4 Fondor dc Flde¡comlBos, Mandato! y conllato3 Análo9o! a Largo Phzo: Representa los recursos por enkegar a inst¡luc¡ones paÉ su
mane¡o de acuerdo con elf¡n para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

Oiros fondos de lerceros a corto

Fondos y B¡eneB de Terceros en carantia y/o

Fondos en adminislarc¡ón a Larqo Plazo

Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos

\
al(¿ntarillado d¿l Muni(iPlo

de A(apt l(o

DlRECCloh

Solís Martíne¡
,f¿}H"Tjff",

erd{+;
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FORMATO ESF-,14

Com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡c¡po de AcaPulco
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situac¡ón Financiera
Pas¡vo

Pas¡vos Difer¡dos y Otros
del 1'de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

Pas¡vos D¡fer¡dos a Coño y Otros:

2.1.5.1 lngresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo: Representa las obligaciones por ¡ngresos 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 igual a doce meses.

2.1.5.9 Otros Pasivos Difer¡dos a Corto Plazo: Representa las obl¡gaciones delente público cuyo beneficio se recibió por ant¡cipado
y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses, no ¡nclu¡dos en las cuentas anteriores.

DIRECCIÓN

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Neturaleza Caracter¡sticas

21 500-00000-000-000-000 Pas¡vos D¡fer¡dos a Corto plazo
21510-00000-000-000-000 lngresos Cobrados por Adelantado a corto plazo 36,313,278.58 Particulares

21520-00000-000-000-000
lntereses cobfados por Adelantado a cono 000

21590-00000-000-000-000 Otfolqpasivos d¡fer¡dos a corto plazo 000
Total 36,313,278.58

de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son
del emisor"

\

,r$a 
onb

Comr5rorl de Agua PotaDle

,on",-iu'XjlrllTillff

ixlll';:l.t;, ^;: ; ;4q\, r,,/
§ffiffi§,,.."
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JuátezFra 5 t)áz
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FORMATO EA.OI

com¡sión de Agua Potable y Alcantarillado del Munic¡po de AcaPulco

Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Act¡Y¡dades

lngresos de Gest¡ón
Del 't" de Enero al 30 de Soptiembre de 2022'

lngresos
lngresos Gest¡on
4.1.5 productos: Comprende el importe de los ingresos por contraprestac¡ones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de

derecho privado.

4,1.7 lngresos por Venta de Bienes y Prestac¡ón de Serv¡cios: Comprende el ¡mporte de los ¡ngresos propios obtenidos por las lnst¡tuc¡ones

públicas de Segur¡dad Soc¡al, las Empresas Productivas del Estado, las ent¡dades de la adm¡nistrac¡ón pública paraestatal y paramunic¡pal, los

poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comerc¡alizac¡ón o prestación de

serv¡c¡os; asi como otros ingresos por sus act¡v¡dades d¡versas no inherentes a su operación, que generen recursos.

,,Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son fazonablemente correctos y son

responsab¡lidad del emisor"

*Qaa;
tooision de Agua

y Al(¿ntarillado del Mun
de A(a

IREC de Fina General
FINA

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Característ¡cas

41 000-00000-000-000-000 lngresos de Gest¡ón

415'10-00000-000-000-000 Producto s 75,112.58 tJsuarios y Bancos

41 730-00000-000-000-000 lngresos por Ventas de Bienes y Prestación de
Servicios

$ 764,977,247.23 usuanos.
Particulares

Gobierno Estatal
Gobierno Mun¡cipal

Total $ 765,052,359.81

o¡rnÁñriii"
. ce¡¡eRal I
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FORMATO EA-02
Com¡slón de Agua Potable y Alcantar¡llado del Munic¡po de Acapulco

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

lngresos de cest¡ón
Oel 1'de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

Transferenc¡as, As¡gnac¡ones, Subsld¡os y Subvenc¡ones, Pensiones y Jubilaciones.
Transferenc¡as, As¡gnaciones, Subsid¡os y Subvsnc¡ones, y Pens¡ones y Jubilaciones.

4,2.1.1 Partlcipaciones: lmporte de los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios que se der¡van de la adhesión al Sistema Naciona¡ de
Coordinac¡ón F¡sca¡, asi como las que correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal, determinados por las leyes corespondientes

4.2.1.2 Aportac¡ones: lmporte de los ¡ngresos que rec¡ben las Entidades Federat¡vas y Municipios previstos en la Ley de Coordinac¡ón Fiscal, cuyo gasto

está condicionado a la consecuc¡ón y cumpl¡miento de los objet¡vos que para cada t¡po de aportación establece la legislación aplicable en la mater¡a.

4.2.1.3 Conven¡os: lmporte de los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Mun¡c¡pios derivados de convenios de c¡ordinación, colaboración,
reasignación o descentralización según corresponda, los cuales se acuerdan entre la Federación, las Entidades Federativas y/o los Munic¡pios.

4.2.2,1 Transferenc¡as y As¡gnac¡ones: lmporte de los ingresos que reciben los entes públicos con el objeto de sulragar gastos inherentes a sus
atribuc¡ones.

4.2.2.3 Subs¡d¡os y Subvencionesr lmporte de los ¡ngresos para el desarrollo de act¡v¡dades prioritarias de interés general, que rec¡ben los entes
públicos mediante asignación d¡recta de recursos, con el fln de favorecer a los diferentes seclores de la sociedad para: apoyar en sus operac¡ones,
mantener los n¡veles en los precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de b¡enes, motivar la ¡nvers¡ón, cubr¡r impactos f¡nancieros,
promover la innovación tecnológ¡ca, y para elfomento de las actividades aqropecuar¡as. industr¡ales o de serv¡cios.

4.2.2.5 Pens¡ones y Jub¡laciones: lmporte de los ingresos que reciben los entes públicos de seguridad social, que cubre el Gobierno Federal, Estatal o
N4unicipal según corresponda, por el pago de pens¡ones y jubilac¡ones.

lncentivos,derivados de la Colaboración F¡scal,
Fondos Dist¡ntos de Aportaciones, Transfereñc¡as,

Transf. Al resto del sector público

delem¡sor"

Ü.1TÉ-TT'i

Página 1



FORMATO EA-o3

Com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantarillado del üun¡c¡po de Acapulco
Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de D€glose

Notas al Estado de Act¡v¡dades
lngresos de Gest¡ón

Del l'de Enero al 30 de Sept¡embre de 2022.

Otros lngresos y Benel¡c¡os.

4.3.1 lngresos F¡nancieros: Comprende el importe de Ios ¡ngresos por concepto de intereses ganados por la poses¡ón de tltulos, valores y demás
inskumentos f¡nanc¡eros, entre otros.

4.3.2 lncremento por Variación de lnventarios: Comprende la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de

inventarios al fin de cada período.

4.3.3 D¡sminución del Exceso de Estimac¡ones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenc¡a: Comprende la d¡sminución de la estimac¡ón por

Dérdida o deterioro u obso¡escenc¡a aue se establece anualmente oor continoencia de activos.

4.3.4 O¡sm¡nuc¡ón del Exceso de Provisiones: Comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de
pas¡vos.

4.3.9 Otros lngresos y Beneficios Varios: Comprende el importe de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en ¡os rubros anteriores,
obtenidos por los entes públ¡cos, como es la ut¡l¡dad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles sobre la par, entre otros; asimismo,
cons¡dera los otros ingresos prop¡os obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, bs Órganos Autónomos y las entidades de la admin¡stración
pública paraestatal y paramunicapal por sus act¡v¡dades diversas no inherenles a su operac¡ón que generan rccuEo, tales como donativos en
efectivo, entre otros

protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus Notas son razonablemente correctos y soñ
emisoi'

\o ,*::k
y Al(¿ntari¡lddo d<l I

de AcáPul(o

DIRE

Disminución del exceso de estimaciones por

¡f¡c.'- .

l"ryATé_.?fly
Pág¡na'1



FORMATO EA.O4

Comis¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado de Acapulco
Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Perd¡das

del l' de Enero al 30 de Sept¡embre de 2022.

GASTOS Y OTRAS PEROIDAS.

Gastos de Funclonrm¡snto.

admin¡stralivas.

para el desempeño de activ¡dades v¡nculadas con la función pública-

fr¡n6fe.encias, As¡gnrclones, Subsld¡os y Otras Ayudas

lntélesca, Corir¡!lonos y Otrog Gast6 de la Oeuda Públlca

6.4.2 Comla¡one3 de la Oeuda Públ¡ca: Comprende el importe del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o flnanciamientos autorizados.

5,4.3 Gastos dé l¡ Deuda Públlca: Comprende el importe de gastos dist¡ntos de comis¡ones que se realizan por operaciones de deuda pública.

Otros Gaalos y Perd¡de! Extraord¡narle!.

deteriorcs, obsolescenc¡as y amort¡záciones.

salarial del 4% y mas prestacionesde acuerdo al pliego petitor¡o del
Suspeg Seccion )«Vll, y la C.A.P.A.M.A. para elejercicio fiscakfirmado el
24102122, mencionando que fueaon ocupados puestos vacante de jefalur¿s no

considerados en la plantilla laboral para el ejercicio 2022, aprobado por la junla de

admin¡tracion de la C.A.P.A.¡,4.4.

511 1 0-00000-00 0-000-0 00 Remuneraciones al Personal Permanente

¡ncremenlo salarial del4% y mas prestacionesde acuerdo al pliego pet¡torio del
Suspeg Seccion )«Vll, y la C.A.P.A.M.A. asi como las reservas crcadas para el
pago de aguinaldo,lel¡¡r¡¡iq2022 y la prima vacacional del2'semesire del
ejercicio 2022 -rfob*)E¡]tt¡a de consejo de adminislración de la
C.A P.A.L4.¡ldA !l-rnc;tel/¡¡lcmento satatial de1 4v,

Pág¡na 1 de 3



FORMAfO EA.O4

Comis¡ón do Agua Potable y Alcantar¡llado de Acapulco
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Eatado de Act¡vidades
Gastos y Otras Perd¡das

del l" de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

GASTOS Y OTRAS PEROIDAS.

G¡llos de Funclonamienlo.

administrativas.

para el desempeño de actividades vinculadas con la func¡ón públ¡ca.

Tran3lerenclaa, A!ignaclone3, Sub8ldlo3 y Otaa3 Ayud¡!

lnte.eae§, Comlsioncs y Olro3 GastoS ds la Deuda Públlca

5.4.2 Cor¡blor¡é3 de la Doúda Públlca: Comprende el importe del gaslo por comisiones derivadas de los diversos créd¡tos o financiamientos autor¡zados.

5.a.3 Gaslos de l. Deud. Públ¡ca: Comprende el ¡mporte de gastos distintos de com¡siones que se realizan por operac¡ones de deuda pública.

Ot.o8 GaBtos y Perdidrr Extraord¡ner¡a!.

deter¡oros, obsolescenc¡as y amortizaciones.

para los diversas plantas de katamiento y rebombeos,

Servicios Profesionales, Cientrficos, Técnicos y Otros

Servicio de comunicación Socialy Publícidad

lntereses de la deuda Publica

,ü

Página 2 de 3



FORMATO EA{4

com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado de Acapulco
Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose

Notas al Eslado de Actividades
GastG y Otras Perd¡das

del l'de Enero al30 de Sepüombro do 2022.

GASTOS Y OTRAS PEROIOAS.

Gaatos de Funclonamlgnto.

ádm¡nistrat¡vas.

para eldesempeño de act¡vidades vinculadas con Ia función pública.

franrlerenc¡as, As¡gn¡clones, SubSidlG y Otra! Ayudas

lntercses, Comlslonea y OtroB G.rtos de la D.uda Públ¡ca

5.4.2 Comlslone! do la Oeuda públlca: Comprende el ¡mporte del gaslo por com¡siones de vadas de los d¡versos créditos o Iinanciam¡enlos aulor¡zados.

6.4.3 castos de le Douda Pública: Comprende el importe de gastos distintos de comisiones que se realizañ por operaciones de deuda públ¡ca

Otro6 Gástos y Perd¡d¡3 Ert,aord¡narlas.

detedorcs. obsolescencias y amortizaciones.

Cuenta Nor¡bre de la cuenta Monto 7o Gasto Expl¡cac¡ón

55 1 30,00000-000-000-000 Depréciación de Eienes lnmuebles $ 45,229.90 o.01%

5s1 40-00000-000,000-000 Oepreciación de lnfaestructura $ 20,004.292.31 2.91ó/a

551 50-00000-000-000,000 Deprec¡ac¡ón de Baenes Muebles $ 4,043,330.47 0.59%

55180-00000-000-000 000 Disminuc¡ón de B¡enes x perdida $0 00 0 00%

55400-00000-000-000400 Aumento por lnsuf¡cierc¡a de Estimaclone3 §0.00 0.00%

55410-00000-000-000-000 \.rmento por lnsuficienc¡a de Estimaciones $0.00 0.00%

55900-00000-000 Gastos $ 1,283,¡109.09 o.19%

5591 0,00000{00-000-000 os de Ejercicios Anteriores $ 1,283,409.09 0.19%

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ¡ 6A6,7 3',1 ,77? .71 100:tr0j/o

"8alo

u*T 
."*"" o."I* y.u. Nor.3 ron -r'ffi;w

ffi,,|iíi,
Emiffi

\Or*.M
Z--)-\-
"Y*_§x
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^.PotaDle
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FORMATO EVHP-OI

Com¡sión de Agua Potable y Alcantarillado del Mun¡c¡Pio de Acapulco
Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Désglose
Notas al Estado de Variac¡ón en la Hacienda Pública

Patrimon¡o Contr¡buido
Del 1' de Enero al 30 de Septiembrc de 2022.

Hac¡enda Pública/Patr¡mon¡o Contr¡bu¡do.

3.1.1 Aportac¡ones: Representa los recursos aportados en efect¡vo o en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patr¡monio delente pÚblico.

3.1.2 Donaciones de Cap¡tal; Representa el monto de las donaciones en especie, rec¡bidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su func¡onamiento.

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo lnic¡al Saldo Final Modif¡cac¡ón Tipo Naturaleza

31 1 00-00000-000-000-000 Aportaciones 0.00 0.00 0.00 Aportac¡ón
Federal Estatal y

Municioal

3'1 200-00000-000-000-000 Donación de Capital 21.740,249.36 21,780,249.36 000 Donación Estatal, Privada

Iotal 21 ,7 80,249 .36 21 ,7 80,249 .36 0.00

"Bajo protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabil¡dad del em¡so/'

/¡
fñ») aftqtl

{ñ
(J

c'f,§,!,t¿r
*t atca"ll¡i

("gHt"¡,l
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FORMATO EVHP.O2

Com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado del Mun¡c¡p¡o de Acapulco
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Variac¡ón en la Hacienda Públ¡ca

Modif¡cac¡ones al Patrimon¡o Generado
Del l' de Enero al 30 de Sept¡embre de 2022.

Hacienda Públ¡ca/Patr¡mon¡o Génerado.

3.2.1 Resultados del Ejerclclo (AhorrofDesahorro): Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y

3.2.2 Resultados de E¡ercicios Anter¡ores: Representa el monto correspondiente de resultados de la gest¡ón acumulado§ provenientes de ejercic¡os anteriores.

3.2.3.1 Revalúo de Bienes lnmuebles: Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes inmuebles

3.2.3.2 Revalúo de B¡enes Muebles: Representa el importe de la actualizac¡ón acumulada de los bienes muebles.

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

Rect¡f¡cac¡ones de Resultado de Ejerc¡cio§ de Anter¡ores

3.2.5,2 Camb¡os por Errores Contables: Representa el importe correspondiente a la correcc¡ón de las omisaones, inexactitudes e imprecis¡ones de registros en

los estados f¡nancieros de los entes públicos, o bien por los registros contables extemporáneos, por correcciones por erores aritméticos, por errores en la

aolicac¡ón de Dolíticas contables. a5ícomo la inadvérlenc¡a o mala interoretac¡ón de hechos.

del em¡sor"

C.P. tn4o Martínez

Cueñta Nombre de la cuenta Saldo ln¡cial Saldo F¡nal lvlodificac¡ón T¡po Naturaleza

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

0.00 7 A.332.552 .59 7a,332,552.59 Actualización
de Hacienda

Federal, Municipal
y Recursos

Prooios

32200-00000-000-000-000 Resultado Del Ejercicios Anteriores 259,124,085.30 259,124,085.30 0.00 Actualización
de Hacienda

Federal Estatal,

Munic¡paly

Recursos Prop¡os

Totál 259,124,085.30 337,456,637.89 78,332,552.59

Revaluos

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo lnicial Saldo Final Modiflcación T¡po Naturateza

32310-00000-000-000-000 Revaluos de Bienes e lñmuebles 336,690,257 28 336,690,257.28 0.00
Actualización
de Hacienda

Recursos Propios

32320-00000-000-000-000 Revaluos de Bienes Muebles 176,588,291.84 176,588,291.84 0.00
Actualización
de Hacienda

Recursos Propios

32390-00000-000-000-000 otros Revaluos 320.139,458.90 320,139,458.90 0.00
Actual¡zación
de Hacienda

Recursos Propios

Total 833,4t 8,008.02 833,4 t8,008.02 0.00

,f,*f:";;"tj*

cen Éiri"l
Jefe del

Finanzas
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FORMATO EFE{,1

Com¡sión de Agua Potable y Alcantarillado del ftlun¡c¡pio de Acapulco
Notas a los Estados F¡nanc¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flu¡os de Efectivo
Electivo y Equivalentes

Del l' de Enero al 30 dc Septiembre de 2022.

Flujo de Efect¡vo

Se presenta la integración de los saldos finales e ¡nic¡ales de la parte final del Estado de Flúios de Efectivo.

1.1.1. Efect¡vo y Equlvalénles: Son recuEos a corto plazo de gran liquidez que sin facilmente convertibles en importes determinados de

efect¡vo. estando suietos a un r¡esgo minimo de €mbio en su valor.

,l.l.l.l. Eléctlvo: Representa el monlo en dinero propiedad delente público recib¡do en caja y él que eslá a su cuidado y admin¡stración-

1.1.1.2. Bancos/Tesororfa: Representa el monto de efectivos disponibles propiedad delente públ¡co en instituciones bancarias.

1.1.1.3. Bancos/Dépendenc¡as y Otros: Representa el rnonlo de efectivos d¡spon¡bles prop¡edad de las dependenc¡as y otros, eñ in§titÚciones

bancanas.

l.l.l.a. lnverslones Tempolales (Ha3ta 3 frlcses): Representa el monto excedenle de efeclivos invertido por el ente público cuya

rccuoeració¡ se efecluara en Dlazo infedor a tres meses.

1.1.1.5. Fondos con Afectaclón Espec¡f¡cas: Represenla el monlo de los fondos con afectáción especílica que deben f¡nanciar determinados
gastos o activ¡dades..

1.1.f.6. Deposltos de Fordos de Tercc.os en GaEntfa yro Adñln¡strac¡ón: Represenla los recursos prop¡edad de lerceros que se

encuentren en poder delente público, en garanifa del cumpl¡miento de obligaciones contractuales o legales para la admin¡stración.

Cuenta Concepto 2022 2021

Efectivo

1 1 1 10-00000-000 000-000 Efectivo $482,527.80 s326,527.80

Efect¡vo en bancos - Tesorería

1 1 1 20,00000-0 0 0-000,000 Bancos/tesoreria §14,'18,1,311.59 $65.931,308.93

Efectivo en bancos - Dependencias

1 1 1 3o-oOOOO-OOO-OOO-o0O I 
Bancos/Dependenciás y otros $0.00 $0.00

lnvers¡onés Temporales (hasta 3 meses)

lnversiones temporales $0.00 $0.00

Fondos con afecación específica

1 1 1 50-00000,000-000-00 0 Fondos con efectaciones especifcas 50.00 §0.00

Deñs¡tos de Fondos de ferceros y otros
1 1 1 60,000 00-000-0 00-000 Depo:s¡tg§lqlgryPqqe lqrygros ygros

iotrl 
"f""I¡r. 

yAr¡rrionlo

$0.00

$r1,666,E3ó3e

s0.00

¡66,257,836.73

(
o prctes

ffi'-#do{k-,#ffitl
1

ttr
ü\* r.c.P. Fr¡
oe ijrre

¡#WUkti e vt t t t. t vt t uu ^rg\t4tfpr4ty atcanrar ru ao4áélfi&ll(tS6

:tii

)
Át_ry

Pág¡na 1



FORMAIO EFE42

Com¡s¡ón de Agua Potable y Alcantar¡llado del Municipio de Acapulco
Notas a los Estados Financ¡eros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flu¡os de Efectivo
Adqu¡s¡c¡ones de Bienes fliluebles e ¡nmuebles
del 1' de Enero al 30 de Septiembre de 2022'

Delallar las adquis¡ciones de bienes muebles e iñmuebles con su monto global y qué porc¿ntaje de estas adquis¡ciones lueron real¡zadas med¡ante revaluaciones

o subsidios de cap¡tal . Adic¡onalmente revelar el importe de los pagos que durante el perfodo se h¡c¡eron por la compra de los elementos citados.

12100,12300,12400Y 12500 B¡enqs t u€blos o lnmuoblos

Cuenta Concepto Flujo Pagos Obsorvac¡ones

I 2300-00000-000-000-000

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y
Construccion

12310-00000-000-000-000 ferrenos 000 0.00

1 2350-00000-000-000-000 Construcciones en Proceso de Dom Publico 1,924,215.81 1201,715.17 62¡5%

Sub-Total $l,924,215.81 $1,201,715.17

1 2400-00000-000-000-000 B¡enes Muebles

1 241 0-00000-000-000-000 Mobiliar¡o y Equipo de Administracion 540.298.61 540,298.61 100.00%

1 2420-00000-000-000-000 Mobiliario y Equipo Educacional y Visual 14,850.00 14.850.00 '100.00%

1 2440-00000-000-000-000 Equipo de Transporte 388.879.31 343,879.31 88 43%

1 2460-00000-000-000-000 l\/laquinar¡a y Otros Eqpo y herramientas 542.671.61 542.671.61 100.00%

Sub-Total $1,486,699.53 $1,¡141,699.53

1 2500-00000-000-000-000 Act¡vos lntangibles
1 251 0-00000-000-000-000 Sofware 0.00 0.00

1 2540-00000-000-000-000 Licenc¡as 0.00 0.00

Sub-Total $0.00 0.00

Total $3,410,915.34 s2,543,414.70
que y sus son y son

del emisor.

,gQoku
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DlREqlij

Página 1

Comision de Agua
y Alcanlanlládo del I

de Acapulco

Pofabr
del



FORMATO EFE.O3
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Notas a los Estados F¡nancieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efect¡vo

Conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y los Saldos de
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
del 1"

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

dP A(,rPU

ciR."c_{,,SrX. de Finanzas'
FINANZA

de Enero al 30 de brc de 2022
Concepto 2022 2021

Resultados del Ejerc¡c¡o
Ahorro/Desahorro § 78,332,552.59 $ 5,347,665.64

Movimientos de part¡das (o
rubros) que no afectan al efectivo 7't ,217 ,523 .92 479,205.56
Depreciación 69,934,114.83 0.00
Amort¡zación 0.00 0.00
lncremento en prov¡siones 0.00 0.00
lncremento en lnversiones
produc¡do por revaluación 0.00 0.00
Ganac¡a/pérdida en venta de
propiedad, planta y equipo 0.00 0.00
lntereses, Com¡s¡ones y Otros
Gastos de la Deuda Publica 0.00 0.00
Otros Gastos 1,283,409.09 479,205.56

Flujos de Efect¡vo Netos de las
Activ¡dades de Operación 149,550,076.51 5,826,871 .20

iefe del De

,¡:.(¡'Á.l3§!llr
de Ag!t Potabt

v ilcantcnli¡do del
l,^,^,nrn de AcaPulco

;f¡*:cctÓx
GENE¡tAL/'
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Formato CIPC-01

LADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Conc¡liación entre los lngresos Presupuestar¡os y Contables

Correspondientes del Ol de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Clfras en Pesos)

1. Total de lngresos Presupuestar¡os

2. Má9lngrc3o3 Contables No Prcsupu.slar¡os 11,970.52

21 lngresos F nancÉros 000

22 lncremenlo por Variac¡ón de lnventanos 000

23 Dismiñuoón del Exceso de Estimaciones por Párdida o Deterloro u Obsolescencla 000

24 Disminución del Erceso de Ptovisiones 000

25 Otros lngresos y Benelicios Varios 00c

26 Otros lngr€sos Contables No Presupuestrios 11,970.52

3. Menos lng.esos Presupuestar¡os No contabl€s s

31 Aprovechamientos Patñmon¡ales 000

32 lngresos Derivados de Financiamiento 000

Otros lngresos Presupusstarios No Conlables 00c

fotal de lngresos Contables $ 765,064,330.33

1 Se d€b€fán incluir tos lngrssos conta¡los No Presupusstafios qus no s€ rogulafizaron prosupueslariamonl€ dufanle ol€i€rcicio

2. Los lng.ssos Fiñánciero6 y otros ingresos §€ rsgularizarán prs§uPuesláriamsnte ds ecuordo a lá legishción ad¡cabl€.

"Bajo protesta de d€c¡. verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus Notas, son ¡azonablemente correcto§ y son

por:

cef Munlctpto d;
\ oepartaht
\ de Contr.gy

-er¡t{lfi

ffis¡ni:^:it

HffiÜ
ü[fiu¡¡u

del emisor"



NOTAS DE DESGLOSE Formato CEPGC-02

de Finanzas

ÓO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestar¡os y los Gastos Contables

Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos) ,

. Total de Egresos Presupuestar¡os s 619,007,519.87

2. Menos Eqregos Prcsupuestar¡o§ No Contables ¡ 4,989,740.07

Materias P.imas y Materiales de Produccón y Comercialización21
000

22 I\¡ateriales y Suministros

Mñhiliáñ^ v Fñ|im.ic Artmrnrslración

2,301,325.37

540,298 61

24 Mobiliano y Equipo Educácional y Recreatlvo
14,850.00

Equipo y lnstrumenlal [¡edico y de Laboratorio25
00c

26 Vehículos y Equipo de fransporte
388 879 31

Equipo de Oefensa y S€gundad27
000

rr-^,,i^áñ2 ñn^. Fñ , n^§ v HFrrÁñréniá§ 542.671.61

00c

,ln R'añéq lnmléhlé§
00c

2.11 Activoslntangibles
000

2.12 Obra Pública €n Bieñes de Dominrc Público
't ,201 ,71 5. 1 7

2.13 Obra Pública en Bienes ProPios
00c

2 14 Accrones y Partiopacionos de Capital
00c

2.15 Compra de Titulos Y Valores
000
000

i.^§ M,n.látós v Otros Análooos 0.00

2.18 Provisionss para Contingenoas y Otras Erogaooñ68 Especrales

2 19 Amortizáoón de la oeuda Públ¡ca

2 20 Adeudos de Eierci

2 21 Otros Egr€sos Presupu€starios No Coniables

0.0c

00c

0.0c

00c

re3. Más Gastos Contables No Presupuestarios

Estimaoones. Oepreciáciones Detenoros, Obsolescencia y Amoriizaciones
1

69.934,114 83

3.2 Prov¡siooes
00c

Dismrnución de lnventar¡os
000

3.4 Aumento por lnsuf€ncia de Estimacionés por Pérdida o Deterioro u Obsol€sc€ncia 00c

3 5 Aumento por lnsufciencia de Provioñes

3 6 Otros Gastos

37 Otros Gaslos Contables No Presupuestanos

00c

1,283,409 09

1 .456 414 02

4. Total de Gastos Contables f¡ " 
0,731,777.74

Nota: se d,so€rán incluir los Gaslos conlablos No Prlsupu€slefioc qu€ no §6 f€goláñ¿afoo presupu€s€nam€nlo du-ánlo €l ejsrcldo'

rlrs¡orrde AW! potabr. i
'y ütantaril¿do óet I
ir6,.,p,o ¿" 4..rr,.o ¡

---_i_,
DIREf,CIÓN .1

NÉ.8A1,.,,/ Martínez

dec¡r verdad dectaramos que los Estados Flnanc¡eros y sus Notas,.9f
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