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En ta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las dieciséis horas con treinta minutos
del día üernes cinco de marzo del año dos míl veintiuno, en el primer piso del edificio donde

se ubican hs Á,reas Técnicas del H- Ayuntamiento colindante con el Viejo Palacio Municipal
ubicado en Calle Robefo Posada SA.{. Col. Centro, de esta ('iudad, se reunieron los

Funcionarios y Ciudadanos que integran el Consejo de Administración de la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Estado ie Guerrero' con el objeto

de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de este Organismo,

haciendo uso de la palabra la Licenciada Adela Román Ocampo, Presidenta Municipal

constitucional y Presidenta de este consejo de Administración, inlbrmando del inicio de la

Sesión, dqndo la m¡ís cordial de las bienvenidas a la celebración de la primera sesión ordinaria

del consejo de Administración de la comisión de Agua Potat)le y Alcantarillado del

Municipio de Acapulco CAPAMA y solicita al lngeniero Roberto Villalobos Alcalde, que

en su calidad de Secretario Técnico de este Consejo, verifique la lista de asistencia de los

Consejeros asistentes a fin de estar en condiciones de eelebra¡la, solicitándoles también que

levanten la m¿no en caso de aprobación de la propuesta y de aproharse de su parte, que se

inicie la sesión.

A continuación el lngeniero Roberto Villalobos Alcalde, en su car,Io de Secretario Técnico

del consejo de Administración, procedió al pase de lista de los asist,-'ntes para la celebración

de esta Primera Sesión Ordinaria del

Ciudadanos integrantes del Consejo
año dos mil veintiuno, man¡ festando: Ciudadanas y

de Administración de estr: Organisno Operador

de los asistentes para la celebración de esta primeraMunicipal, procederé al pase de lista
sesión ordinaria del año dos mil veintiuno,iuno, rogiindoles contestar de "presente" y levantar la

mano cuando se mencione su nombre.

1.- Licenciada Adela Román Ocampo, Presidenta Municipal Constitucional y

este Consejo de Mminisración con derecho a voz y voto.- Presente

2.- Regidora Alva Patricia Batani Giles, Presidenta de la Comisión de Salud Municipal y

Asistencia Social del H. Ayuntamiento con derecho a voz y voto.- P|esente.

3.- Regidora Mayra Reyna Resendiz, Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos

Municipales del H. Ayunt"miento con derecho a voz y voto.' Presenle

4.- Regidora Rosaura Rodriguez carrillo, Presidenta de la comisrón de Ecología del

Ayuntamiento con derecho a voz y voto.- Presente
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E.- Ingeniero José Maldonado Serrano, quien asistió en reprcsentación del Ingeniero Afuro
Palma Carro, Director General de la Comisión de Agua Rrtable, Alcantrrillado y
Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), con derecho a \oz y voto. presente.----

9.- Doctora Norma Arroyo Domínguez, Dfuectora Local de la Conrisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Guerrero con derecho a voz y voto. Presente---------

I0.- Ingeniero Roberto Villalobos Alcalde, Director General de la CAPAMA y Secretario
Técnico del Consejo de Administación, con derecho a voz únicamcnte.- Presente.

Informándoles que se encuentran presentes en esta sesión un total de nueve miembros con

derecho a voz y voto y uno con derecho únicamente a voz, tam bién se informó que se

encuentra presente en esta sesión en calidad de inütado, el Licenciado Ernesto Manzano
Rodríguez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Acapulco, al existir quorum legal,

atentamente se solicita a la Presidenta del Consejo instale formalmente la sesión.

Acto seguido la Licenciad¡ Adela Román Ocampo, manifestó: en tltención a lo anterior me

permito pedirles nuevamente nos pongamos de pie, para decla¡ar l.r existencia del quorum

legal para que pueda sesionar este Consejo de Administración, por ello siendo las dieciséis

horas con treinta y dos minutos del dia üemes cinco de marzo del año dos mi veintiuno,

declaro legalmente instalada esta primera sesión ordina¡ia, con todas las facultades,

atribuciones y responsabilidades que le coofiere la Ley de Aguas para el Estado Libre y
Soberano de Guerrero número 574, el Reglamento Ioterior de la CAPAMA y demiis

normativas que integran el marco juridico de este Organismo Or¡erador del agua en el

Municipio de Acapulco, dándole a los presentes la más cordial bienvenida, para

con los trabajos, solicito al Secretario Técnico de lectura al orden del dia a

esta sesión.

En uso de la palabra el Secretario Técnico, manifestó lo siguiente: ciudadanas y ciudadanos

consejeros el anteproyecto del orden del día que hoy se les presenta ¡,ara desahogarse en esta

sesión es el siguiente:

Orden del Día:

I-- Lista de asistencia.

II.- Propuesta del orden del día a desahogarse en esta sesión. --------

III.- Instalación formal de la seston.

IV.- Presentación, análisis y probable aprobación de los E stados financieros y
Presupuestarios con números al 3l de diciembre del año 2020, presenlados por la C. Tesorera

de la CAPAMA, C.P. Ma¡lene Estrada Lozano.

V.- Informe del Programa Operativo Anual (POA 2020), presentado

\CAPAMA, C.P. Marlene Esfada Lozano.
la C. Tesorera de la
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VI.- Presentacióq discusión del Esquema Ta¡ifario que se aplicara en el año fiscal de 2021,
presentados por el Di¡ector Comercial Licenciado And¡és Manzano Rodríguez.

VII.- Propuesta del Programa Operativo Anual @OA 2021) y ( Programa de Ingresos y
Egresos 2021), Ley Estimada de Ingreso y Proyecto de Presupuesto de egresos 2021,
presentado por la C.P. Marlene Esüada Lozano.

VIII.- Acuerdos que se solicitan al Consejo.

IX.- Asuntos Generales.

X.- Clausura de la Sesión.

Continuó el Secret¡rio Técnico del Consejo, manifestando: Ciudadanas y Ciudadanos
Consejeros: quienes estár a favor del proyecto de Orden dcl Día, sírvanse manifestarlo
leranando la mano, por unanimidad, no hay negativa y no ha¡, abstención, ciudadana
presidenta después de haberse realizado la votación reglamentaria, informo que el orden del
dia fue aprobado por unanimidad de votos por los consejeros y consejeras presentes.---------

Una vez aprobado el Orden del Dia para esta sesió¡, la President¡ del Consejo de
Administr¡ción Licenci¡d¡ Adela Román Ocampo: agradeoió y solicito al Secretario
Técnico que continúe con el siguiente punto del orden del dia a desahogarse.-----------------

A continuación el S€cret¡rio Técnico del Consejo, manifestó: ('iudadana Presidenta le
infonno que al desahogarse el Primer. Sepundo v Tercer punros del orden del día, a
continuación pasa¡emos al desahogo del Cuarto Punto del Orden tlel Dí¡ de: presentación,
análisis y probable aprobación de los estados financieros y presupuestarios con números al
treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, cediéndole el uso de la palabra a la d
Contadora Marlene Estrada Lozano, Tesorera General de la CAPANIA.------------------------

Concedido que le fue el uso de la palabra a la contadora Marlene l.,strrdi Lozano, saludó
a los consejeros y presidenta del Consejo de Administración, se rdentificó y procedió a
presentar los estados financieros del ejercicio dos mil veinte, realiza ndo su presentación del
estado financiero al 3l de diciembre del dos mil veinte, explicando que se encuenta
conformado por el activo, pasivo y patrimonio, el activo circulante. el activo no circulante
dando a conocer el monto del activo, dio a conocer el pasivo, pasi,.,o circu.lante, pasivo
circulante y sus montos, asi también dio a conocer el patrimonio ,jontribuido,
generado y sus montos, explico el resultado del ejercicio y dio a conocer las sumas
representan tanto el activo como el pasivo, presento el estado financicro del activo detallando\
como se conforma el activo circulante y el activo no ci¡culante, la conformación del pasivo
no circulante, la hacienda pública y patrimonio y los rubros que lo conforman, la hacienda
pública patrimonio generado y los resultados, el total del pasivo de la hacienda pública,
presento el pasivo al treinta y uno de diciembre, el pasivo a corto y largo plazo que son los
más relevantes que se tienen en el gasto de la CAPAMA, como sr)n: proveedores varios,
contratistas, otras cuentas por pagar, CFE, ISR por salarios, derechos de agua, dos por ciento
sobre nómina, ISSSPEG, pensiones alimenticias y cuotas obreros pat¡'onales, ISSSTE, cuotas
sindicales, pagos difcridos y otros pasivos a corto plazo, dando a cor,ocer/]l total de pasivos

\

,+/4a corto plazo, pasivos a largo plazo como son: proveedores, contral r staf/créditos Banorte,
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CFE, CFE administraciones anteriores, CFE convenio, proüsiones a largo plazo que son los
juicios laborales y juicios mercantiles y el total del pasivo a largo plazo, presento el estado
de actiüdades al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte que estih integrado por el
ingreso, otros beneficios y otas prestaciones, el ingreso por )roductos e ingreso por
aprovechamientos, ingreso por venta de bienes y prestaciones de se¡ücios, ofos ingresos por
beneficios y el monto que representa, dio a conocer otros gastos, perdidas, servicios
personales, materiales de suministro, servicios generales, Úanslerencias, ayuda sociales
intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública, (,tros gastos y pérdidas
extraordinarias y el total con un resultado de desahorro contable, presento el estado enalítico
del ingreso, al reinta y uno de diciembre del dos mil veinte por rubro de ingresos, mostrando
el autorizado, sus ampliaciones, reducciones y modificaciones, dando a conocer el ingreso
devengado e ingreso recaudado.

Siendo estas las siguientes:

l. Estado de situación financiera (resumen) al 3l de diciembre 202t).

tcfuo
ACT¡\O CIRCUT,}Íf E

ACT¡\¡oNO CIRCULANTE

PAJIIO
PA,SIVO CIRCl',t¡}¡TE

PASIVO NO GIRCULANTE

PATMI.O

PATWCEIIRIDO

,RES¡IIArc DE E-ERCICIOS ¡¡TER¡OF?ES iISI2O19,

REv¡fLlOS E BlEl.ES M.IEBIES E liltrfBl€S t2ol7-
¡18)

RESI,LÍADO OEL EJ ERCICIO
A'.IORRO/DESAIIORRO

¿65E 7t2¡55.0t
I ,355,754,82212
I ,303,024,{rl¿.76

I,O22-8S,:r51.O8

5r,016,71E.30

I,540,883,1@3a

I,108,8S,685.70
I,t8,t,H,Oor5r

-73'OGq¡O5'81

-1,010,5m,042ú7

0&t,074334.(!t

{5,54!,@7.17

2. Estado de Situación Financiera al3l de diciembre de 2020.

y Patrimonio.

- Detalland

rYf\
\

CONCEPTO SUB.PARCIAL PARCIAL
PASTVO

+
PATRTXOMO

\

?



A.ihre Orq¡Lntc
EHilo y Eqiv¡ldtÉ3
DcrEáo3 A Raciti. Elb.ti\oo EqdvCaraca
OlldtoÉ a Racli. B¡cn6 o SañIcloa
lnrórlaaioB

EslilEd¡hpc Pé.rtd. o O.iriorod.A.rivo6clrqArt s
Otoa 

^iti\ó3 
()lEl l.r

fol.l d€Adh/o erclarrt.

Aáivolb C¡t.¡m
kiGÉarE3 Fio¡¡c¡€r¡s a Li,eo Ph¡o
Dallciro3 a Rcdtir Elbcth/o o EslvaLna€¡ L-!o Pl¡¿o

ll¡crEs ¡rn atlGs, lnf'aa{n¡chr¡ y CoaiúrEciaEs cn hoceso
f¡ála l¡i¡áb!

^áivo. 
ha.neEb3

D+.!ciadón, Dda.iúo y 

^ñorti¿rc¡óñ ^.lrr. 
da B¡aña.

¡l¡iivoa Diñridoa
El¡ltadm pú p.rúd. o dalcrirrg é tdi\,o' no C¡n l¡l.s
Ofo3 Aaü/oa t{o Ctqartaa

Toad d. 
^di\é 

i¡o O¡clrla

30,m7,781.18
1 ..421 .1,r1,@¡:19

4.G,,r&10
0-(r0

27,171,@-' 4
-15S,B2,661-:'4

0.('0

1,35É,7,82¿.12

0.c0
0.c0

3.179.r3.65242
12,1,1ü),(8.7 0

2.á7.716!t
-2.011,8{Xr19.5¿

0,075.57..6 7

o.0rl

0.0.'

1.3@.@¡3¿76

{2,508.60.2r
r .o3o.671332.79

'r3,7G!,39..0
0.00

8,9,111.17
r 20.a82,85624
1?§.én,822.91

1 ,127 .7?.tn .r1

0.0
0.m

3,170.5605i,r.58
1Z2.A7a.CD2a

zÉo,716.a1
-1,971,ñ21.t4

6,915.¡rS.«)
o.(x)

o.m

r ,33a,22r,t 2.3l:}

3.-Pasivos

Cuentas por P¡gara Corto Plazo

Documrntos Por Pag¡r ¡ Cgrto Pl¡:o
Porc¡ón ! Corto Pl¡.o de l¡ Dcud¡ Públic¡
Tltulos y Va lore! a Cono Plezo

P¡sirros Dif.rilc . Co,to Phzo
Fgndosy Bh[es ds Tercero¡ €r¡ G.rarith y/o
MmlIistr¿clón ¡ Cono Plazo

Provi.¡on.s . Codo Pl.¡o
Otms P¡livo!. Corto Pbtg

TotaI Pasi\¿o6 CircuL¡t s

Prrlvo llo O,cr¡antc
Cuentas por P¡gEr e l.¡r8o Plaro

Docurnantos Por Pagart l¡rso Pl¡:o
D.udr PúblG.. l,.rgp Pl.¡o
P.§úos Dir.ndo6 á Lálgo Pl¿ro

Fondory 8¡cñca dc Teraaaos e¡ G¡ra¡th y/ó
Adrn¡nistración a Largo Plazo
Provlsiofler a Largo Phzo
fotelde P..ivor No Circul.nt¿

936,414.996.23
0.@
0.00
0.m

48,721,049.19

0.m

3 0,196,2 26.6 5

1 ,234,779 .07

1,022,866,451.08

6 s4,995,3 52 .36

0.00

52,922,6,t3,10
0.00

510,357,1¿r.S
0.0o

7 ,257,42t.65
0.m
0.o

9,402,L51.72
527,016,718.30

0.m
5,511018.67

713,453,014.13

547,92É,76L.70
0.00

33,420,8a9.53
0.m
0.@

9,452,757 .72
590.799,762.9s

0.00

»

4.- Patrimonio 4&

del Act¡vo 2,46r,962,

de Pas¡vos

5
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HACIENDA ruBUCA,'PAIRIMONIO
Hacienda Pliblica/Patrimonio Coñtríbuído
Aponaciones
Donaciones dc Crpital
Actuallzacion de la Hac¡enda Pública/Patrimonio

Haclcnda FÍüllca/Patlmmlo Generado
Resultados del E¡erc¡cio (Ahorm/D esa horro)
Resultados de Ejercicios Anterbres
Relr¿luos

Raser\fds

Rectifica€iones de Resuhados de Ejercic¡os Antrr¡ores

Erceso o lnsuflclcncla en la Actu¿llzaclón dr h Haclenda
A¡bllca,/Paülmmlo

Resultado por Pos¡c¡ón Monctarh
Rrsultado por Tenenecia dc Activos No Monrtar¡os
Total Haclenda Públ¡ca/Patrimonio

5.- Integración de pasivo al 3l de diciembre de 2020.

1,150,185,8.r2.15
21,180,249.36

0.00

-45,5/¡6,697.17
-1,ol0,523,0,51.33

983,078,3:i4.03
0.00

74,991.34

0.o0

0.00
1,140,0 ,995.06

1,160,185,843_15

21,609,400.00
0.00

124fi1 ,251.69
-1,135,030,303.02

983,078,334.03
0.00

3,35E,E02.94

0.00

0.00
7,757 ,709,328.79

PASIVO§ A CORTO PLAZO
Pro,ra€dorÉVlrios

ConHidls
Oüa6 cuarias por plgar (Acroedo.ls)

2ir6.851.3¿7 SO

_ 11,100,7Á07

11.723.&..47

21 5.820,424.00
1't5,5@,1(».8A
82. t{8,857.7§
25,053,3S.'¡

260,S52,053.87

197.949¡t
79,736.305.2'

16r.@7.61
¡r8,721 ,O¡19. t S

70,9r 0,6¡¡.3¿
,r,022,866¡51.m

6¡1,618,116.(8
r,r.6s6,3@..t1

7 ,2it7 tz.ú
¡a3l .(x¿C43.7s

9102,t51.72

C-F,E,
l.S.R. PorSdrbB
Ostcho. d. Aao.
2ta sob..t{driin .
t.s.s.s.P.E.c.
Cr¡oL Otrúotuúd 'l L6
fr€trrloc
P.rtrilrl A¡ñ.rdGL
l.S.S.S.f .E Eliaa 3.75f obr.ro
Cr¡oaai Slhdcús
P.g6 Oilrriroc (lngrÉos porAdobrüo)
Oüqa P.ivo¡. Codo Pho (tErt¡c¡ po.Cb.ltcr &)
foT LPA§1,O3A CORÍOPi¡!O.

P gvoa a lInoo Ft¡iao.
Proraado|ls
Corüdislr3
Cñ¡e BsErt (Ctplal)
c.F.E.
C.F. E. A¿r¡¡risüri¡rs Anteriorsa
C.F.E. Co.rr..üo

357,512,fi8.93
73,530,826.88

\

Provisionos e Laago Pb¿ro (Julclo3 Labordli ylrcrcrüla¡)

k
\

6

del Pasivo y Hacienda
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6.- Estado de actiüdades del 0l de enero al 31 de diciembre 2020.

olotxLa2@o. gtculi¡¡olt
rMlato! I olto¡ §qoot

r¡{rño( tor r¡.n6 ¡L Bi.G v tr.rridln¡L §r¡.&.
Prrk*¡.6 Ar-r.dñ, qEnb. , ¡Einñ ¡tqt-¡. d. Ctó.c¡ft ñ¡.d. t-{¡. Ol.nll6 do
§drrc..rt r.r..róq^d&rfr1¡¡t t¡t-yaü6ó.,!r,yr'.,t !.rt¡¡d..

Iúrf.r6ch.,^t !.d.ñ., !¡nrlrlór yi¡h6doú,yF.ír¡h!.t ¡¡axi,rt
Ol,órlitc-r Yl.ri.l.r

Oüd }rr.nrV¡¡.úL¡aa \,-it
l.la a. ¡tr¡¡y Or.r ¡.aidr

G¡S!!6I Oti^t tBttD t
C¡lo¡¿. ll¡l.Ln.n¡.r!o

t¡dr¡ yt¡¡*'.¡E

lrü.l.nñrlarAd!-..r,tr¡la..9OtrAyd..

lrIrrf .!¡.lriLi..lri6or. li¡rd.ñ rtri.*.rl¡{.aÉ
¡,¡trfo,sü! ¡ ¡¡ t<!r3üd toü¡

lrñsr.fli.¡¡r il FrrBt
rúor!¡.l, C.,rLÍ.rOrd ast- O.!¡a ¡rAni!¡

lrtrr!ñ d. l, ,lÉd. túb
ar¡r.( d. b rrrin! ,íiEr

Otd O.r.. y aa,il¡.r anr..rúln rl¡r
F.íñ..tllr.r»f, i.t br.r,ftirkro.,ohÍ¡.¡rn by^rratl,É,
¡r.n¡o 9, rrr¡rÉir¡ó lr¡...lú.i F. ¡f,C¡ o t r-tdo q Onr.¡t(.rrtr

[*r¡ón ñbla E (¡o¡E¡tróI.
H a. G.ú V(Ex ianl-.
¡¡¡üirro ól t¡-tldo(Aharo/0..¿tqrol

,L.a¡l,all¡]'
,41389.6'

a,7t¡:r¡.00

aa,!t13 32
,t.'l l.r2

¡4,¡!32{ at

;!4,40(¡ta a¡

¡t,ú,0
0.00

0.00
0.00

3.rtt¡¡t.tt

,r,taa¡a¿!a

!,t60.crtar

a4o,]rar,4L2a

15,*CF91.Ll

úr,ar,o,1zllu
t,7al,¡rt60

14,2t!.111ú
1¡,¡9¡¡t!m

a7t.rá..17, a
1tt.¡t, u7-6a
,a,ilB¡aa. ¡r

Ar,2,¡,Z*r2

trl¡¡lr
000
an0
0,00

tu9§5,t

t,l€.at a¡

¡,ar!.!tó? ü
2,*.nav
2..o4.¡,5.'

000

ñnaN;2-52
t:24,3o ,sL59

^

\\

7.- Estado a¡alítico de ingresos del 01 de enero al 3l de diciembre it020.

\

?

I
I-'*q
l

,o,on-l

.:
741.3-i3@ 7¡¡r,388 60

7 e1.579,7,1 92 450.1 01 2.9/11

6.7aZt:r0o 6,?82210.üt



C!db. t 
^pats¡. 

d. S.Eúi3 So.r
c..nitrrir.¡ d. t,.¡a.r

h.b*b.§.^pder¡¡, Cdi/rrto¡,
llE íúvo. t)fi¡do. d. h CoEdúir
F..d y fdib d. t»¡b 

^F.üci¡.rrcrl¡üEi!Adtt'tcbrr. sdr*r.t +
\\

P¡rq¡ü*dr.d cofiÉ (ta h. E|er.a-
?roa¡c¡ü oat :3úo

C'/úr y AFI-E ¡rd. S.gqt b Sc-t

r,Er! o¡Dsvarh.L ll,.r. Pn b.iri.t
S.^idor y OtD3 lígr¡rar!
TrÍ.r...rEa A{ñ:irE¡. §Ho¡ t
§¡ElEl.¡,, Pd§ld* y ¡¡¡b.¡.

l,€és6 D.rivios d. Flúciñbrtos

1-115.36.1 1

to.I).o0t!

.ts{l_t0t 2,ro.r -5¿7.S9.1

.r1ú¡¡2¡ I .o...r.. i .,rr-r,,, j ,., -a:o.

\
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5.. ESTAÍX' ANAIÍNCO DEL PRESUPT,ESÍO Of EGTESOS POR O¡SIFICAOó Ofr OSJEÍO DEL GASTO,
M(»TRANDO I¡!' M(X)IFICACIONES PiESUPUESTATTS A NIVEL CAPÍTUIO

DGT 01 f'E ENERO AL 31 DE DIOEMBRE DE 2O2O

¿

tt Rvtc r05 ?aR§olt¡Aus ¡116,71qlrr3; a50,@,@g

20oo 5206,2¡i5: t¡6, t21,550.ó¡ ¡t.8a9,952-5 29,8a,96G

taRvraro5 GE|'¡EñALCS 435,77¿¡!¡l.5: 329,3o¡¡mar¿ ú,39¡, 5&

m ¡¡5E¡É¡toas'
¡s¡Gn OOtaEl SU!9DrO3Y !¡8r,966@ L,154,tfr.25 711,06t^

5an tE aEs lTUEar¡s, í Jtll¡a a
wra¡6|lr.13 54.15t_974_:D 1.394.209¡ t,t21,51¿at

ÑWRs'óNPÚBUCA 1t,51t,5t1[ 5.1,r.ts78t 2,549,llr 9

lt.¿rtrJl¡.¡, 96.a19.la120

\

?

ffi corcEPro m' ffi motrccroles tm*^&m$tffi^[" ffiro srratnmr

GASfO rof L gr,r&,!r¡i¡: ari¿,ro¿ca 6trrr.991¡a r.rot¿rg,9ra-¡ ,,r-:o,ar.af,rtr,r"r,*,65 aao¿raíar 7!,ra!,5¡!c



N

\\

l1

k
'\\



t2

§

?

wl
rr0

PnEE (fStO rMt§fRs§As üolrs
ruIofiell)o -.*.-__- _..-_---



IJ

l3



\.l
\

\\

\M
\

\

7

14



15

to00 )fUOAÚBUC¡ 66,42¡,30O3' o 0q.5268,326-?¿ 1a¡38,6: aoi 95.a9ó,¡t15.d 8a,a17,1 7,

ú\
,-§\i

\J

a^/r6l rz^(ró oa r.a otuoa P!¡rica 26,49!p54.¡ 16,721Á75
AMORf|Z OóN Ot LA OEUDA tNlEitilA @á¡
A¡(frrrlrrr( n .rtnro 28.493,05424 644,¡tO4.9! 4J60,7ni.4! 26,224,575.54 6,r2q,.¡(

91101 2t 26,22!t7a.* 1929e,6É r: 6,925,01

92@ 1,974,n9 00t ,l )6: 1,607,049.1¡ 1,529,61?r 1-¡,a1tat

921C
II{IE¡a§ES DE LA OCTDA rNIEÁtrA COr{
N§fmrrd\r!E dtblló ,,,t7a,17t51 s:t¡taljo ó; !"ó07,0491¡ 1529,612 3¡ 77,1:t5.4

9?l0ritNTE RtStS Ot € RtOfTO 8Ar{ORrt t,rla,mg 0.fi an).6 1,607,049.¡t rJ29,612.X 11,a36At
9'ro0 603,4@ ( 0.0t J.9. 823,811.r¡ 

'4r,07r 
ü

f¿Lrr1d 7a7¡t!ü
,6,8004(

603,¡!O0( o0( ; 19i 76,aoo.

9ato¡a,ASIO Ot LA DTUDA PtaLl(A INITRNA 603,8@ Ct 0.ü t.9. 823,87rll 
'47,0n.ü

76,0000(

9900
aDtrroo5 0t tfRc¡cro5 fnc^E§

34,950¡6¡.61 0.( 7.051,2'r.d 66,841,8201: o,0c

3¡t,t50,6626r 0.lx 7,051,2:,0C'{ 6ó,t41¡aO! o(E

25,681,56.6' 0.tx r8,8r¡82t6 lrsi 18,8¡t!r65 0: 0.({

t91oll.5.L 0.q o0( t.0( 7,745,95'.q 2,7a5,57.( 0,1

9910{ 0-0t ,.0( a93,l9l lr
9)6l,On.q, 00( 2t5,910 t ¡r3,rl3r¡t u] a3.7133?a. 0

99l13tOf{I}Al r5l45 o(x 269,70¡.t ?69,r0(3q 269,70¿rt

99118
)rMs PRtta.lonf,t loctÁlfs Y

0.fx o.fi 156,960.ú 156,96O.q 0.oc

\

?



l6

6.. BAIANCE PRESUPUESTARIO

DE ACUERDO At ART.2 FRACC. II tEY DE DISCIPLIN.A FINANCIERA DE IAS
ENTIDADES FEDEMTIVAS Y TOS MUñ¡ICIPIOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DT 2O2O

INGRESO DEVENGADO

s795,2O3,244.6L

GASTO DEVENGADiI (!rc.pto .mon¡zrc¡ón d. h d6udr
s:6,163,424.8E)

s 8:r4,0s5,123.76

PRESUPUEÍARIO NEGAITVO

- 938,851,87e.1s

7.- MODIFICACIONES AT PROGRAMAOPERATIVO ANUAT 2O2O
DEt 01 DE ENERO AL 31 DE DIC]EMBRE DE 2O2O

Anexo I. Presupuesto Basado en Resultados y Programa Operativo anual modificado
2020.

PL rtaRo9tSaR 0a¡6fr. I I

,iruun¡¡ v ¡¡5o,*" a* irt.as,zoers i
asrut{To5 Dt t^ (¡PAMA I I

0.0()

o.m

;

o_oo

o,oo

o.@ iof

;-,;;-;,i,- - --'I a7.r31,5r3.o5

coilo MlroRAl¡tltúo 5:!2.51q263.71¡
I  INFñAI5IAIJCIURA i

Pr NE¡Oóñ, I I5 lcoiarMr¡oór¡ y uÉ(uqón I ¿c,zzqB.¡s I
bro¡¡APthr.rca I I

\

rr,5rarraar.23 a7Llt02-ü É1,095,!,r3.ra
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8.- MODIFICAC¡ONES A TA PLANTILLA DE PERSONAL
OET 01 OE EII¡ERO AL 31 DE DICIEMBRE OE 2O2O

1.- MSE

2.' CONS|DIMDOS

3.. CONTMTO

4,- FUNCIONARIOS

5.. EVEI{IUAES

958 20

350
4A:t 38

298 61

49

11

45

18

60

1,760 empleados
lal 1U12l2O2u ¡

9.- REiAC|óN DE ADQUTSTCIoNES DE BTENES MUEBTES
E INMUEBTESY BAJAS. ENEROA DIC]EMERE 2O2O

1.- Equlpo d. CómF¡to y de lecoohgfa. d. la l ¡ño.m¡c¡ó¡

2,- M.S¡lIr.rh y E$¡lpo lndus¡rt l

3.- Er¡barcaclor¡cs M8rltlnra§

4.- Sktema d€ Aire Acoodta¡o¡.do y C¡H"(.lóo

5.- Eqr¡po d. GcrrreÉióo Eléctrlce

5.- tvLqu¡n.rl. y Equlpo dc C-o¡lfrucctóo

7.- Equlpo dc Comunlr.cMñ y Rrdb

e lntelectu¿les

297,96ó.27

¡t63,18233

170,t49.36

107,t53.¡06

t762§.91
5{),(,(,o.(x,

19,2¡l¡,.51

7p00.(x,

\

$,f
/

Anexo II.- Desglose de relación
e inmuebles y bajas. Enero a diciembre 2020.

de adquisiciones de bienes muebles

Y otras que se contienen en el informe de los Estado Financie¡c s con números al 31 de
diciembre de 2020 que elaboro el área de la Tesorería, las que se incluyen en el Cuaderno de
Trabajo que se entregaron a los C.C. Consejeros preüo a la sesión.

En este momento la interrumpe el Ingeniero Roberto Villalobos Alcalde y manifiesta:
hasta este pmto la contadora presento el punto cuatro que fue los análisis de los estados
financieros al treinta y uno de diciembre, el segundo punto si
el punto del programa operativo anual dos mil veinte para

cle acuerdo que se dé seria

discusión adelante con el quinto punto.
integradoyvengaala

N" rIPO DE NOMINA

TorAtEs raoT r¡e I r83

N" CONCEPTO BAJAS
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Interviene el licenciado Adrián cruz vargas, miembro del con;ejo de Administración y
solicita la palabra y concedido que le fue manifiesta: antes de que vayamos a entrar al quintá
punto del orden del dia aprobado del programa operativo anual dos rnil veinte, quiero pédirle
a la contadora Marlene una aclaración en el punto cuaúo del orden del día dice presentación
aruílisis y probable aprobación de los estados financieros y presupuestarios con números al
treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, mi pregunta para usted contadora
¿anteriormente no fueron aprobados los estados financieros al dos mil veinte?, contestando
la Contadora Marlene Estrada Lozano: *no" continua el Lic. Adrián Cruz Vargas, no ok
gracias, quería decir que hay aprobaciones anteriores, uria pregunt¿ yo quiero comentarles a
ustedes arites de que enÍemos al número cinco, la pregunta es h;ry informe por parte del
auditor intemo de la CAPAMA, respecto a los estados financieros, mmo lo exige la Ley de
Aguas para el Estado Libre y soberano de Guerrero, en el articuh cincuenta que refiere y
que voy a citar artículo 50 el consejo de Administración, para el cumplimiento de los
objetivos del Organismo Operador Municipal tendÉ las atribuciones siguientes: y me voy a
fracción decima dice examinar y aproba¡ los estados fiflancieros y los informes que presente
el Director, previo conocimiento del informe del Auditor Intemo y ordenar su publicación en
el Periódico Oficial, del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal. pregunta, 

¿hay
informe del auditor interno sobre los estados financieros?, contesta la Tesorera contadori
Marlene Estrada Lozano *no', continúa en uso de la palabra el l_ic. Adri¡ám Cruz Vargas,
"No" bueno estaños er un estado de derecho y hay necesidad que preüo aprobar nosotros
los consejeros teng¿rmos que observar esta situación que en aras d,:l estado de derecho que
me refiero constreñirnos al cumplimiento del articulo cincuenta fracción decima de la Ley de
Aguas que rige, p¿ra que antes de que apruebe se considere esta jituación, señor Director
muchas gtacias.

Toma la palabra la Presidenta del Consejo de Administración Licenciad¿ Adela Román
Ocampo y manifiesta: que continúe la contadora y en su momento vemos lo del auditor,
viene siendo el contralor interno, veríamos estos puntos, interviene l.,ic. Adrián Cruz Vargas,
manifestando que hay un Contralor interno y un Auditor Interno, el Confialor Intemo
forme al Reglamento y el Auditor por parte del Ayuntamiento, retomando el uso de la
la Presidenta del Consejo de Administración dijo: ya veríamos esos puntos más adelante, que
continúe la contadora.

Retoma el uso de la palabra la contadora y continúa exponiendo sobre el estado analítico
de ingreso, explicando el estado analítico por fuente de financiamiento que son
principalmente los entes paramunicipales, exponiendo también el presupuesto de egresos a
nivel capítulos, detallando cada uno ellos y el monto autorizado. así también explico lo
relaüvo al presupuesto modificado y su monto, de igual forma dic a conocer el monto
presupuesto ejercido, informó el resultado del ejercicio y los rubros en los que se
ahorro presupuestario, por último presento el balance presupuestario de acuerdo a la Ley de
disciplina financiera, con balance presupuestario negativo, así tambrén expuso lo relativo al
Programa Operativo Anual dos mil veinte @OA) describiendo los proyectos de cada una de
las direcciones, con lo que termina s¡ presentación de los estados financieros y
presupuestales del ejercicio dos mil veinte, les hace de conocimierLlo a los CC. Consejeros
que la infonnación que se les proyecta esá contenida en los
entregaron preüo a la sesión, solicitando la aprobación. \

18

de trabajo que se



19

Acto seguido, el Secretario Técnico del Consejo manifiesta que después de la presentación,
se les pregunta ciudadanas consejeras y ciudadanos consejeros si es Ce aprobarse el progr¿rma
operativo anual presentado por la tesorera de la Comisión Marlene Estrada Lozano, en este
momento el C.P. Adalí Cruz López, Contralor, solicita hacer uso de la palabra y una vez
concedido manifiesta:

Intervención del C.P. Adalí Cruz López, Contralor General de la C,A.P.A.M.A., saluda
a la Ciudadana Presidenta y a los consejeros y manifiesta que es la pr imera vez que esta frente
al Consejo y en relación a lo argumentado por el consejero Lic. A<trián Cruz Vargas, se les
hace de su conocimiento que mes a mes se autorizan los estados furancieros y los cierres de
cada mes, los cuales se adjuntan al presente. --------------

Acto continuo interviene el Lic. Adrián Cruz Vargas, preguntado si es el contalor o el
auditor, una vez aclarado que es el Contralor General, le agrad,sce y manifiesta que la
autorización del conúalor para efectos de aprobación del consejo, no aplica puesto que la L,ey
574 del Estado Libre obliga al Auditor Interno que es el órgano de vigilancia que a propuesta
como lo prevé el articulo 57 es el órgano de contol de los organismos operadores de ahí que
con relación al 50 fracción decima el ente obligado para la aprobación de los estados
financieros es el Auditor lntemo que propone el Ayuntamiento y no rsted señor con todo
respeto contsalor

Toma la palabra la Presidenta del Consejo de Administr¡ción Licenciad¡ Adela Román
Ocampo y agradece al Confalor, da cuenta de la propuesta y marrifiesta que a reserva de
hacer llegar lo que propone el consejero Lic. Adri¿ín Cruz, somete a consideración de la
plenaria, a reserva que si hubiese algún problema que solucionrir aquí se encuentra lá
contadora presente y haría las aclaraciones pertinentes y somete a consideración la
aprobación, con la aclaración de que también coincide con el Licenciado Adrián Cruz y
comparte su opinión que se tiene que ser respetuosos del esado de derecho y ser
con todas las normativas que existen relacionadas con la CAPAN{.\, a reserva de hacerles
llegar el estudio y análisis que haga el Auditor Intemo, si estifui de acuerdo se somete a la
aprobación, solicitando que si estrín de acuerdo en aprobarlo en este dia y que quienes estén
de acuerdo alcen la mano para que se aprueh el diapóstico presentado por la contadora
Marlene EsEada Lozano, agradece y maniñesta que se aprueba por seis de los ocho presentes,
aclarando que de haber algo indebido, lo haría del conocimiento inmediato del consejo,
indic¿indole al Secretario Técnico continuar con la sesión.

Secretario Tecnico del Consejo, da cuenta a la Presidenta que des¡ru§s ds ¡¿bers.
la votación reglamentaria para aprobar o desechar el informe finarciero y Presupuestarios
con números al 3l de diciembre del año 2020; asi como del Progra:na Operativo Anual del
año dos mil veinte, informa que fue aprobado por mayoría de votos por los consejeros y
conseJeras.

La Presidenta del Consejo de Administración Licenciada Arlela Román Ocampo,
agradece al Secretario Técnico y le solicita continuar con el desahc'go del sexto ounto del
orden del día de presentación y discusión del esquema
fiscal dos mil veintiuno, concediéndole el uso de la palabra {, Drrector Comercial de la
Comisión Licenciado Andrés Mmzano Rodriguez.

)
19
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Dircctor Comercial Lic. An&és Ma¡zano Rodríguez dice: buenas ta¡des a todos con su
permiso señora presidenta, Director General, miembros de la Junta, antes de empezar con mi
exposición quisiera despedirme de alguna manera de la compai era regidora Licenciada
Rosaura que pronto nos deja de acompañar en su responsabilidad '. agradecerle que fuimos
compañeros de trabajo aquí en la CAPAMA de alguna manera, m uchas gracias regidora y
erpiezo con mi presentación que es el análisis y posible aprobacion para el ejercicio fiscal
dos mil veintiuno, la información comercial cuenta con cinco puntos , propuestas, del
presupuesto de ingreso estimados para el año veinte veintiuno políticas de ingreso y
progama de recaudación estimado para el año veinte veintiuno, presentación del esquema
tarifario y como último núme¡o de esta exposición, resultados y rer:audacíón de la campaña
anual de pago anticipado veinte veintiuno, como pnmer punto aqui tenemos un desglose de
la propuesta, del total que tenemos estimado de recaudación y vienen diüdidos en los
siguiente rubros el primero de ellos es el de productos divididos en redondeo, intereses
ganados en cuenta corriente, intereses ganados por inversión, lo sigu rente es ingreso por venta
de bienes prestaciones de servicio y ofos ingesos, este el grueso del ingreso que tenemos
estimado para la CAPAMA pÍra este año, el siguiente rubro es Ea¡rsferencias asignaciones,
subsidios, pensiones y jubilaciones, en este sub rubro está el derech,r de aprovechamiento de
aguas nacionales en el rubro noventa y tres de subsidios, este cs el rt:torno que podríamos ser
beneficiarios en caso de que tuviérarnos disciplina para hacer los pcrgos a los entes federales
en los siguientes cuadros viene la información mes a mes de lo antes mencionado que tienen
ustedes ahi a la mano en sus librillos, no me voy a detener mucho (:n esto porque ya es más
que nada son detalles, en el punto número dos tenemos las políticas de ingreso estimado y
programas de recaudación para el año veinte veintiuno, como les menciono tienen la
información ahi en sus librillos, voy a mencionar un par de estas políticas de ingreso que
hemos elaborado, se presentó al cabildo municipal el proyecto de ley de ingresos del
municipio de Acapulco de Juiírez, para el ejercicio fiscal veinte verntiuno en el cual vienen
las tarifas de agua a considerar para la elaboración del presente presupuesto de i
punto dos en el proyecto de presupuesto de ingresos se considera un sistema de
mensual de las cuotas por suminisÍo de agua potable de acuerdo al indice nacional de precios
al consumidor, haciendo de su conocimiento que la información que aquí se les desglosa, son
las que se incluyen en el Cuademo de Trabajo que se entregaron a lo; CC. Consejeros, preüo
a la sesión.

§

PROPUESTA DE PRESUPI.JESTOS DE INGRESOS ESTIMADO PARA EL EÑO ZOZI

COMISIÓI{ DE AGUA POTABTE Y ATCANTARITTAOO OET

MUNICIPIO DE ACAPUTCO ¡NGRESO

ESTlMADOINICIATIVA DE tEY DE INGRESOS PARA Et E'ERCICIO FISCAL

202t
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51 PRODUCTOS
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INTERESES GANADOS POR INVERSÓN s 1,080,0OO.O0

^

tq\

N
§

§

\

7 tNGREsos poR vENTA DE Brexes, pRsslrcró¡u o¡
SERVTC|OS Y OTROS TNGRESOS

S926,083,306.es

73 tNGREsos poR VENTA DE BTENES v pnesrncró¡r DE sERvtctos
DE ENTIDADES PARAESTATATES Y FIDEICOMISOS NO

_ __qllqEEsARralrs 
y No FrfiaNcrERos.

SERVCIOS AGUA POfABLE TASA O%

$926,083,306,99

s44?p86,tt¿E
SERVCIOS AGUA POTABLE TASA 16% 5284,974,353.62

SERVCIOS DE ALCANTARILLADO TASA O% 558,462,422.3O

SERVCIOS DE ALCANTARILLADO TASA 16% s47,196,269.86

SERVCIOS DE SANEAMIENTO TASA O% 52t,4t3,191.06
AGUA NO FACTURADA TASA O% S3.ooo.ooo.oo

AGUA NO FACTURADA TASA 16% S5,916,908.88

DRENAJE NO FACTURADO TASA O% 5 7,8t4.76

DRENAJE NO FACTUMDO TASA 16% s37,080.09

SANEAMIENTO NO FACTURADO TASA O% 574/,19i .32

PIPAS DE AGUA TASA 160I 514,287,197 .84

VENTAS DE AGIJA TRATADA TASA 16% 518,494.36

SEV. DE CONEXION DE AGUA POTAELE TASA OOIO 53,627,286.81

SEV DE CONEXION DE AGUA POTABLE TASA 16% s288,000.0o

SERV DE CON. DE ALCANTARILLADO TASA f/6 S3,931,200.00

SERV DE CON. DE ALCANTARILLADO TASA 15% S280,8oo.o1

GASTOS DE E]ECUCION TASA O% s339,916.71

GASTOS DE EJECUCION TASA 16%

vturt¡s y s¡rvc¡oNes rase oy.
111!Ti1
5392,872.64

RECARGOS TASA O"i6 ss,g¿¿,sse.¿t
RECONEX DE SERV. AGUA POTABLE TASA O% s1.736.081.05

RECONEX DE SERV. AGUA POTABLE TASA 16% 5240,371.42

MATERtAt DE coNExróN o% s2,4C[).oo

RUPTURA DE CONCREIO TASA O% S67,180.78

RUPTURA DE CONCRETO TASA 15% s15,392.14

MEDIDOR DE AGUATASA O% s1,0o0,0o0.00

MEDIDOR DE AGUATASA 16'¿ s760,00o.00

REV.D'PLANOSP'AUT.D'PROY.DES.HAB TASA O% $42,293.o4

REV.D'PLANOSP'AUT.DPROY-DES-HAB TASA 16% ss,s76.3s
PRESUPUESTO DE OBRA TASA OPl s95,31sAs
PRESUPUESTO DE OBRA TASA 16% s40,34033
CAMBIO DE DATOS AL PADRON TASA OP/6 ss72,095.88

CAMBIO DE DATOS AL PADRON TASA 16% s38,s8s.7s
SUPERV,OBRAS REDES INTER.D'AGUA TASA O% s131,s89.66
SUPERV.OBRAS REDES INTER.D'AGUA TASA 16% 52,400.00

DETECCION DE FUGAS EN TNTERTORES 16% I s2,400.00
REPARACION DE MEDIDOR TASA e/6 I 5390,773.74

REPARAcToN DE MEDIDoR TASA 16% y \ s65¡r?.4?

2l ñ.,--'

\



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TASA 15OI

CONSTANCIAS DE NO ADEUOOS TASA O%

CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS TASA 16%

REDUCCION DE DIAMETRO TASA E/O

MANO DE OBRA TASA O%

REUB. DE APARATO DE MEDIDOR TASA O%

REUB. DE APARATO DE MEDIDOR TASA 16%

15% FOMENTO EDUC. Y ASISTENCIA TASA tr/6

15% FOMENTO EDUC. Y ASISTENCIA TASA 16%

AUT.D'PROY.D'CONSTRUCT.D'REDES TASA O/
AUT,D'PROY.D'CON5TRUCT.D'REDES TASA 16%

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TASA O%

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TASA 16%

sOL¡CITUD DE INSPECCION TASA O%

SOLICITUD DE INSPECCION TASA 16%

BUSQUEDA DE DATOS TASA O%

SUSQUEDA DE DATOS TASA 16%

BAJA DE TOMA TASA O9l.

BAJA DE TOMA TASA 16%

SUSPENCION DE TOMA TASA O%

SUSPENCION DE TOMA TASA 15%

USO Y APROV. DE INF. AGUA TASA O%

USO Y APROV. DE INF, AGUA TASA 16%

USO Y APROV. DE INF. DREN. TASA O%

USO Y APROV. DE INF. DREN. TASA 16%

PAGO DE GAFETE TASA O%

LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS 16%

2C¿ PENALIZACION POR CHEQUE DEVUELTO 0"/6

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,

P€NSIONES Y JUBILACIONES

DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES (PRODDER)

22

s53,963.15

s10,000,000.0o

Slo,ooo,ooo.oo

ESTUDIO DE FACTIBITIDAD TASA E/O

d

\

S4,646.9s

53 ,792,993 .27

s 139.43

S13^51944
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POLÍTICAS DEL INGRESO:

L Se presentó al Cabildo Municipal el proyecto de Ley de Ingesos para el Municipio
de Acapulco de Juarez para el Ejercicio Fiscal 2021 en el cual incluyen las tarifas de
agua consideradas para Ia elaboración del presente Presupuesto de Ingresos.

2. En el proyecto de1 presupuesto de ingresos, se considera un sistema de revisión
mensual de las cuotas por suministro de agua potable de acuerdo al Índice
de Precios al Consumidor, para lo cual se estima una disnrinución en
con el presupuesto del año 2020 debido a las afectaciones por la
Sanitaria por el COVID-I9 de 6.1%o

J.

5.

Con base en la información estadística del año 2020, relatir a al número de usuarios,
los volúmenes y los importes que se facturaron para cada un,.r de los tipos de servicio,
se determinó un crecimiento del 10% en Ia facturación mensual para el año 2020.

Se tiene estimada una recaudación del 88.59 % de la factu¡ación mensual

Se estima un monto de facturación no procedente de un 27o rlue se refactura (ajustes).

Se considera un incremento de 3% de usuarios al padrón general, lo cual genera
ingresos por concepto de contratos, incluyendo los derechos de uso de la
inf¡aesEuchua hidráulica y alcanta¡illado.

7. Se determinó elaborar un proyecto de presupuesto de ingre ios (sin IVA) a la
la inflación para el año 2020, miis las acciones programadas en el tanscurso del año,
bajo los siguientes cantidades y porcentajes de participación

4.

6.

1

OñGEI{ f'EL I GRESO

Recaudadon por f¿ctrrác¡ón

Recaudac¡ón por Pago Ar*i cÁpado 2V21

lEÉso por Coné)dones de Ag.¡a, DEnaje y Uso y
AprD\ccham¡ento de h ffiaGstualt .á

Téribs Adrir stratilos

De\Dlt¡ción por §R

[¡ PORÍE

830,569,576.86

4r;,000,000.00

16,000,000.00

1 r.513,730.13

1:2,000,000.00

l'r,000,000.00

10 0@,000 00

PORCENTA'E

88.59%

4.80%

1.71

1.23%

1.249Á

1.17

1.07%

\

?
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Para cumplir con el presente Presupuesto de lngresos y mejorar la Eficiencia Comercial se
tienen programadas las siguientes acciones complementarias para el ejercicio 2021:

l. Atención al pago puntual en la facturación mensual proc urando que los usuarios
cumplidos vayan en incremento, para ello se supervisará el puntual reparto mensual
de recibos.

2.

3.

5.

Atención y gestión de cobranza permanente e intensiva a la ca¡tera vencida con 120
mil üsitas domiciliarias de notificación y suspensión de los sewicios.

Fortalecer el Depafamento de Ejecución Fiscal e intensificar los créditos fiscales
mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Para este año se ha elaborado un programa de seguimiento especial e integral en
micromedición y gestión de cobranza a los principales 1300 usuarios.

Se tienen consideradas las sigüentes campañas de recaudac ón:
a. Dos campañas en el cr¡rso del año de descuento de 10,)% en multas y recargos.
b. Una campaña de prescripción de adeudos en la que:,e ofertara el pago de los

últimos 5 años cancelando los
Fiscal Municipal.

c. Campaña de fur de año con el
consumos".

meses excedentes considerado en el Código

programa de "Pago anticipado a cuenta de

ó. La instalación de 2,000 medidores para el increment.r el porcentaje

7.

micromedición en las zonas consideradas con servicio contirruo principalmente en la
zona baja de la ciudad, Fraccionemiento las Brisas, la Zona Diamante y demás
fraccionamientos residenciales.

Se tiene considerado renovar la micromedición con cl uso de dispositivo electónico
para darle mayor certidumbre a la factu¡ación mensual.

Con la conexión de tomas domiciliarias en las colonias que l'ueron beneficiadas en el
Valle de la Sabana que se llevaron a cabo con recursos del fondo Español, se tiene
proyectado la incorporación de 3,000 nuevos usuarios a travé s de la regularización de
nuevas contrataciones, considerando que se autorizó la condonación de los confatos
para estas colonias.

Revisión permanente de los consumos a los grandes consurnidores y determinación
de crédito de agua no cobrada.

10. Programa intenso para la regularizacipn de tomas sin contrato en colonias urbanas y
subu¡banas. / I

I I . Solicitud de pago de los adeudos { Gobiemo

24
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.1.

8.

9.

154 millones de pesos.
Municipal ,-iobierno del Estado por

§

$
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Las farifas N0 tienen incremento tal y como se aprecia en las columnas "Tarifas en
M3 en UMAS", en donde se muestra que en cada año son los mismos valores, solo se

van actualiz¿do con el valor de la Unidad de Medida Actualizacla que el INEGI
publica al inicio de cada año. --------------

ESQUEMA TARIFARIO 2019.2021

ENERO ZO19 Eñ€no 2020

LEY DE INGRESOS NUMERO 172 LEY OE INGR€SOS NUMERO I.37

VALOR UMA 84.49 vAtoR t MA 86-8a d
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4255

47.61

0.34

0¡5
0.50

0.56

30.2t

a0,a5

/u.96

50.t5

Intervención de la Consejer¡ l¡ Lic. Rosaura Rodríguez Carrillo; le hago un
reconocimiento a los Ciudadanos de Acapulco, porque a pesar de a pandemia han seguido
pagando los servicios como son el Predial del 2021, a pesar de la situación de crisis, falta de
empleo, están pagando sus impuestos, en general en CAPAMA tanrbién esüln pagando sus
recibos de agua por lo que es aplaudible a los y las Acapulqueñr,s, por lo que pido a los
Directivos den buen uso de los recursos de los Ciudadanos y atiendan en lo posible sus
necesidades, por lo que agradezco a este Consejo la oportunidad de fabajar y reconocer la
labor de todos, yo me retiro diciendo muchas gracias.--------

Toma la palabra la President¡ del Consejo de Administración Licencieda Adeta Román
Ocampo y dice: tiene el uso de la palabra la Regidora Mayra Reyn,r. ----------

Regidora Lic. Mayra Reyna Resendiz, éxito compañera mucho éxito la verdad
como siempre, yo nada más para dejares que fue un placer estar aquí contigo §

2
constancia de que tengo muchas pero las

SERVTCTO COMtSCtAL

f ¡¡FA Mt t¡ f^itf i/B Ex ¡lflFAr¡! c¡r,

,
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t01

t01
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T¡¡r¡ L:t E{ tfi¡f¡ itr¡ Er{

lo¡
50¡
tm¡

!
tl
51

0.29
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Interviene de nueva cuenta Ia Presidenta del Consejo de Adm inistracién Licenciada
Adela Román Ocampo y dice: muchas gracias si alguien más quisiera hacer el uso de la
palabra en caso contrario pasa¡iamos al siguiente punto.

Secretario Técnico del Consejo, Ingeniero Roberto Villalobos Aloalde, les pregunta a las
Ciudadanas Consejeras y ciudadanos Consejeros si es de aprobars e este esquema tarifario
presentado para aplicarse en el ejercicio fiscal del año 2021, solicitándoles levante la mano
en caso de aprobación: Ciudadana Presidenta después de haben;e realiz¿do la votación
reglamentaria para aprobar o desechar el esquema tarifario que se aplica¡á en el año 2021, le
informo que este fue aprobado por unanimidad de votos por los consejeros y consejeras
presente.

Acto seguido, la Licenciada Adela
Administración: solicitó al Secretano

Román Ocampo, PresirJenta del Consejo de
Técnico del Consejo de ALlministración, continuar

con el desarrollo de la sesión.

Secretario Tecnico del Consejo Ingeniero Robeto Villalobos Alcalde, dijo: a continuación,
se pasará al desahoqo de séotimo ounto del Orden del Día. ltopuesta del Programa
Operativo Anual POA 2021 y Presupuestos de Ingresos y Egresos de 2021 presentado por la
Tesorera Marlene Estada Lozano, adelante.

Tesorera C.P. Marlene Estada Lozano: si, buenas tardes como üel.on el Licenciado Andrés
Manzano, presentó la propuesta de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, yo les voy a
presentar la propuesta de presupuesto de egresos por clasificador dcl gasto para el ejercicio
2021 a nivel capítulo, el capítulo mil es servicios personales, capitulo dos mil materiales y
suministros, capitulo tres mil servicios generales, capitulo cualro mil transferancias y
asigaaciones subsidios y oÍas ayudas, capitulo cinco mil bienes muebles, inmuebles e
intangibles capitulo seis mil inversión pública y capitulo nueve mil deuda pública,
un monto propuesto presupuestado de egresos de novecientos treinta y siete millones-
cuatrocientos noventa y cuatro mil Eescientos sesenta y seis punto [oventa y nueve, en esta
siguiente diapositiva les presentamos la propuesta de presupuesto cle egresos por proyecto,
en proyectos de la dirección general, de la dirección financie a, dirección comercial,
dirección operativa, direccíón técnic4 dirección de gestión ciudad;,na y el proyecto número
siete que es el proyecto PRODDER que está conformado por la dirección operativa y la
dirección técnica dándonos un monto total de novecientos treinta y siete millones
cu:rtrocientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y seis punto noventa y nueve,
plantilla de personal del proyecto es para el 2021 es una plantilla e.aborada proyectada
su autorización de cuatrocientos sesenta millones que son servicic,s personales de plantilla
laboral más oEos conceptos por prestaciones de servicio personalei y aqui está el tabulador
de sueldos y salarios para el ejercicio 2021 aqui nada más les estoy presentando las categorías
en los cuadernillos üenen todas las categorías ya con los montos y aqui esüá la propuesta de
egresos para el ejercicio 202 l, informándoles que la información qtre se les esá proyectando
en este momento, es la que está en el cuademillo que tienen en sru manos que preüamente
se les hizo egar, espero que la aprueben.
PRESUPUESTO DE EGRESOS A
GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL

\
A).-AMVELCAPÍTULO

EL CLASIFICAI)OR POR OBJETO DEL
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TERIALES Y SUMINISTROS 62,900,315.91

370,tL6,O5t.72

BSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

30,96?,749.36

B). - PRESUPUESTO DE EGRESOS ATENDIENDO EL CLASIFTCADOR pOR OBJETO
DEL GASTO A NIVEL PARTIDO ESPECÍFICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2O2I \

PARTIDA CONCEPTO P,RESUPUESTO
AUTORIZADO

1000 460,000,000.00

I l30r SUELDOS SINDICALZADOS 83 ,927 ,217 .25
1t302 SOBRESLTELDO VIDA CAR{ 83,927,217.25
I 1303 SUELDOS FTNCIONARIOS 7,438,286.40
I 1304 SUELDOS CONTRATO MANUAL 5t,282,290.64
I 1305 SUELDOS EVENTUAL 23,634,986.29
13 101 QUINQUENIOS POR ANTIGÜEDAD 5,348,349.60
13201 PRIMA VACACIONAL 4,302,0O2.22
t3202 PRIMA DOMINICAL 897,974 40
13203 AGUINALDO 55.039.084.92

_\§13301 HORAS EXTRAS 5.433.t 63 68
13401 COMPENSACIONES r 2,830,050.32
14101 APORTACIONES ISSSTE CUOTA FEDERAL 8,000,000.00
14t02 APORTACION ISSSTE CUOTA GUERRERO 33.000.000.00

\

14103 CUOTA IMSS APORTACION EMPRESA 9,000,000.00

l44Ot
15201

qc_lEq!ErlpA
INIQUTTOS E N.TDEMNZACIONES

2,500,000.00
2,968,013.88

t 5401 PERMISOS ECONOM]COS 4,022,594.06
15402 VACACIONES , 543.t79 24
15403 s.R. Ft NCTONARTOS // 250.000.00
| 5404 I,S,R. EMPLEADOS // f 7,250.000.00

28
-T---

BIENES MUEBI.!S, INMUEBLES E
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15405

15406
DESPENSA
GUARDERIA

- 3,648962.40
7.200.00

d

I5407 PRESTACIONESCONTRACTUALES(PS) I I.210.08
15902 BECAS DE ESTUDIO 139 00
I 5903 BONO DEL DIA DEL BUROCRATA 4-765.500 00
15904 EONO DEL DIA DE LA MADRE I,339.500 00
15905 BOJ.¡O DEL DIA DEL PADRE .00
15906 PAQUETEESCOLAR 54,600.00
l6l0l PRTVISION SOCIAL 40.685.353.37
ITIOI ESTIMULOS 00

PARTIDA CONCEPTO
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
2r lor bnrcrN¡, 844,U6.00

Afo¿_ EaqEAs ¡rENogqs »e oncñÁ-
2t2ot irrwn¡sos V ron-r,r¡s oHcler_ss - 44,100.00

32,500.00
2I4OI I\,ÍATERIAL DE COMPUTO 917,5m.68

MATERIAL t"rpn¡§o r n*pontr,taciñ
215ol Dlcnel 14,000.00

Eeurpos l,mNonrs or rscNor.ocrA DE
21402 iA INFoRMACToN y coMUNtcAcIoNEs
2IóOI Á,SEo Y LIMPIEZA

18,000 00

1.738.900 002lsol GAFETES I cnro¡Ncteles- 25.000 00
22IOI PRODUCTOSALIMENTICIOS 730,500 00
2380I MEDIDORES 2.000.000 00
24IOI PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 724.000.00
2420I §EMENTq Y PRODUCTOS DE CONCRETO ln&roooo=:
24301 CN-,YESOYPRODUCTOSDEYESO 6,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 50.300 00
24501 \'IDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO I 1.000.00
24601 MATERIALELECTRICO I ,125.ó50.00

ioTRos MATS Y enrs o¡ co¡¡srnt¡cc y
24907 RrP 762,850.00

2I4I FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 9.700.00
25301 MEDICAMENTOS loó.soooo 7
25401 MATERIAL MEDICO ?s6.oooo0 -----t
25501 MATERIAL DENTAL Y DE LABORATORIO - 8onoooo 

---------1

2s60t rmnes snvtÉtrcA, HULES y oep¡vnoos 3,394,200.00
25901 ]LORO GAS 2,850,000.00

\ a-\r

25902 HIPOCLORITO DE SODIO 3 ,000,000. 00
25903 SULFATO DE ALUMINIO 3,000,000.00
25904 COVEFLOCKPOLIIVÍEROP/AGI]A 2,400,000.00
zsqos Drvsnsos MATERTALES oulMrcos 3,302.300.00
25906 COVEFLOCK POLIMERO P/LODO 6.000.000 00
25907 COVEFLOCK POLIMERO P/POLVO 6.000.000.00
25908 OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO 219.¿m0.00
26IOI COMBUSTIBLES il-143.020 23 //

29
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26102 LLTBRICANTES 718,400.00

Z

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD 294,240.00
27 401 PRODUCTOS TEXTILES 9ó,000.00
2910 r IIERRAMIENTAS MENORES ¿101,275.00

29201 REFACC Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 36,000.00

2930 r

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE MOBILIARJO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION

23,600 00

29401
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO 102,@0.00

29501

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y
DE LABORATORIO

9,600.00

2960t NEUMATICOS 475,800 00

29602
REFACC Y ACCESORIOS DE EQPO DE
IRANSPORTE 1,1I 1,694.00

29801
RXFACC Y ACCESORIOS MENORES PARA
MAQUINARIA 6,545,550 00

29901
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
OTROS BIENES MUEBLES 26,500 00

3l l0l ENERGIA ELECTRICA 221 ,037.080 00
31401 IELEFONOS 1281,010 00
3r501 TELEFONIA CELULAR 660,000.00
3r801 3ORREOS 1 14,500.00
32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 844,000.00
32601 RENTA DE MAQUTNARIA 12,964,000.00
32602 RENTA DE PIPAS 2,400,000 00

32604
ARRENDAMIENTO DE CAJEROS
AUTOMATICOS

-,rr.l5500----=

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,000.00
33101 GASTOS POR ruICIOS LEGALES 12,000.00

33r03
SERVS. LEGALES, DE
CONTABILIDAD,AUDITORI 84,000.00 sESTUDIOS YPROYECTOS PARA AGUAS
RESIDUALES I,380,000.00

33401 SAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 45,000.00 N

§

33601
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATWO,
FOTOCOPIADO 124s,800.00

33902 SERVICIOS MEDICOS 185,@0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS 2,945,845.24
34301 IRASLADO DE VALORES 2,100,0m 00
34401 FLANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS 10,000.00
34501 SEGUROS Y FIANZAS r,31ó,852.75

35101
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EDIFICIOS 171,500.00

35202
MANTTO. Y REPARACION DE EQPO,
FOTOCOPIADO 35,000.00

35302
MANTOYREPARACIONDE \
RADIO/COMUNICACIÓN 1,000; 1

30
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35304
MANTTO Y ACTUALZACION DEL SISTEM
DEC 212,500.00

3,000.00

\k
§\>
6

§\\ar

\

7

35401

TNSTALACION, REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
TNSTRUMENTO MEDICO Y DE
LABORATORIO

35501
MANTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
IRANSPORTE 1,645,600.00

35701
MANTO Y REPARACION DE EQPO.
TNCENIERIA 31 0,000 00

35702
MANTO Y REP DE MAQ Y EQPO D
ICONSTRUCCION

1,887,000.00

35703
MANTO Y REPARACION DE
inpnnc,N,flgl.ires 26,600.00

35705
MANTTO. Y REP. DE MANTENIMIENTO
MECANICO 10,000.00

35706 MANTTO. Y REP. DE EQUIPO ELECTRICO 376,000.00

35709
MANTTO, Y REP, DE PLANTAS DE AGUAS
RESIDUALES 100,000.00

35710
MANTTO Y REP DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE 240,000.00

357t1
MANTTO Y REP DEL SIST. DE
ALCANTARILLADO 50,000.00

36101
DIFUSION POR RADIO, TV YOTROS MED
GUBERNAMENTAL 42,000.00

36202
DIF. POR RADIO Y TV PiPROMOVER VTA
SERV 104,000.00

36901 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 29.7ñ OO

37101 PASAJES AEREOS NACIONALES 16,000.00
37201 PASAJES LOCALES 1,324,100.00
37202 PEAJES LOCALES 19,150.00
37203 PASAJES FORANEOS (AUTOBUS) 33.000.00
37204. PEAJE FORANEOS 43,000.00
37501 VIATICOS 144,400.00
37 502 ALIMENTACION 53,400 00
37503 HOSPEDAJE 54,500.00
37901 PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO 2,000 00
39101 PARA FIJNERALES 790,000.00

39201
DERECHO POR USO Y APROV DE AGUAS
NAC. 21,10É,721 .24

3920?
DERECHO POR DESCARGA DE AGUAS
RESIDUALES t3,675,725.96

392.03 IENENCIAS Y PLACAS 2,919,546.36
392tO GASTOS LEGALES (Por Ejecución) 10,000.00

39213
TRAM. DE PRORROGA DE TITULO DE
CONCESION 15,000 00

39401
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR
AUTORIDAD 18,000.000 00

39501 MULTAS Y RECARCOS 29,031,833.55 A
39502 ACTUALIZACION 16,205,036.73 //

3l

¡



3980I ,I5% PRO.TURISMO

39802 t5% ECOLOGIA
3rsot--E"/" s/ NoMnrAs
39804 iI5% EDUCACION Y ASISTENCIA SoCIAL
39902 OTROS SERVICIOS GENERALES
39903 CARGA DEAGUA A TERCEROS

ASIGNACIONES,
Y OTRA§ AYUDA§

¿I4IOI AYUDAS SOCIALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

5I IOI MOBILIARIO Y EOUIPO DE OFICTNA
EQUIPO DE INGENIERIA DIBUJO Y

5IIO2 PROYECTO
5I5OI MOBILL{RIO Y EQUIPO DE COMPUTO

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
5I90I ADMINISTRACION

€1ql
56201

:TNSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO
MAOUINARIA Y

5640I ]SIST. DE AIRE Y ACOND. Y CALEFACCION
5650I EOUIPO DE COMTNICACION Y RADIO

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,
5660I APARATO
56701 HERRAMIENTAS
59103 SOF|WARE

LICENCIAS INFORMATICAS E
59?OI trNTELECTUALES

6140I CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO

9IIOI CAPITALCREDITOBANORTE
92IOI INTERESES DE CREDITO BANORTE
94IOI GASTOS DE LA DEUDA
99102 AGUINALDO DE EJERCICIO ANTERIOR
99I IO PROVEEDORES VARIOS

TOTAL PRESLTPUESTO
DE EGRESOS

937,,494,366.99

32

39601
trNDEMNZACIONES POR D
TERCEROS 390,000.00

1.069.687.82

1,069,687.82

7.136.371.43

242.000.00
150.000.00

70,000.00

70.000.00

6,144,250.00

774.000.00

55,000.00

7.000 00

56,000.00

25,000.00

210.m0.00
72.000.00
25.250.OO

335,000 00

I 15.000.00

10.000 00

1 ,600,000 00

000.00

749.36
25.059.80

71.436.80
523.893.59

15.000.000.00

437.359.t1

MANUAL DE POL CAS DEL GAS tO 2021

INTRODI]CCIÓN
Los recursos del presupuesto son limitados y las necesidades requeridas
brinda¡ un servicio oportuno e idóneo son inmensas, es por ello que

\

§

?32
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se emite el presente manual de "Políticas del Gasto" para la com,sión de Agua potable y
Alcantarillado del Municipio de Acapulco.

Ias presentes políticas contienen los Lineamientos para efectuar los tr¿á¡nites necesarios para
la solicitud, tr¡imite y ejercicio de los recursos financieros y presupr,estales.

Establece los métodos y requisitos a los que habrá de sujetarse la do< umentación justificativa
y comprobatoria del gasto, mismo a los que deberrin sujetarse los directores, subdirectores,
jefes y encargados de departamentos, y en general todo servidor público que maneje recursos
monetarios.

Lo anbrior permitirá garantizar un maneio transparente y elciente de los recursos financieros y
presupuestales, bajo el contexto de racionalidad, eficiencia, efcacia, economía, transparencia y
honradez para salisfacer los objetivos a los que eslén deslinados, por lo gue c impoñnte ústacár
que h rxponsúilUad dd Di¡er;lw do Finanzas se ta&rce únicamente u adminbter y otoryer
los recursos fhencleros y presu¡leshros a cada una de las un idades Administrativas y operaüvas
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco.

El Sqvidor Público qrc solicite, auttice o ejtza recwso monetario y presuyesht ante la
Dirxción de F¡nanzes, es,tá úlgado a dar esticto cunptiniento e las ncrmes vigenfes, y sg
incumplimiento será motivo de fincamiento de las responsabililades a que haya lugar, asi cono
establece la Ley 465 de Responsabilidades Admin¡strativas para el Estado de Guenero.

OBJETIVO

Optimizar los recursos con los que espera contar el Organismo basado en una p
distribución de los recursos materiales, hum¿nos y fmancieros; en función de ehcientar--
servicio del suminisúo de Agua Potable a la Ciudadania.

CRITERIOS DE ELABORAC IÓN

Para la elaboración de este proyecto de presupuesto para 2021, se aplicaron los principios
básicos de racionalidad y austeridad del gasto de acuerdo a la situac rón económica actual
Organismo Operadoq así como el cumplimiento a las disposiciont:s del Gobierno F
Gobierno Esrrtal y Gobierno Municipal para la aplicación del Presupuesto Basado
Resultados.

\
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Las Políticas y Ejercicio del hesupuesto para el2o2l son de obsen ancia general, aplicable
a todas las unidades Administrativas y operativas de la comisrón de Agua rot ol. y
Alcantarillado del Municipio de Acapulco (cApAMA); así como para todas las Entid¿des
Públicas o Privadas, que desarrollan proyectos o mantienen relación contractual y
presupuestaria con el Org¡nismo del 0l de Enero al 3l de Diciembre de 2021 .

2.. RICTIRSOS

2.I. El Presupuesto de Egresos de la CAPAMA, representa un insr rumento gubernamental
cuyo ejercicio materializa la recaudación del organismo en servicios, obras y acciones,
atendiendo las prioridades del Programa operativo Anual, en funció,n del plan de Desanollo
Municipal, en base a los diversos proyectos realizados para dar cunrplimiento a las metas y
objetivos establecidos, los RECURSOS son pROpIOS.

2.2. El Presupuesto Autorizado (PA) para 2021, está integrado por Montos Específicos
Mensuales (MEM) distribuido en cada unidad Administrativa y tlperativa, confoime a la
estructura que señala el Reglamento Interior de la cApAMA, y a su vez por cada partida
Presupuestal @P) creada conforme a los Lineamientos del clasificaclor por objeto del Gasto,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONhC).

\

3.. NOR}TATIVIDAD

Contabilidad Gubemamental, Constitución Política del Estado Libre v Soberanode

El Presupuesto Autorizado (PA) estri constituido con recursos propios de la cApAMA, por
lo que estiá sujeto a lo dispuesto en la constitución política de Los Eirados unidos Mexicanos
arl. 134, en la hy Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haccndaria, Ley General de

ryy 454 de Presupuestario y Disciplina Fiscal del Estado de 
'Gueo"ro, 

Ley 46iñ
Responsabilidades Administ¡ativas para el Estado de Guerrero, Ley de Aguas para el Estado
Libre y soberano de Guerrero Numero 574, Ley Numero 207, de Transpareniia y Acceso a
la I¡formación Pública del Estado de Guerrero, Ley Numero 468 de Fiicalización superior
y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero, ky Numero 230 de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de servicios y Aóninistración de Bienes
Muebles e Inmuebles del Estado de Guenero, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, y Reglamento Interior de la CA pAMA, por lo que eJ

incumplimiento de las políticas del mismo, representa un fincamienro de responsabitidides.

4.- EJERCICIO Df,L PRESTIPTiESTO

4.1. El ejercicio de los Montos Específicos Mensuales (MFIM) de cada unidad
Administsativa y Operativ4 estará sujeto al Orden siguiente:

(a) Existencia de la Necesidad conforme at programa operativo Anual y las metas
y objetivos establecidos;

(b) Cumplimiento de la Normatiüdad,
(c) Existencia de disponibilidad de recursos monetarios en CAPAMA 1?
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(d) Existe un Número de Pafida hesupuestal para cada Olrjeto de Gasto registrado
en el Catiilogo Contable y Presupuestal del Organismo.

(e) Cada Unidad Administrativa, conocerá a más t¿¡dar al 31 de diciembre el
Presupuesto Autorizado (PA) a ejercer para el ejercicio ñscal 2021, así como
sus Montos Específicos Mensuales (MEM) por Capítrfos y partidas
Presupuestales (PP), que le corresponde.

(f) El capitulo 1000 servicios personales y partidas de Impuestos 39g01 15% ko
h¡rismo, 39802 15%oEcolosa,39803 2% S/Nominas y 39804 15% Educación y
Asistencia social, el presupuesto está distribuido en 

"ádu 
uoidad ed*inistrativá

y Operativa y su ejecución, confol y seguimiento será realizado por la Unidad
Admini st¡ativa de Recursos Humanos.

(g) Las partidas que integran el Capitulo 2000 Materiales ¡, Suministros, Capitulo
3000 Servicios Generales, Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles, el presupuesto esuí distribuido en cada L nidad AdminisÍativa y
Operativa y su ejecución, confol y seguimiento será ;:esponsabilidad de cada
unidad que realice el gasto.

(h) Las partidas que integran el Capítulo 4000 Transf,:rencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas, el presupuesto quedo distribuido únicamente en la
1001 Dirección General y 2001 Dirección de Finarzas.

(i) Las partidas que integran el Capítulo 60O0 Inve¡sión pública, el presupuesto
quedo distribüdo ú! camente en la 5001 Dirección Técnica.

O Las partidas que integran el Capítulo 9000 Deuda Public4 el presupuesto
quedo distribuido únicamente en la 2001 Dirección de Irinan.¡s.

4.2. La aphcación de las partidas en los Montos Específicos Mensuales
responsabilidad de cada Unidad Administrativa y Operativa de la ('AI)AMA y se
en base a su Programa operativo Anual (PoA) Autorizado, en materia de sotóitud y
comprobación, será a partir del dia l' de Enero de 2021, sujetríndose a lo disponible de formá
mensual.

4.3. Existe un numero de Partida Específica las cuales se encuentrar) constituidas conforme
a los li¡ea¡nientos establecidos por el coNAC en función del clas ificador por objeto del
Gasto por los capítulos de:

1000. Servicios Personales.
2000. Materiales y Suministros.
3000. Servicios Generales.
4000. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ,ryudas.
5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
6000. Inversión Riblica.
7000. Inversiones Financieras y Otras provisiones.
8000. Participaciones y aportaciones.
9000. Deuda Pública.

4.4- El ejercicio de los Montos Específicos de las partidas Mensuales (MEM) no debe
exceder los Límites señalados en la calendarización, y en los casos en que por la naturaleza
del Gasto, así lo requiera, el sobre ejercicio de los Montos Específicos Ménsuales (IrdEM),
se cargará en forma directa al Monto Específico Mensual

\
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posterior al ejercicio, mismos que deben de ser requeridos por solicitud de transferencia en
sistem¿ formato de autorización de presupuesto y copias de soportr:s correspondientes.

4.5. cada unidad Administrativa y operativa, conocerá el Estado Analítico del Ejercicio del
Gasto Presupuestal (EAEGP) por partida, dentro de un periodo de 15 días posteriores al
periodo ejercido. Las variaciones en las partidas presupuestarias en el ejercicio de los Montos
Específicos Mensuales (lrEM) podrán deberse a casos fortuitos, clesastres naturales ó por
situaciones emergentes no consideradas dentro del presupuesto autorizado.

4.6. El ejercicio de los Montos Específrcos de las partidas Mensuales (MEM) se realizará en
los horarios, formas y normatividad vigente, establecidos por la Dirección de Finanzas y bajo
la supervisión del Órgano de Control Interno de Ia CAPAMA.

4.7. El Pago de las partidas específicas en los Montos Especificos dc las partidas Mensuales
(MEM), se realizará en las formas est¿Ussld¡s por la Dirección de Finanzas, y por los medios
autorizados ügentes.

4.8. Pa¡a la habilitación de una Partida de nueva creación, esta deberá ser solicitada por oficio
donde se justifique e indique la entidad, proyecto y partida, a habilitar y la codificación de la
entidad, proyecto y partida que va a subsidiar, dirigido al Del»rtamento de Con[ol
Presupuestal y Análisis, con copia a Ia Dirección de Finanzas.

5. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PRE;{UPTIESTO DE
EGRESOS 202I.

El Servidor Público de cada una de las áreas (directores, jefes y encargados de departamentos
o responsables) formulara y tamitara de manera ágil, responsable v legible los diferentes
tiimites de solicitudes de presupuestos requeridos por el iirea ccrrespondiente, para su
recepción, reüsión y registo para tnimite de pago, cumplielrdo con los soportes
documentales que compruebe y justifique el gasto. Con el propósito tle hacer nuis efectivo y
transparente el ejercicio de los recursos.

\

Difundir en tiempo y forma la información de orden administarivo a las áreas. 
1-A

Mantener comunicación continúa con las ¿ireas, con el fi¡ de agilizar los r¡ímites ae §SI r
adquisición, servicios y atención. -.-<:i

El Dr¡ector de Finanzas y/o Tesorero (a) General, no autorizara gasto alguno que no esté
debidamente justifi cado y comprobado.

La documentación original se entregará en custodia y quedara asentada en los registros
contables del departamento de contabilidad general. Así mismo deber¿ín integrar las pólizas
de cuentas de orden.

Para la autorización de transferencia compensada de presupuesto, u¡r icamente se so
vía telefónica, cuando la documentación soporte no cuente con la finna del

\
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Para las solicitudes de fansferencia compensada de presupuesto, la comprobación soporte
serii: formato de autorización de presupuesto (ATP), copia de requisición validada por el
departamento de oontabilidad general, copia de factura con nombres y f,rmas, copia de
cotización y copia de algri,n otro docnmento que jmtifique el gasto.

cuando las compras sean realizadas a través de Requisiciones, el ¡rroceso administrativo lo
ejecutara la Unidad Adminisfiativa de Adquisiciones, cumpliendo con las normativas
vigentes.

El cont¡ol y seguimiento de los conceptos de Combustible, Telelbnía Celular, Seguros y
Fianzas, Tenencias y Placas y Productos Alimenticios (agua de ganafón), el proceso
administrativo lo ejecutara la Unidad Administrativa de Servicios Generales y demás
procesos adnrinistrativos que se generan en dicha Unidad.

El control y seguimiento de los conceptos de Energía Eléctrica y Teléfonos fijos, el proceso
administrativo lo ejecutara la unidad Administrativa de contabilidad General, además de los
reembolsos, comprobaciones de gastos y demils procesos adminisÍativos que se generan en
dicha Unidad.

El contol y seguimiento de los Laudos Mercantiles, demandas civiles y demás procesos
administrativos que se generen, lo ejecutara la Subdirección Juridica.

El control y seguimiento de los Pagos que se realicen y demás procesos adminis¡¿1iv6s q¡¿
se generen, los realiza¡a la Unidad Adminishativo de Egresos.

En todo momento se deberá lleva¡ una esÍicta disciplina presupuestal con la fi¡alidad de

cumplir con las disposiciones legales en la materia, haciendo eficiente y

aplicación de los recursos-

$
?
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PRESUPUESTO DE EGRTSOS pOR PROYECTO (pOA 2O2l)

Anexo III.- Matriz de I¡dicadores de Resultados, presupuesto Ilasado en Resultados y

PLANTILLA DE PERSONAL 202I. TOTAL DE PERCEPCIONI]S EN LA PLANTILLA
LABORAL

)

OPERAR, OIRIGIR, TRAMITAR Y RESOLVER IOS
OE I.A CAPAMA. S 73,361j61.so

S 201,916,046.96

S 86,487,o0s.ss

5 s23 ,u2.7 16.80

5 2a149,222.7a

S 13,937,811.38

S 10 ooo,ooo.@

DE I.AS FINANZAS DE LA CAPAMA,

EN LA FAcruRActóN y REcáuDActóN.

PARA EFICIENTAR S€RMOOs H IOROSAN ITARIOS,
COMO MAORAMIEN¡O OE LA ¡NFRAESIRUCTURA CML

ACCIONES PARA EI, OESARROLLO DE UNA NUEVA

ñ,tÁs orRos coitctpros FoR pR€sractó oE
sER\flCtOS p€RSOl{At ES:

PROYTCTO PRESU po- orro*-oo

rOTAT: 5 937,494356.99

SERVICIOS PERSONALES

DE LA PLANTILLA I-ABORAt: P56,s03436,5!

5 103¡96,563¿!

lport¡cionss ISSSrE q,¡ot¡ Fed6r¡ I s 8,000,000.fl

\portacionrs ISSSPEG cuota Guér.ro s 33,000,000.d

:!ot¡ lmss.portación !mpres¡ s 9,@0,000.ü

bguro de vida s 2,500,000.0(

SR Func¡oñarios
S 25o,ooo.o(

SR Emplead6 s 72s0,000.0c

,res-tacbnés Contr¿ctua les S 2,811.210.08

,revis¡óñ soci¡l ,t S ¡t0,685,353.37

rOIAI- DE PIAÍ{TILTA I.AEORAI- AT'IORIZADA:
l460,ooo,ooo.fr
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Anexo IV.- Plantilla de personal202l

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS - EJERCICIO 2O2I

Anexo V.- Desglose de tabulador de sueldos y salarios - ejercicio 2(,21.

Sesión.

se aprueba. Gracias, gracias. Interviene la presidenta del consejt, la Lic. Adela Román
ocampo, manifest¿íqldole al secretario técnico continúe con el desan ollo de la sesrón. --/-r-

secretario Técnico del consejo: ciudadana Presidenta, después de haberse reaüzado la
volación reglamentaría, para aprobar o desechar la propuesta del programa operativo anual
(PoA 202 I ) y (Programa de lngresos y Egresos 202 I ), le informo qr re este fue aprobado por
Unanimidad de Votos, por los consejeros y consejeras presentes.

Presidenta del consejo de Administración Licenci¡d¡ Adela Román ocampo: solicito
al secretario Técnico del consejo de Adminisración, que continúe con el desarrollo de la

secretario Técnico del consejo.- Acto seguido se pasará al desahopo del nunto octavo del
orden del día: en este acto interviene la Presidenta del consr,jo ae Aom¡nistración
Licenciada Adela Román ocampo, manifestando al secretario Técnico que no se sometié
a votación Ingeniero por lo que pidió disculpas a los presentes, retoma la palabra el
Secretario Técnico del Consejo lng. Roberto Villalobos Alcalde y pidió también disculpas
y pone a consideración la votación, el punto del PoA 2021, (séptimo punto det orden del
día), los que estén a favor de la propuesta favor de levantar la mano c orrecto por unanimidad

\
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s¡crctario Técnico del consejo: Acto seguido se pasará al octavo ounto del orden del día
de: Acuerdos que se solicitan al Consejo, haciéndose tu. sigui*te. *Lcitudeñ;ñ;i;¡;
los CC. Consejeros: -----------------

I .- solicitud del calendario de sesiones ordínarias para desahogarse en el año 2021 .

Acuerdos: se acordó y se aprobó por unanimidad de votos de los consejeros y consejeras
que las fechas de sesiones ordinarias ser¿án los dias viernes 04 de junio, viernes 0i de
septiembre y viernes 05 de noviembre todas del año 2021 .

Presidenta det consejo de Administración Licenciada Adera Román ocampo: a
continuación, solicitó al secretmio Técnico del consejo de Adminisrracióq que continü con
la presentación del siguiente punto del orden del día: ----------
secretario Técnico del consejo: acto seguido se desahogará el noveno ounto del orden
d9!-¡!í¡ de: Asuntos Gener¡les, preguntiíndole a lur ciudadarru. {-r,se¡ffid-iñii
consejeros si alguien desea hacer uso de la palabra que lo hagan en este momento.

Toma la palabra la Lic. Adela Román Ocampo, presidenta del Consejo de
Administración: si alguien quisiera hacer uso de la palabra en asuntos generales de lo
contrario también quiero desearle mucho éxito a la compañera re¡idora en-ia empresa que
está iniciando a partir de mañana, éxito en tu nueva empresa polirica y aqrí erturros u lu
orden, alguna otra paficipación pues también darle la bienveniáa al ingániero Villalobos ya
como Director formal de la cAPAMA, exhortándole a cumplir .or, todu la responsabilidád
que le ha caracterizado en el trayecto de su üda profesional por que quienes vivimos en
Acapulco sabemos la problemática que arrasra la cApAMA que es un problema muv al
el problema del agua y no por la falta de agua en Acapulco tenemos suficiente si nopor-
redes hid¡osanitarias que están en su mayoria deterioradas y que requieren de una importante
intervencióq apenas el lunes en r¡na conferencia de prensa ei Ing. irillalobos, plante'aba a la
opinión publica la situación en la que esta CApAMA y los pro;, ectos que'hay por ello,
celebra la presencia de la Dra. Norma Arroyo en esta sesión, quien es ú oireótára en ei
Estado de la comisión Nacional del Agua, y que estaremos haciend,) una mezcla de recursos
en este 2021, para optimizar cAPAMA y darle una rcspuesta lo más pronto que tuüésemos
a la sociedad en general, muchas gracias, tiene el uso de la palabra ei presidente de la bana
de abogados.---

En uso de le P¡labra el consejero Lic. Adrián cruz Vargas, manifestó gracias sra.
Presidenta sr. Director en este punto de acuerdos asrmtos generales yo quisiera hacer un
acotamiento de manera muy respetuosa al sr. Director y por supuesto que a manera de
comentario los consejeros lo consideren, ustedes saben yo me dedrco al litigio personal de
mis clientes y entre esos yo tengo muchos clientes que son propietarios de condominios en
la zona diamante y ellos me ha comentado respecto a lo referente zr lo que el Lic. Manzano
hacía referencia tiene una proyección de 1ó millones de pesos respecto a rm concepto que se
llama pago de derechos y uso de infraestructt¡ra lo que se le conoce como nonnalmente
factibilidad que son dos conceptos diferentes pero la gente así los conoce me han comentado
muchos que ahi la pretensión de parte del organismo público cApAMA de cobrarles un

\
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derecho por concepto de uso de infraesfuctura donde hay condominios y no hay
infraestructura y las condicionan en la expedición de las consta¡\cias de no adeudo o h?
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expedición de no confato a efectos de que más bien un pago de <lerechos proporcional de
uso de infuaestructuras el licenciado Manzano lo sabe el Ing. Maldonado ló sábe que para
hacer el cobro de pago de derecho de infraestructua el requisito rndispensable es que'hay
redes tanto de agua potable como hidrosanitarias, lo cual en ia mayoría de estas per.o"as que
están en los condominios de aquel lado de diamante ni hay redes de agua potable ni huy."á.,
hidrosanitarias en algunas, no estoy hablando de una géneralida¿ ulttás los trasladan a la
planta de tratamiento las aguas residuales, la planta , se me olvida me prece que es de por
allá, yo creo que habría que considerar por parte de Ia cApAIrrA ü e*pedi"ión d"'las
constancias y que le estián haciendo querer pag¿r rm derecho clonde nó existe red de
infraestructura tanto de agua potable como de drenaje entonces yo creo que para este tipo de
situaciones hacer las inspecciones necesarias con las factibilidades de 5"*i.to., deciries si
hay redes no hay redes tienes la posibilidad de descargar tienes la posibilidad de darles agua
esa es la factibilidad, entonces yo creo que el que le estén como un iequisito obligatorio pa;ar
una constancia de adeudo en consecuencia el pago proporcion;rl de unos de.echá,le
99ne¡ión son muy caros, ejemplo tengo un cliente que lé est¿án cobrando muy caro casi
dieciséis mil pesos por expedirle_una constancia no tanto por la c,.rnstancia si n-o por pago
proporcional por el derecho que donde no existe red sanitaria ni red hidráulica, yo'..toy á"
acuerdo que hay que recaudar, estoy de acuerdo en el presupuest, de Ingresos-que esLba
proyectando hace rato pero que debe de esta¡ armonizado en lo qLre exisie y no existe, yo
creo que hay muchos clientes que quieren hacer traslado de dominio y el Notario les pide una
constancia de no adeudo. Interviene la c. presidenta del consejo de Administración Lic.
Adela Román Ocampo, manifestando lo siguiente: yo quis;era hacer una moción
compañero es usted consejero pero lamentablemente usted tiene conflicto de interés,
espérame un segundo, yo también soy banista de la barra de abogados en Guenero y usteá
tiene un conflicto de interés ya demando a cApAMA est¿i requiriendo el pago a cAiAMa
y áoria expone un problema de sus clientes, entonces me gustaria qre 

"sto 
lo

no_ e,n esta sesión y que usted tomara la decisión y se lo digo de la manera muy respetuosa
exlibirse y excusarse de ser consejero de cApAMA y proponer a otro miembro de ia barra
de abogados que no tenga conflicto de
importante esto lo tenemos que analizar

interés con CAPAMA' eso que usted plantea es
al interior de CAPAMA y tendremos que verlo

pofque no podemos cobrar el servicio que no pfestamos, eso es corno la gente qucse queja
que le llega el recibo de cobro y no recibe agua pero hay lugares d.nde le llega il recibo no
tiene agua en las redes pero estiín recibiendo el agua a través de pipas. entonc€s-ahí de acuerdo
al problema de cada persona de cada familia de cada hogar, o de cada empresa, pues
tomamos las decisiones respectivas los Directores especiales; con testa el coniejero 

-Lic.

Adrián cruz vargas, me ¡eferia a los planteamiento doy asesoria no es que llevá asuntos
pero la asesoria es una parte de lo que podemos hacer nosotros yo p{)r eso lodecía de manera
muy respetuosa lo asumía le agradezco mucho el comentario, la observación y me constriño
a lo que dice usted y la prudencia por parte mía, también tiene qu,-' ser cabal, le agradezco
mucho el comentario para mi, muchas gracias señora presidenta. --------

Presidenta del consejo de Administr¡ción Lic, Adela Román ocampo, manifiesta: bueno
si no hay ninguna otra observación o alguna ofa participación le iolicito al secretario
Técnico áel consejo de Adminisración quJcontinúe con ra fresentz,ción del sieuiente nunto. 

/
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Secretario Técnico del Consejo: Le i¡formo a usted C. Presidenta del Consejo, que fueron
desahogados todos los puntos del orden del día de esta Primera Sesi('n Ordina¡ia del Consejo
de Adminisración de la CAPAMA aprobado para esta sesión, solicirándole atentamente que
proceda a su clausura en cumolimiento al decimo nunto del orden del dia.

Presidenta del Consejo de Administración Lic. Adela Román Ocampo: agradezco muy
cumplidamente la presencia de cada uno de los asistentes a esta Prirrrera Sesión Ordinaria del
Consejo de Adminísfación de Ia Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco correspondiente al año 2021, concluyendo los trabajos a las diecisiete horas con
cuarenta y nueve minutos del dia viemes cinco de ma¡zo del año 20 21, rnucha gracias------

Diaz,
n del Lic. Alejandro

Asistencia Social del H.
A1'untamiento.

Alveyra,
Presidente de la AHETA

Consejerrr Ciudadano.

Eruz Vargas en
Je la Barra Acapulco

Colegio de Abogados A.C.
Consejero Ciudadano.

Giles

Constitucional
de Admi¡isfaciór

m
Lic. Adela Román

Carrillo-"4
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Lic. Mayra Reyna Reséndiz
Regidora de Serücios Públicos

Municipales del H. Ayuntamiento.

del Ing. .4¡Lr'o Pu1."
Carro

de IaCAPASEG del
del Estado

Trujillo Garci4
del Colegio de

Gueneros A.C.Consejero

A

/t
___>tI

Dra. Norm/Anoyo Domínguez
Directora L¡cal Guenero de la Comisión

Nacional del Agua en el Estado
(CoNAGUA)

----)
,/ 

-, 
/)-

l"r.*ffir*s Arcarde
Director General de la CAPAMA y

Secretario Técnico del Consejo
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