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a)   Notas de desglose;

b)     Notas de gestión administrativa

I)     NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

 Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto Importe

CAJA CIERRE 271,964.30$                                

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

$ .00 $ .00

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos
rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) NOTAS DE DESGLOSE

Concepto 2022 2021
BANCOS/TESORERÍA $ 14,569,776.84 $ 4,873,974.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $ .00 $ .00

Suma 14,569,776.84$                           4,873,974.57$                               

CAJA RECAUDADORA 40,243.23$                                  
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Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO , en instituciones bancarias, su importe se integra por:

 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Suma 327,208.39$                                

2022 2021
$ .00

$ 25,460.95
$ .00

$ 38,740.98

Suma 14,569,776.84$                           

Banco Importe

Concepto
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

BANCO DEL BAJIO 14,460,235.85$                           
BANORTE 45,581.35$                                  

SANTANDER 1,724.16$                                    

Suma 17,337,620.01$                           13,560,543.55$                             

Concepto 2022 2022

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos

sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $ 17,312,159.06 $ 13,521,802.57

0$ .00
$ 30,778.89 1DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Suma 30778.89

BBVA 61,299.00$                                  

CAJA CHICA 15,000.86$                                  

BANAMEX 936.48$                                       
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Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con gastos por 
comprobar y préstamo a empleados para pago de agua potable.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 8,730,484.39$                             8,730,484.39$                               

Concepto

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada

en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Suma 29,808,769.53$                           27,696,677.71$                             

3,571,113.60$                                             

2022
$ 430,000.00

$ 3,141,113.60

2021
$ 430,000.00

Concepto
TERRENOS

$ .00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 59,723.75 $ 59,723.75
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 9,587,864.93

$ 410,207.54 $ 391,804.95

Subtotal BIENES MUEBLES 21,078,285.14$                           

Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 3,571,113.60$                             
$ 3,141,113.60

$ .00

$ 8,069,416.65
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 11,020,488.92 $ 10,445,247.97

18,966,193.32$                             

2022 2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

OTROS BIENES INMUEBLES

$ .00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES 0 0

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES $ 8,730,484.39 $ 8,730,484.39

SOFTWARE
LICENCIAS $ .00
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Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Pasivo

 Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

 Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

II)    NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Concepto Importe

PASIVO NO CIRCULANTE $ 31,654.19 $ 31,654.19

Concepto 2022 2021

$ .00 $ .00

Suma de Pasivo $ 7,564,785.08 14,206,188.14$                             

Concepto 2022 2021

$ 108,014.57
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 2,472,516.19
INGRESOS POR CLASIFICAR $ 3,423,657.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 2,160,244.62

Concepto 2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

PASIVO CIRCULANTE $ 7,533,130.89 $ 14,174,533.95

$ 8,164,432.90

$ .00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Suma de Pasivos a Largo Plazo 0

Suma PASIVO CIRCULANTE
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Gastos y Otras Pérdidas:

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

III)   NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

IV)   NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $ .00

3er trimestre

3er trimestre
%

15%
5%

Concepto
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

SEGURIDAD SOCIAL

Importe

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

7%
$ 1,390,390.67
$ 2,180,980.26

$ 4,587,525.85

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 3,558.25
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 30,638,305.76$                           

Concepto Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 30,622,646.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 12,100.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ .00
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Efectivo y equivalentes

-$                                             

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $ .00 $ .00

BANCOS/TESORERÍA

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

2021
EFECTIVO $ 335,958.04 $ 328,168.00

-$                                             
$ .00

14,569,776.84$                           
$ .00

$ 21,427,779.60

14,905,734.88$                           

2022

$ .00$ .00
$ .00

Concepto

$ .00INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

21,755,947.60$                             



b) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 

1. Introducción 

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha 
realizado un ente público durante un período determinado y son necesarios para mostrar 
los resultados del ejercicio presupuestal, así como la situación patrimonial de los mismos, 
todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece. 

El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información sobre la 
situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio 
de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como de la postura fiscal de los 
entes públicos. A su vez, debe ser útil para que los usuarios puedan disponer de la misma 
con confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de 
recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base de la rendición de 
cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de las cuentas públicas. 

 

2. Panorama Económico y Financiero 

a. Distribución de los habitantes en cuanto a las actividades económicas 

 
 



 

 
b. Empleos e ingresos del municipio de Zapotlán el Grande 

En los últimos años, el municipio de Zapotlán el Grande ha visto un crecimiento 
considerable en el número de trabajadores registrados ante el IMSS, lo que se traduce en 
un incremento de sus actividades económicas. Para diciembre de 2017, el IMSS reportó un 
total de 30,141 asegurados, para enero de 2019 se registraron 32,605 trabajadores 



asegurados  con un incremento promedio anual del 9.02% (Municipio de Zapotlán el 
Grande (2019) Plan de Desarrollo Municipal y gobernanza 2018-2021)) 

En función de los registros del IMSS el grupo económico que más empleos genera dentro 
del municipio de Zapotlán el Grande es el agroindustrial.  

 
 

3. Autorización e Historia 

En el año de 1948 se instalan en nuestra ciudad las primeras seis mil tomas de agua potable, 
siendo presidente municipal el Sr. Alfonso Moreno Vera. Del año 1980 a 1983 los servicios de agua 
potable y alcantarillado estaban bajo el auspicio del SAPAJAL organismo del Estado, debido a que 
los resultados no fueron los esperados en 1984 estos servicios pasan nuevamente a ser 
administrados por el Municipio. 

Después del sismo de 1985 nuestra población pierde cerca de 200 casas y la reconstrucción 
conlleva un crecimiento acelerado y sin planeación, en el que se construyen casas en 
asentamientos irregulares sin prever de donde se les iban a dotar de los servicios de agua potable 
y alcantarillado. Motivo por el cual se inicia un programa de perforación de pozos profundos. 

Con el apoyo de la Comisión de Reconstrucción del Sur, en el periodo del Lic. Miguel Flores Casillas 
se perforan los pozos 9, 10, 11 y 12. 

Y en el periodo del Lic. León Elizondo Díaz, con la participación del Gobierno del Estado se 
perforan los pozos 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

En el 2005 después de analizar la problemática del agua en nuestra ciudad y con la finalidad de 



retomar el lema “LO DEL AGUA AL AGUA” y que el servicio de agua potable realmente sea 
SUSTENTABLE,  con todo el apoyo del Lic. Humberto Álvarez González presidente municipal y de 
todo el cuerpo de Regidores, el día 20 de julio del mismo año se aprueba la creación del organismo 
público descentralizado “SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL GRANDE, JALISCO” (SAPASZA). 

A partir de julio del 2007 la dependencia cambia de razón social,  debido a la problemática que se 
presentaba en el proceso de facturación y por consiguiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público estableciéndose fiscalmente como “Sistema de Agua Potable de Zapotlán” (SAPAZA). 

Actualmente el Sistema de Agua Potable cuenta con 17 equipos de extracción y 2 plantas de 
tratamiento y es dirigido por el Dr. Alfonso Delgado Briseño quién tomo posición del cargo en 
octubre del 2015. 

En el año 2017 con una producción promedio de 30 litros por segundo, fue inaugurado e 
incorporado a la red general del Sistema de Agua Potable de Zapotlán, el pozo profundo del nuevo 
fraccionamiento La Condesa, ubicado entre el recinto ferial y el libramiento carretero poniente de 
Ciudad Guzmán. 

 

4. Organización y Objeto Social 

a) Objeto Social 

El objetivo social del Sistema de Agua Potable de Zapotlán es otorgar el servicio de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Zapotlán el Grande. 

 

b) Principal Actividad 
Las que se deriven del ejercicio de sus facultades y obligaciones establecidas en el 

Reglamento de prestación de servicios del mismo organismo. 



c) Ejercicio Fiscal 

El ejercicio fiscal de este organismo comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 
cada año. 

d) Régimen Jurídico 

El Sistema de Agua Potable tiene el régimen de persona Moral con Fines no Lucrativos. 

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones a que esté obligado a 
pagar o retener. 

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público, son las determinadas por la Ley Federal 
de Derechos, Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Asimismo, se realizan las retenciones sobre: arrendamiento y 5 al millar a las obras. 

 

f) Estructura organizacional básica 

La estructura organizacional básica aprobada se presenta a continuación: 

 

 
 

 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 

No aplica 

5. Base de Preparación de los Estados Financieros 

Se informará sobre: 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales 
aplicables. 

Sí, el área de contabilidad ha revisado los documentos normativos emitidos por el CONAC 
relacionados con los Estados Financieros (Normas y Metodología para la emisión de 



información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y 
características de sus notas). 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes 
rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la 
elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor 
razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación 
de los mismos. 

Al conocer los documentos de CONAC se comprende lo antes mencionado. 

c) Postulados básicos. 

Se conoce el documento de postulados básicos. 

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades 
(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, 
su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el 
MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). 

No se aplicó ninguna norma supletoria 

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

No aplica 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

 
a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los 
activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así 
como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: 

El área Contable es la encargada de realizar la actualización de los activos, pasivos y 
Hacienda Pública/Patrimonio mediante el registro de las operaciones diarias y los 
cierre contable aplicables al termino del año fiscal. 

 
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la 
información financiera gubernamental: 

El Sistema de Agua Potable de Zapotlán no realiza operaciones en el extranjero. 

 
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas: 



  No aplica 
 

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

 
No aplica 
 

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los 
ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los 
beneficiarios actuales como futuros: 

Los beneficios a de los empleados se establecen en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

f) Provisiones:  

No se tienen identificados conceptos o hechos de los cuales sea necesario el registro de 
provisiones adicionales a las registradas. 

g) Reservas:  

No se tienen identificados conceptos o hechos de los cuales sea necesario el registro de reservas 
adicionales a las registradas. 

i) Reclasificaciones:  

 No aplica 
 
j) Depuración y cancelación de saldos: 

El área Contable llevando a inicio de año un análisis de todas las cuentas necesarias para el 
registro de las operaciones contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o 
patrimonio, y de resultados. Asimismo el final realiza el cierre contable donde se realiza la 
depuración en caso de requerirlo y la cancelación de saldos. 

 
 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Algunos de los bienes y servicios como el polímero, Gas Cloro, etc. se adquieren en 
moneda extranjera y el tipo de cambio se realiza a que se encuentre vigente a la fecha de 
la adquisición. 

 

8. Reporte Analítico del Activo 

 No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo 
de cambio y tasas de interés.  



 No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al 
activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de 
inversiones entregados en garantías. 

 No se ha realizado desmantelamiento de activos. 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

No aplican 

 

 

 

 

10. Reporte de la Recaudación 

 
INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Derechos 
                                   
114´490,591.84 

Productos            28,543.00                          
Aprovechamientos de Tipo Corriente          348,950.45                            

Total 
                                   
114´868,085.29  

 
 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

PASIVO IMPORTE 
Pasivo Circulante   

     Cuentas por pagar a corto plazo 
                                      
7´533,130.89  

Pasivo No Circulante   

     Cuentas por pagar a largo plazo 
                                            
31,654.19  

Total Pasivo 
                                      
7´564,785.08  

 

 



12. Calificaciones otorgadas 

El Organismo no ha solicitado ninguna calificación en el período. 

 

13. Proceso de mejora 

 

      14. Información por Segmentos 

En el organismo existen ocho áreas funcionales: Agua Potable, Mantenimiento, Saneamiento, 
Comercial, Administrativa, Técnica, Estudios y proyectos y Calidad del Agua. 

 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

No existen eventos posteriores que afecten los estados financieros al cierre del ejercicio al 
que se informa. 

 

16. Partes Relacionadas 

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de 
decisiones financieras y operativas. 

 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

En la elaboración y presentación de la información financiera es asumida por las 
autoridades actuales, sin que ello implique la responsabilidad de las cifras que pudieran 
prepararse en los periodos en los cuales no tuvo participación en las operaciones 
financieras y presupuestales del organismo y que pudiesen tener repercusiones 
posteriores. 
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