














































CO M ISION E'i TATAL ESTADOS FINANCIEROS 
D ELAG UA 

AL 30 DE JUNIO DE 2017 
C IFRAS EN PESOS 

EI marco nurrnativo elaborado y emilido por el Consejo de Armonizacirin C on ta ble v la Secreturia de Hacien da y 
Credito Publico. cstableccn como marco de refereneia : . 
a) Marco Conceptual de Conrabilidad 
b) Postulado s Basicos de Con tabilidad Gubcrnameiual: 
c) Sistema de Contabi lidad Gubcmamerna l: ' 

De maner a suplctortn se podra huccr referencia a: 

a) Postulados Basicos cmitidos por Consej o lexicano para la lnvestigac io n y D sarrollo de Normas de In fo rmacio n
 
Finan .iera ( I IF)
 
b) Normas Imcrnacional cs de Coruabilidad del Sec tor Publico
 
c) Las disposic iones vigcnt es de la Ley Genera l de ontab ilidad Gubcrnameru al (L GCG).
 
d ) Las Normas de ln fo rmaci on Financ icra cm itidas por e l Consej o Mex icano de Non nas de lnformacion Financie r" , A. C.
 
que son ap li adas de manera sup lctoria y que han sido auior izadas por la U ' G de la . Hc r .
 
e) ormas internacionales d e Contabi lidad para el Sector Publ ico (NICS!'). 

EI 31 de: diciernbrc de 2008 se publ ico ell el Diario Oficial de la Fedcracion la Ley Genera l de Contabil idad Gub m am cntal. 

[uc cntro en vig or el I de cnero LI e 2009 . y es de observancia obligatoria para 10$ poderes Ejecuuvo. Legis la tive y Jud ic ia l 

de la Federucion. 10 :-< Estados y cI Distrito Federa l: los Ayunta mien tos lc 10 :-> I unic ipios: los Organ s Poli tico

Administra tivos de las Dcmarcaciones Territoriales dc l Distrito Federa l: las Entidade s de In Ad minis tracion P ublica 

Para csta tal, a scan federa les. estatal es 0 rnunicipalcs y los Organos A utonornos ' cdera lc :-> y Esratales, 

La Ley tiene c mo obj c to establ .ccr los criicrios eenera l ' 5 que regiran 13 coniabilidad zubcmamental y la crn ision de la 

infor macion financiera de los crucs pub licos, co n lu fina lidad de log rar la armonizac ion co ntab le a nivel nncional, pa ra 10 

eua l fue crcado el Consejo 'ac iona l de Armonizacion Contablc (e ONA ) .omo organo de coordinacion para la 

armoni zacion de la contab ilidad g ubc rnamcnra l, el ella] tim e por obj e to In emision de las normas comal leg y las 

disposiciones presupuestales que 1'o C aplicara n para la gencracio n de informacion financiers y prcsupucsta l que cm itinm 10::. 

cntes publicos. 

Como parte de las carac tc rist icax de la co ntabil idad guhername uta l. se cnc ucmra su vinculacion can '1 control 
presupuestar io : 10" Estados Financieros con tienen los aspe ros financie ros y pat:rirn nialcs 10 que permite evaluar a la 
Entidad conforme a las normas y rcquerimientos de los organos fisca lizadores . 

Caracteristicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) 

a) Bases dt: registro de prep aracion de los es tados finan 'iero s 

La " es tados lin an cie ros adj untos han sid o prcparados co n bas e 1.: 11 los pos tu lados basicos de la Contab ilida d Gu bernamen tal • 

las norrn as genera les y es pcc ificas de in formacion financ icra uuhcrnameninles para c l sec tor paraesta ta l, ut ilizan do en on na 

suple to ria las NIF ' ap licables a l rcgistr o de sus op crac io nes. 

Principales polit leas coutaliles seguidas par este O r ganislllo 

b ) Po liticas de renis t 

EI rcgistro coniable de las operacioncs , sc realiza simul tancamente COil base en SlI ej erc icio presupuesta l. Durante c 

trans ' urso del ano la afeetaci6n d ' l e.' pu eslO sc e fee tllU una vez que se ha n pa gado los b icnes y se rvic ios adquirido,,: al 

ri naliza r el ej crc icio y con eI prop6;; to e reco nocer en cl pres llpu esto tod a ~ las ob ligac ioll cs correspo ndiclltes a) pc riodu , :)e 

n:gisl <I n las opcracion sj,l.evengadfl" p ndien tc :-> de pago y s...: mant icllcn 10 :-> londo:; neccsarios para cu bnrla .~ . 



C O MISIO N Ee,rf\Tf\L ESTADOS FINANCIEROS 
) LAGU AL 30 DE JUNIO DE 2017 

CIFRAS EN PESOS 

EI resuliado de SU5 opcrac iones se dc tc rmina to mando como base c l prexupu est o mo dific ad o anual auto rizado (su s idios y 

transfercnci as del Gobicmo Federa l), los rccursos del Gobierno del Estado as i C0 l110 los ingresos ge nerados por es ta 

cornis ion, los cual cs se dism inuyen POI' c l costa de operacion de prograrnas representado pa r el presupue sto ej erc ido, ma s las 

deprcc iac ioncs , obteuicndosc el resultado del ejerc ic io. 

b) Efectivo \' equiva lelltcs 
Las invc rs iones de reali zacion inmed iaia xe valuan a su co s io de adquisi .ion mas los rcnd im icmo s devcngados. Su importe es 
similar a su valor de rcalizac ion. Los rendimientos ell estus inversiones iemporales ( Rccursos Propios) sc rcconoccn Cll los 
resultados conformc sc dc vc ngan. 

c) Dcrcehos a recibir efectivo v cq u i\'akntes 

Los sa ldos de es ta cucnta correspondcn , basicamente, al importe de rccursos pcn dicntes de recibi r por parte til: OW lS 

inst itucion es c entidades po r cuo tas de agua, asi co mo per cl subs id io que o torga e l Gobierno de l Es tado para las Plantas d 

Tratamicnto I'enorio y I'angamanga I y Norte. 

d) l3icIlC,,", muebl es c inrnuebl es infraestn lctura ' construcclones en )roccso 

Estas invers iones se rcgistra n a su co sto d . adquisic ion 

La deprecia cion se ca lcu la por e l mctodo de linea re ta a I art ir del cjcrc ic io de adqui sicion , ap licand ) las siguientes rasas 

anualcs: 

Edific io sex, 
Equipo de transporte 25'y.', 

Mobiliario y equi po de oficma I O ( ~" 

Bicnes informat icos 30% 

e) A orlaciones de l Go biemo f ederal 

Los subsid ie s y transf .rencias rc cibidas del Go bi erno Federa l para apoyar las invcrsio nes nuevas y Iu opera ciou de cs ta 

omisio n se rcgistran aicndicndo a su destine final. Se registran C0 l110 incremento a l pa trimonio los dcst inados : la 

inversion y se acred itan a los resu ltados del ej erc icio los que sc rcciben para apoyar la op eracion de la cn tidad . 

f) IIl1p.u 'sto obrc la Rentn e Impues to Empresaria l a T:L,a Unica 

Exta Comision Estatal del Agua no 1,;$ contribuyente del lrnpuesto Sohre In Rema pOI' SCI' un Organ ismo descentrali zad o 

sin lines de lucro dedicada a o torgar scrv ic ios esiata lcs y rnun icipales de agua potable. sancamicnto, alca ntarillado. de 

a .uerdo al an i '\110 9· Y en alcancc al Articulo 102 de la Ley del lmpuest o So brc la Renta ad em as 110 es co ntribuycrue 

dcl lmpuesto Emprcsar ial a Tasa nica scgun lo cs tablccc el ani ' \1 10 -I fra ion I d In propi a Ley. 

g) 

Esta Comision no ticnc ob liga a la s T rabajado res en las tilidades , p I' ser una lnstitucion 

Pub lica descemralizada. 

)
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El patrirnonio 

: 1 sistema I cnnitc la generac i6n lit: in for maci on conrab lc- pr isupucs taria a disrintos niveles de desagregaci n asl t:01110 

faci litara la in terpretacion de 10 :-. indicado res cua litat ivos y su vin ula .ion y rnetas instituci onales co nsiderando para e llo los 

prograrnas y e l presupuesto autoriza do . 

En cuanto al alcance de la informac ion linanciera de la Entidad. presents lo sigui cnte: 
a)	 La informacion financ iera de 1'1 Entidad se refiere a inform acion conta hlc . presupuestaria y pat rimo nial, es ta di rigida 

principalmeme a los usuarie s fac ultado s para su revis ion: por 10 que se requicrc de un j uicio pro fes ional experimcntad o 
en la mater ia, para su analisis , 

b )	 La info rmac io n co ntenida e ll lo-, Estados Finan c ieros sc refi c re a he .hos pasados, y en termiuos ge nerales puede ayudar 
a los usuarie s qu . la uti lizan a prover las consecuc nc ias de eventos pasados y presemes . mas. sus co mponerues futures 
no se derivan neccsariarnenr c de la situacion que muestrun <11 cie rre de l pc riodo co ntable, 

Esias noras so n parte imegrante de los b tados Financicros 
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