
Nombre del Ente Público 

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO 

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 

1. Breve descripción de las actividades principales de la entidad. 
 

 

 

2. Describir el panorama Económico Financiero 

 

 

 

 

3. Autorización e Historia 

 

a) Fecha de creación: 
 

 

          b) Principales cambios en su estructura:  

 

4. Organización y Objeto Social 

 

a) Objeto Social    

 

 

 

b) Principal Actividad 

 

c) Ejercicio  fiscal 
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 Enero a Diciembre 2020 

 

d) Régimen jurídico 

Personas morales con fines no lucrativos 

 

e) Consideraciones fiscales del ente: 

Impuestos Federales. 

Impuestos Estatales 

Impuesto Sobre Nomina 

 

f) Estructura Organizacional Básica 

ORGANIGRAMA 

 

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

            No aplica 

 

 

5. Bases de preparación de los estados financieros. 

 

a) No aplica 
 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

a) 

b) No aplica 

c) No aplica 

d) No aplica 

e) No aplica  

f)  No aplica  
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g) No aplica 

h) No aplica 

i)  No aplica 

j)  No aplica 

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

a) Activos en moneda extranjera 

No aplica 

 

b) Pasivos en moneda extranjera 

No aplica 

 

c) Posición en moneda extranjera 

No aplica 

 

d) Tipo de cambio 

No aplica 

 

e) Equivalente en moneda nacional 

No aplica 

 

 

8. Reporte analítico del activo 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación 

b) Cambios de porcentaje de depreciación 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio 

d) Riesgo por tipo de cambio 
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e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad 

f) Desmantelamiento de activos 

h) Administración de activos 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

a) Por ramo administrativo que los reporta 

No aplica 

 

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad 

No aplica 

 

 

10. Reporte de la Recaudación 

 

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

a) Análisis y comportamiento de la recaudación 

 

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la 

recaudación tomando como mínimo un periodo igual o menor a 5 años 

No aplica 

b) Informacion de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento 

financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros 

gastos de deuda. 

No aplica 

 

 

12. Calificaciones Otorgadas 
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No aplica 

 

 

13. Proceso de Mejora 

 

a) Principales políticas de control interno: 

 

 

 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: 

 . 
 

 

 

 

14. Información por segmentos 

No aplica 

 

 

 

15. Eventos Posteriores al cierre 

No aplica 

 

16. Partes Relacionadas 

 

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros 
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