
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CORRESPONDIENTES AÑO 2021 DEL S.A.P.A.D. 

LOS REYES 

 

    ENERO.- Se informa a la Junta de Gobierno que durante el mes de Enero se 

obtuvo un ingreso por la cantidad de $4, 671,312.20 (CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE  PESOS 20/100, M.N.), 

por concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos 

servicios, constancias de no adeudo, entre otros. Haciendo entrega de un 

boleto para la rifa de una motocicleta y una pantalla, a los usuarios cumplidos 

con su pago correspondiente al año 2021, la cual se realizara el día 22 de 

Marzo. 

     En este mes se realizó el pago al personal del SAPAD del 50% de aguinaldo 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

    

   FEBRERO.-  En  el  mes de Febrero se obtuvo un ingreso por la cantidad de 

$ 3, 459,807.82 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SIETE PESOS 82/100, M. N.) por los conceptos básicos del 

servicio.  

      

    MARZO.- En este mes hubo un ingreso por la cantidad de $2, 127,428.66 

(DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

PESOS 66/100, M.N.). 

 

   ABRIL.- Se informa a la Junta de Gobierno que durante el mes de Abril se 

obtuvo un ingreso por la cantidad de $1,038,615.37 (UN MILLON TREINTA Y 

OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 37/100, M.N.), por concepto de 

ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos servicios, 

constancias de no adeudo, entre otros.  



    MAYO.- En el mes de Mayo se obtuvo un ingreso por la cantidad de 

$997,703.51 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 

PESOS 51/100, M. N.) por los conceptos básicos del servicio.  

 

     JUNIO.- En este mes hubo un ingreso por la cantidad de $782,437.43 

(SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 

PESOS 43/100, M.N.). Por concepto de ingresos por el pago de servicio de 

agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.  

 

     JULIO.- Se informa a la Junta de Gobierno que durante el mes de Julio se 

obtuvo un ingreso por la cantidad de $1, 007,210.52 (UN MILLON SIETE MIL 

DOCIENTOS DIEZ PESOS 52/100, M.N.), por concepto de ingresos por el pago 

de servicio de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, 

entre otros.  

    AGOSTO.- En el mes de Agosto se obtuvo un ingreso por la cantidad de $1, 

520,275.54 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL DOCIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS 54/100, M. N.) por los conceptos básicos del servicio.  

 

     SEPTIEMBRE.- En este mes hubo un ingreso por la cantidad de 

$538,090.10 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA PESOS 10/100, 

M.N.). Por concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos 

nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.  

 

     OCTUBRE.- Se informa a la Junta de Gobierno que durante el mes de 

Octubre se obtuvo un ingreso por la cantidad de $871,170.45 

pesos(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA 45/100, M.N.), por 

concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos 

servicios, constancias de no adeudo, entre otros.  

 

    NOVIEMBRE.- En el mes de noviembre se obtuvo un ingreso por la 

cantidad de $664,562.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS 00/100, M. N.) por los conceptos básicos del servicio.  



 

      DICIEMBRE.- En este mes hubo un ingreso por la cantidad de $3, 

490,707.06 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS 

SIETE PESOS 06/100, M.N.). Por concepto de ingresos por el pago de servicio 

de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.  

Se hace la baja de dos vehículos de transporte propiedad del SAPAD con valor 

a $0.00 pesos. 
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