
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1).- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 31 de Diciembre de 2018, el Estado de Situacion Financiera refleja en este rubro los siguientes 
saldos:

Descripcion Importe
Efectivo 8,000.00
Bancos/Tesoren'a 34,358,592.66
Depositos de fondos de terceros en Garantia 40,277,665.82

74,643,558.48Total

El saldo que refleja la cuenta de Efectivo corresponde a los fondos fijos de cajas de tesoreria. Asi 
mismo en la cuenta de depositos de terceros en garantia se encuentran registrados depositos en 
garantia efectuados y acumulado de depositos en garantia por arrendamiento de bienes 
inmuebles registrados en ejercicios anteriores.

2}.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

La Integracion del saldo al 4?. Trimestre de esta cuenta es el siguiente:

Descripcion Importe
686,026.15Cuentas por Cobrar a Corto Plazo_________

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 775,354.64
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plato_______
Otro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

261,700^
9,324,7044^^

11,047,786.51Total

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran de la siguiente manera;

Descripcion. "'1
/686,026.15Subsidio al Empleo y conceptos de nomina
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En el saldo correspondiente a Deudores Diversos por cobrar a corto plazo se Integra por deudores 
diversos que fueron otorgados por administraciones municipales anteriores por diversos 
conceptos. Para seguimiento de ese saldo se realizaran las acciones para recuperacion por las 
vias legales o en case de que proceda la depuracion de cuentas incobrables. Por otra parte, se 
registro para determinar ei importe informado, que corresponde a varies conceptos por 
concepto de:

Gastos a comprobar, los cuales se registrar^ su comprobacion en el ejercicio 2018 
Prestamos a empleados, derivados de solicitudes aprobadas en la presente y en anterior 
administraciones
Prestamos a cuenta de percepciones para el personal de confianza por cambio de la 
Administracion Municipal, en lo que se generaban las ndminas ordinarias de 
percepciones

I)
II)

III)
sus

Fondos revolventes aprobados para diferentes dependencias para la operacion del X 
observandose en los movimientos comprobaciones y las gestiones

IV)
Ayuntamiento,
cancelar los recibos de pago emitidos por este importe y realizara la contabilizacidn al 
respecto, mismos que se integran con saldos historicos acumulados a traves de varias
administraciones.

E! saldo correspondiente a Deudores Diversos por Anticipos de la Tesoreria a corto plazo se Integra 
por Anticipos que fueron otorgados en ejercicios anteriores, por diversos conceptos, de igual 
forma a la apertura de fondos para las cajas de ingresos, a los cuales se da el seguimiento para 
recuperacion o en caso de que proceda la depuracion de cuentas incobrables.

En !o que concierne a la Cuenta Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, 
corresponde a faltantes por aciarar, los cuales fueron determinados en la entrega recepcion por el 
cambio de administracion del IX Ayuntamiento, registrados en las notas a los Estados financieros 
del Ejercicio anterior y que prevalecen.

Por otra parte, en ejercicios anteriores se registraron los descuentos a nombre de Secretaria de 
Finanzas dado que se conocio en base a oficio de UCEF y constancia de compensacion de 
participaciones expedidas por el Gobierno de! Estado de Nayarit, se habian disminuido de las 
participaciones, por adeudos no identificados, por lo que una vez que se identifiquen se realizara 
la debida contabilizacidn de esta cuenta.

Esos saldos se acumulan a demas movimientos registrados durante el ejercicio 2018, de 
amortizacidn de descuentos por pago de predial y registrados durante el ejercicio.
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3).- DERECH05 A RECIBIR BIENES 0 SERVICIOS

En el rubro Derechos a recibir Bienes o Servicios, aparece la cuenta siguiente con las cifras que se 
indican:

Descripcidn Importe
9,182,460.782Anticipo a Proveedores

El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores por adquisicibn de bienes y prestacion de servicios 
a corto plazo, se amortizara conforme se vayan amortizando y facturando, se acumulan saldos de 
anteriores administraciones.

Continuando con la Cuenta de Derechos a Recibir bienes o servicios, el saldo siguiente 
corresponde a:

Descripcion Importe
Anticipo a Contratistas por Obra Publica a Corto Plazo. 1,877,459.18

El saldo de la cuenta de Anticipo a Contratistas por Obra Publica se amortizara conforme el avance 
en las obras a traves de las estimaciones.

En la cuenta de almacenes, Almacen de materiales, suministro de materiales, y suministros de 
consume, se tiene un saldo registrado de $24,624.53, por entrada y salida de mercancias para 
stock de almacen y consume de las diferentes areas.

BIENES INMUEBLES. INFRAE5TRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Este apartado esta compuesto por los siguientes rubros:

Descripcion Importe
600,654,679.43Terrenos

Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Publico 520,757,139.24^—^
15,616,683.82Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Otros bienes inmuebles 4,200,000.00
1,141,228,502.49Total

4).- BIENES MUEBLE5.

En este rubro se comprendieron las siguientes cuentas al cierre del ejercicio

/ / ImporteDescripcion
XMobiliario y Equipo de Administracibn 36,721,015.06

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreative 4,152,307.58
4.
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Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio 31,535.91
Vehiculos V Equipo de Transporte 
Equipo de Defensa y Seguridad

100,852,048.85
8,115,755.41

27,396,430.04Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 315,284.18
Activos Biologicos 361,690.00
Total 177,946,067.03

5).- ACTIVOS INTANGIBLES.

En este rubro se considera la siguiente cuenta con saldo al 31 de Diciembre, tal y como se muestra 
tabla a continuacion, correspondiente AL45, Trimestre:

Descripcion Importe
8,335,189.35Software
1,949,584.99Licencias

10,284,774.34Total

6).- ACTIVOS DIFERIDOS

Descripcion Importe
Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero 17,246,219.68

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

1).- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
En io que corresponde al rubro de Pasivo Circulante a continuacion se resumen las cuentas y 
conceptos que Io conforman.

:31mport§;’it.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 22,957,416.88
Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Contratistas por obras publicas a pagar en corto plazo

191,195,132.18
116,321,717:48

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo ^,900.09.
,123,5>g:i8Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

9,8^^77.97Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a corto plazo
^707,461.05Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

■483,156,504.74Total de Pasivo Circulante
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SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA20

En esta cuenta se registraron los pasivos por aguinaido, dietas, confianza, base, personal eventual, 
etc. Correspondiente a nominas, se Incluyen sentencias y juicios de caracter labora, y personal de 
anteriores administraciones.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Con respecto al saldo que arroja esta cuenta, mismo que al 31 de Diciembre de 2018, 49.
se determino que se tienen registros contables, con base acumulativa 

compromisos contraidos por administraciones municipales anteriores y la presente, que se van 
cubriendo de acuerdo a la programacion de la Tesoreria.

deTrimestre,

CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA

Al igual que lo expresado en las cuentas colectivas de active, se ciasificaron los saldos de acuerdo 
al ejercicio en el que fueron contraidos, arrojando que las administraciones municipales anteriores 
dejaron compromisos pendientes de liquidar, mismos que incluyen saldos de la administracidn 
2014-2017, contenidos a detalle en el dictamen de entrega- Recepcidn del iX al X Ayuntamiento.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Con reiacion a la informacidn de las Retenciones y contribuciones, se acumulan las principales 
retenciones por enterar, mismas que contienen los saldos pendientes de pago, de anteriores 
administraciones, que de forma acumulativa se han registrado, de acuerdo a lo siguiente.

:.Concepto Importe
2,685,117.59Retenciones a Contratistas

Retenciones Sobre Remuneraciones al Personal, distintas a Impuestos 11,266,766.44
48,048,944.24Retenciones De ISR

28,565.47Retenciones De IVA

Retenciones Por Impuesto Sobre Cedular 98,703.04
-------- -----------

208,979.34^~^^—J
29,987,848.Retenciones 12% U.A.N. Nayarit____________________

Multas Federales Impuestas por autoridades no Fiscales 
Pago de Retenciones y contribuciones a Corto Plazo 1,798,674.23
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo 94,123,599.18

Las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo su saldo representa el mopto de 1^ 
retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las rejetkiones spore 
las remuneraciones realizadas al personal, asi como las contribuciones por paepr; entre otpds, cuya 
iiquidacion se preve realizar mediante un esquema de programacion de pa^s.
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Tal como se manifesto en el cuadro de pasivos que se incorporo al inicio de este rubro, el saldo 
con corte al 31 de Diciembre de 2018, incluye los saldos pendientes de cubrir de administraciones 
anteriores, y que se manifiestan en el dictamen de la entrega Recepcion del IX al X Ayuntamiento, 
siendo el mas representative el monto de retenciones de ISR por salarios.

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En esta cuenta se ban registrado los depdsitos efectuados por los contribuyentes por pages en 
demasia y les genera por consecuencia un saldo a favor, dando como resultado al 31 de Diciembre 
de 2018, monto de acuerdo a lo siguiente:

ionceptb
9,826,277.97Ingresos pagados en demasia

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En la cuenta de otras cuentas por pagar el saldo se compone de la siguiente forma:

ConcepAo Importe
879,174.78Reembolsos

19,009,273.42Cheques cancelados no cobrados
28,058,611.31Fondo Zofemat

760,401.54Otras cuentas por pagar____________
Otras cuentas por pagar a corto plazo 48,707,461.05

2).- OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Los otros documentos por pagar, bajo la cuenta de convenios por pagar, registrados con la CFE 
por $486,086.00 y Geo Jalisco, S.A. de C.V. por $ 17,407.55, correspondientes a registros de 
administraciones anteriores.

i?^^sclipci6n Impoi^e

Otros Documentos por pagar a corto plazo 503,493.55
3}.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

_liyporte
/ 35,70^17.71

>n
Ingresos por Clasificar

En el Plan de Cuentas, se confirma la ubicacion de la cuenta 2.1.9.1. In^sos po/Clasiftedf, en 
desagregacion a la cuenta 2.19. Otros pasivos a corto plazo, de confomiidad c^VdiSposiciones 

normativas consideradas por el Consejo Nacional de Armonizacion cofftable.
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Corresponde a los depositos realizados en las diferentes cuentas bancarias a nombre del 
Municipio los cuales se desconoce por parte de las oficinas recaudadoras, el concepto del deposito 
efectuado, de conformidad con las clasificaciones y rubros de los Ingresos, con registros 
acumulativas, que se originan en las oficinas de Ingresos.

En el apartado de Deuda Publica a Corto Plazo, se incluye en el trimestre que se informa, el credito 
quirografario con BANSI S. A. Institucion de Banca Multiple para solventar necesidades financieras 
en los terminos del Articulo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de entidades Federativas y los 
Municipios, por la cantidad de $45,000,000.00 con No. De inscripcidn Estatal SAFARED- 
CP006/2018, y en tramite el registro ante la Unidad de Coordinacion con Entidades Federativas 
de la Secretan'a de Hacienda

4).- DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

En lo que corresponde al rubro de Pasivo No Circulante a continuacion se resumen las cuentas y 
conceptos que lo conforman;

DescripciidBt^Kfji Importe
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo 197,769,070.00
Arrendamiento financiero por pagar largo plazo 14,915,649.48

Su saldo representa el monto de las obligaciones del municipio de bahia de banderas por concepto 
de deuda publica interna, con vencimiento superior a 12 meses. Tal como se ba venido 
manifestando en el cuadro de pasivos que se incorporo al inicio de este rubro, el saldo con corte al 
31 de diciembre en la cuenta 2233.- Deuda Publica, de acuerdo con lo manifestado en el estado de 
situacion financiera y los registros contables, su saldo representa el monto de obligaciones del 
Municipio de Bahia de Banderas, por concepto de Deuda Publica Interna, con vencimiento mayor a 
12 meses es el primero en importancia del pasivo y su saldo se Integra por una sola cuenta 
contable que corresponde a la institucion bancaria BANSI, S.A. DE C.V.

Su saldo representa pagos mensuales exigibles en virtud de que se encuentra debidamente 
autorizado y documentada su contratacibn, toda vez que su autorizacion fue publicada en el 
periodico oficial brgano de gobierno seccion decima, tomo CXC, numero 064 
mayo de 2012, y seccion tercera, tomo CXCIII, numero 04 de fecha 6 de julio de 2013, asi 
contrato de apertura simple mediante fideicomiso n® 101000186959 con BANSI, S.A^ 
suscrito con fecha 28 de agosto de 2013.

de fecha 07 de
TO

E C.V

Se desagrega el importe de los registros correspondiente al Arrendamiento a Jafgo plazpqMayor a 
un aho) correspondiente a vehiculos para operacion de programas publicoe^unicip^s.

I
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5).- PROVISIONES A LARGO PUZO

Se cuenta con registros de provision, de adeudos por sentencias judiciales del orden laboral, en 
beneficio de Ariel Pifion Chavez por un monto de $300,000.00

Jmpotte y ;ffescripcion
Provisiones a Largo plazo 300,000,00

NOTASAPATRIMONIO

1.- HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Descripcion Impbrte
Donaciones de capital 660,368,514,99
Actualizacibn de la Hacienda Publica/Patrimonio 61,460,801.17

721,829,316,16Total

El saldo al 31 de Oiciembre de 2018, corresponde a los registros de bienes inmuebles propiedad 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, por concepto de terrenos y en la cuenta de 
Actualizacibn de la Hacienda Publica/Patrimonio, que se depurb durante administraciones 
anteriores.

2.- HACIENDA PU6LICA/ PATRIMONIO GENERADO

."Descripcion lmport,e

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 145,809,121,87
-192,367,566.97Resultados de Ejercicios Anteriores

9,701,791.25Rectificaciones de resultados de Ejercicios anteriores
-36,856,663.85Total

Hacienda Publica/Patrimonio 684,972,652.31

RE5ULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

La cantidad de $ -171,925,233.48 se Integra de manera acumulativa de la siguiente forma:

in

Resultado de ejercicio 1998 1,0^170.29^
-5j^5,63^

/461,X9.68
Resultado de ejercicio 1999 
Resultado de ejercicio 2000
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Resultado de ejerdcio 2001 1,829,891.19
Resultado de ejerdcio 2002 8,236,357.13
Resultado de ejercido 2003 755,064.58
Resultado de ejerdcio 2004 21,947,484.98
Resultado de ejerdcio 2005 -1,679,414.93
Resultado de ejercido 2006 10,367,594.64
Resultado de ejerdcio 2007 17,971,486.84
Resultado de ejercicio 2008 -77,440,787.15
Resultado de ejercido 2009 -239,034,816.92
Resultado de ejercicio 2010 -74,212,054.51
Resultado de ejercicio 2011 -241,919,480.62
Resultado de ejercicio 2012 
Resultado de ejercido 2013

235,446,989.52
-38,733,254.67

Resultado de ejercicio 2014 -2,400,560.97
Resultado de ejercicio 2015 -4,944,816.85
Resultado de ejercicio 2016 83,522,686.32
Resultado de ejercicio 2017 131,678,690.70

-171,925,233.48TOTAL

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de esta cuenta, se Integra por la cantidad de $9,701,781.25, que resulta de los registros de 
cargo y abono de $6,507,716.26 y $15,543,241.00, al saldo inicial del ejercicio 2017, por un saldo 
inicial de $ 666,256.51, registros acumulados y generados por anteriores administraciones.

Jlescripcion: ;l ImpdcteL”’i U'.. ■

$9,701,781.25Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIOADES

11.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

De conformidad con lo establecido en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de 
Armonizacion Contable (CONAC), los Ingresos y Otros Beneficios son aquellos provenientes de los 
ingresos de gestion, participaciones, aportadones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas y otros ingresos.

En virtud de lo anterior, en este primer agregado del Estado de Actividades, se reporta la 
obtencidn de ingresos, presentando en el siguiente cuadro los rubros del CRI (Clasificador por 
Rubros de Ingresos) que conforman dicha cifra;

Descripcion ,4 Importe
95,489,706.66Impuestos

1,748662.00Contribudones de mejora
40,388,289.46Derechos

509,473.10Productos
10,577,044.05Aprovechamientos
47.337,358.86
25,638,364.13

Participaciones
Aportaciones

21,589,592.16Convenios
243,311,490.42Total

A continuacidn se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos al 42. Trimestre 2018

IMPUESTOS

Este rubro comprende el importe de los ingresos por las contribudones establecidas en Ley a 
cargo de las personas fisicas y morales, que sean distintas de ias aportadones de seguridad social, 
contribudones de mejoras y derechos; en el siguiente cuadro se muestran el desglose que lo 
Integra:________________________________________________________ _____________________

Descripi:i6fiHq::'' Importe
Impuesto Predial Urbano 28,874,130.05
Predial Rustico Rezago 687,222.30
Dif. Rezago impuesto predial rustico 145.20
Dif. Rezago Impto. Predial Urbano 14,764.04
Muita Predial 13,799.49

1,311,991.^Recargos Rezago Impuesto Predial
63,894,p33.6^lImpuesto S/Adquisiciones de Bienes Inmuebles

^,6^0Muita Por Pago Extemporaneo de ISABI
5§^62.83Accesorios

X ^89,706.66Total
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Se puede apreciar en el contenido de la tabla que antecede, se nota que destaca el Impuesto 
Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles con un monto de $ 63,894,033.66 en segundo lugar 
destaca el Impuesto Predial Urbano por la cantidad de $28,874,130.05, como su nombre 
claramente !o indica recauda los impuestos por las propiedades situadas en la zona urbana del 
municipio.

CONTRIBUCIONE5 DE MEJORA

En este rubro se estan considerando los importes por apoyos que otorga la ciudadania al 
municipio, que ingresan como donatives y se destinan a obra directa municipal, misma que se 
Integra en el cuadro siguiente:

ItffportTe/ • ,Descripcion - ■
Contribuciones de Mejoras por Obras pubiicas 1,784,662,00

DERECHOS

Son los ingresos que el Municipio tiene la facultad de cobrar a la ciudadania por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotacion de bienes del dominio publico, derechos por la prestacion de 
servicios como son; registro civil, catastro, seguridad publica, desarrollo urbano, licencias y 
anuencias de construccion entre otros, los cuates se reflejan en la siguiente tabla:

Descripcion imports
Servicios Catastrales 2,223,551.82
Anuncios de acuerdo al Tiempo Est. en Reg 1,296,810.31
Licencias, Permisos, Refrendos en Gral. 347,891.15
Por Serv. de Recolecc., Transp. y Disposicion 112,093.00

Los Serv Prestados en Rastro Mpal, 
Relacionado a Seguridad Publica

341,295.70
213,225.50

Relacionado a Transito Municipal 2,034,089,13
Licencia de Permisos Urbanos, Construccion 32,288,565.50
Serv. Proporcionados por Registro Civil 440,971.81
Constancias, Legalizaciones Certificaciones 87,153.70
Por Serv. en Materia De Acceso a la Informacion 1,473.55
Proteccidn Civil 327,319.65

63T,442;73Por el uso de Piso
Servicios Medicos 2,995.16
Otros derechos 39,410.75
Total 40,388,289.

El importe que sobresale en la tabla anterior, corresponde a los ingresos que el MunicioMJ'^obtiena 
durante e! ejercicio 2018 por concepto de licencias de construccion que pagan los pafficulares,ftor 
las construcciones, rehabilitaciones o mejoras a viviendas. / y'
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PRODUCTOS

Los ifitereses que las instituciones financieras otorgan ai municipio por el manejo y control de sus 
recursos.

Descripcion Importe
509,473.10Productos de Tipo Corriente

APROVECHAMIENTOS

Son los aprovechamientos de tipo corriente que el municipio esta obligado a recaudar, para la 
operacion y compromisos del mismo, tal y como se refleja en la tabla que se muestra a 
continuacion.

,importe; Descripcion
15,168.14Gastos de Ejecucion __________________________

Multas por Violaciones a la Leyes Fiscales____________
Multas por Violaciones a los Reglamentos Municipales.
Multas de Reglamentos no Contengan Tarifas_________
Multas impuestas por Autoridades Federales no Fiscales

320,136.31
323,717.58

859,562.11Reintegros y alcances

1,286,506.58Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones

708,443.60Ingresos Extraordinarios
7,063,509.73Otros aprovechamientos

10,577,044.05Total

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 5UB5IDIOS

Son las participaciones del Ramo 28, aportaciones del Ramo 33 como el Fondo III y Fondo IV, 
Convenios con el gobierno federal y estatal que el municipio celebro con dichas entidades, como 
se refleja en la tabla:

HIrnporte'Descripcion
47,337,358.86Participaciones
11,057,072.57Fondo General Oe Participaciones 

Fondo Fomento Municipal 5,959,170.79
1,083,899.95Impuestos Sobre Productos Y Servicios

Impuestos Sobre Autos Nuevos______
Fondo De Compensacidn

396,021.75
17,091.

3,424,^25Fondo De Fiscalizacion ( Fofir)
3>M92.>2^Impto Especial. S/Prod. Y Serv. (ieps-Gas

Fondo De Isr " Ispt Pagado H. Ayto "..
Fondo De Isr " fspt Pagado Oromapas ". 
Fondo De Isr " Ispt Pagado D.I.F.". 354,948.00
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25,638,364.13
1,654,893.85

23,983,470.28

Aportaciones
Aportacion P/Infraestructura Social Mpal. 
Aportacion P/Fortaledmiento Municipal 
Convenios 21,586,592.16

21,583,630.81Otros Programas
2,961.35Rendimientos

21.- GASTOS Y OTRAS PERDIDA5

Se integra de la siguiente forma:

Descripcion Importe
180,160,139.53Gastos de Funcionamiento

Transferencias, Asignaciones, Sufasidlos y Otras Ayudas 15,114,939.69
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos de la Deuda Publica 7,924,375.88

203,199,455.10Total

l.-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Ahora bien los gastos de funcionamiento se integran de la siguiente manera;

Descripcion Importe
Servicios Personales 94,265,552.45

23,652,396.95Materiales y Suministros
112,355,823.81Servicios Generales
230,273,773.21Total

La integracion de los Servicios Personales es la siguiente:

Remuneraciones al personal de caracter permanente
Remuneraciones al personal de caracter transitorio

30,322,262.92
16,357,482.17

Remuneraciones adicionales y especiales 33,784,778.91
Seguridad social
Otras prestaciones sociales y economicas

4,542,402.92
9,221,875.53

Pago de estimulos a servidores publicos 36,750.00
94,265,552.45Total

yn\er\taAel 
captoJio de 

iraciontfs 
cantidad

Los servicios personales de representa el 46.39% de la totalidad de los gastos funcion 
ejercicio 2018 al segundo trimestre, las partidas mas representativas dentro d^4 
servicios personales son los sueldos al personal permanente, asi como layremu 
adicionales y especiales, ademas de las prestaciones derivadas de la relacidn Igborgl^ 
de, que acumuladas a los demas conceptos de gasto, representan casi el 50% de los gastos de 
funcionamiento.
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El Capitulo de gasto de Materiales y Suministros se ejerce de acuerdo a lo siguiente:

Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 1,033,293.80
302,907.16Alimentos y utensilios_______________________________

Materias primas y materiales de produccidn y comercializacion
Materiales y articulos de construccidn y de reparacion________
Productos quimicos, farmaceuticosy de laboratorio__________
Combustibles, lubricantes y aditivos________________________
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 
Materiales y suministros para seguridad

53,352.64
1,788,658.28

374,642.39
15,945,382.30

808,494.27

3,345,666.11Herramientas, refacciones y accesorios menores
23,652,396.95Total

□entro de los materiales y suministros las partidas mas significativas son combustibles, cabe 
senalar que en este concepto de gasto, se consideran los recorridos de las diferentes areas de 
servicios, como lo son recorridos de seguridad publica, proteccion civil, bomberos, servicios 
publicos, para la verificacion de recoleccion de basura, verificacion de redes de alumbrado publico, 
etc. Asi como los Materiales e insumos para construccidn y adquiridos para la realizacidn de 
actividades del quehacer municipal.

Servicios Generales:

13,480,815.95Servicios basicos
47,723,522.30Servicios de arrendamiento

Servicios profesionaies, cientificos, tecnicos y otros servicios______
Servicios financieros, bancarios y comerciales__________________
Servicios de instalacidn, reparacion, mantenimiento y conservacidn 
Servicios de comunicacidn social y publicidad

17,574,621.97
3,399,054.84

10,673,087.68
3,313,702.24

Servicios de traslado y viaticos 719,599.56
2,141,423.43Servicios oficiales

13,329,995.84Otros servicios generales
112,355,823.81Total

Las partidas mas representativas que se incluyen en los Servicios basicos, corresponden a la 
energia electrica por alumbrado publico, servicios de agua, telefonia, arrendamiento de 
maquinaria, otros equipos y herramientas de igual forma, se acumulan los registros de Servicios 
de instalacidn, mantenimiento y conservacidn.
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2.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACI0NE5, SUBSIDIOS Y OTRA5 AYUOAS

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 
Ayudas sociales

49,009,273.70
13,982,502.57
29,236,088.13

Pensiones y jubilaciones 1,748,031.33

Las partidas mas representativas son ayudas especiales a personas u hogares los cuales fueron 
Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo, 
organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su polftica economica y social, de 
acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeno de sus 
actividades.

3.-INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PU6LICA

Los intereses que se pagaron el ejercicio 2017 fueron de $ 28,354,607.22, acumulando de igual 
forma los Gastos inherentes a la deuda publica, segiin los registros acumulativos, de las 
obligaciones contraidas con la institucion bancaria BANSI, S.A OE C.V por el prestamo que le fue 
otofgado al muntcipio el cual se encuentra debidamente autorizado y documentada su 
contratacion, toda vez que su autorizacion fue publicada en el periodico oficial organo de gobierno 
seccion decima, tomo CXC, numero 064 de fecha 07 de mayo de 2012, y seccion tercera, tomo 
CXCIII, numero 04 de fecha 6 de julio de 2013, asi como contrato de apertura simple mediante 
fideicomiso ns 101000186959 con BANSI, S.A. DE C.V. suscrito con fecha 28 de agosto de 2013.

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica 8,320,627.57
Intereses de la deuda publica Interna 8,320,627.57
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Kl] NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

1).- HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

Descripdon Importe
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016, sin modificacion al 2017 721,593,939.24

El saldo es el resultado de variaciones del Patrimonio, acumulativas, al cierre del Ejercicio 2017, 
cabe senalar que, durante ejercicios anteriores se realizaron registros de bienes inmuebles 
propiedad del Municipio de bahia de Banderas, Nayarit, por terrenos urbanos y rusticos, que 
acumulado al Patrimonio Inicial, acumulan el saldo reportado y prevalecen al 31 de DIclembre de 
2018.

2].- HACIENDA POBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

La cantidad de $-303,603,924-18 se Integra demanera acumulativa de la siguiente forma;

Descripcion':’.;; Import^
Resultado de ejercicio 19^ 
Resultado de ejercicio 1999

1,058,170.29
-5,835,632.73

Resultado de ejercicio 2000 1,461,169.68
Resultado de ejercicio 2001 1,829,891.19
Resultado de ejercicio 2002 8,236,357.13
Resultado de ejercicio 2003 755,064.58
Resultado de ejercicio 2004 
Resultado de ejercicio 2005

21,947,484.98
-1,679,414.93

Resultado de ejercicio 2006 10,367,594.64
Resultado de ejercicio 2007 17,971,486.84

-77,440,787.15Resultado de ejercicio 2008
Resultado de ejercicio 2009 -239,034,816.92
Resultado de ejercicio 2010 -74,212,054.51
Resultado de ejercicio 2011 -241,919,480.62
Resultado de ejercicio 2012 235,446,989.52
Resultado de ejercicio 2013 -38,733,254.67

-2,400,56^;^
-4,94^6^-:/

83,522,686^

Resultado de ejercicio 2014
Resultado de ejercicio 2015
Resultado de ejercicio 2016

-131,678,655??^Resultado de ejercicio 2017
Total -171,925,233.48
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3).- HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Las variaciones de la hacienda Publica/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2018, correspondiente a 
la diferencia entre los ingresos y los egresos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Importe
::.^^ariaciohes de la Hacienda Publica/Patrimdhio Netoajel Ejercicio

Resultados del Ejercicio 2017 (Ahorro/Des Ahorro) 131,678,690.70
- 303,603,924.18Resultados de Ejercicios Anteriores
-171,925,233.48Resultado

Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio contrlbuido NETO 2018 
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2018 
Hacienda Pubiica/Patrimonio 2018_____________________________

235,376.92
559,370,487.01
125,366,788.38
684,972,652.31

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUIDS DE EFECTIVO

1).- ANALISIS DE SALDOS INICIAL Y FINAL EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Con base en las cifras que refleja el Estado Financiero del Flujo de Efectivo al cierre del ejercicio al 
mismo periodo del 49, Trimestre 2017, se determine que durante el Ejercicio Fiscal 2017 en 
comparacion con el cierre del 2016, con corte al 31 de Diciembre de 2018, para el avance de la 
gestion financiera, se genero un incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, en 
virtud de io siguiente:

Oescrtpcion
-6,169,510.64Incremento/disminucion neta en el efectivo y equivalentes al efectivo -35,641,324.11
59,178,768.63Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 110,284,582.59
53,009,257.99Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 74,643,258.48

2).- DETALLE DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En este inciso se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas vCn 
Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al Estado del ejercicio del Presupuesto de egresos para/?018, 
devenga de acuerdo a Io siguiente; / y

el

y In^porteDescripcion
7 953,579.55Mobiliario y equipo de administracion

Mobiiiario y equipo educacional y recreatlvo 
Vehi'culos y equipo de transporte

719,972.06
1,417,345.99

Maquinaria, otros equipos y herramientas 5,166,094.85
Activos biologicos 2,000.00

Activos intangibles 29,000,00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 8,287,992,45
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3.) DETAILE ACTIVIDADES DE OPERACION

En las Actividades de Operacion e inversion, analizadas en conjunto, se aprecia que el origen de 
respecto de las aplicaciones relativas a estos apartados, acumulandose en la aplicacion, a 

las disponifailidades de periodos trimestrales anteriores:
recursos

Descripcion 2018 2017
145,611,490.40Origen 243,311,490.42
178,441,117.94Aplicacion 287,603,674.48

Flujos netos de efeetivo por actividades de operacion -44,292,184.06 -32,829,627.54

En las Actividades de Financiamiento las aplicaciones resultaron menores en relacion con el origen 
de recursos referentes a este concepto, resultantes, de la acumulacidn de registros que incluyen 
ejercicios de administraciones pasadas.

Descripcion 2018 2017
252,816,869.30
210,2717981.^'

Origen 535,466,191.36
Aplicacion 477,226,807.67

58,239,383.69Flujos netos de efeetivo por actividades de financiamiento 42,544,887.38

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUE5TARIOS Y CONTABLES, ASI COMO 
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1).- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Importe ' TotalDescripcionClave
243,311,490.42INGRESOS PRESUPUESTARIOS1

MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 0.002
Incremento por voriacion de inventarios 0.00
Disminucion del exceso de est/moc/ones por perdida o 
deterioro u obsolescencia 0.00

Disminucior) del exceso de provislones 0.00

Otros Ingresos y beneficlos varlos 0.00

Otros Ingresos contables no presupuestarlos 0.00

X 0 00MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES3
Productos de capital 0.00

Aprovechamlentos capital
Ingresos derivados de financlamientos 0.00

Otros Ingresos presupuestarlos no contables O.Oi
INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2-3) 243,311.490.424

La variacton del tercer trimestre corresponde a la contratacidn de un credito bancario a corto 
plazo ( Doce Meses) quirografario con BANSI S. A. Institucldn de Banca Multiple para solvent^
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necesidades financieras en los terminos del Articulo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de 
entidades Federativas y los Munidpios, por la cantidad de $45,000,000.00 con No. De inscripdon 
Estatal SAFAREO-CP006/2018, y en tramite e! registro ante la Unidad de Coordinacidn con 
Entidades Federativas de la Secretan'a de Hacienda, durante el 4^. Trimestre no hay diferendas.

2).- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

TotalDescripcion ImporteClave

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 371,948,188.471

84,292,596.36MEMOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES2

Mobiliario y SQuipo de administracion 953,579,55

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 719,972.06

Equipo e instrumentai medico y de iaboratorio

1,417,345.99Vehicuios y equipo de transporte

Equipo de defense y seguridad

Maquinaria, otros equiposy herramientas 
Activos bioiogicos

5,166,094.85

Bienes inmuebies

Activos intangibies 29,000.00

3,754,996.45Obra pubiica en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de tituios y vaiqres______________________

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anaiogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiaies

19,389,736.00Amortizacion de ia deuda pubiica

Adeudos de ejercieios fiscales anteriores (ADEFAS) 22,538710.64
30,221160,85Otros Egresos Presupuestaies No Contabies

MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTAIES 0.003
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsoiescencia y 
amortizaciones 0.00 z0.00Provisiones z z0.00Disminucion de inventarios

yAumento por insuficieneia de estimaciones por perdida o deterioro u 
obsoiescencia

■b.ooAumento por insuficieneia de provisiones

O.OiOtros Gastos

Otros Gastos Contabies No Presupuestaies 10

TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 ■ 2 + 3) 287,655,592.084
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Las diferencias entre los egresos presupuestarios y los gastos contables al cuarto trimestre de 
2018, corresponden a las partidas que se agrupan en los capitulos 5000, 6000 y parte del 9000.

Descripcion [mporte
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 8^87,992,4£

3,754,996.45Obra publica
Amortuacibn de la deuda publica______________
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

19,389,736.00
22,638,710.64

Qtros egresos presupuestales no contables 30,221,160,85
84,292,596.39Total

b) NQTAS DE MEMORIA {CUENTAS DE ORDENl

Cabe sefialar que las cuentas de orden se utillzan para registrar movimientos de valores que no 
afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporacibn en libros es 
necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos 
administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan 
o no presentarse en el future.

En el caso del Municipio de Bahia de Banderas, en este apartado se presenta la informacibn 
registrada en Cuentas de Orden relacionada a Ley de Ingresos y sus diferentes modificaciones y 
aprobaciones, asi como lo relacionado con El Presupuesto de Egresos, sus aprobaciones 
modificaciones y alcances durante el ejercicio 2018, con corte en el Avance de la Gestibn 
financiera al 4e. Trimestre.

c) NOTA DE GESTION ADMINISTRATIVA

l.-INTROOUCCION

Los estados financieros proporcionan informacibn para la toma de decisiones. Es la razbn por la 
cual se resume la informacibn de todas las operaciones registradas en !a contabilidad y por ende 
producir informacibn util, para la toma de decisiones oportunas. El objeto del presente 
documento es la reveiacibn del contexto y de los aspectos econbmicos financieros mas relevant 
que influyen en la toma de decisiones del ejercicio y debera ser considerados para una 
compresibn. >

lyor

En Ejercicio 2018, posterior al aho de transicibn del IX al X Ayuntamiento, por lo qj>e 
analizando saldos y registros que corresponden a una gestibn administrative, si^ta a 
Entrega-Recepcibn, del cual se emiten los dictamenes correspondientes.

se c lan
^t^esos de 
importante

sefialar las cargas y compromises contraidos, sin el suficiente soporte financiero presupuestal, 
que se muestra en los Estados del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del is. De Enero al 31 de 
Diciembre de 2017, que continuan generando cargas financieras, para el cumplimiento de pagos 
no realizados en gestiones de Administraciones anteriores.
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2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

En el Municipio de Bahia de Banderas, el panorama econdmico contemplado en ei ejercicio de 
2017 fue de crecimiento, pero comprometido por los registros de las cuentas de pasivo y deuda, 
en virtud de que se encuentra en una zona economica muy importante del estado de Nayarit 
siendo uno de los municipios turisticos a nivel nacional e Internacional. El crecimiento corresponde 
a la inversion de los empresarios hoteleros y desarrolladores de vivienda, originando con ellos 
operaciones de compra venta que derive en el impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles, 
Con mejora en los analisis de las Calificadoras financieras, por la intencion maniflesta de 
cumplimiento de pago de diversos compromises, tales como la Deuda Publica a largo plazo, pagos 
en tiempo y forma al Sistema de Administracidn Tributaria SAT, para recuperacion de beneficios 
de la Ley de coordinacion fiscal, entre otras acciones para incrementar la recaudacidn, se 
considero viable un nuevo endeudamiento a coito plazo, para hacer frente a pasivos derivados de 
ejercicios anteriores, disminuyendo los pasivos ante el Sistema de Administracidn Tributaria de la 
Secretan'a de Hacienda y Credito Publico, con la posibilidad de acceder a los beneficios del Articulo 
3-B de Ley de Coordinacion Fiscal, fortaleciendo los ingresos financieros para el Municipio.

La perspectiva de la calificacidn de largo plazo del municipio es 'Estable'. La calificacidn podn'a 
incrementarse en caso de observarse una reduccidn sostenida de sus pasivos de corto y largo 
plazo, brindandole una posicidn de flexibilidad financiera y liquidez mas adecuada, asi como una 
reduccidn sostenida en el gasto operative, ademas de registrar balances (financiero y primario) 
sanos de manera constante. Por el contrario, las calificaciones podrian modificarse a la baja ante 
presiones en la generacidn de ingresos propios, un incremento no previsto en sus niveles de 
endeudamiento y/o de continuar con una dinamica acelerada en su gasto operativo.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

La fecha de creacidn es el miercoles 18 de Septiembre de 1989, Decreto expedido en diciembre de 
1989 en el Periddico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, al separarse del Municipio 
de Compostela, Nayarit, para facilitar el acceso de los servicios municipales, en la zona mas al sur 
del Municipio y del Estado.

El municipio de Bahia de Banderas se localiza en el Estado de Nayarit, contando con una superficie 
de 773.3km2, equivalente al 2.8% del total del Estado. Limita al norte con el municipio de 
Compostela, mientras que al este con los municipios de Puerto Valiarta y San Sebastian del Oeste, 
ambos pertenecientes a Jalisco. y

4.-ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL

El objeto Social es promover el desarrollo econdmico, garantizar el bienestar y la seguridaa de sus 
habitantes en el marco de una convivencia armdnica de respeto, garantizar la ^estacidn, 
funcionamiento, administracidn y prestacidn de los servicios publicos de su competencia.

La principal actividad es el turismo, es el polo turistico de Nayarit es la parte principal de lo que se 
conoce como Riviera Nayarit por sus espectaculares playas, como Lo de Marcos, San Pancho, 
Sayulita, Punta de Mita, Nuevo Valiarta, La Cruz de Huanaeaxtie, Bucerias.
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El municipio es libre es la base de la division territorial y de la organizacion politica del estado 
investido con personalidad juridica y patrimonio propio, integrado por una comunidad establecida 
en un territorio, con un gobierno autonomo en su regimen interior y en la administracion de su 
hacienda publica, en terminos del articulo 115 de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos El 
Municipio es autonomo

El Municipio es Retenedor de ISR (Impuesto sobre la renta) por salarios, arrendamiento y 
prestacion de servicios.

5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Bases para la preparacion de los Estados Financieros son de acuerdo a la normatividad emitida 
por el Consejo de Armonizacion Contable (CONAC), a sus Postulados Basicos, a la Normatividad 
Supletoria respecto a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del 
Estado de Nayarit, registrando su Contabilidad en Base Acumulativa y Devengo Contable. 
Integrando informacibn requerida por la Ley de Discipline financiera para Entidades y Municipios.

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Las politicas de Contabilidad Significativas son: Registrar el importe de los Bienes de Activo Fijo a 
su valor de Adquisicibn no generando actualmente Oepreclacibn de los Bienes, se hara de 
conformidad a las Reglas que emita el CONAC; para dichos efectos, en cuanto a la actualizacibn de 
los activos y patrimonio, las modificaciones al Reglamento de la Administracibn Publica y creacibn 
del Institute Municipal de Planeacibn para la municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit, se 
considerb un area especifica para el seguimiento patrimonial, que depende de la Oficialia Mayor 
Administrativa, denominada Jefatura de Patrimonio Municipal; Los Bienes Inmuebles se registran 
a su valor Catastral en el Patrimonio, estando en proceso la actualizacibn del Padrbn de Bienes 
Inmuebles y los Inventarios, para su revision y depuracibn, derivados de los procesos de Entrega 
Recepcibn de las anteriores administraciones, de las revisiones del estado de los bienes, y en su 
caso de las bajas o registro de altas, en coordinacibn con las diversas areas de la Administracibn 
municipal de acuerdo al citado Reglamento.

No se cuenta con operaclones en el extranjero, que generen algun efecto en la informacibn 
financiera gubernamental del Municipio.

7.- POSICibN EN MONEDA EXTRANJERA Y PR0TECCI6N DE RiESGO CAMBIARIO

El Municipio no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no tien 
cambiario. /

'n riesj

Se da cumplimiento a los preceptos contenidos en la Ley General de Contabilida 
con el fin de aportar la revelacibn suficiente e importancia relative para que la informacibn sea de 
mayor utilidad.

namental
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8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Se remite por conducto de la Oficialia Mayor Administrativa, reports del Inventario , en cuanto a la 
actualizacion de los activos y patrimonio, las modificaclones al Reglamento de la Administracion 
Publica y creacion del Instituto Municipal de Planeacion para ia municipalidad de Bahia de 
Banderas, Nayarit, se considero un area especifica para el seguimiento patrimonial, que depends 
de la Oficialia Mayor Administrativa, denominada Jefatura de Patrimonio Municipal, esto con 
respecto a los conceptos diferentes a ia informacion financiera misma que se details en el 
Apartado del Active reflejado en el Estado de Situacion financiera del presente documento.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Derivado de la contratacion de Deuda Publica a Largo Plazo que data del ano 2013 y que se pacto a 
20 ahos, se cuenta con el Fideicomiso con Bans! S.A. Institucion de banca Multiple, con No. 2024-6 
Cuenta Fideicomiso 97361479 en Moneda Nacional, a la que transfiere recursos derivados de las 
Participaciones Federales del Ramo 28, por parte de la Secretaria de Administracion y Finanzas ei 
Gobierno del Estado de Nayarit, de la cual se reservan los recursos para las amortizaciones del 
credito contratado a largo plazo por $220,000,000.00.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACION

Los Estados del Ejercicio Presupuestal del Analitico de ingresos, dan cuenta al cierre del 4B. 
Trimestre, de la recaudacidn obtenida, con cifras favorables en los diversos Conceptos por Rubro 
de Ingreso, resultando la variacion mas significativa en el apartado de los financiamientos, ya que 
no se contrato el monto total estimado por $258,000,000.00 aprobado en la Ley de Ingresos, ya 
que solo se contrataron $45,000,000.00 mediante credito quirografario a corto plazo, para hacer 
frente a pago de resoluciones fiscales, que se derivan de omisiones de pago de administraciones 
anteriores al X Ayuntamiento, por lo que la mayor recaudacidn de otros rubros de ingreso, 
aminora la diferencia de 213 millones de pesos que se dejaron de recaudar por concepto de 
financiamiento s, que tenia el objetivo de renegociar y reestructurar la deuda a largo plazo con 
condiciones y tasas de interes mas favorables que los pactados originalmente.

La recaudacidn de impuestos ha side positive en el periodo observado, teniendo en cuenta el 
comportamiento particular de cada uno de sus componentes. El cobro del Impuesto Predial que 
alcanzd su maximo nivel en 2018 en el primer trimestre, en tanto que el ISABI aporta tambien en 
el A-. Trimestre, Esto debido a estrategias como la reduccidn en el rezago de contribuyentes y 
facilidades en horarios a notarias y corredurias para el ISABI. /

11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Se detallan los pagos realizados, por concepto de amortizacidn y pago yde in 
correspondientes al 4o. Trimestre en el Reporte correspondiente. /

ises.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

Con fecha de Junio de 2018, Verum incrementd la calificacidn de largo plazo del Municipio de 
Bahia de Banderas a 'BB+/M' desde 'BB/M'; asimismo, ratifica la calificacidn de 'BBB-/M (e)' de un 
financiamiento bancario estructurado contratado por el municipio con Bansi, S.A., Institucion de
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Banca Multiple en 2013. La perspectiva de la caltficacidn de largo plazo es 'Estable'. El incremento 
en la calificacion de largo plazo del municipio obedece a que su sobresaliente generacion 
sostenida de ingresos propios le ha permitido mejorar su base de ingresos disponibles, registrando 
una generacion positiva de Ahorro Interno en los ultimos ahos y un moderado nivel de 
endeudamiento, en espera de que continuen evolucionando de manera favorable. Asimismo, el 
potencial economico, la geo localizacion y la integracion turistica son factores competitivos que le 
brindan a la entidad una buena expectativa hacia adelante. Por su parte, la calificacion Integra el 
elevado nivel de gasto operative que ha prevalecido en el municipio, propiciando balances 
(primario y financiero) altamente deficitarios, su moderado nivel de liquidez, ademas de la 
considerable acumulacion de pasivos por adeudos a proveedores y acreedores diversos.

La ultima revision de las calificaciones de Bahia de Banderas se realize el 15 de mayo de 2017. La 
informacion financiera utilizada para el analisis y determinacion de esta calificacion comprende 
hasta el 31 de marzo de 2018. El significado de las calificaciones, una explicacion sobre la forma en 
que se determinan y la periodicidad con la que se les da seguimiento, sus particularidades, 
atributos y limitaciones, asi como las metodologias de calificacion, la estructura y proceso de 
votacion del comite que determine la calificacion y los criterios para el retiro o suspension de una 
calificacion pueden ser consultados en e! sitio de internet http://www.verum.mx. De 
conformidad con la metodologia de calificacion antes indicada y en terminos del articulo 7, 
fraccion III, de las Disposiciones de caracter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores, se hace notar que la calificacion en cuestion puede estar 
sujeta a actualizacion en cualquier momento.

13.- PROCESOS DE MEJORA

La Contraloria Interna Municipal, emite las politicas de Control interno, que aunadas a las 
modificaciones a finales de 2017, al Reglamento de la Administracibn Publica y creacion del 
Institute Municipal de Planeacidn para la municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit, consideran 
la reestructuracion de diferentes areas de la Administracibn Municipal, aigunas que se fusionan y 
otras que se separan, para eficientar la gestibn publica del Municipio, el Reglamento entra en 
vigencia a partir del presente ejercicio 2018.

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS

Los diferentes Estados Financieros, Estados del ejercicio presupuestario, tanto de Ingresos como 
Egresos en sus diferentes modalidades, reflejan la informacion de conformidad con cada rubro.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al tratarse del 4-. Trimestre del ejercicio 2018, los eventos posteriores al cierre, se n 
las Notas de la Cuenta Publica 2018, que se presentara a mas tardar el 30 de Abril

iortaj»h en 
fl^019.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia o conflicto de intereses sobre la 
toma de decisiones financieras y operatives que representen variaciones significativas a los 
reportes del Avance de la Gestibn Financiera.
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17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACiON 
CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros del Municipio y sus 
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ATENTAMENTE

L.C. CARLOS VIRGS,N FLETES 
TESORERQ MUNICIPAL

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL

C, IRMA RAMIREZ I^C RES

SINDICO MUNICfRAL

Firmos de las Notes a los Estados Financieros del 4^. Trimestre 2018.
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