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INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2104

I.- ASPECTOS GENERALES
a) Marco Jurídico y Normativo
Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 114 y 121 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, 48, 51, 55, 70, 75,
76, y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo establecido en
los Artículos 33 fracción B y 38 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado; el Honorable XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic presenta a
la consideración del Honorable Congreso del Estado de Nayarit el informe de
Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal
2014.
El contenido del Informe de Gestión Financiera proporciona los elementos para
los trabajos de revisión y fiscalización que en el ejercicio de sus atribuciones
realiza el H. Congreso del Estado a través del Órgano de Fiscalización
Superior, en los términos establecidos en la Ley de la materia. En este
ejercicio democrático proporcionamos también información cualitativa
necesaria para que la ciudadanía pueda establecer una adecuada evaluación
del desempeño público; como una muestra clara de nuestra voluntad política
para transparentar en todos sus aspectos la gestión municipal en el propósito
de trabajar todos, gobierno y sociedad.
b) Cobertura Institucional
La cobertura de la información que se presenta en estos informes está
determinada por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal
autorizado para el ejercicio fiscal 2014 como se muestra a continuación.
c) Base de Registro
Los Estados Financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo a
las políticas y a los sistemas de información contable y presupuestal utilizados
por el Gobierno Municipal de Tepic, Nayarit; con base en lo que establece la
LGCG respecto a los registros contables de los entes públicos de efectuarlos
en forma acumulativa o devengada. Los Estados correspondientes a los
ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaboraron sobre la base de
devengado y adicionalmente se presentan en flujo Contable de IngresosEgresos.
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II.- INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA JULIO-SEPTIEMBRE DE
2014
a) Flujo Contable de Ingresos y Egresos del trimestre que se
Informa.
MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
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III.- INFORMACIÓN CONTABLE
a) Estado de situación financiera.
MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ANALISIS DEL ACTIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ANALISIS DEL PASIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Deuda Pública
Con fecha 4 de Abril de 2014:Fitch Ratings ratificó la calificación a la calidad
crediticia del Municipio de Tepic, Nayarit en ‘BB-(mex)’ con perspectiva
crediticia es “estable”. En el comunicado de prensa respectivo se destaca el
“sobresaliente comportamiento del impuesto sobre adquisición de bienes
inmuebles (30.8%), ligado a la actualización de valores catastrales; así como el
incremento del impuesto predial evitaron una disminución de los ingresos
propios; los cuales crecieron 0.5% y llegaron a MXN181.8 millones”.
Con fecha 10 de septiembre de 2014: HR Ratings, ratificó la calificación de HR
BB+ y mantiene la perspectiva Estable al Municipio de Tepic, Estado de
Nayarit. El signo “+” representa una posición de fortaleza relativa dentro de la
escala de calificación.
Con fecha 22 de octubre de 2014 HR Ratings modifica la calificación crediticia
en “HR A+ (E)”, con perspectiva estable, para el crédito bancario estructurado
contratado por el Municipio de Tepic (municipio) con Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras).Significa que el emisor con esta
calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones
de deuda, manteniendo un bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos y
financieros adversos. El signo positivo asignado refiere a una posición de
fortaleza relativa dentro de la misma escala de calificación.
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MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SALDO DE LA DEUDA NETA DEL SECTOR PRESUPUESTARIO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Notas a los Estados Financieros
Descripción de La Entidad. El Municipio Libre es la base de la división
territorial y la organización política y administrativa de nuestro Estado y de
nuestra Nación de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. El municipio de Tepic, Nayarit; se divide en
pueblos, ejidos y Nuevos Fraccionamientos, siendo la ciudad de Tepic, la
cabecera municipal donde se encuentra asentado el Gobierno Municipal
representado por su Presidente Municipal, el cual es nombrado por elección
popular para un periodo constitucional de tres años. La actual administración
entró en funciones el 17 de Septiembre del 2014.
La Administración Pública Municipal de acuerdo a las disposiciones en vigor es
centralizada y descentralizada; integrada por el H. Cabildo, el Presidente
Municipal, Sindico, Regidores y Secretarios y Directores Municipales. La
Administración Municipal Descentralizada se conforma con el Sistema DIF
Municipal, el SIAPA y la Comisión Municipal de Derechos Humanos.
La Ley Municipal para el Estado de Nayarit señala a la Tesorería Municipal
como el órgano encargado de la administración financiera y tributaria de la
Hacienda Pública Municipal, así como de los recursos humanos, materiales y
económicos.
7

El gasto público municipal se basa en presupuestos anuales aprobados por el
H. Cabildo Municipal mediante acuerdo de Cabildo. Para el Ejercicio Fiscal de
2014 el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tepic fue publicado
en el Periódico Oficial del Estado, el 27 de Diciembre de 2013.
Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos para la Municipalidad de
Tepic para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobada mediante Decreto que se publicó
en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de Diciembre de 2013.

IV.- AVANCE DEL CUMPLIMENTO DE LOS PROGRAMAS
A. Indicadores de Resultados

Indicadores de evaluación del Desempeño. En el presupuesto de egresos
para el 2014, se estableció la obligatoriedad para las dependencias y entidades
municipales de promover la modernización de la gestión pública municipal a
través de acciones que mejoren la eficiencia y eficacia, reduzcan costos e
incrementen la calidad de los servicios públicos. Así mismo se estableció que
dichas acciones se deberán medir a través de las matrices de indicadores MIR
con la metodología del Marco Lógico .En cumplimiento a lo anterior se incluye
el “Informe sobre el cumplimiento de metas de los indicadores”, el cual
resume los indicadores de las dependencias en el cumplimiento de las
distintas funciones del gobierno municipal a través de sus seis programas
presupuestales.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente a ese
Órgano de Fiscalización Superior, la revisión del Informe de Avance de Gestión
Financiera correspondiente al Tercer Trimestre Julio - Septiembre de 2014,
para que derivado de esta última, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit
emita la resolución correspondiente.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.

Dr. Leopoldo Domínguez González

LA SINDICO MUNICIPAL

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Lic. Maria Florentina Ocegueda Silva

Lic. Rodrigo González Barrios

EL TESORERO MUNICIPAL

Lic. José David Guerrero Castellón
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