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INTRODUCCIÓN 

 

1 PODER LEGISLATIVO 
 

1.1 INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA 

 

1.2 INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA, PROGRAMÁTICA Y ANEXOS DE LOS ENTES QUE 

INTEGRAN EL PODER LEGISLATIVO: 

  

   H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

   ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
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Poder Legislativo
~ XX~I Legislatura ~

Voces, diá'logo y
razones por Nayarit

CUENTA PÚBLICA DE 2015

(Consolidado)

Introducción

ElPoder Legislativo del Estrado, tiene como misión garantizar el derecho de los nayaritas al bienestar y desarrollo integral a partir de la
generación y perfeccionamiento de un marco jurídico de calidad que regule las relaciones sociales, norme las facultades y
obligaciones de las instituciones, fortalezca la democracia, promueva la economía y mejore la competitividad del Estado.

La visión del Poder Legislativo es ser una asamblea reconocida por su compromiso de atender las voces plurales y su voluntad de
diálogo para elaborar y perfeccionar con sensibilidad social el marco jurídico que demanda el desarrollo integral de Nayarit.

La función que desempeña esta Soberanía, en el esquema de división de poderes es un factor fundamental para la consolidación del
estado de derecho y la armonía del sistema jurídico para los nayaritas. Con ello los nayaritas destinatarios de las leyes encuentran
como resultado de la actividad legislativa el principio fundamental del respeto a lasgarantías sociales.

Todo lo anterior, se lleva a cabo en un contexto de:

Valores: Escucha, Diálogo, Respeto, Pluralidad, Colaboración, Solidaridad, Democracia, Participación, Honestidad, Transparencia,
Eficiencia, Calidad e Innovación.

La planeación estratégica interna orientada a los Órganos Técnicos y Dependencias de este Congreso, establece como objetivo
general lograr como Poder Legislativo una modernización institucional de vanguardia, innovar la difusión y promoción en medios de
comunicación de la tarea legislativa y mantener fluida vinculación interinstitucional, social y productiva para alcanzar elevados
estándares en la generación y perfeccionamiento de un marco jurídico de calidad que regule las relaciones sociales, norme las
facultades y obligaciones de las instituciones, fortalezca la democracia, promueva la economía y mejore la competitividad del
estado, teniendo como centro de la tarea legislativa el desarrollo humano integral y el bienestar social.

El Presupuesto de Egresosde este ente integrante del Poder Legislativo es aprobado por la propia Asamblea de Diputados con
fundamento en el Artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarif, en el cual se incluyen los capítulos
necesarios para cubrir los gastos de esta Soberanía para ejercer sus funciones. Cabe hacer mención que en este ejercicio fiscal el
presupuesto de egresos aprobado comprende el segundo periodo ordinario de sesionesdel primer año de ejercicio cpnstitucional y el
primer periodo ordinario de sesionesdel segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésimaprimera Legislatura.
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera ( consolidado)

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

PODER LEGISLATIVO

ACTIVO

Activo Circulante

PASIVO

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

925,544.34
56,097.59

981,641.93

25,897,000.00
29,068,360.06

895,903.72
17,178,698.95

38,682,564.83

39,664,206.76

303,386.00
111,694.38

415,080.38

23,473,000.00
33,622,185.08

849,167.95

57,944,353.03

58,359,433.41

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia ylo en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública I Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro I Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

198,218.85

198,218.85

198,218.85

39,465,987.91

2,211,255.63
41,677,243.54

39,465,987.91

83,728.62

83,728.62

83,728.62

58,275,704.79

3,594,309.54
54,681,395.25

58,275,704.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fi

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

nablemente correctos y responsabilidad del emisor.

~,,~
L.e. ROCIO DEL REFUGIO CARRILLO ARECHIGA

OFICIAL MAYOR
ENCARGADA DEL DESPACHO

39,664,206.76 58,359,433.41



Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades ( consolidado)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

PODER LEGISLATIVO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fi"'t"'.:ll",,,,Anl",rinr",,,, P",nrli",nl",,,, rl", I inl,irl",r-itín n P",nn

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

2,405,186.46 2,517,367.06

2,236,186.46 2,517,367.06

169,000.00

276,161,312.10 271,940,016.93
276,161,312.10 271,940,016.93

119,195.62
4,245.62

114,950.00

278,685,694.18 274,457,383.99

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

272,068,379.79
230,982,133.06
10,856,617.50
30,229,629.23

753,681.51

753,681.51

8,074,884.51
8,074,884.51

280,896,945.81

2,211,251.63

269,866,431.99
227,038,095.20
12,066,164.04
30,762,172.75

996,642.46

996,642.46

270,863,074.45

3,594,309.54

ente correctos y responsabilidad del emisor.

~y \~
L.C. ROCIO DEL REFUGIO cÁRiLLO ARECHIGA

OFICIAL MAYOR
ENCARGADA DEL DESPACHO



Ente Público:

Cuenta Pública 2015

Estado de Variación en la Hacienda Pública (consolidado)

Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2015

(pesos)

PODER LEGISLATIVO

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015

58,275,704.79

58,275,704.79

58,275,704.79

16,598,461.25 -

16,598,461.25

41,677,243.54 -

2,211,255.63

2,211,255.63

2,211,255.63

58,275,704.79

58,275,704.79

58,275,704.79

18,809,716.88

2,211,255.63

16,598,461.25

39,465,987.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fina sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

%c¡&~ __
L.e. ROCIO DEL REFUGIO CARRILLO ARECHIGA

OFICIAL MAYOR
ENCARGADA DEL DESPACHO



Ente Público:

Cuenta Pública 2015

Estado de Cambios en la Situación Financiera ( consolidado)

Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

PODER LEGISLATIVO

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

22,354,682.31

622,158.34

622.158.34

21,732,523.97

4.553,825.02

17,178,698.95

2,526,332.56

55,596.79

55.596.79

2,470,735.77

2,424,000.00

46,735.77

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

114,490.23

114,490.23

114.490.23

2,211,255.63

2,211,255.63

2.211.255.63

16,598,461.25

16,598,461.25

16.598,461.25

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

::R~kp L,Á-
L.C. ROCIO DEL REFUGIO CARRILLO ARECHIGA

OFICIAL MAYOR

ENCARGADA DEL DESPACHO



Ente Público:

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo ( consolidado)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

PODER LEGISLATIVO

Flujos de Efectivo de las Ac1ividades de Inversión

l

Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Origenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Intemas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razo

278,881,603.87

2,236,186.46

169,000.00

276,161,312.10

315,105.31

272,847,883.97
230,982,133.06
10,856,617.49
30,229,629.23

753,681.51

25,822.68

6,033,719.90

274,530,871,48

2,517,367.06

271,940,016.93

73,487.49

270,863,074.47
227,038,095.20
12,066,164.06
30,762,172.75

996,642.46

3,667,797.01

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Origenes de Inversión

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

ChLAd ",. gl
L.C. ROCIO DEL REFUGIO CARRILLO ARECHIGA

OFICIAL MAYOR
ENCARGADA DEL DESPACHO

5,411,561.56
2,424,000.00
2,940,825.79
46,735.77

5,411,561.56 -

622,158.34 -

303,386.00
925,544.34

4,175,336.67
600,000.00

3,276,649.43
298,687.24

4,175,336.67

507,539.66

810,925.66
303,386.00



Ente Público:

Cuenta Pública 2015

Estado Analítico del Activo ( consolidado)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

PODER LEGISLATIVO

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

415,080.38 838,535,564.14 837,969,002.59 981,641.93 566,561.55

303,386.00 469,111,844.39 468,489,686.05 925,544.34 622,158.34

111,694.38 367,553,172.22 367,608,769.01 56,097.59 - 55,596.79

1,870,547.53 1,870,547.53

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

57,944,353.03 -

23,473,000.00

33,622,185.08

849,167.95

58,359,433.41

9,900,394.37

2,424,000.00

3,885,125.81

46,735.77

16,256,255.95

828,635,169.77

9,361,393.83

8,438,950.83

922,443.00 -

847,330,396.42

38,682,564.83 -

25,897,000.00

29,068,360.06 -

895,903.72

17,178,698.95 -

39,664,206.76 -

19,261,788.20

2,424,000.00

4,553,825.02

46,735.77

17,178,698.95

18,695,226.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que I y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

02,. 1 ,," ' ~ IXJ\
L.e. ROCIO DEL REFUGIO CARRILL ARECHIGA

OFICIAL MAYOR
ENCARGADA DEL DESPACHO



Ente Público:

Cuenta Pública 2015

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ( consolidado)

Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(Pesos)

PODER LEGISLATIVO

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos Peso México 83,728.62 198,218.85

Total Deuda y Otros Pasivos 83,728.62 198,218.85

:J3;j. fsJ
L.C. ROCIO DEL REFUGIO CARRILLO ARECHIGA

OFICIAL MAYOR

ENCARGADA DEL DESPACHO

dos Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
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Voces, diá'logo y
razones po'r Nayarit

Poder Legislativo
~ XXX(.Legislatura ~

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

ElPoder Legislativo del Estado de Nayarif, reporta que no tiene registrados Pasivos Contingentes, por lo tanto No Aplica



Voces, diá'logo y
razones por Nayarit

Poder Legislativo
~ XXXI Legislatura ~

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Dentro de este estado financiero mostramos información relativa a la aplicación de los recursos, así como las obligaciones
adquiridas por este Congreso y el patrimonio de este Congreso del Estado al 31 de diciembre del 2015.

ACTIVO

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1) Fondos con afectación específica
En este rubro de efectivo y equivalentes se presenta saldo al 31 de diciembre de 2015 por el monto de $ 925,544.34 los
cuales corresponden a saldos del Órgano de Fiscalización Superior por $ 890,244.34 Y $ 35,300.00 al Congreso del Estado.
Como un saldo de $ 56,097.59 en Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENESO SEVICIOS A RECIBIR

2) Por tipo de contribución
Depósitos de Fondos de terceros en Garantía
Por este concepto se refleja un saldo de $ 56,097.59 en Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

3) En desagregación por su vencimiento
El Poder Legislativo no cuenta al 31 de diciembre del 2015, con Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes de
Servicio a corto y largo plazo.



Pod:er Legislativo
~ XXXI Legislatura ~

Voces, diálogo y
razones por Naya~it

BIENESDISPONIBLESPARA SUTRANSFORMACiÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

4) Bienes disponibles para su transformación o consumo
ElPoder Legislativo es un ente público que no tiene proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5) Cuenta de Almacén
Dentro del Poder Legislativo no se aplica el método de valuación sobre bienes, dentro del Congreso del Estado y Órgano
de Fiscalización Superior el almacén lleva el registro contable como partidas de gasto.

INVERSIONES FINANCIERAS

6) Inversiones financieras en fideicomisos
El Poder Legislativo no cuenta no tiene la calidad de fideicomitente y fideicomisario en ningún Fideicomiso que le otorgue
derechos y obligaciones que por ese hecho le puedan corresponder

7) Saldos de participaciones y aportaciones de capital
Al cierre del ejercicio 2015, el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior no registra saldos por concepto de
participaciones y aportaciones de capital.

BIENESMUEBLES,INMUEBLESE INTANGIBLES

8) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Los saldos que se reflejan en los rubros de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso, se presentan a
valor histórico en libros; los Bienes Muebles y Activos Intangibles, se presentan a valor real. Dado que los bienes en general
siguen siendo utilizados para llevar a cabo las funciones del Poder Legislativo, y el estado físico que presentan actualmente
los mismos se consideran que cumple los requisitos para su funcionamiento.

Bienes Inmuebles
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Edificiosno habitacionales. Elvalor histórico de los inmuebles al 31 de diciembre esde $ 25,897,000.00

Bienes Muebles
BienesMuebles. En esta cuenta se registra toda clase de Mobiliario y Equipo de Administración, tales como; mobiliario,
equipo de oficina, bienes informáticos y de cómputo.
Durante 2015se registraron adquisiciones por un monto de $ 29,068,360.0631 de diciembre 2015;de loscuales se realizó la
depreciación por un importe de $ 17,178,698.95

9) Activos intangibles y diferidos

Activos Intangibles. El valor de las adquisiciones registradas en software al 31 de diciembre del 2015 es de $ 895,903.73
registrando un aumento durante el ejercicio 2015en licencias informáticas e intelectuales por $ 46,735.77.

Todos los bienes que integran el inventario físico del Poder Legislativo se encuentran registrados con la aplicación de los
porcentajes de amortización y/o depreciación al cierre del ejercicio 2015.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10) Criterios utilizados para las estimaciones
El Poder Legislativo no tiene cuentas por las cueles pudiera poner en riesgo los saldos de activos y patrimonio al 31 de
diciembre del 2015.

OTROS ACTIVOS

fjPASIVO

11) Otros Activos.
El Poder Legislativo no cuenta con Otros Activos distintos a los expresados en su Estado de la6Situación Financiera y ya
mencionados en las Notas anteriores.
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1) Relación de cuentas y documentos por cobrar
ElH. Poder legislativo, durante el periodo que comprende del 01 de enero 0131 de diciembre del 2015, refleja un saldo
de $ 198,218.95saldo en cuentas por pagar a corto plazo

2) Fondos de bienes de terceros en administración
Nuestrosestados financieros no presentan saldos en estos rubros.

3) Pasivos diferidos y otros
Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2015, no presentamos saldos en pasivos diferidos.

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTíON

1) Ingresos de Gestió"n
Los recursos financieros que recibe este Poder Legislativo por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzasdel
Gobierno del Estado de Nayarif, se encuentra clasificado en Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
subsidiosy otras ayudas, las cuales 0131 de diciembre de 2015ascienden 0$276,161,312.10.

Enla cuenta de otros ingresosy beneficios varios 0131 de diciembre de 2015se registra un monto de $169,000.00 por
concepto de Ingresospor venta de bienes y servicios, por concepto de Derechos el Órgano de FiscalizaciónSuperior
obtuvo un monto de $ 2,236,186.46.

2) Otros Ingresos y Beneficios
ElÓrgano de Fiscalización Superior durante el periodo que comprende del O1de enero al 31 de diciembre del 2015obtuvo
ingresos derivados de IngresosFinancieros por $ 4,245.62Y$ 114,950.00de otros ingresosy beneficios varios.
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1) Gastos y Otras Pérdidas
Durante el ejercicio fiscal 2015, los gastos de funcionamiento ascendieron a $ 272,068,379.79 , de dicho importe el 84.66 %
correspondieron a servicios personales, 3.98% a materiales y suministros, el 11.08%a servicios generales.

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1) Modificaciones al patrimonio contribuido
El resultado acumulado al final del ejercicio como se observa en el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 31 de
diciembre de 2015. No presenta modificaciones al patrimonio.

2) Montos y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio
Las modificaciones al patrimonio contribuido son: Mobiliario y equipo de administración $ 888,904.37; mobiliario y equipo
educacional y recreativo $ 39,417.80; vehículos y equipos de transporte $1,536,600.00; maquinaria, otros equipos y
herramientas $ 15,080.00, $ bienes inmuebles $ 2,424,000.00 Y licencias informáticas $ 46,735.77, Equipo de computación
$383,805.00, otro mobiliario y equipo $ 29,854.01 Y$ 47,164.61 de equipo de comunicación q
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IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOSDE EFECTIVO

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

1) Análisis de los saldos inicial y final

Elanálisis de los saldos inicial (cierre 2014) y final (diciembre 2015) que figuran en la última parte del Estado de Flujo
de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto 2015 2014
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y $ 622,158.34 $ 507,539.66
Equivales al Efectivo.
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio 303,386.00 810,925.66

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final $ 925,544.34 $ 303,386.00

Durante el periodo que se informa, el Poder Legislativo ha recibido ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado de Nayarit, con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el
ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $ 276,161,312.10. y Otros Orígenes de Operación por $ 315,105.31
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2) Detalle de adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles
Lasadquisiciones netas de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2015 asc~ndieron a $ 5,411,561.56

I Concepto Bien Subtotal I Importe I
Bienes muebles 2,424,000.00

Edificios 2,424,000.00

Mobiliario y Equipo de 1,302,563.38
Administración

Mobiliario y Equipo 32,484.00
Equipo de Computación 1,011,342.29
Otros Equipos de 187,154.28
Mantenimiento y Seguridad
Otros Equipos de Herramientas 11,764.72
Otro Mobiliario y Equipo 59,818.09

Mobiliario y Equipo Educacional y 39,417.80
Recreativo

Equipos y Aparatos 39,417.80
Audiovisuales

Maquinaria, Otros Equipos y 15,080.00
Herramientas Mayores

Aparatos e Instrumentos de 15,080.00
Comunicación

Vehículos y Equipo Terrestre 1,536,600.00
Vehículos Equipo Terrestre 1,536,600.00

Activos Intangibles 46,735.77
Licencias Informáticas e 46,735.77
Intelectuales

Equipo de Comunicación 47,164.61 47,164.61

Total $ 5,411,561.56

Todas las adquisiciones se realizaron con recursos presupuestales autorizados.
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3) Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación.
Este flujo de efectivo no refleja movimiento durante el periodo que se analiza.

La diferencia entre los flujos netos de las actividades de Inversión y la cuenta de Incremento/Disminución Neto en el
Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de rubros extraordinarios. Corresponden a rubros extraordinarios del ejercicio, los
cuales corresponden entre otros, a bajas de bienes muebles $292,620.64.

Concepto 2015
,

2014
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión 5,411,561.56 $ 4,175,336.67

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios $ 0.00 $ 0.00

Baja de Bienes Muebles $ 0.00 0.00

Saldos conciliados $ 5,411,561.56 $ 4,175,336.67
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V) CONCILlACION ENTRElOS INGRESOS PRESUPUESTARIOSY CONTABLES, ASI COMO ENTRElOS EGRESOSPRESUPUESTARIOSY lOS
GASTOS CONTABLES.

Poder legislativo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestariosy Contables
Correspondientes del 1 de enero al31 de diciembre de 2015

(Cifras en pesos)

I
1. Ingresos Presupuestarios I 268,844,389.10

2. Más ingresos contables no presupuestarios. $ 119,195.62
Incrementos por variación de inventarios $0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u $0.00
obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones $0.00

Otros ingresos y beneficios varios $0.00

Otros Ingresos contables no presupuestarios 119,195.62

3. Menos ingresos presupuestarios no contables. $ 0.00
Productos de capital $0.00

Aprovechamientos capital $0.00

Ingresos derivados de financiamientos $0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables $0.00

I
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)

I
$ 268,963,584.72.

~
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Congreso del Estado de Nayarit
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en pesos)

I 1. Total de Egresos Presupuestarios I 268,844,389.10

2. Menos egresos presupuesta les no contables $ 5,411,561.56
Mobiliario y equipo de administración $1,302,563.38

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 39,417.80

Vehículos y Equipo de Transporte 1,536,600.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 15,080.00

Bienes Inmuebles 2,424,000.00
Activos IntanQible 46,735.77

Equipo de Computación 47,164,.61

Otros Egresos Presupuesta bies no contables 0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestales. 8,074,888.51

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 8,074,888.51
amortizaciones.

Otros Gastos Contables No Presupuestables 0.00

I
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

I
$ 271,507,716.05

~
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b) NOTAS DEMEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) Cuentas de Orden Contable
No aplica.

b) Cuentas de Orden Presupuestaria
Las cuentas de orden que utiliza el Congreso del Estado son cuentas de orden presupuestales en apego a lo dispuesto con
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC) y son
utilizadas para registrar movimientos que no afectan o modifican su balance, sin embargo, su incorporación al pie del
mismo es necesaria con fines de control presupuestario y transparencia y se muestran al pie del Estado de la Situación
Financiera, las registradas al 31 de diciembre son las siguientes:

1).- Cuentas de Ingresos

Concepto Importe
Ley de Ingresos Estimada $ 262,708,439.10
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 6,135,950.00
Ley de Ingresos Devengada 268,844,389.10
Ley de Ingresos Recaudada 268,844,389.10

2).-Cuentas de Egresos
Concepto Importe

Presupuesto de EgresosAprobado $ 262,708,439.10
Presupuesto de EgresosModificado 6,135,950.00
Presupuesto de EgresosComprometido 268,844,389.10
Presupuesto de Egresos Devengado 268,844,389.10
Presupuesto de Egresos Ejercido 268,844,389.10
Presupuesto de Egresos Pagado 268,844,389.10

~
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e) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción
Con la finalidad de proporcionar al usuario de los elementos que permitan la mejor comprensión de las cifras contenidas en
los EstadosFinancieros del Poder Legislativo del Estado, se incluyen las explicaciones más representativas o relevantes de los
mismos.

2. Panorama Económico y Financiero

El de enero de 2015, el Congreso del Estado por acuerdo administrativo de la Comisión de Gobierno autoriza los
Lineamientos de disciplina presupuestal 2015, considerando:

.:. Que para el ejercicio fiscal 2015, se autorizó al Congreso del Estado un gasto por $ 223,513,851.43,Y una
ampliación presupuestal automática de $ 245,950.00, sumando un Presupuesto de Egresos Devengado de $
223,759,801.43,Y que conforme lo señala el Decreto de Presupuesto de Egresosdel Estado Libre y Soberano de
Nayarif, en el ámbito del Congreso del Estado se deben implantar medidas de ahorro, austeridad, y disciplina
presupuestal del gasto destinado a las actividades administrativas, con la finalidad de que, con menos recursos
públicos, se alcancen los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional; y $ 54,925,892.75del
Órgano de Fiscalización.

•:. Que en el caso del Poder Legislativo en el ámbito de su competencia deberá vigilar que el ejercicio y Id
administración de los recursos públicos asignados se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria que emitan susórganos competentes. Asícomo establecer programas para
fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que permitan dar una mayor transparencia a la gestión pública, los
cuales se deberán someter a la consideración de los respectivos titulares y, en sucaso, Órganos de Gobierno.

~
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3. Autorización e Historia

a) Fecha de Creación del Ente
ElEstado de Nayarit nació en una época difícil, cuando apenas iniciaba el silenciamiento de los estruendos provocados
por la guerra civil mexicana ocurrida a principios del siglo XX, conocida históricamente con el nombre de Revolución
Mexicana.

Nayarit se constituyó como estado al mismo tiempo de la publicación y entrada en vigor de la Constitución Política de los
EstadosUnidosMexicanos, el 5 de febrero y ello de mayo de 1917,ya que dos artículosde esta carta magna, el 43 y el 47,
se refieren explícitamente a esta entidad federativa.

Antes de ser reconocido como estado, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de las entidades de la
federación, Nayarit se llamaba Tepic, y, con este nombre, fue parte de Jalisco, luego distrito militar y posteriormente
declarado territorio bajo la administración directa del gobierno federal.

Sin embargo, luego de la promulgación de la nueva Constitución General, era necesario reorganizar la vida política y
administrativa del extinto territorio de Tepic. Para ello, el 17de marzo de 1917,el último Jefe Políticode la extinguida forma
de organización territorial, el general Juan Torres,entregó la responsabilidad del gobierno al también general JesúsMaría
Ferreira,designado gobernador interino del naciente Estadode Nayarit.

Con este carácter, poco más de un mes después, precisamente el 22 de septiembre, Ferreira emitió un decreto
convocando a la elección de diputados y de gobernador del estado. Laconvocatoria estipulaba también que, por úni"ca
ocasión en la historia estatal, los primeros integrarían el Congreso Constituyente, encargado de redactar la Constitución
Política del Estado y, una vez promulgada la carta magna estatal, formarían parte de la primera legislatura local hasta.
completar el periodo de cuatro años para el que hubieran sido electos.

Para el cargo de gobernador compitieron el general Esteban Baca Calderón, quien había participado en la organización
de la huelga de Cananea; EnriqueG. Elías,líder del movimiento obrero de la fábrica textil de Bellavista,y el triunfador de
esta contienda electoral, José SantosGodínez, entre cuyos antecedentes se cuenta el haber sido periodista, pues dirigió
en 1907,el periódico ElTerritoriode Tepic.
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b) Principales cambios en su estructura
Laslegislaturas de aquella época tenían la misma duración que los periodos correspondientes al Poder Ejecutivo, es decir,
cuatro años y la convivencia entre poderes resultaba particularmente difícil, lo cual resultaba lógico, ya que aprendizaje
plagado de peligros, el cual implicó una serie de transformaciones en los modos de hacer política y de relaciones en la
sociedad. Simplemente, no había antecedentes de esta convivencia entre poderes estatales.

Poreso, no resultaba extraño que la lucha por el poder entre la casa comercial, de origen español, fundada por Domingo
Aguirre y los políticos que impulsaron la soberanía de esta entidad se hayan traducido en un clima de inestabilidad y
confrontaciones entre diputados y gobernador; disputa que se hizo presente durante las primeras legislaturas, llegándose
al extremo, en el tercero y cuarto periodos constitucionales del Congreso del Estado, de declarar desaparecidos los .
poderes de la recién nacida entidad.

Gracias a un decreto expedido por un gobernador provisional, la V Legislaturaredujo su integración a sólo siete diputados
y contribuyó de manera notable a la disminución de los conflictos con el gobernador Francisco Parra, pero no eliminó del
todo losconflictos, pues en ésta, y todavía en las dos siguientes,se registróel desafuero de legisladores.

A partir de la VIII Legislatura, comenzaron a armonizarse las relaciones erltre los poderes Legislativo y Ejecutivo y a
desaparecer el clima hostil que caracterizó la etapa anterior.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

El Poder Legislativo es un Órgano de representación popular y es creado de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política del Estado Librey Soberano de Nayarit y suprincipal actividad es legislara nivel estatal.

Enla actualidad está conformado de 30 Legisladores, 18de mayoría relativa y 12de representación popular.

b) Principal actividad

Tiene como finalidad Gobierno, y su función iniciativas, revisiones, elaboraciones, aprobaciones de leyes, decretos,
reglamentos y acuerdos, de aplicación en nuestro Estado.
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e) Ejercicio Fiscal.

El marco jurídico del Poder Legislativo es La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, La Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Su
ejercicio fiscal comprende del 1ero. de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen Jurídico

Para su funcionamiento y la atención de losasuntos de su competencia, está ~xganizado de la siguiente manera:

ÓRGANOS DE GOBIERNO INTERIOR
La Asamblea Legislativa es el órgano de mayor jerarquía del Congreso.
Son órganos representativos del gobierno interior:

1. Enel orden político y administrativo:
a) La Comisión de Gobierno; y
b) La Diputación Permanente.

11. Enel orden de las actividades legislativas:
a) La Mesa Directiva;
b) Lascomisiones ordinarias, especiales;
e) LosGrupos Parlamentarios

La Asamblea es la instancia resolutiva de las leyes, decretos y acuerdos que compete dictar al Congreso y sesiona
válidamente con la totalidad, o mayoría de susintegrantes.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Poder Legislativo no es sujeto de ningún impuesto federal, únicamente es retenedor de los impuestos sobre la renta
(sueldos, honorarios y arrendamiento), los cuales son enterados al Sistema de Administración Tributaria en los plazos
marcados en la legislación vigente, asimismose retiene y entera el impuesto estatal cedular.

~
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f) Estructura Organizacional Básica

Conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, su Estructura Organizacional básica es:

La estructura técnica del Congreso se integra por la Secretaría General, la Oficialía Mayor, la Contraloría Interna y el
Órgano de Fiscalización Superior, siendo la Comisión de Gobierno la autoridad administrativa inmediata.
Forman parte de la estructura administrativa del Congreso, las dependencias que a continuación se indican:

a) Direcciones;
b) Secretarías Técnicas;
c) Coordinaciones;
d) Unidades, y
e) Departamentos.

Son parte de la estructura orgánica de la Comisión de Gobierno, las unidades administrativas que a continuación se
indican:

1.Unidad de Comunicación Social;
11.Unidad de Gestoría Social;
111.Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública;
IV. Unidad Jurídica;
V. Unidad de Asesores, y
VI. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

En la se delimita los ámbitos de su competencia y precisando la responsabilidad funcional que corresponde a cada uno
de los órganos de gobierno, órganos técnicos y unidades administrativas.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos

ElPoder Legislativo del Estado no cuenta ni forma parte de fideicomisos, mandatos y análogos .

.~
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Normatividad Emitida por la CONAC
Los Estados Financieros presentados con cifras al 31 de diciembre de 2015 fueron preparados en el contexto de la
normatividad emitida por el CONAC, a través del Manual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicosde
la Contabilidad Gubernamental, así como en observancia a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás ordenamientos legales vigentes.

b) Normatividad Aplicada
Los Estados Financieros presentados con cifras al 31 de diciembre de 2015 fueron preparados en el contexto de la
normatividad emitida por el CONAC, a través del Manual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicosde
la Contabilidad Gubernamental, así como en observancia a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás ordenamientos legales vigentes ..

e) Postulados Básicos
ElRegistro de las operaciones y la elaboración de los Estados Financieros se encuentran sustentados técnicamente en
Postulados Básicos:
- Ente Público: ElCongreso del Estado fue creado y está regido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nayarif, la cual determina sus objetivos, ámbitos de competencia, con sus atribuciones para asumir derechos y
contraer obligaciones.
- Existencia permanente: El Congreso del Estado tiene existencia permanente, salvo disposición constitucional que
ordene lo contrario.
- Periodo Contable: En relación a su contabilidad, el periodo relativo es de un año de calendario, que comprende del
1ero. de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la anualidad del ejercicio y ejecución de
su presupuesto de gasto e ingreso.
- Revelación Suficiente: LosEstados Financieros incluyen la información suficiente para mostrar amplia y claramente los
resultados y la situación financiera, sustentada en la contabilización de cada una de las transacciones y con base en la
documentación contable original que las respalda y cumplimento con las características cualitativas que se requiere.
- Importancia relativa: los estados contables, presupuestarios y patrimoniales, muestran todas las partidas y elementos
que son de importancia en la toma de decisiones, evaluaciones y rendición de cuenta •. ~
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- Control presupuestario: El registro presupuestario de la ejecución del ingreso y el ejercicio del gasto se refleja en la
contabilidad, considerando susefectos patrimoniales y suvinculación con susobjetivos.
- Base en devengado: La contabilización de las transacciones del gasto son reconocidas conforme a la fecha de su
realización, independientemente de su pago; las de ingreso cuando se realizan efectivamente y/o se registran en los
activos correspondientes cuando existejurídicamente el derecho de cobro.
- Costo histórico: Los derechos, obligaciones y transformaciones patrimoniales se registran reconociendo el importe
inicial conforme a la documentación comprobatoria y justificativa que la respalda.
- Dualidad económica: en la contabilidad se reconoce la representación dual de las transacciones aplicando la teoría
del cargo y del abono, conforme a los derechos y obligaciones, ya sean derivados del presupuesto y de aquellos de
origen patrimonial y no presupuestario.
- Cuantificación en términos monetarios: Losderechos, obligaciones y en general las transacciones que se realizan, se
registran en moneda nacional.
- Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares, corresponde un mismo tratamiento contable, el cual
permanece a través del tiempo, en tanto no cambie la sustancia económica de las operaciones para conocer su
evaluación mediante la comparación de losestados financieros.
- Cumplimiento de disposiciones legales: En toda transacción se observan y aplica en todo momento las disposiciones
legales, en su registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el sistemacontable y presupuestario.

d) Normatividad supletoria.
No aplica

e) Implementación de la base devengado.
No aplica

~



Poder Legislativo
~ XXXI Legislatura ~

6. Políticasde Contabilidad Significativas

Voces. diá'lo,go y
razones por Nayarit

Elejercicio fiscal del Poder Legislativo comprende del 1ero. de enero al 31 de diciembre de 2015.

LosEstadosfinancieros muestran la información suficiente para revelar los resultados y la situación financiera, sustentada en
la contabilización de cada una de las operaciones con base en la documentación comprobatoria y justificatoria que las
respalda, cumpliendo con las características cualitativas que se requiere.

Las operaciones se registran en el momento de considerarse contablemente realizadas, en consecuencia los estados
financieros se encuentran elaborados sobre la base del costo de adquisición histórico.

De la actualización de los valores de los bienes que integran el Activo No Circulante se aplicaron las normas de
depreciación y/o actualización de activos al cierre del ejercicio 2015.

a) Método para la actualización.
No aplica

b) Operaciones en el extranjero.
No aplica

c) Método de valuación de la inversiónde inventarios
No aplica

d) Sistemay método de valuación de inventarios
No aplica

e) Beneficiosa empleados
No aplica

f) Provisiones
No aplica

g) Reservas
No aplica

h) Cambio en políticas y corrección de errores
No aplica

.M
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i) Reclasificaciones
No aplica

j) Depuración y Cancelación de Saldos.
No aplica.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activos en Moneda Extranjera
ElPoder Legislativo registra susoperaciones en moneda nacional, no existe riesgo cambiario, no se crean pasivos ni se
tiene posición en moneda extranjera.

Los ingresos del Congreso del Estado provienen de transferencias del Gobierno del Estado, conforme al presupuesto
autorizado en cada ejercicio fiscal, reconocidos al momento de la recepción de los recursos en bancos, previo trámite
ante la Secretaría de Administración y Finanzasdel Gobierno del Estado, quien libera la remesa correspondiente. Por lo
que respecta a activos en moneda extranjera. No aplica

b) Pasivo en moneda extranjera.
No aplica

c) Posición en moneda extranjera.
No aplica

d) Tipo de cambio.
No aplica

e) Equivalentes en moneda nacional.
No aplica

>~
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8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útilo porcentaje de depreciación

Nombre de la cuenta Vida útil

10
3
3
10
5
5
10
3
3
10
10
10
10
10
3
10
3

Porcentajesde
depreciación

anual

10
33.33
33.33
10
20
20
10

33.33
33.33
10
10
10
10
10

33.33
10

33.33

ry

b) Cambios en el porcentaje de depreciación.
El Poder Legislativo registro las depreciaciones de acuerdo a lo establecido el en los artículos 7 y 4to transitorio, fracciót!
II de la Ley de Contabilidad Gubernamental
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c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio.
El Poder Legislativo del Estado no capitalizo gastos financieros.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.
No aplica

e) Valor activado en e,l ejercicio de los bienes contribuidos.
No aplica

f) Otras circunstancias que afecten el activo.
ElPoder Legislativo del Estado no tiene otras circunstancias que afecten el activo.

g) Administración de activos.
No aplica

h) Administración de Activos.
No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
El Congreso del Estado no tiene la calidad de fideicomitente y fideicomisario en ningún Fideicomiso que le otorgue
derechos y obligaciones que por ese hecho le puedan corresponder.

10. Reporte de Recaudación
El Poder Legislativo del Estado no realiza ningún tipo de recaudación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
El Poder Legislativo del Estado no tiene endeudamiento público.

12. Calificaciones otorgadas
El Poder Legislativo del Estado no ha sido sujeto a ninguna calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora.
a) Principales Políticas de Control Interno
El Poder Legislativo del Estado ha implementado políticas de control interno con el fin de administrar y vigilar que el registro
contable de las operaciones y/o transacciones derivadas del ejercicio del presupuesto, se realice en observancia y

.~
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cumplimiento de la normatividad y las disposiciones legales vigentes, a fin de proporcionar información contable-
financiera-programática veraz y oportuna, para la toma de decisiones y dar "el debido cumplimiento de rendición de
cuentas ante los órganos de control tanto interno como de fiscalización; así mismo atiende el cumplimiento de las
obligaciones fiscalesde información y entero de retenciones a favor de terceros.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance
ElPresupuestode Egresosdel Estado Librey Soberano de Nayarit; para el ejercicio fiscal 2015,estableció en su artículo 42.-
Los responsables de la administración en los Poderes, Organismos Autónomos, así como los titulares de las áreas
administrativas de las Dependencias y susequivalentes en las Entidades, en el ámbito de susrespectivas competencias,
deberán:
111. Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que emitan
susÓrganos competentes.
IV. Establecer programas para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que permitan dar una mayor transparencia a la
gestión pública, los cuales se deberán someter a la consideración de los respectivos titulares, y, en su caso, Órganos de
Gobierno.

Eneste tenor, la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado tuvo a bien autorizar los LineamientosGenerales y Políticas
de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestalpara el Ejercicio Fiscal2014."

14. Información por Segmentos
ElPoder Legislativopresenta la totalidad de su información financiera.

15. Eventos posteriores al cierre
Elejercicio del gasto se realiza en apego a las disposiciones legales y normatividad aplicables, así como a la transparencia
y rendición de cuentas, de presentarse modificaciones, éstas se verán reflejadas en el Estado de Variaciones en la
Hacienda Pública/Patrimonio.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran tener influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y
operativas.
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17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los
Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LCR ' d~IRf : C'~II A' h"" " OCIO e e uglo arn o rec Iga
Oficial Mayor

Encargada del Despacho

~
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