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INTRODUCCIÓN 

 

1 PODER LEGISLATIVO 
 

1.1 INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA 

 

1.2 INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA, PROGRAMÁTICA, ANEXOS Y FORMATOS 1 A 6 DE 

LA LDF DE LOS ENTES QUE INTEGRAN EL PODER LEGISLATIVO: 

  

   H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

   AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
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CUENTA PÚBLICA DE 2017

(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 losnayaritas. Con ello losnayaritas destinatarios de las leyes encuentran
como resultado de la actividad legislativa el principio fundamental del respeto a las garantías sociales.

Todo lo anterior. se lleva a coba 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
comunicacíón de lo tarea legislativa y mantener fluida vinculación interinstítucionaL 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 instítuciones. 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,
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El Presupuesto de Egresos de este ente integrante del Poder Legislativo es aprobado por la propia Asamblea de Diputados con
tunda mento en el Artículo 38 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en el cual se incluyen los capitulos
necesarios para cubrir los gastos de esta Soberania para ejercer sus funciones. Cabe hacer mención que en este ejercicio fiscal el
presupuesto de egresos aprobado comprende el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y
el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima primera Legislatura.

Conforme al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el ejercicio fiscal 2016. al Poder Legislativo le fueron
autorizados $271.561,439.10; de los cuales corresponden al Congreso del Estado $ 227,366,851.43 más una ampliación presupuestal
de $ 145.935.00 derivado de otros ingresos. dando un total Ejerciendo del presupuesto de egresos del H. Congreso del Estado de $
227,512,786.43, mas $ 44,194,587.67 mismos que corresponden a la Auditorio Superior del Estado. más $8,441,058.56 por ingresos de
Participaciones y Aportaciones; obteniendo un total del presupuesto del Poder Legislativo al 31 de diciembre de 2016 por un importe
de $ 280,148,432.66.

El presupuesto autorizado al Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2016 fue orientado a dar cumplimento a los objetivos prioritarios
de la función legislativa, como son;

• Formular, analizar, revisar, discutir, yen su caso, aprobar las iniciativas de ley, decretos, reglamentos y acuerdos.
• Examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Estatal, las Leyes de Ingreso para las veinte municipalidades del

Estado, así como el Presupuesto de Egresosdel Estado Libre y Soberano de Nayarit.
• Cumplir con las atribuciones y disposiciones que señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y las

Leyes que de ésta emanan en el ámbito legislativo.
• Revisión, análisis y auditoría de la cuenta pública de las entidades que ejercen recursos públicos asignados a los Poderes del

Estado, municipios y Organismos Públicos Autónomos.

La Cámara de Diputados, a efecto de poder cumplir con sus objetivos en el ejercicio 2016, ejerció su Presupuesto de Egresos de
manera razonable, austera y con disciplina presupuestal, garantizando el buen funcionamiento de este Ente Legislativo. con
tran parencia en el origen y aplicación de los recursos.
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En ese contexto. se aplicaron disposiciones en materia de racionalidad. austeridad y disciplina presupuestaria. mismas que fueron
autorizadas por la Comisión de Gobierno y difundidas entre los diversos órganos técnicos y dependencias de este Poder Legislativo.
lo que promovió medidas de uso racional de los recursos disponibles. sin afectar con ello, la función sustantiva de esta Soberanía, y
las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2016 Y los Planes de Desarrollo Institucional 2014-2015,como se ha descrito
previamente.

Las cifras que reflejan los resultados presupuestarios, contables y programóticos que se detallan en este informe fueron elaborados
de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Consejo Estatal de
Armonización Contable (CEAC). las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. osi como en la
normatividad interna del Congreso del Estado de Nayarit.

La información del Congreso del Estado de Nayarit que se revela en esta Cuenta Pública, emana del Sistema Automatizado de
Contabilidad Gubernamental SACG.NETdiseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC),
organismo del SistemaNacional de Coordinación Fiscal.mismo que fue actualizado con el Plande Cuentas y Clasificador por Objeto
del Gasto. entre otros, establecidos en la LeyGeneral de Contabilidad Gubernamental.
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El Total de recursos que erogó este Poder Legislativo durante el año 20t6 fue de $ 280,148,432.66 ejecutando gastos que se
desagrega a manera de resumen en dos rubros conforme su clasificación económica:

PRESUPUESTOEJERCIDO 2016 PAGADO

(Pesos)

TOTAL PODER LEGISLATIVO 280,547,202.09

Gasto Corriente 279,325,392.11

10000Servicios Personales 23t ,739,885.07

20000 Materiales y Suministros t 4,483.462.00

30000 Servicios Generales 33,102,045.04

40000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 926,150.00

Otra aplicación de operaciones 295,660.00
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Gasto Corriente. Este rubro tuvo un ejercicio presupuestal de $ 279,325,392.09del total ejercido durante 2016, desagregado de lo
siguiente torma:

Capítulo 10000ServiciosPersonales.Elejercicio del gasto ascendió a $ 231.739,885.07,que representa el 82.93%del presupuesto total
ejercido del gasto corriente.

Capítulo 20000Materiales y Suministros. El presupuesto ejercido en este capítulo ascendió a $ ¡4.483.462.00que representa el 5.19%
del total ejercido del gasto corriente. Las erogaciones más relevantes en este rubro se canalizaron a cubrir los contratos de
adquisición de materiales y útiles de oticina, materiales y útiles de impresión y reproducción, suministrosinformáticos, materiales y
artículos de limpieza. Capítulo 30000 Servicios Generales. Los recursos ejercidos en este rubro ascendieron a $ 33,102,045.02,que
representan el 11.85%del total del gasto corriente. Los principales conceptos que se cubrieron servicios básicos como energía
eléctrica; teletonía tradicional; servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información; servicios de capacitación y
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles.

Capitulo 40000 Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas. Esimportante precisar que en este capítulo se registran las
remesas del presupuesto de egresos autorizado a la Auditoría Superior del Estado de Nayari!. órgano técnico del Poder Legislativo, el
detalle de la aplicación de esos recursos se encuentra reflejado en la cuenta pública correspondiente a ese ente fiscalizador. En
cuanto al ejercicio del gasto el recurso asignado al Congreso del Estado es destinado para el otorgamiento de Ayudas Sociales, en
2016se ejercieron $ 926,¡50.00,cantidad que representa el 0.33%del total del gasto corriente.

Gasto de Inversión. En este rubro lo integra el Capítulo 50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el que se ejercieron
$2,576,160.85integrados por los conceptos siguientes:

En Mobiliario y equipo de administración como son el propio mobiliario y equipo, equipo de computación, otros equipos de
computación, Otros equipos de mantenimiento y seguridad y Otro mobiliario y equipo se ejercieron $ 1.213.716.9¡; que representa el
47.12%del gasto de inversión.

Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo $15,659.00que representa un .60%

Maquinaria, Otros Equipos y herramientas mayores con un gasto de inversión de $ 23,000.00que representa un 0.89%

EnVehículos y equipo de terrestre se ejercieron $ 657,057.00el 25.50%del gasto de inversión.
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En bienes intangibles se aplicaron $ 650,103.44 el 25.24%del total ejercida como gasto de inversión y

Equipa de Comunicación por $ 16.624.50que representa un 0.65%

Finalmente, es importante puntualizar que el Poder Legislativo del Estado a través de su normatividad y de las determinaciones de sus
Órganos de Gobierno (acuerdos administrativos) cuenta con los mecanismos de control adecuados que aseguran el ejercicio de los
recursos para los fines para los cuales fueron autorizados. en los cuatro programas presupuestarios asignados y bajo los principios de
transparencia, racionalidad. eficiencia y eficacia.

Por lo antes expuesto, se reitera que la distribución del recurso mantuvo la operación sustantiva de esta Honorable Soberanía sin
menoscabo al cumplimiento de las determinaciones de los Órganos de Gobierno, y en estricto apego a los mandatos
constitucionales y legales que regulan la actividad y función de este Poder.



Ente Publico:

ACTIVO

Cuentll Publlc:. 2016
EsUdo de SI1u.llclón Flnllnc:le ••• Consolidado

Al 31 de Dlc:lembre lSe 2016 Y 2015
(Puosl

PODER LEGISLATIVO

CONCEPTO 2016 Ar\o 2015 CONCEPTO 2016 Afio 2015

PA5IVO

Efedivo y Equivalllntes
Derechos a Rec:ibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Invenlarios
Almacertes
E$limac:i6n por P4lrtlida o Deterioro (le Activos Circulanles
Otros Activos Circullmles

Invel$iones Financi •••• s a Largo PIlilO
Derechos a RKibir Ef8'ClivOo Equivalentes a Largo PIlilO
Bienes Inmu.bles. Infr•• sll'\1dur, y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Inl.ngibles
Dep<eclaclón. Deterioro y Amoflizac:ión Acumuleda de Bienes
Activos Oilendos
Estimación por Pllrdida o Deterioro de Activos no Cireulanl&s
Otros Activos no Cireulanles

TouI de Activos No Circulante.

TOTAL DEL AC11VO

362.134.64

362,134.64

25.897,000,00
30.852.273,26
1..•.•1.184.O.f
21,52".172,18

36,666,285,12

37,028,"".76

925.54-4.34
56.097.59

981,&41.93

25.897.00000
29.068.360,06

895.903.72
17.178.698.95

38,682,554.U

Ji.654,2De.76

Cuentas por Pag'" COrto PililO
Doeumentos por Pagar a corto Pililo
PoI'clón a COrto PIlIlO (le la Deuda Pública. Larvo PI.~o
Titulas yValor&s a Corto Pililo
Pnivos Diferidos s COrto PIlilO
Fondos y Biel\lls de Tercero. en G.,anll, ylo Adminislrací6n a COrto Plazo
Provisfollll' a COrto PIlilO
Otros P.sivos a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Larva Pla~o
Doeumenlol por Pagar a Largo Plazo
Deuds Publica a Largo Pla~o
Pasivos Diferidos ,Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garanlia y/o en Administr.clón. L.rgo Pla~o
Provisiones. L.rgo Plazo

TOTAL DEL PASrvo

HACIENDA pueUCAI PATRIMONIO

HaclelKM PublicWP.tTImonk> ConfrJbuldo

ApOt'l.ciones
Con.clones de Capital
Actualización dllla Hac:ienda Publica I Patrimonio

HaclenU Ptibl'cWP.tTImonlo G_~

Resu!1ados dll! Ejlln:iclo (Morro I Desahorro)
Resu!1ados dll Ejen:iclol Anteriores
Reval.,os
Reservas
Rectlfiacionlls de Resu!1.dos de E.jefticios Ante~s

Resull'do por Posición Monetarl.
R.sull.do por Tel\llncla de Activos no Monetarios

Total HaclenU Publlcal P.tTImonlo

126."10.98

126,410.91

126,410.91

36,902,008.71

1.793.270.91
35.108,737.87

36,902,008.7'

198.218.85

198.218.15

198,211.85

39,'65,987.91

2,211.255.63
"1,677.2"3.504

Bajo protesta de d~r verdad dec:lal1l

TOTAL DEL PASIVO YHACJENDA Pú

as son razonablemente correctos y responsabitKlad d.1 emisor

37,028,41'.76 39.'",206.76
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Ente Público:

Cuenta Pública 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado

Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

PODER LEGISLATIVO

- - •. Hacienda' -- • Hacienda - ~;Clen~a --- - • • -. • _. - - -" .

Concepto Pública/Patrimonio PubllcalPatrlmonlo PubllealPatnmonlo Ajustes por Cambios de TOTAL
Contribuido G&nerado d& Ejercicios Gen&rado del EJercicIo Valor. • ~ .

, _ ~ ~ ~ "' ._, •• , Anteriores ~ _ . •.••~_ _ _~_~ ~ .•• ¡

R&ctiflcaclones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto InIcial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública!Palrimonio

Variaciones de la Hacienda PúbllcafPatrimonlo Neto del EjercicIo

Resultados del Ejercicio (AhOlTOlDesahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda PúblicafPatrimonio

Variaciones de la Hacienda PúblicafPatrlmonio Neto del Ejercicio 2016

Resultados del Ejercicio (AhotToIDesahorro)

Resullados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública I Patrimonio 2016

Bajo protesta de decir verdad declaramos qu los

39,465,987.91

39,465,987.91

39,465,987.91

4,357,250.04

4,357,250.04

35,108,737.87

s son razonablemente correctos V responsabilidad del emisor

1,793,270.91

1,793.270.91

1,793,270.91

39,465,987.91

39,465,987.91

39,465,987.91

2,563,979.13

1,793,270.91

4,357,250.04

36,902,008.78



Cuento Publica 201'
estodo <HCambios an la S~uacl6n Flnandera Consolidado

Del 1 da Enaro al 31 da Dlcie'l'nb,. da 20'1
(Puos)

PODER LEGISLAT1VO

ACTNO

EI_y Eq••••.••lerllK

Derechos a Reabir Ef_ OEquiYalenles

Deredlos a Re<;ibirB",nll'SOServidos

Inventarios

Almacenes
Estimadón por Pérdida o Delerk>rode Activos CIrculantes

Otros ActNos Circulantes

Activo No Circulante

'.K4,UO.S2

119,507.29

563.40970
56,09759

2,329,193.52

Cuentas por Pagar a Cono Plezo
Documentos por Paga' a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de FaDeuda Publica a Largo Plazo
T/luI05 y Valo,as a Corto Plazo

PasiYos OiIelidos a Corto Plazo

Fondos y Bienl!$ de TercerO'il en GaranUa y/o Administl'adón a Corto Plazo
PrOYlSionasa Corto Plazo

OlJos Pasivo$ a Corto Plazo

2,329.193.52
Pasivo No C/t-cc.Ilar"e

71,807,17

7U07.l7

71,807.&7

Inve"""nltS F",anoeras a Largo PlIl.l'O
Deredlos a Reollif ElecM OEqu••••lenles a Largo Plazo

Bienfllnmue1ll81l,lnlreeslructura y Consttue:<:loncs en Proceso
Bienes Muebles

ActNos Inta~es
Depreciación, Deterioroy Amortizad6n Acumulada da Bienes
ActNos Odendos

Esbmad6n por Pérdida ODeleriofo de Activos no Circulan,'I'S
OtrosAcms no Orculant'l'S

4.345,473.23

1,783.913.20

545.260.32

Cuenlas por Pagar a urgo Plazo

Oocumentos po' Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Oderldos a urgo Plazo
Fondos y B1enl!$ele Te'cerQS en Ga."ntla y/o en Admlnislrldón a urgo Plazo

PrtMsiones a ur~ Plazo

IiACIENDA PÚBUCAl PATRIMONIO

Hacienda PúbllcalPalrlmonlo Contribuido

Aportaciones
Donaciones de eapotal
Aetualtlación de la Haoenda Pública IPalr'rnonio

Hacienda PúbFlcaIPalnmonlo Genarado

Resultados del Ejercicio (Ahorro I Desahom»

R"",lIados de EJerdcios Anlerk>res
R •.•••••¡uos

R_rvas
Recbllc:ac:ionesde Resultados de Ejercicios Anle<iofK

Elcno o Insuflclitnela In la Ac1ua.liuel6n cla la Haelitnda PúblicaIPatrlmonlo

Re-sultado por PosK;;6nMonela •.••

Resullado poi"T_rICia de ActNos Monelarloll

1,7U.270.91

1,793,270.91

1,793.270.91

4,351,250.04

4,357250,04

Bajo p<OIeslade dedf ~erdad dedlrl son razonalllemenle correctos y responsabilidad del emisor



Cuenta Pubhu 2016
huelo ti. fk.ljos ti. Efe<:ti¥oConsolidado

o.l1 ti. E•• ro" 31 de Olclembn ti. 2016)' 2015
(p"oto)

E•••• Publico: PODER LEClISUTr.'O

.,.,.,
IIllj)IJOISI~

Cuolu )' ~ci<lonft de Seguri<l.lelSocial
Conl1t>ucionet de mepu0._
Procluctos de TIpOCorrienle
Apro~chamient~ de 11poCorrienle
tngr_ po' Venia de Boenn)' SeMc:ioII
Ingfe•.•••no Compretd<lol en la. Fracoonn de la Ley de Ingr_ Ca•••a<los en Eje<tX:io:>$
~1Sea1e.A/Ileñote. Perdenlell de ~ o Pago
Partidpaciones )' Aportaciones
Transfer-." ••••.• ~ V Subsi<Ios V Otra. A)'Udat.
0lI'~OrlQene. eleOpefación

282,n',tllJ.n 27"'.',603.$7

2,236,186.46

169,000.00

2'76.161,312,10

315,105.31

Fk.ljos <laEfKll\ro de lo•• AetMdades de lnYersión0_
Boenes Imnuebles. ~1ra•••truo::IU','1ConslNtciones en Proceso
BoennMueble!;
Otros Origenes <leIrMrsiófl

"' ....""Boenes ~ Inlt'e$1l\Il:Oa '1Constru<:cionesen Pr_
Bienes Muebles
OIJas ~de 1nver1ión

2,17',160.41

1,926,057,41
650,10),44

2,176,110.85 -

1,411,561.61
2.424,000,00
2,940,125.79
46,735.71

5,411,561.56

Ap~i6n
seI'VÓ)f,P~Ie.
Maleriaift '1S<Jmnistro&
~~Genetalea
TranslereflCias lnIornu '1~ci<lonft al Seeto! PUbico
Translerencias al reslo del SeclO! F'Ubico
S<b~ '1 5o.mveno:ionH
A)'Udls~

Penslones '1 ,u,uciones
Tra",lerenc>as a ~ldetcomisot., Mandatos '1Con1ral~ Analogos
Transteroncias a la Segunda<l Social_ •..
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Ente Publico:

Cuenta Pública 2016

Estado Analftlco del Activo Consolidado

Dei 1 de Enero ai 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

PODER LEGISLATiVO

- - ~ ~--- -eo- - - -- - - - . - Sátdo-Inicial - - Cargos del Periodo rAbonosdelPeriodo -~ - -"SaldoFlnal-"-.-- Variacl6ndel PeriDdor
ncepto . ~ -

_ ~.'- ." _ ~ .~_. __ ...•.__ ~_~ __ ~____ 2_..2..- 3, ~.' .......!~(1!!...J)__ • _~_(~.1L •.''':':,"- __

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

981,641.93 842,552,095.20 843,171,602.49 362,134.64 619,507.29

925,544.34 464,868,405.55 465,431,815.25 362,134.64 563.409.70

56,097.59 376,483.386.99 376,539,484.58 56,097.59

1,200,302.66 1.200.302.66

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

Tal AL OEL ACTIVO

38,682,564.83 •

25,897,000.00

29,068,360.06

895.903.72

17,178,698.95

39,664,206.76

2,016,279.71

1,783.913.20

545,280.32

4,345,473.23

840,535,815.49 843,171,602,49

36,666,285.12 •

25,897,000.00

30,852,273.26

1,441,184.04

21,524,172.18

37,028,419,76 •

2,016,279.71

1,783,913.20

545.280.32

4,345,473.23

2,635,787.00

DIP. J
PRE

Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.PA JU
O

C SILLAS FLORES
ICIA MAYOR



Ente Püblico:

Cuenta Püblica 2016

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Consolidado
Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2016

(Pesos)
PODER LEGISLATIVO

- - -. - . -
Denominación de las Deudas Moneda de Conlratación Institución o Pafs Acreedor Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo. - - - - --' . ~

DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo

Deuda Interna
Instituciones de Crédito

Titulos y Valores
.AJrendamienlosFinancieros

Deuda Externa
Organismos Financieros Intemacionales

Deuda Bilateral
Titulos y Valores
.AJrendamientosFinancieros

Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna
Instituciones de Crédilo

Títulos y Valores
AlTendamientos Financieros

Deuda Externa
Organismos Financieros internacionales

Deuda Bilateral
Títulos y Valores

AlTendamientos Financieros

Subtota/a Largo Pfuo

Peso México

Peso México

Peso México

Peso MéxIco

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México

Peso México
P.,., México

Peso México

Pe'" México

Peso México

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

Peso México 198,218.85

198,218.85

126,410.98

126,410.98
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INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

ElPoder Legislativo del Estado de Nayaril, reporta que no tiene registrados Pasivos Contingentes, por lo tanto, No Aplica.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Dentro de este estado tinanciero mostramos intormación 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 2016.

ACTIVO

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1) Fondos con afectación específica
En este rubro de efectivo y equivalentes se presenta saldo al 31 de diciembre de 2016 por el monto de $ 326.834.64los
cuales corresponden a saldos de la Auditorio Superior del Estado de Nayarit por $ 326.834.64Y$ 35,300.00al Congreso del
Estado.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SEVICIOS A RECIBIR

2) Por tipo de contribución
Depósitos de Fondos de terceros en Garantía
Enlos estados financieros no se refleja saldo en la cuenta por tipo de contribución

3) En desagregación por su vencimiento
El Poder Legislativo no cuenta al 31 de diciembre del 2016, con saldo en la cuenta de Derechos a recibir Efectivo y
Equivalentes y Bienesde Servicio a corto y largo plazo.
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BIENESDISPONIBLES PARA 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 La
Auditoría Superior del Estado 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 2016, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado no registra saldos por concepto de
participaciones y aportaciones de capital.

BIENESMUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES

8) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Lossaldos que se reflejan en los rubros de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso, se presentan a
valor histórico en libros: los BienesMuebles y Activos Intangibles, se presentan a valor real. Dado que losbienes en general
siguen siendo utilizados para llevar a cabo las funciones del Poder Legislativo, y el estado físico que presentan
actualmente losmismosse consideran que cumple los requisitos para su funcionamiento.
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Bienes Inmuebles
Edificios no habitacionales. Elvalor histórico de los inmuebles al31 de diciembre es de $ 25.897,000.00

Bienes Muebles
Bienes Muebles. 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 2016 se reflejan bienes por un monto de $ 30,852,273.26 al dia 31 de diciembre; de los cuales se realizó la
depreciación por un importe de $ 21,524,172.18

9) Activos Intangibles y diferidos

Activos Intangibles. El valor de las adquisiciones registradas en software y licencias al 31 de diciembre de 2016 es de
$1.441,184.04 registrando un aumento durante el ejercicio 2015 en licencias informáticas e intelectuales por $ 545,280.32.

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 2016.

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 2016.
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OTROS ACTIVOS

11) Otros Activos.
El Poder Legislativo no cuenta con Otros Activos distintos a los expresados en su Estado de la Situación Financiera y ya
mencionados en las Notas anteriores.

PASIVO

1) Relación de cuentas y documentos por cobrar
El H. Poder legislativo, durante el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, retleja un
saldo de $ 126,410.98saldo en cuentas correspondiente a la Auditoría Superiordel Estado; el Congreso del Estado a la
techa señalada dentro de la cuenta de documentos por pagar no registra saldo pendiente por ningún concepto.

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

3) Pasivos diferidos V otros
Enel periodo del 010131 de diciembre del ejercicio fiscal 2016,no presentamos saldos en pasivos diferidos.

11) NOTAS AL ESTADO DEACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTíON

1) Ingresos de Gestión
Losrecursos financieros que recibe este Poder Legislativo por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzasdel
Gobierno del Estado de Navarit, dentro de recursos obtenidos por concepto de Derechos se recibieron $ 2,411,520.58
mismos que corresponde a la Auditoría Superior del Estado, así mismo nuestro Estado financiero refleja un saldo
clasificado en Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidiosV otras ayudas, las cuales al 31 de
di . mbre de 2016ascienden a S 280,148,432.66.
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2) Otros Ingresos y Beneticios
Durante el periodo que comprende del O I de enero al 31 de diciembre del 2016 no se obtuvieron ingresos por los
conceptos de otros ingresos y beneficios varios.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1) Gastos y Otras Pérdidas
Durante el ejercicio fiscal 2016. los gastos de funcionamiento ascendieron a $ 279.325.392.11. de dicho importe el 82.96 %
correspondieron a servicios personales. 5.19% a materiales y suministros. el 11.85%a servicios generales. Registrando así
mismo un saldo de $ 515.140.22 por Estimaciones. depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones.

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1) Moditicaciones 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 2016. No presenta variaciones en sussaldos.

2) Montos y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio
Lasmodificaciones al patrimonio contribuido ascienden a $1.793,270.91al31 de diciembre de 2016.
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IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOSDE EFECTIVO
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
Flujo de Efecfivo de las Actividades de Operación

1) Análisis de 105saldos Inicial y final

El análisis de los saldos inicial (cierre 2015) y final (diciembre 2016) que figuran en la última parte del Estado de
Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto 2016 2015

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y $ 563,409.70 $ 622,158.34
Eauivales al Efectivo.
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio 925,544.34 303,386.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final $ 362,134.64 $ 925,544.34

Durante el periodo que se informa, el Poder Legislativo ha recibido ingresos de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarif, con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Nayarit para el ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de $ $271,561.439.10. y Otros Orígenes de Operación por $
8,586,993.56
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2) Detalle de adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles
Lasadquisiciones netas de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2016 ascendieron a $ 2,576,160.85

CONCEPTO

MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACiÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO

MAQUINARIA, oTRas EQUIPOS y
HERRAMIENTASMAYORES

VEHicULOS y EQUIPO TERRESTRE

ACTIVOS INTANGIBLES

EQUIPO DECOMUNICACiÓN

BIEN

Mobiliario y Equipo
Equipo de Computación
01ros equipos de comunicación
Olros Equipos de Mantenimiento y
Seguridad
Otros Equipos de Herramientas
Otro Mobiliario y Equipo

Equipos y Aparatos Audiovisuales

Sistema de aire acondicionado

Vehículos Equipo Terrestre
Otros equipos terrestres

Software
licencias Informáticas e Intelectuales

Aparatos e instrumentos de
comunicación
Equipo de Comunicación
TOTAL

SUBTOTAL

99,496.97
438,178.05
33,496.78
567,499.09

15,748.84
59,297.18

15,659.00

23,000.00

638,657.00
18,400,00

367,778.00
282,325.44

4,420,00

12,204,50

IMPORTE

1.213,716.91

15.659.00

23.000.00

657,057.00

650,103.44

16,624.50

S 2,576,160.85

das las adquisiciones se realizaron con recursos presupuesta les autorizados.



Voces, diálogo y
razones por Nayarit 'vVYVYV'A Poder Legislativo .N'Y'YVV-.N

3) Conciliación de los flujos de efectivo nefos de las acflvldades 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 lo cuenta de Incremento/Disminución Neto en el
Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de rubros extraordinarios.

Concepto 2016 2015

FlujosNetos de Efectivospor Actividades de Inversión -2.576.160.85 5,41 1,561.56

Ahorro/Desahorro antes de rubrosExtraordinarios 0.00 0.00

Boja de BienesMuebles 0.00 0.00

Saldosconciliados $ -2.576.160.85 $ 5,41 1.561.56
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V) CONCILlACION ENTRElOS INGRESOS PRESUPUESTARIOSY CONTABLES, ASI COMO ENTRElOS EGRESOS PRESUPUESTARIOSY
lOS GASTOS CONTABLES,

Poder legislativo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Cifras en pesos)

I
1. Ingresos Pre5upueslarlOJ I 27/.561.439.10

2. Más Ingresos contob/l!'s no presupuestarios. 8.586,993.56

Incrementos por variación de inventarios $0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o detefiofo u SO.OO
obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones $0.00

Otros ingresos y beneficios varios $0.00

Otros Ingresos contables no presupuestarios 8,586.993.56

3. Menos Ingresos presupuestarlos no conlables. S 0.0{)

Productos de coplfol SO,OO

Aprovechamientos capital $0.00

Ingtesos derivados de finonclomlentos $0.00

otros Ingresos presupuestarlos no conlab/es $0.00

I
,. Ingresos Contables (4- , + 2 - 3)

I
S 280.148.432.66
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Poder Legislativo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Citras en pesos)

I 1. Total de EgrCl'sos Presupuestarlos I
280.148,432.66

2. Menos egreso. presupuestares no contables S 2.576.160.85

Mobiliario y equipo de administración 1.213.716.91

MobiliariO y Equipo Educacional y Recreativo 15.659.00

Vehfculos y Equipo de Transporte 1,536,600.00

Maqvinaria. Otros Equipos y Herramientas 23,000.00

VehÍCulos y Equipo terrestre 657.057.00

Activos Intangible 650,103.44

Equipo de Computación 16,624.50

Otros Egresos Presvpuestobtes no contables 0.00

,. Más Gastos Contables No Presupuesloles. 0.00

estimaciones. depreciaciones, deterioros. obsolescencia y 0.00
amortizaciones.

Otros Gas/os Contables No Presupueslables 0.00

I •• Tolal de Gasto Contable (4. 1 .2 + 3)

I
S 277.572.271.81
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bl NOTAS DEMEMORIA (CUENTAS DEORDENl

al Cuentas de Orden Contable
No aplica.

bl Cuentas de Orden Presupuestaria
Lascuentas de orden que utiliza el Poder Legislativo son cuentas de orden presupuesta lesen 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:

1l.- Cuentas de Ingresos

Concepto Importe

Ley de Ingresos Estimada $ 271.561.439.10

MOdificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 2.997.970.14

ley de IngresosDevengado 274.559.409.24

ley de IngresosRecaudada 274.559.409.24
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2).-Cuentas de Egresos

Concepto Importe

Presupuesto de Egresos Aprobado $271.561.439.10

Presupuesto de Egresos Modificado 3.450,041.47

Presupuesto de Egresos Comprometido 275,011480.57

Presupuesto de Egresos Devengado 275.011.480.57

Presupuesto de Egresos Ejercido 275.011.480.57

Presupuesto de Egresos Pagado 275,011,480.57



Voces, diálogo y
razones por Nayarit ...............•.......Po d e r Le gis Ia t iv O ..........-...v

el NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

2. Panorama Económico y Financiero

Durante el ejercicio 20¡6, el Congreso del Estado por acuerdo administrativo de la Comisión de Gobierno autoriza los
Lineamientos de disciplina presupuestal 2016,considerando:

.:. Que para el ejercicio fiscal 20¡6, se autorizó al Poder Legislativo un gasto por $ 271,561,439.10,y una ampliación
presupuestal automática de $ 145,935.00,para el H.Congreso del Estado de Nayarit y 8.441,058.56por concepto
de Participaciones y Aportaciones a la Auditorio Superior del Estado: sumando un Presupuesto de Egresosde $
280,148.432.66,Y que conforme lo señala el Decreto de Presupuestode Egresosdel Estado Libre y Soberano de
Nayarit, 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 losobjetivos y metas establecidas en el Plande Desarrollo Institucional.

.:. Que en el caso del Poder Legislativo en el ámbito de su competencia deberá vigilar que el ejercicio y la
administración de los recursos públicos asignados se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria que emitan susórganos competentes. Así como 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 .

•:. La Auditorio Superior del Estado de Nayarit percibe como ingresos el subsidio estatal que corresponde al
presupuesto que otorga el Estado, previamente autorizado por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit,
recibe como ingresos la aportación del equivalente del 2.5 al millar por parte de los entes que ejecutan obra
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pública, subsidio del Instituto Coordinador de Capacitación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit
(INCUFI), subsidio derivado del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado [ PROFIS)

3. Autorización e Historia

al Fecha de Creación del Ente
ElEstado de Nayarit nació en una época dificil. cuando apenas iniciaba el silencia miento 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 corno estado al mismo tiempo de la publicación y entrada en vigor de la Constitución Politica de
los Estados Unidos Mexicanos. el 5 de febrero y ello de mayo de 1917, ya que dos articulas de 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, tue 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 politica y
administrativa del extinto territorio de Tepic. Para ello, el 17 de marzo de 19t7, el último Jefe Político de la extinguida
tormo de organización territorial. el general Juan Torres. entregó la responsabilidad del gobierno al también general
Jesús Maria Ferreira, designado gobernador interino del naciente Estado de Nayari!.

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. La convocatoria estipulaba también que, por
única ocasión en la historia estatal. los primeros integrarian el Congreso Constituyente, encargado de redactar la
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Constitución Política del Estado y, una vez promulgada la carta magna estatal, formarian parle 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 habia 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 Santos Godínez, entre cuyos antecedentes se cuenta el haber sido
periodista, pues dirigió en 1907,el periódico ElTerritoriode Tepic,

b) Principales cambios en su estructura
Las legislaturas de aquella época tenian la misma duración que los periodos correspondientes al Poder Ejecutivo, es
decir, cualro 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.

Por eso, 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 hízo presente durante las primeras
legislaturas,llegándose al extremo, en el tercero y cuarto periodos constitucionales del Congreso del Estado,de declarar
desaparecidos lospoderes de la recién nacida entidad.

Gracias a un decreto expedido por un gobernador provisional, la V Legislatura redujo su integración a sólo siete
diputados y contribuyó de manera notable a la disminución de losconflictos con el gobernador FranciscoParra,pero no
elíminó del todo losconflictos, pues en ésta, y todavia en lasdos siguientes,se registróel desafuero de legisladores,

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

ElÓrgano de FiscalizaciónSuperior tiene como techa de creación el 27 de diciembre de 2000,mediante decreto 8309
publicado en esa fecha, mismo que cambia sudenominación a Auditorio Superiordel Estadode Nayari!. establecido en
la Leyde Fiscalizacióny Rendición de Cuentas del Estado de Nayari!. publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado con fecha 27 de diciembre de 2016,
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4. Organización y Objeto Social

al 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 Libre y Soberano de Nayarit y su principal actividad es legislara nivel estatal.

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

bl Principalactividad

Tiene como finalidad Gobierno. y su función iniciativa. revisiones, elaboraciones, aprobaciones de leyes, decretos,
reglamentos y acuerdos, de aplicación en nuestro Estado.

el 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 Iero. de enero al 31 de diciembre de cada año.

dl Régimen Jurídico

Para su funcionamienfo y la atención de losasuntos de sucompetencia, está organizado de la siguiente manera:
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ÓRGANOS DE GOBIERNO INTERIOR
La Asamblea Legislativa es el órgano de mayor jerarquía del Congreso.
Son órganos representativos del gobierno interior:

1.En el orden politico y administrativo:
a) La Comisión de Gobierno; y
b) La Diputación Permanente.

11. En el orden de las actividades legislativas:
a) La Mesa Directiva;
b) Las comisiones ordinarias, especiales:
c) 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 mayoria de susintegrantes.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

ElPoder 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, asimismo se retiene y entera el impuesto estatal cedular.

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 la
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, siendo la Comisión de Gobierno la autoridad administrativa inmediata.
Forman parte de la estructura administrativo del Congreso, las dependencias que a continuación se indican:

a) Direcciones;
b) Secretarías Técnicas:
cl Coordinaciones:

di "';dodo,. y 'o
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Son parte de la estructura orgánica de la Comisión de Gobierno. ias 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 Públíca:
IV. Unidad Jurídica;
V. Unidad de Asesores.y
VI. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

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

gl Fideicomisos.mandatos y análogos

El Poder Legislativo del Estado no cuenta ni forma parte de fideicomisos. mandatos y análogos.

5. Basesde Preparación de losEstadosFinancieros

al Normatividad Emitidapor la CONAC
Los Estados Financieros presentados con cifras al 31 de diciembre de 2015 fueron preparados en ei contexto de la
normatividad emitida por el CONAC. a través dei Manual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicosde
la Contabilidad Gubernamental. así como en observancia a lo dispuesto por la Ley Generai de Contabilidad
Gubernamental y demás ordenamientos legales vigentes.
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bl Normativldad Aplicada
Los Estados Financieros presentados con cifras al 31 de diciembre de 2016 fueron preparados en el contexto de la
narmatividad emitida por el CONAC. a través del Manual de Contabilidad Gubernamenfal y los Postulados Básicosde
la Contabilidad Gubernamenfal. así como en observancia a lo dispuesfo por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás ordenamientos legales vigentes.

el Postulados Básicos
ElRegisfrode las operaciones y la elaboración de los EstadosFinancierosse encuentran sustentados técnicamente en
Postulados Básicos:
- Ente Público: ElCongreso del Estado fue creado y está regido por la Constitución Política del Esfado Libre y Soberano
de Nayarit. la cual determina sus objetivos. ámbitos de competencia. con susatribuciones para asumir derechos y
contraer obligaciones.
- Existencia permanente: El Congreso del Estado tiene existencia permanente. salvo disposición constitucional que
ordene lo contrario.
- Periodo Confable: En relación a su contabilidad. el periodo relativo es de un año de calendario. que comprende del
lera. de enero hasfa el 31 de diciembre. y está directamente relacionado con la anualidad del ejercicio y ejecución
de su presupuesto de gasto e ingreso.
- Revelación Suticiente: LosEstadosFinancieros 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 caracterisficas 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 cuentas.
- Control presupuestario: El registro presupuestario de la ejecución del ingreso y el ejercicio del gasto se refleja en la
contabilidad. considerando susefectos pafrimoniales 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
acfivos correspondientes cuando existe jurídicamente 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.
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- Dualidad economlca: 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 exístencia 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) Normatlvldad supletoria.
No aplica

el Implementación del base devengado,
No aplica

6, Políticasde Contabilidad Slgnificafivas

Elejercicio fiscal del Poder Legislativo comprende del ¡ero. de enero 0131de diciembre de 20 ¡6.

LosEstados financieros 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 justificativa 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.
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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 2016.

a) Método para la actualización.
No aplica

b) Operaciones en el extranjero.
No aplica

e) Método de valuación de la inversión de inventarios
No aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios
No aplica

e) Beneficios a empleados
No aplica

f) Provisiones
No aplica

g) Reservas
No aplica

h) Cambio en políticas y corrección de errores
No aplica

i) Reclasificaciones
No aplica

j) Depuración y Cancelación de Saldos.
No aplica.
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7. Posiciónen Moneda Extranjera y Protección por RiesgoCambiario

al Activos en Moneda Extranjera
ElPoder Legislativo registra susoperaciones en moneda nacional. no existe riesgo cambiarlo, no se crean pasivosni se
tiene posición en moneda extranjera.

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

bl Pasivoen moneda extranjera.
No aplica

el Posiciónen moneda extranjera,
No aplica

dl Tipode cambio.
No aplica

el Equivalentes en moneda nacional.
No aplica
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8. Reporte Analítico del Activo

al Vida útil o porcentaje de depreciación

Nombre de la cuenta Vida útil Porcentajesde
depreciación

anual

Mobiliario y equipo de oficina 10 10
Equipo de computo 3 33.33
Equipo de fotogralía 3 33.33
Equipo de comunicación 10 10
Equipo médico 5 20
Equipo de transporte 5 20
Equipo de limpieza 10 10
Equipo de sonido 3 33.33
Activos intangibles 3 33.33
Mobiliario y equipo de administración 10 la
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 10 la
Maquinaria. otros equipo y herramientas 10 10
Otros equipos y herramientas 10 10
Otros mobiliario y equipo 10 10
Equipos y aparatos audiovisuales 3 33.33
Aparatos e instrumentos de com y telec. 10 10
Licencia infarmáticas e intelectuales 3 33.33
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b) Cambios en el porcentaje de depreciación.
El Poder Legislativo registro las depreciaciones de acuerdo a lo establecido el en los articulas 7 y 4to transitorio,
fracción 11de la Leyde Contabilidad Gubernamental

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio,
ElPoder Legislativo del Estado no capitalizo gastos financieros.

d) Riesgospor tipo de cambio o tipo de interés,
No aplica

e) Valor activado en el 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
ElPoder Legislativo del Estado no realiza ningún tipo de recaudación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
ElPoder Legislativo del Estado no tiene endeudamiento pública.
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12. Calificaciones otorgadas
El Poder Legislativo del Estado no ha sido sujeto a ninguna caliticación 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 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 fiscales de información y entero de retenciones a favor de terceros.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance
El Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el ejercicio fiscal 2016, 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 sus equivalentes en las Entidades, en el ámbito de sus respectivas 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.

En este tenor, la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado tuvo a bien autorizar los Lineamientos Generales y
Políticas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2016.
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14. Información por Segmentos
ElPoder Legislativo presenta la totalidad de su información financiera.

15. Eventos posteriores al cierre
El ejercicio 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.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
Losfuncionarios que rubrican los presentes EstadosFinancieros declaran: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que
los EstadosFinancieros y susNotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

opez
omisión de Gobierno
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