Tepic, Nayarit, Enero 30 de 2018.

PODER EJECUTIVO
NAYARIT

LIC. HÉCTOR MANUEL BENÍTEZ PINEDA
ENCARGADO POR MINISTERIO DE LEY DEL DESPACHO
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE

Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 69 fracción V inciso A y 121 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y lo establecido en los Artículos 31, 32 y 36 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, me permito someter a su consideración el
Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre de 2017.

En ejercicio a la obligación establecida en nuestra Constitución y para efecto de que la Auditoría
Superior del Estado de Nayarit pueda realizar el desglose y comprobación de la política de Ingresos y Gasto
Público, adjunto a la presente iniciativa, los Estados Financieros y el soporte respectivo, mediante los cuales
se precisa tanto el Origen como la Aplicación de Fondos, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas y sectores que se consideran
prioritarios para el Desarrollo Integral de nuestro Estado, durante el cuarto trimestre de 2017 se percibieron
recursos por la cantidad de $ 5,173,731,854.22 (cinco mil ciento setenta y tres millones setecientos treinta y
un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 22/100 m. n.), que se muestran a continuación:
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INGRESOS

OCT - DIC

CONCEPTO

IMPORTE

ACUMULADO
%

IMPORTE

%

769,387,447.38

3.45%

INGRESOS DE GESTIÓN
Impuestos

156,708,724.06

3.03%

Derechos

$

50,358,141.12

0.97%

263,092,325.14

1.18%

Productos de Tipo Corriente

14,400,011.02

0.28%

54,482,080.25

0.24%

134,483,017.56

2.60%

381,417,484.57

1.71%

15,078,901.04

0.29%

50,796,664.28

0.23%

371,028,794.80

7.17%

$ 1,519,176,001.62

6.81%

$ 1,548,224,686.04

29.93%

$ 7,789,306,588.17

34.90%

Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
SUMA:

$

$

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Participaciones
Aportaciones
Convenios
SUMA:
TOTAL

2,602,521,844.42

50.30%

8,934,871,576.48

40.03%

651,956,528.96

12.60%

4,076,865,618.32

18.26%

$ 4,802,703,059.42

92.83%

$20,801,043,782.97

93.19%

$ 5,173,731,854.22

100.00%

$22,320,219,784.59

100.00%

Conforme al cuadro anterior, al cierre del Ejercicio Fiscal 2017 se tienen ingresos acumulados por
un total de $ 22,320,219,784.59 (veintidos mil trescientos veinte millones doscientos diecinueve mil
setecientos ochenta y cuatro pesos 59/100 m. n.).
El propósito central de la política de ingresos consiste en fortalecer la capacidad financiera del
gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas de acción contenidos en el
Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017, como instrumento rector de la planeación estatal.
En términos generales son dos las fuentes de ingresos públicos de la Hacienda Estatal: 1).
Ingresos propios del Gobierno del Estado, y 2). Ingresos que provienen de la Federación.
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Ingresos de Gestión
Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado,
por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de
la explotación de bienes y recursos públicos, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y
gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido
por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Impuestos
Se informa que durante el cuarto trimestre de 2017 se captaron ingresos en materia de Impuestos
por un importe de $ 156,708,724.06 (ciento cincuenta y seis millones setecientos ocho mil setecientos
veinticuatro pesos 06/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 769,387,447.38 (setecientos sesenta y nueve
millones trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 38/100 m. n.).

Al respecto, se refleja de manera importante el Impuesto Sobre Nóminas con un monto recaudado
en el período de $ 82,734,025.03 (ochenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil veinticinco pesos
03/100 m. n.) y un acumulado de $ 324,786,613.19 (trescientos veinticuatro millones setecientos ochenta y
seis mil seiscientos trece pesos 19/100 m. n.).
También resaltan en este apartado los Impuestos Adicionales para el Fomento de la Educación,
Asistencia Social y 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales, de manera conjunta,
alcanzaron en el trimestre la cantidad de $ 31,104,966.27 (treinta y un millones ciento cuatro mil novecientos
sesenta y seis pesos 27/100 m. n.), con un acumulado al cierre anual de $ 159,374,392.16 (ciento cincuenta
y nueve millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y dos pesos 16/100 m. n.).
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Así mismo, sobresale el Impuesto al Hospedaje con una cantidad obtenida en el lapso
comprendido de Octubre a Diciembre de $ 17,177,094.88 (diecisiete millones ciento setenta y siete mil
noventa y cuatro pesos 88/100 m. n.) y una cifra acumulada de $ 167,763,996.70 (ciento sesenta y siete
millones setecientos sesenta y tres mil novecientos noventa y seis pesos 70/100 m. n.).

Derechos
En el capítulo de Derechos se obtuvieron recursos en el período que se reporta por una cantidad de
$ 50,358,141.12 (cincuenta millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 12/100
m. n.), habiéndose acumulado al cierre de 2017 la cantidad de $ 263,092,325.14 (doscientos sesenta y tres
millones noventa y dos mil trescientos veinticinco pesos 14/100 m. n.).
De dicho importe, destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto trimestral de
$ 23,463,532.85 (veintitres millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos treinta y dos pesos 85/100
m. n.) y en forma acumulada el importe de $ 130,664,775.57 (ciento treinta millones seiscientos sesenta y
cuatro mil setecientos setenta y cinco pesos 57/100 m. n.).
Así también, en dicho capítulo resaltan los Servicios Registrales con un importe obtenido en el
cuarto trimestre de $ 15,767,758.81 (quince millones setecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y
ocho pesos 81/100 m. n.), con un acumulado de $ 53,325,725.40 (cincuenta y tres millones trescientos
veinticinco mil setecientos veinticinco pesos 40/100 m. n.).
También sobresale la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes cuyo importe
recibido en el trimestre asciende a $ 3,743,600.95 (tres millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos
pesos 95/100 m. n.), acumulándose en forma anual la cantidad de $ 45,538,440.22 (cuarenta y cinco
millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 22/100 m. n.).
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Productos
En el renglón de Productos, se recibieron ingresos por un monto de $ 14,400,011.02 (catorce
millones cuatrocientos mil once pesos 02/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 54,482,080.25 (cincuenta
y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochenta pesos 25/100 m. n.).
En la cifra citada sobresale el concepto de Otros Productos con un monto en el período de
$ 9,246,147.26 (nueve millones doscientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y siete pesos 26/100 m. n.) y
un acumulado de $ 30,146,543.65 (treinta millones ciento cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y tres
pesos 65/100 m. n.), destacando también la obtención de Rendimientos Financieros generados por cuentas
bancarias estatales y federales que en el trimestre importan $ 4,510,427.45 (cuatro millones quinientos diez
mil cuatrocientos veintisiete pesos 45/100 m. n.) y en forma acumulada alcanza la cifra de $ 21,548,407.49
(veintiun millones quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos siete pesos 49/100 m. n.).

Aprovechamientos
En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Octubre – Diciembre se refleja un monto de
$ 134,483,017.56 (ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil diecisiete pesos 56/100
m. n.) y un acumulado de $ 381,417,484.57 (trescientos ochenta y un millones cuatrocientos diecisiete mil
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 57/100 m. n.).
Cabe señalar que el importe acumulado se encuentra integrado principalmente por
aprovechamientos diversos derivados de reembolsos del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA),
indemnizaciones relacionadas con el Canal Centenario y recursos relativos al saneamiento de Fondo de
Pensiones provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF).
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Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos en este período por
$ 15,078,901.04 (quince millones setenta y ocho mil novecientos un pesos 04/100 m. n.) y un acumulado de
$ 50,796,664.28 (cincuenta millones setecientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos
28/100 m. n.), precisándose que este rubro corresponde a los ingresos propios de diversas entidades
paraestatales por sus actividades de producción y/o comercialización, en cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 60 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017.

Ingresos Federales
Este apartado está compuesto por las Participaciones Federales, Aportaciones Federales y
Convenios que de manera global registraron en el cuarto trimestre un total de $ 4,802,703,059.42 (cuatro mil
ochocientos dos millones setecientos tres mil cincuenta y nueve pesos 42/100 m. n.), logrando al 31 de
Diciembre de 2017 un acumulado de $ 20,801,043,782.97 (veinte mil ochocientos un millones cuarenta y
tres mil setecientos ochenta y dos pesos 97/100 m. n.).
Cabe señalar que la distribución de las Participaciones Federales que recibe el Estado, está
regulada por la Ley de Coordinación Fiscal (Federal) y se determina en función de la recaudación federal
participable que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundamentalmente del Impuesto
Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, entre otros.
En el caso de las Aportaciones Federales están directamente orientadas a lo establecido en el
Capítulo V del ordenamiento legal en comento y en cuanto a Convenios tendrán efecto las especificaciones
y condiciones que se suscriban en los mismos.
A continuación se presentan los ingresos registrados en materia de Participaciones Federales,
Aportaciones Federales y Convenios a que se está haciendo referencia en este apartado.
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Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró en el cuarto trimestre de 2017 la cantidad
de $ 1,548,224,686.04 (un mil quinientos cuarenta y ocho millones doscientos veinticuatro mil seiscientos
ochenta y seis pesos 04/100

m. n.), generándose un acumulado de $ 7,789,306,588.17 (siete mil

setecientos ochenta y nueve millones trescientos seis mil quinientos ochenta y ocho pesos 17/100 m.n.), con
el detalle siguiente:
OCT - DIC

CONCEPTO
Fondo General de Participaciones

IMPORTE
$

Fondo de Fomento Municipal

ACUMULADO
%

1,091,208,728.00

70.48%

105,749,060.00

6.83%

IMPORTE
$

%

5,412,802,983.00

69.49%

472,815,241.00

6.07%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

18,021,292.00

1.16%

91,282,312.00

1.17%

IEPS Gasolina y Diesel

51,210,792.00

3.31%

224,568,829.00

2.88%

Fondo de Fiscalización y Recaudación

69,515,260.00

4.49%

279,596,832.00

3.59%

Fondo de Compensación

64,810,920.00

4.19%

357,537,500.00

4.59%
8.00%

Fondo Impuesto Sobre la Renta

57,824,665.00

3.73%

623,325,726.00

Incentivos Económicos

89,883,969.04

5.81%

327,377,165.17

4.21%

7,789,306,588.17

100.00%

TOTAL

$

1,548,224,686.04

100.00% $

En el cuadro anterior destaca por su monto el Fondo General de Participaciones con un importe
trimestral de $ 1,091,208,728.00 (un mil noventa y un millones doscientos ocho mil setecientos veintiocho
pesos 00/100 m. n.) y con un monto acumulado de $ 5,412,802,983.00 (cinco mil cuatrocientos doce
millones ochocientos dos mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 m. n.).
Así mismo, resalta el Fondo de Fomento Municipal con la cantidad de $ 105,749,060.00 (ciento
cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil sesenta pesos 00/100 m. n.) y una cifra acumulada de
$ 472,815,241.00 (cuatrocientos setenta y dos millones ochocientos quince mil doscientos cuarenta y un
pesos 00/100 m. n.).
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Incentivos por Coordinación Fiscal
Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la colaboración administrativa entre los tres
niveles de gobierno ha sido un elemento estratégico; un ejemplo de ello es el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, ordenamiento que establece atribuciones al Gobierno del Estado
en materia de Administración Tributaria respecto a la realización de actos de fiscalización y administración
de los impuestos federales coordinados.
Derivado de ese Convenio, durante este período correspondió al Estado por concepto de incentivos
la cantidad de $ 89,883,969.04 (ochenta y nueve millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos
sesenta y nueve pesos 04/100 m. n.), teniendo un acumulado de $ 327,377,165.17 (trescientos veintisiete
millones trescientos setenta y siete mil ciento sesenta y cinco pesos 17/100 m. n.), integrándose de la
siguiente forma:
OCT - DIC
CONCEPTO

IMPORTE

Fondo de Compensación ISAN

$

Fiscalización Concurrente
Programa Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Cobro de Créditos Fiscales (Anexo 18)

ACUMULADO
%

2,304,012.00

2.56%

24,926,183.00
-

IMPORTE
$

%

9,216,048.00

2.81%

27.73%

58,719,683.00

17.94%

0.00%

4,660,648.00

1.42%

27,109,265.00

30.16%

83,949,205.00

25.64%

Régimen de Incorporación Fiscal (Anexo 19)

8,380,409.00

9.32%

36,306,460.00

11.09%

Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios

3,474,920.00

3.87%

17,016,904.00

5.20%

Impuesto y Vigilancia 5 al Millar

2,482,414.85

2.76%

8,425,213.93

2.57%

68,792.00

0.08%

158,515.60

0.05%
0.00%

Impuesto Sobre la Renta
Régimen Intermedio
Enajenaciones de Bienes
Régimen de Pequeños Contribuyentes
Impuesto Empresarial a Tasa Unica
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Actualización

-

0.00%

1,984.00

8,449,963.30

9.40%

32,177,498.69

9.83%

8,290.00

0.01%

15,590.00

0.00%

20,366.00

0.02%

20,366.00

0.01%

1,364.00

0.00%

17,109.50

0.01%

8,048,567.30

8.96%

34,942,458.20

10.67%

40,112.30

0.05%

50,330.38

0.02%

Recargos, Parcialidad y Mora

200,157.36

0.22%

554,333.48

0.17%

Multas

521,159.00

0.58%

1,425,467.00

0.44%

29,468.48

0.03%

116,469.97

0.04%

2,898,251.38

3.22%

30,745,504.64

9.39%

229,494.04

0.26%

534,759.05

0.16%

-

0.00%

4,795.00

0.00%

498,984.03

0.56%

8,126,025.73

2.48%

191,796.00
327,377,165.17

0.06%
100.00%

Gastos de Ejecución
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes
Multas Federales No Fiscales
Recargos, Parcialidad y Mora (Multas Federales No Fiscales)
ZOFEMAT ( Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación)
Incentivo por el uso de medios electrónicos de pago y comprobación fiscal
TOTAL

$
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191,796.00
89,883,969.04

0.21%
100.00% $
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Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)
Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a que hace referencia el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal Federal en vigor, por su cuantía, constituyen uno de los ejes
centrales de transferencia de recursos federales a las entidades federativas y sus municipios.
Lo anterior, en virtud de la descentralización de funciones realizada por el Gobierno Federal a los
Estados para ofrecer los servicios de educación básica, normal, tecnológica y de adultos; servicios de
salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; saneamiento financiero y sistemas de
seguridad municipales; asistencia social; inversión en infraestructura educativa básica y superior; así como
para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública.
En adición a lo anterior, en el Ejercicio 2007 se incorporó en este Ramo, el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), cuyos recursos tienen por objeto fortalecer
los presupuestos de los Estados y sus regiones, debiendo destinarlos a la inversión en infraestructura
física; saneamiento financiero y apoyo a los sistemas de pensiones; modernización de los registros
públicos de la propiedad, del comercio y sistemas de recaudación locales; fortalecimiento de los proyectos
de investigación científica y desarrollo tecnológico así como de los sistemas de protección civil; apoyar a la
educación pública y a los fondos constituidos relacionados con proyectos de infraestructura concesionada o
en los que se combinen recursos públicos y privados.
Así mismo, en el Ejercicio Fiscal 2012 se incluyó dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
el componente correspondiente a infraestructura física del nivel de educación media superior, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y en base a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley
de Coordinación Fiscal.
Además, cabe señalar que a partir del ejercicio fiscal 2015 dentro del Ramo 33 se encuentra
considerado el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que sustituyó
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al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) conforme a los términos estipulados
en la multicitada Ley de Coordinación Fiscal.
En torno a lo descrito en los párrafos anteriores y en cumplimiento a lo establecido en el último
párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público el día 21 de Diciembre de 2016 publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y
calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2017, de los recursos correspondientes a
los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Al respecto, las Aportaciones Federales que constituyen el Ramo 33, durante el cuarto trimestre
importan $ 2,602,521,844.42 (dos mil seiscientos dos millones quinientos veintiun mil ochocientos cuarenta
y cuatro pesos 42/100 m.n.) con un acumulado de $ 8,934,871,576.48 (ocho mil novecientos treinta y
cuatro millones ochocientos setenta y un mil quinientos setenta y seis pesos 48/100 m.n.), según el detalle
siguiente:
OCT - DIC
IMPORTE
1,628,234,797.45

%
62.56%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

497,660,403.32

19.12%

1,603,508,741.62

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

67,157,456.00

2.58%

671,574,578.00

7.51%

171,918,067.00

6.60%

687,672,301.00

7.69%

CONCEPTO
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

$

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

$

ACUMULADO
IMPORTE
%
4,967,498,095.53 55.60%
17.95%

Fondo de Aportaciones Múltiples

82,140,903.00

3.16%

328,563,666.00

3.68%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

30,859,901.65

1.19%

102,933,690.33

1.15%

12,486,541.00

0.48%

124,865,392.00

1.40%

112,063,775.00

4.31%

448,255,112.00

5.02%

8,934,871,576.48

100.00%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
TOTAL

$

2,602,521,844.42

100.00% $

Convenios
En el cuarto trimestre se captaron ingresos en este rubro por $ 651,956,528.96 (seiscientos
cincuenta y un millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 96/100 m. n.) y se
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tiene un monto acumulado de $ 4,076,865,618.32 (cuatro mil setenta y seis millones ochocientos sesenta y
cinco mil seiscientos dieciocho pesos 32/100 m. n.) para ser invertidos en diversos programas y acciones
en beneficio de la entidad, mismos que se detallan en el cuadro siguiente:
OCT - DI C
I MPORTE

CONCEPTO
Programas Regionales
Apoyo a Migrantes
Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
Programa FORTALECE
Fortalecimiento Financiero
Convenio Agua Limpia
Convenio Cultura del Agua
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Urbano (APAUR)
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Rural (APARURAL)
Registro Civil
Fideicomiso del Programa de Implementación del Sistema de Justicia Penal
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)
C.D.I. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas)
Programa de Atención a Desastres Naturales Sector Agropecuario y Pesquero
Seguro Popular
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación
Convenio AFASPE
Programa Riesgos Sanitarios
Programa PROSPERA
Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
Programa de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios
Programa de Apoyo para la Protección de Personas en Estado de Necesidad
Hospital de la Mujer
Convenio CENDIS
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable
Accesibilidad en Transporte Público a personas con Discapacidad
Comunidad Diferente
Programa Escuelas de Tiempo Completo
PROMAJOVEN
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Programa Fortalecimiento de la Calidad de Educación Básica
Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico
Programa Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia Escolar Pacifíca con Perspectiva de
Programa de la Reforma Educativa
Programa Nacional de Inglés
Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)
Universidad Autónoma de Nayarit
Programa de Becas PROBAPISS
Programa para la Atención de Problemas Estructurales de las UPES
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
ICATEN
CECYTEN
SEP - Mesa del Nayar
Programa COBAEN
Recursos Subsistema Telebachillerato Comunitario
Cuota Fuero Federal
Fortalecimiento Financiero
Provisiones para la Armonización Contable

TOTAL

$

$
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3,638,403.26
1,978,000.00
34,804,347.20
17,998,618.24
547,949.00
10,870,999.34
18,660,506.00
2,167,777.85
71,110,497.22
152,460.00
792,297.76
5,866,774.05
2,219,046.71
1,000,000.00
3,004,478.65
26,969,606.16
737,171.00
2,710,770.59
2,022,346.47
1,356,623.76
359,561.90
2,293,464.81
144,874,910.00
800,000.00
8,270,290.26
23,263,574.05
789,619.00
7,293,951.00
3,900,334.68
422,150.00
250,000,000.00
1,080,000.00

ACUMULADO
IMPORTE

%
0.56%
0.00%
0.30%
0.00%
5.34%
2.76%
0.08%
0.00%
1.67%
2.86%
0.00%
0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
10.91%
0.02%
0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
0.00%
0.34%
0.00%
0.15%
0.46%
0.00%
4.14%
0.11%
0.42%
0.31%
0.21%
0.06%
0.00%
0.35%
0.00%
22.22%
0.00%
0.00%
0.12%
1.27%
3.57%
0.12%
1.12%
0.60%
0.06%
38.35%
0.17%

$

651,956,528.96 100.00% $

6,294,677.51
3,319,155.52
53,709,843.77
26,108,453.00
71,695,403.14
309,855,332.00
547,949.00
600,000.00
10,870,999.34
21,660,506.00
1,284,911.00
2,167,777.85
36,072,954.00
57,908,810.36
31,060,631.33
359,728,847.90
15,592,352.99
58,872,678.83
2,922,063.00
18,913,542.00
1,072,722.00
19,058,378.36
647,847.30
3,446,424.43
77,639,299.36
65,000,000.00
1,000,000.00
6,008,957.30
1,526,090.00
158,967,259.34
1,474,342.00
5,807,796.70
8,679,179.17
4,215,974.74
1,948,042.27
5,219,163.40
9,173,859.25
8,866,876.65
1,411,509,333.00
2,383,500.00
29,264,186.00
9,857,477.00
41,719,778.93
114,397,235.89
4,189,044.00
38,712,720.00
29,048,442.69
1,264,800.00
924,500,000.00
1,080,000.00

%
0.15%
0.08%
1.32%
0.64%
1.76%
7.60%
0.01%
0.01%
0.27%
0.53%
0.03%
0.05%
0.89%
1.42%
0.76%
8.82%
0.38%
1.44%
0.07%
0.46%
0.03%
0.47%
0.02%
0.09%
1.90%
1.59%
0.03%
0.15%
0.04%
3.90%
0.04%
0.14%
0.21%
0.10%
0.05%
0.13%
0.23%
0.22%
34.62%
0.06%
0.72%
0.24%
1.02%
2.81%
0.10%
0.95%
0.71%
0.03%
22.68%
0.03%

4,076,865,618.32 100.00%

PODER EJECUTIVO
NAYARIT
Al respecto, en el cuadro de la página anterior, destacan en primer término los recursos relativos a
Fortalecimiento Financiero captados en este período por la cantidad de $ 250,000,000.00 (doscientos
cincuenta millones de pesos 00/100 m. n.), con lo que se logra un acumulado de $ 924,500,000.00
(novecientos veinticuatro millones quinientos mil pesos 00/100 m. n.).
En segundo lugar resalta la cantidad de $ 144,874,910.00 (ciento cuarenta y cuatro millones
ochocientos setenta y cuatro mil novecientos diez pesos 00/100 m. n. ) correspondiente a recursos a favor
de la Universidad Autónoma de Nayarit, referente a las asignaciones que durante el actual trimestre efectuó
la Secretaría de Educación Pública por concepto de subsidio ordinario para gasto corriente de dicha
Institución de Educación Superior, mismas que al finalizar el ejercicio 2017 reflejan un acumulado de
$ 1,411,509,333.00 (un mil cuatrocientos once millones quinientos nueve mil trescientos treinta y tres pesos
00/100 m. n.).
Por su parte, en tercera posición figura la cifra de $ 71,110,497.22 (setenta y un millones ciento diez
mil cuatrocientos noventa y siete pesos 22/100 m. n.) que pertenece a las remesas para el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud (Seguro Popular) con lo que se obtiene un importe acumulado al cierre del
año que se informa por $ 359,728,847.90 (trescientos cincuenta y nueve millones setecientos veintiocho mil
ochocientos cuarenta y siete pesos 90/100 m. n.).
Así mismo, es importante citar el Programa denominado Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) que en el cuarto trimestre tuvo ingresos de
$ 34,804,347.20 (treinta y cuatro millones ochocientos cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos 20/100
m. n.), reflejando un acumulado de $ 71,695,403.14 (setenta y un millones seiscientos noventa y cinco mil
cuatrocientos tres pesos 14/100 m. n.).
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