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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los Estados Financieros Consolidados del Gobierno del Estado de Nayarit se integran con
la información contable de los siguientes entes públicos:
• PODER EJECUTIVO
• PODER LEGISLATIVO
• PODER JUDICIAL
• ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Es importante destacar que también se encuentran los Estados Financieros de cada uno
de ellos y sus respectivas notas, en el Tomo que le corresponde en atención al Acuerdo por el que
se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas. De igual manera atendiendo lo estipulado por
el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable
de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que
proporciona para la integración de la Cuenta Pública.
De conformidad al Artículo 46, Fracción I, Inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, a continuación se presentan las notas a los Estados Financieros correspondientes al
Ejercicio Fiscal 2017.
o Notas de Desglose
o Notas de Memoria
o Notas de Gestión Administrativa
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Notas de Desglose
I.- Activo
1).- Efectivo y Equivalentes
En este apartado se integran los recursos monetarios que operaron en el Sector Gobierno
durante los ejercicios fiscales 2017 y 2016, la suma de $ 572,775,676.27 (quinientos setenta y dos
millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y seis pesos 27/100 m.n.) y
$ 718,597,539.99 (setecientos dieciocho millones quinientos noventa y siete mil quinientos treinta
y nueve pesos 99/100 m.n.), respectivamente, a continuación se presenta la integración de dichos
montos:
C oncepto
$

Poder Ejecuti vo
Poder Legi s l a ti vo
Poder Judi ci a l

2017

2016

371,246,590.10 $

429,266,809.05

10,542,212.89

362,134.64

136,458,115.18

138,515,607.74

54,528,758.10

Órga nos Autónomos
S uma $

572, 775, 676. 27

150,452,988.56
$

718, 597, 539. 99

2).- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Este rubro representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades
de Gobierno, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos,
bienes o servicios, al 31 de diciembre de 2017 presento el importe de $ 1,546,771,653.53 (mil
quinientos cuarenta y seis millones setecientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y tres pesos
53/100 m.n.) y al 31 de diciembre de 2016 la cantidad de $ 1,344,166,141.68 (mil trescientos
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cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y seis mil ciento cuarenta y un pesos 68/100 m.n.), cifras
que se encuentran integradas de la siguiente manera:
C oncepto
$

Pode r Eje cuti vo

2017

2016

552,204,743.17 $

682,412,510.93

45,773.38

Pode r Le gi s l a ti vo

-

61,299,666.21

Pode r Judi ci a l

86,953,076.92

933,221,470.77

574,800,553.83

S uma $ 1, 546, 771, 653. 53

$ 1, 344, 166, 141. 68

Órga nos Autónomos

2a).- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
El Estado de Situación Financiera Consolidado del Gobierno del Estado de Nayarit al 31
de diciembre de 2017 y 2016 revela que se tienen operaciones de las cuales se espera recibir una
contraprestación en un término mayor a doce meses, siendo únicamente los Órganos Autónomos
quienes presentan cifras en este rubro, en el año 2017 el monto en negativo de $ 160,000.00
(ciento sesenta mil pesos 00/100 m.n.), como se detalla a continuación:
C oncepto

2017
$

Poder Ejecuti vo

2016
-

$

-

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

(

Órga nos Autónomos
S uma
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160,000.00)

$ ( 160,000.00)

$

-

3).- Inventarios y Almacenes
De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos no se tienen registrados bienes para
transformación al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
3a).- Almacenes
Solamente los Órganos Autónomos tienen información en este apartado, como se muestra
en el cuadro siguiente:
C oncepto

2017
$

Poder Ejecuti vo

2016
-

$

-

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

160,507.51

Órga nos Autónomos
S uma $

160, 507. 51

341,949.53
$

341, 949. 53

4).- Inversiones Financieras
El rubro de Inversiones Financieras revela la siguiente información al 31 de diciembre de
2017 y 2016.
C oncepto

2017
$

Poder Ejecuti vo

2016

163,578,051.98 $

285,288,344.31

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

Órga nos Autónomos

-

-

S uma $ 163, 578, 051. 98
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$ 285, 288, 344. 31

5).- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Este apartado refleja los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las
actividades propias de Gobierno. La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso al 31 de diciembre de 2017 la suma de $ 4,857,946,512.30 (cuatro mil
ochocientos cincuenta y siete millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos doce pesos
30/100 m.n.) y al 31 de diciembre de 2016 la cantidad de $ 3,950,596,865.60 (tres mil novecientos
cincuenta millones quinientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y cinco pesos 60/100 m.n.),
cifras que se integran como se describen a continuación:
C oncepto
$

Poder Eje cuti vo

2017

2016

4,802,661,201.84 $

3,858,285,478.08

Poder Le gi s l a ti vo

25,897,000.00

25,897,000.00

Poder Judi ci a l

27,378,094.40

27,378,094.40

2,010,216.06

Órga nos Autónomos
S uma $

4, 857, 946, 512. 30

39,036,293.12
$

3, 950, 596, 865. 60

La Cuenta de Bienes Muebles mostró en el Ejercicio Fiscal 2017 la cantidad de
$ 1,084,243,180.18 (mil ochenta y cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil ciento ochenta
pesos 18/100 m.n.) y en el año 2016 el monto de $ 1,016,666,949.80 (mil dieciséis millones
seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y nueve pesos 80/100 m.n.), importes que se
desglosan de la forma siguiente:
C oncepto
$

Pode r Eje cuti vo

2017

2016

638,682,156.54 $

618,110,667.11

32,517,985.78

Pode r Legi s l a ti vo
Pode r Judi ci a l
Órga nos Autónomos
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30,852,273.26

35,738,444.90

34,271,895.75

377,304,592.96

333,432,113.68

S uma $ 1, 084, 243, 180. 18

$ 1, 016, 666, 949. 80

Por otra parte, el rubro de Activos Intangibles muestra la distribución que se presenta en la
siguiente desagregación:
C oncepto
$

Poder Ejecuti vo

2017

2016

4,309,550.55 $

1,196,780.16

Poder Legi s l a ti vo

1,581,488.04

1,441,184.04

Poder Judi ci a l

2,435,930.11

2,371,529.31

123,447,500.91

123,039,255.16

S uma $ 131, 774, 469. 61

$ 128, 048, 748. 67

Órga nos Autónomos

Como se muestra en el recuadro anterior, presenta la suma de $131,774,469.61 (ciento
treinta y un millones setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 61/100
m.n.) y de $ 128,048,748.67 (ciento veintiocho millones cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y
ocho pesos 67/100 m.n.) en los ejercicios 2017 y 2016, respectivamente.

6).- Otros Activos
El rubro de Otros Activos Circulantes al 31 de diciembre de 2017 y 2016 revela los
importes de $ 113,114.22 (ciento trece mil ciento catorce pesos 22/100 m.n.) y de $ 62,371,687.96
(sesenta y dos millones trescientos setenta y un mil seiscientos ochenta y siete pesos 96/100
m.n.), los cuales se encuentran conformado, con las siguientes cifras:
C oncepto

2017
$

Poder Ejecuti vo

2016

95,058.00 $

62,353,601.74

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

Órga nos Autónomos
S uma $
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18,086.22

18,086.22

113, 144. 22

$ 62, 371, 687. 96

El monto que presenta el Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de diciembre
de 2017 y 2016 en la cuenta denominada Otros Activos No Circulantes, se encuentra integrado de
la siguiente manera:
C oncepto

2017
$

Poder Ejecuti vo

2016
-

$

-

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

153,244.43

Órga nos Autónomos
S uma $

153, 244. 43

1,725,044.70
$

1, 725, 044. 70

Los Órganos Autónomos fueron los que presentaron información en este rubro y como se
desprende de las Notas a los Estados Financieros Consolidados de Órganos Autónomos, es el
Instituto Estatal Electoral de Nayarit quien posee el importe de $ 153,244.43 (ciento cincuenta y
tres mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 43/100 m.n.) en 2017 y en el año 2016 la cantidad de
$1,725,044.70 (un millón setecientos veinticinco mil cuarenta y cuatro pesos 70/100 m.n.), cuyo
detalle se encuentra disponible en sus respectivas Notas a los Estados Financieros.
El Activo generado durante el ejercicio 2017 fue de $ 8,126,065,081.94 (ocho mil ciento
veintiséis millones sesenta y cinco mil ochenta y un pesos 94/100m.n.), mismo que revela un
aumento de $ 801,207,734.02 (ochocientos un millón doscientos siete mil setecientos treinta y
cuatro pesos 02/100 m. n.) en comparación con el presentado al 31 de diciembre de 2016 de
$ 7,324,857,347.92 (siete mil trescientos veinticuatro millones ochocientos cincuenta y siete mil
trescientos cuarenta y siete pesos 92/100m.n.).
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II.- Pasivo
Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, el
primero se encuentra constituido por obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o
igual a doce meses, el cual al 31 de diciembre de 2017 y 2016 presenta las cifras de
$ 4,839,837,042.32 (cuatro mil ochocientos treinta y nueve millones ochocientos treinta y siete mil
cuarenta y dos pesos 32/100 m.n.) y de $ 4,739,714,857.86 (cuatro mil setecientos treinta y nueve
millones setecientos catorce mil ochocientos cincuenta y siete pesos 86/100 m.n.), sumas que se
encuentran integradas de la siguiente forma:
C oncepto

2017
$

Poder Ejecuti vo

2016

2,825,428,197.73 $

3,193,655,813.82

9,373,238.67

126,410.98

228,118,267.39

261,947,078.84

1,776,917,338.53

1,283,985,554.22

S uma $ 4, 839, 837, 042. 32

$ 4, 739, 714, 857. 86

Poder Legi s l a ti vo
Poder Judi ci a l
Órga nos Autónomos

El Estado de Situación Financiera Consolidado del Gobierno del Estado de Nayarit
presenta en el grupo de Pasivo No Circulante en el ejercicio 2017 la cantidad de
$ 4,716,804,328.31 (cuatro mil setecientos dieciséis millones ochocientos cuatro mil trescientos
veintiocho pesos 31/100 m.n.) y en el ejercicio 2016 el importe de $ 4,798,348,556.04 (cuatro mil
setecientos noventa y ocho millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y seis
pesos 04/100 m. n.), cifras que se forman de la siguiente manera:
C oncepto

2017
$

Poder Eje cuti vo

2016

4,716,804,328.31 $

4,798,348,556.04

Poder Le gi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

Órga nos Autónomos

S uma $ 4, 716, 804, 328. 31
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$ 4, 798, 348, 556. 04

Se concluye que el Pasivo del ejercicio 2017 tuvo una variación de $ 18,577,956.73
(dieciocho millones quinientos setenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 73/100 m.n.)
en comparación con el generado al 31 de diciembre de 2016.

III.- Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio

En este Estado Financiero Consolidado se muestran los cambios que sufrieron los
distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo,
Poder Judicial y Órganos Autónomos entre el inicio y final del ejercicio 2017 y 2016, a
continuación se detalla la integración del monto de la Hacienda Pública / Patrimonio.
C oncepto

2017
$(

Poder Ejecuti vo

1,242,158,676.11)

2016
$(

2,234,131,480.15)

Poder Legi s l a ti vo

37,741,477.66

36,902,008.78

Poder Judi ci a l

35,191,983.41

27,543,125.28

(

Órga nos Autónomos
S uma

261,351,073.65)

$ ( 1, 430, 576, 288. 69)

(

43,519,719.89)

$ ( 2, 213, 206, 065. 98)

Con base en las cifras anteriores, se concluye que durante el ejercicio 2017, la Hacienda
Pública / Patrimonio tuvo una variación de $ 782,629,777.29 (setecientos ochenta y dos millones
seiscientos veintinueve mil setecientos setenta y siete pesos 29/100 m. n.), en comparación con el
saldo reflejado al 31 de diciembre de 2016.
Es importante manifestar que en las Notas a los Estados Financieros de los entes Públicos
que se consolidan se puede consultar su análisis en lo particular, las cuales están disponibles en
el apartado que le corresponde.
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IV.- Notas al Estado de Actividades

Este Estado Financiero muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y
Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de
acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por
Objeto del Gasto emitidos por el CONAC, es decir, refleja una relación resumida de los Ingresos y
los Gastos y Otras Pérdidas que tuvieron el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y
Órganos Autónomos durante los ejercicios 2017 y 2016, cuya diferencia positiva o negativa
determina el ahorro o desahorro (Resultado) del ejercicio, los cuales ascienden a las cifras que
se detallan a continuación:
C oncepto

2017

2016

$ 22,530,143,294.68

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

$

22,010,861,960.63

$

751, 113, 584. 92

21,544,247,844.70

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

$ 985, 895, 449. 98

RE S U LTADO S DE L E JE RC I C I O (AH O RRO / DE S AH O RRO )

21,259,748,375.71

Se obtuvieron Ingresos y Otros Beneficios en 2017 por la cantidad de $ 22,530,143,294.68
(veintidós mil quinientos treinta millones ciento cuarenta y tres mil doscientos noventa y cuatro
pesos 68/100 m.n.) y en 2016 la suma de $ 22,010,861,960.63 (veintidós mil diez millones
ochocientos sesenta y un mil novecientos sesenta pesos 63/100 m.n.), importes que se
encuentran integrados de la siguiente manera:
1).- Ingresos de Gestión.C oncepto

2017
$

Poder Ejecuti vo

2016

1,519,176,001.62 $
2,180,330.04

Poder Legi s l a ti vo

-

Poder Judi ci a l
Órga nos Autónomos

90

1,266,979,818.31
2,411,520.58
-

92,755,736.72

133,246,974.92

S uma $ 1, 614, 112, 068. 38

$ 1, 402, 638, 313. 81

2).- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas.C oncepto

2017
$

Poder Ejecuti vo

2016

20,801,043,782.97 $

20,531,439,288.41

Poder Legi s l a ti vo

49,801,486.66

43,951,530.80

Poder Judi ci a l

17,712,809.82

12,457,605.29

Órga nos Autónomos

38,489,799.66

15,171,720.97

S uma $ 20, 907, 047, 879. 11

$ 20, 603, 020, 145. 47

3).- Otros Ingresos y Beneficios.-

C oncepto
$

Poder Ejecuti vo

2017

2016

3,430,113.38 $

5,202,412.04

309,791.22

Poder Legi s l a ti vo

-

19,273.00

Poder Judi ci a l

-

5,224,169.59

Órga nos Autónomos
S uma $

8, 983, 347. 19

1,089.31
$

5, 203, 501. 35

4).- Gastos y Otras Pérdidas
El Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado de Nayarit del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 presenta en este rubro de Gastos y Otras Pérdidas el monto de
$ 21,544,247,844.70 (veintiún mil quinientos cuarenta y cuatro millones doscientos cuarenta y
siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 m.n.) y la cantidad de $ 21,259,748,375.71
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(veintiún mil doscientos cincuenta y nueve millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos
setenta y cinco pesos 71/100 m.n.), respectivamente, como se aprecia en el siguiente cuadro:
C oncepto

2017
$

Pode r Ejecuti vo

2016

21,138,157,662.65 $

20,993,085,960.97

Pode r Le gi s l a ti vo

49,641,776.07

Pode r Judi ci a l

10,267,567.40

6,230,579.40

346,180,838.58

215,862,054.87

S uma $ 21, 544, 247, 844. 70

$ 21, 259, 748, 375. 71

Órga nos Autónomos

44,569,780.47

La Consolidación del Estado de Actividades se llevó a cabo observando la Norma en
materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable aprobada por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de octubre de 2014.
Además, señalar que la desagregación de las cifras mostradas, se encuentra disponible en
el apartado correspondiente a cada uno de los entes que se consolidan.

V.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo que reflejo el Sector
Gobierno, siendo las siguientes cifras:
C oncepto

2017
$

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACI ÓN

2,033,117,353.81

2016
$

1,286,260,239.31

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN

(

902,320,479.31)

(

984,193,507.80)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCI AMIENTO

(

1,276,618,738.22)

(

706,684,198.69)

I N C RE M E N TO / DI S M I N U C I Ó N N E TA E N E L E FE C TI V O Y E Q U I V ALE N TE S AL E F E C TI V O

$ ( 145, 821, 863. 72)
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$ ( 404, 617, 467. 18)

Además, permite evaluar su capacidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo,
así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos, identificando las fuentes de
entradas y salidas de recursos, las cuales se clasifican como se describe a continuación:

1).- Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación
Durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado de Nayarit tuvo ingresos de
operación en 2017 por la cantidad de $ 22,483,472,746.74 (veintidós mil cuatrocientos ochenta y
tres millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y seis pesos 74/100 m.n.) y en
2016 por el importe de $ 21,979,601,692.03 (veintiún mil novecientos setenta y nueve millones
seiscientos un mil seiscientos noventa y dos pesos 03/100 m. n.). El gasto pagado por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 asciende a $ 20,450,355,392.93 (veinte
mil cuatrocientos cincuenta millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y dos
pesos 93/100 m.n.) y en 2016 a $ 20,693,341,452.72 (veinte mil seiscientos noventa y tres
millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 72/100 m.n.),
reflejando los siguientes diferenciales de operación en los ejercicios 2017 y 2016.
C oncepto

2017
$

Pode r Ejecuti vo

2,014,951,995.17 $

Pode r Legi s l a ti vo
(

Pode r Judi ci a l

2,012,751.15

526,542.61)

22,627,060.14

S uma $ 2, 033, 117, 353. 81
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1,441,581,941.74

11,994,776.04

6,697,125.21

Órga nos Autónomos

2016

(

179,961,513.72)

$ 1, 286, 260, 239. 31

2).- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
De acuerdo con el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del Gobierno del Estado de
Nayarit del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se registraron ingresos de inversión
únicamente en el ejercicio 2016 por la cantidad de $ 660,937.14 (seiscientos sesenta mil
novecientos treinta y siete pesos 14/100 m.n.) y su gasto de inversión en 2017 asciende a
$ 902,320,479.31 (novecientos dos millones trescientos veinte mil cuatrocientos setenta y nueve
pesos 31/100 m.n.) y en 2016 sumó $ 984,854,444.94 (novecientos ochenta y cuatro millones
ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 94/100 m.n.), reflejando
en consecuencia, los siguiente flujos:
C oncepto

2017

Poder Ejecuti vo

$(

Poder Le gi s l a ti vo

(

Poder Judi ci a l
Órga nos Autónomos
S uma

2016

848,311,809.28)

$(

949,094,529.61)

1,814,697.79)

(

(

1,530,949.95)

(

934,567.38)

(

50,663,022.29)

(

31,588,249.96)

$ ( 902,320,479.31)

2,576,160.85)

$ ( 984,193,507.80)

3).- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
La información que presenta el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado en este apartado
corresponde al Poder Ejecutivo, como se detalla a continuación:
C oncepto

2017
$(

Poder Ejecuti vo

2016

1,224,660,404.84)

$(

693,678,408.29)

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

(

Órga nos Autónomos
S uma
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51,958,333.38)

$ ( 1, 276, 618, 738. 22)

(
$ (

13,005,790.40)
706, 684, 198. 69)

Notas de Memoria
Las Notas de Memoria de los entes públicos que se consolidan e integran el Sector
Gobierno se encuentran disponibles en los siguientes apartados:

• Tomo II.- Poder Ejecutivo
• Tomo III.- Poder Legislativo
• Tomo IV.- Poder Judicial
• Tomo V.- Órganos Autónomos

Notas de Gestión Administrativa
Las Notas de Gestión Administrativa de los entes públicos que se consolidan e integran el
Sector Gobierno se encuentran disponibles en los siguientes apartados:

• Tomo II.- Poder Ejecutivo
• Tomo III.- Poder Legislativo
• Tomo IV.- Poder Judicial
• Tomo V.- Órganos Autónomos
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