2.2.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS
2.2.1.- Política de Ingresos
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017 – 2021 planteó como prioritario que nuestro estado
cuente con un nuevo esquema de gestión financiera para realizar una adecuada planeación financiera de corto
y mediano plazo, así como con una estrategia que prevea la disponibilidad de los recursos necesarios para
financiar el desarrollo económico, el desarrollo social y las tareas de gobierno, enfatizando que el incremento de
ingresos propios, además de aumentar la disponibilidad para la inversión social, puede mejorar la posición de
Nayarit en la distribución de algunos fondos de participaciones federales, por lo que los objetivos, estrategias y
metas en esta materia, se enuncian a continuación:
POLÍTICA DE INGRESOS
OBJETIVOS
●

Promover un sistema equitativo entre quienes están obligados al pago de contribuciones en el Estado.

●

Obtención de recursos propios y federales para atender oportunamente y con eficiencia las demandas de la ciudadanía.

ESTRATEGIAS
●

Simplificar y modernizar los tramites, a fin de facilitar su cumplimiento y reducir el costo para el contribuyente.

●

Calidad y oportunidad en los servicios de recaudación.

●

Gestión de Recursos Federales para orientarlos a la inversión pública y acciones prioritarias.

●

Profesionalización de los servidores públicos.

●

Práctica de auditorías y acompañamiento permanente a la base de contribuyentes.

METAS
●

Actualización de la base de contribuyentes y depuración de padrones estatales.

●

Ampliar la cobertura de captación de ingreso en zonas estratégicas.

●

Fortalecer procesos de fiscalización de las contribuciones locales.

●

Acceso a recursos federales para el desarrollo económico de Nayarit.

Fuente:
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2.2.2.- Resultados Cuantitativos

Los resultados cuantitativos que refleja el cuadro preparado para este apartado, se presentan
separando los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa con respecto de los correspondientes al Sector
Paraestatal.
En el caso de los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa, éstos se desglosan en Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos.
Respecto a los Ingresos del Sector Paraestatal, se presentan conforme a la Clasificación
Administrativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Con base en lo expuesto, a continuación se muestran las cifras de los Ingresos Presupuestarios del
Gobierno del Estado de Nayarit en el Ejercicio Fiscal 2018:

Cuenta Pública 2018
Gobierno del Estado de Nayarit
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)
Concepto

Estimado

Ingresos Presupuestarios *
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos Autónomos
2. Ingresos del Sector Paraestatal
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria

Devengado

Recaudado

23,547,996,785.82

25,591,035,841.13

25,443,425,310.70

21,387,360,426.68
18,193,057,030.00
317,856,040.00
443,393,830.25
2,433,053,526.43
2,160,636,359.14
258,039,101.17
1,789,435,304.12
113,161,953.85 -

23,613,835,852.84
20,015,726,229.89
343,397,988.11
443,393,830.25
2,811,317,804.59
1,977,199,988.29
577,979,818.62
1,402,847,612.27
3,627,442.60 -

23,613,534,727.75
20,015,425,104.80
343,397,988.11
443,393,830.25
2,811,317,804.59
1,829,890,582.95
498,818,210.90
1,337,043,209.10
5,970,837.05

* Para fines de consolidación, se excluyen las Transferencias que el Poder Ejecutivo realizó al Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos Autónomos y al Sector Paraestatal.
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