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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 2018.
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 2018 y 2017 la suma de $ 391,042,962.74 (trescientos noventa y un
millones cuarenta y dos mil novecientos sesenta y dos pesos 74/100 m.n.) y $ 573,593,650.00
(quinientos setenta y tres millones quinientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta pesos
00/100 m.n.), respectivamente, a continuación se presenta la integración de dichos montos:
C oncepto

2018

2017

105,070,913.89 $

371,246,590.10

7,296,643.42

10,542,212.89

Poder Judi ci a l

110,598,840.95

136,458,115.18

Órga nos Autónomos

168,076,564.48

55,346,731.83

Poder Ejecuti vo

$

Poder Legi s l a ti vo

S uma $

391, 042, 962. 74

$

573, 593, 650. 00

Del anterior detalle resaltan las cifras de $ 168,076,564.48 (ciento sesenta y ocho millones
setenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro pesos 48/100 m.n.) y $ 371,246,590.10 (trescientos
setenta y un millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos noventa pesos 10/100 m.n.), la
primera pertenece a Órganos Autónomos, misma que representa el 42.98% de la suma del año
2018, la segunda cifra corresponde al Poder Ejecutivo, la cual equivale al 64.72% del total
consolidado del ejercicio 2017.
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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 2018 presento el importe de $ 1,209,573,016.49 (mil
doscientos nueve millones quinientos setenta y tres mil dieciséis pesos 49/100 m.n.) y al 31 de
diciembre de 2017 la cantidad de $ 1,546,789,159.12 (mil quinientos cuarenta y seis millones
setecientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos 12/100 m.n.).
Así mismo sobresale en 2018 el valor de $ 687,495,368.86 (seiscientos ochenta y siete
millones cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 86/100 m.n.) del
Poder Ejecutivo, mientras en el ejercicio 2017 destaca la cifra de $ 933,238,976.36 (novecientos
treinta y tres millones doscientos treinta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos 36/100 m.n.),
montos que representan en sus respectivos ejercicios los porcentajes de 56.84% y 60.33%, lo
anterior de acuerdo al siguiente concentrado:
C onc epto
Poder Ejecuti vo

$

2018

2017

687,495,368.86 $

552,204,743.17

15,899.30

45,773.38

Poder Judi ci a l

180,102,074.00

61,299,666.21

Órga nos Autónomos

341,923,674.33

933,238,976.36

S uma $ 1, 209, 537, 016. 49

$ 1, 546, 789, 159. 12

Poder Legi s l a ti vo
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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 2018 y 2017 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 ejercicio 2018 la cantidad de $ 153,918.84 (ciento
cincuenta y tres mil novecientos dieciocho pesos 84/100 m.n.) y en el año 2017 el monto en
negativo de $ 160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 m.n.), según se desprende de las
Notas a los Estados Financieros Consolidados de los Órganos Autónomos dichos valores
pertenecen a la Universidad Autónoma de Nayarit, como se detalla a continuación:
C onc epto
Poder Ejecuti vo

2018
$

2017
-

$

-

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

153,918.84

Órga nos Autónomos
S uma $

153, 918. 84

(

160,000.00)

$ ( 160, 000. 00)

3).- Inventarios
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 2018 y 2017.
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3a).- Almacenes
Solamente los Órganos Autónomos tienen información en este apartado, el importe de
$ 160,507.51 (ciento sesenta mil quinientos siete pesos 51/100 m.n.) en los ejercicios fiscales que
se informan 2018 y 2017, como se muestra en el cuadro siguiente:
C onc epto
Poder Ejecuti vo

2018
$

2017
-

$

-

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

160,507.51

Órga nos Autónomos
S uma $

160, 507. 51

160,507.51
$

160, 507. 51

4).- Inversiones Financieras
El rubro de Inversiones Financieras revela al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el monto de
$ 159,690,999.81 (ciento cincuenta y nueve millones seiscientos noventa mil novecientos noventa
y nueve pesos 81/100 m.n.) y el importe de $ 163,578,051.98 (ciento sesenta y tres millones
quinientos setenta y ocho mil cincuenta y un pesos 98/100 m.n.), cifras que pertenecen al Poder
Ejecutivo del Estado de Nayarit.
C onc epto
Poder Ejecuti vo

2018
$

2017

159,690,999.81 $
-

Poder Legi s l a ti vo

163,578,051.98
-

Poder Judi ci a l

-

-

Órga nos Autónomos

-

-

S uma $ 159, 690, 999. 81
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$ 163, 578, 051. 98

5).- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Este apartado refleja los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las
actividades propias de Gobierno. El rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones
en Proceso al 31 de diciembre de 2018 revelo la suma de $ 5,287,232,965.80 (cinco mil
doscientos ochenta y siete millones doscientos treinta y dos mil novecientos sesenta y cinco pesos
80/100 m.n.) y al 31 de diciembre de 2017 la cantidad 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.), cifras que se integran como se describen a continuación:
C oncepto
Poder Ejecuti vo

$

2018

2017

5,140,113,334.75 $

4,802,661,201.84

Poder Legi 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

Órga nos Autónomos

93,844,536.65

2,010,216.06

S uma $

5, 287, 232, 965. 80

$

4, 857, 946, 512. 30

Del anterior concentrado resaltan los importes del Poder Ejecutivo con $ 5,140,113,334.75
(cinco mil ciento cuarenta millones ciento trece mil trescientos treinta y cuatro pesos 75/100 m.n.)
en el año 2018 y $ 4,802,661,201.84 (cuatro mil ochocientos dos millones seiscientos sesenta y un
mil doscientos un pesos 84/100 m.n.) en el periodo de 2017, mismos que representan más del
95% de las sumas logradas en este rubro consolidado.
Por su parte los Bienes Muebles mostraron al 31 de diciembre de 2018 la cantidad de
$ 1,237,146,930.49 (mil doscientos treinta y siete millones ciento cuarenta y seis mil novecientos
treinta pesos 49/100 m.n.), así mismo al 31 de diciembre de 2017 el monto de $ 1,084,019,651.22
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(mil ochenta y cuatro millones diecinueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 22/100 m.n.),
importes que se desglosan de la forma siguiente:
C onc epto
$

Poder Ejecuti vo

2018

2017

672,723,444.20 $

638,682,156.54

Poder Legi s l a ti vo

34,481,336.91

32,517,985.78

Poder Judi ci a l

38,002,982.39

35,738,444.90

491,939,166.99

377,081,064.00

S uma $ 1, 237, 146, 930. 49

$ 1, 084, 019, 651. 22

Órga nos Autónomos

Nuevamente preponderan las cifras del Poder Ejecutivo al representar más del 50% de los
totales obtenidos resultado de la consolidación, sin embargo el aumento de $ 153,127,279.27
(ciento cincuenta y tres millones ciento veintiséis mil doscientos setenta y nueve pesos 27/100
m.n.) que se tuvo en el año 2018 en comparación con el 2017 pertenece en un 75.01% al obtenido
por los Órganos Autónomos, como se muestra a continuación:
C oncepto
Poder Ejecuti vo

$

2018

2017

A umento

672,723,444.20 $

638,682,156.54 $

%

34,041,287.66 22.23%

Poder Legi s l a ti vo

34,481,336.91

32,517,985.78

1,963,351.13

1.28%

Poder Judi ci a l

38,002,982.39

35,738,444.90

2,264,537.49

1.48%

Órga nos Autónomos

491,939,166.99

377,081,064.00

S uma $ 1, 237, 146, 930. 49

$ 1, 084, 019, 651. 22

114,858,102.99 75.01%
$

153, 127, 279. 27

100%

De igual manera, el rubro de Activos Intangibles de acuerdo al Estado de Situación
Financiera de Gobierno del Estado de Nayarit asciende a la suma de $ 25,682,295.52 (veinticinco
millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos 52/100 m.n.) al 31 de
diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 a la cantidad de $ 131,774,469.67 (ciento treinta y
un millones setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 67/100 m.n.), lo
que genera una disminución considerable de $ 106,092,174.09 (ciento seis millones noventa y dos
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mil ciento setenta y cuatro pesos 09/100 m.n.), la cual se atribuye principalmente a los Órganos
Autónomos, aunque aun así son los entes públicos que revelan las cifras más sobresalientes en la
integración de éste rubro al contar con los montos de $ 14,189,343.05 (catorce millones ciento
ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres pesos 05/100 m.n.) y $ 123,447,500.91 (ciento
veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos pesos 91/100 m.n.), respectivamente,
como se presenta en la siguiente desagregación:
C onc epto

2018

2017

6,306,677.91 $

4,309,550.55

Poder Legi s l a ti vo

2,644,698.05

1,581,488.04

Poder Judi ci a l

2,541,576.51

2,435,930.11

14,189,343.05

123,447,500.91

S uma $ 25, 682, 295. 52

$ 131, 774, 469. 61

Poder Ejecuti vo

$

Órga nos Autónomos

6).- Otros Activos
El rubro de Otros Activos Circulantes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 revela los
importes de $ 373,144.22 (trescientos setenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos 22/100
m.n.) y de $ 113,114.22 (ciento trece mil ciento catorce pesos 22/100 m.n.), los cuales se
encuentran conformado, con las siguientes cifras:
C onc epto
Poder Ejecuti vo

2018
$

2017

355,058.00 $
-

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

18,086.22

Órga nos Autónomos
S uma $

373, 144. 22
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95,058.00

18,086.22
$

113, 144. 22

El monto que presenta el Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 en la cuenta denominada Otros Activos No Circulantes, se encuentra integrado de
la siguiente manera:
C onc epto

2018
$

Poder Ejecuti vo

2017

53,815,753.49 $

-

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

1,309,555.12

Órga nos Autónomos

S uma $ 55, 125, 308. 61

153,244.43
$

153, 244. 43

Sólo el Poder Ejecutivo y Los Órganos Autónomos fueron los ente públicos que
presentaron información en este rubro, sumando en el orden los importes de $ 55,125,308.61
(cincuenta y cinco millones ciento veinticinco mil trescientos ocho pesos 61/100 m.n.) y
$ 153,244.43 (ciento cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 43/100 m.n.).
En conclusión, el Activo generado durante el ejercicio 2018 fue de $ 7,937,118,896.71
(siete mil novecientos treinta y siete millones ciento dieciocho mil ochocientos noventa y seis
pesos 71/100m.n.), mismo que revela una disminución de $ 189,558,135.59 (ciento ochenta y
nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil ciento treinta y cinco pesos 59/100 m. n.) en
comparación con el presentado al 31 de diciembre de 2017 de $ 8,126,677,032.30 (ocho mil ciento
veintiséis millones seiscientos setenta y siete mil treinta y dos pesos 30/100m.n.), como se
describe a continuación:
C onc epto
Poder Ejecuti vo
Poder Legi s l a ti vo
Poder Judi ci a l
Órga nos Autónomos

2018
$

6,421,880,898.05 $

6,300,073,849.93 $

45,323,243.93

47,114,716.33

358,623,568.25

263,310,250.80

1,111,291,186.48

1,516,178,215.24

S uma $ 7, 937, 118, 896. 71

$ 8, 126, 677, 032. 30
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A umento/
Dis minución
121,807,048.12

2017

(

1,791,472.40)
95,313,317.45

(

404,887,028.76)

$ ( 189, 558, 135. 59)

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 2018 y 2017 presenta las cifras de
$ 5,359,818,079.50 (cinco mil trescientos cincuenta y nueve millones ochocientos dieciocho mil
setenta y nueve pesos 50/100 m.n.) y de $ 4,839,841,542.32 (cuatro mil ochocientos treinta y
nueve millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y dos pesos 32/100 m.n.),
sumas que se encuentran integradas de la siguiente forma:
C onc epto
Poder Ejecuti vo

2018
$

2017

3,388,969,941.82 $
7,601,538.30

Poder Legi s l a ti vo

2,825,428,197.73
9,373,238.67

316,581,558.11

228,118,267.39

1,646,665,041.27

1,776,921,838.53

S uma $ 5, 359, 818, 079. 50

$ 4, 839, 841, 542. 32

Poder Judi ci a l
Órga nos Autónomos

De acuerdo al anterior concentrado el Poder Ejecutivo registra las cifras más significativas,
$ 3,388,969,941.82 (tres mil trescientos ochenta y ocho millones novecientos sesenta y nueve mil
novecientos cuarenta y un pesos 82/100 m.n.) en 2018 y la cantidad de $ 2,825,428,197.73 ( dos
mil ochocientos veinticinco millones cuatrocientos veintiocho mil ciento noventa y siete pesos
73/100 m.n.) en el año 2017.
Por otra parte, el Estado de Situación Financiera Consolidado del Gobierno del Estado de
Nayarit presenta en el grupo de Pasivo No Circulante en el ejercicio 2018 la cantidad de
$ 4,804,534,707.68 (cuatro mil ochocientos cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil
setecientos siete pesos 68/100 m.n.), así mismo en el ejercicio 2017 el importe de
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$ 4,716,804,328.31 (cuatro mil setecientos dieciséis millones ochocientos cuatro mil trescientos
veintiocho pesos 31/100 m. n.), cifras que se forman de la siguiente manera:
C onc epto

2018
$

Poder Ejecuti vo

2017

4,767,037,299.98 $

4,716,804,328.31

Poder Legi s l a ti vo

-

Poder Judi ci a l

37,497,407.70

Órga nos Autónomos

S uma $ 4, 804, 534, 707. 68

$ 4, 716, 804, 328. 31

Como se aprecia en el anterior detalle, únicamente el Poder Ejecutivo y los Órganos
Autónomos revelan información en este grupo, cuyo detalle en lo especifico se encuentra
disponible en la Notas a los Estados Financieros de cada uno de ellos.
Por último, el Pasivo total del ejercicio 2018 es por la cantidad de $ 10,164,352,787.18
(diez mil ciento sesenta y cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta y
siete pesos 18/100 m.n.), en el año 2017 por el monto de $ 9,556,645,870.63 (nueve mil
quinientos cincuenta y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta pesos
63/100 m.n.) lo que genera un aumento de $ 607,706,916.55 (seiscientos siete millones
setecientos seis mil novecientos dieciséis pesos 55/100 m.n.) al realizar la comparación de ambos
importes, como se muestra a continuación:
C oncepto
Poder Ejecuti vo
Poder Legi s l a ti vo
Poder Judi ci a l
Órga nos Autónomos

2018
$

A umento/
Dis minución
613,774,715.76

2017

8,156,007,241.80 $

7,542,232,526.04 $

7,601,538.30

9,373,238.67

316,581,558.11

228,118,267.39

1,684,162,448.97

1,776,921,838.53

(

92,759,389.56)

S uma $ 10, 164, 352, 787. 18

$ 9, 556, 645, 870. 63

$

607, 706, 916. 55
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(

1,771,700.37)
88,463,290.72

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 / Patrimonio del Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos entre el inicio y final del ejercicio 2018 y 2017,
los cuales en su conjunto suman las cantidades en negativo de $ 2,227,233,890.47 (dos mil
doscientos veintisiete millones doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa pesos 47/100
m.n.) y el monto de $ 1,429,968,838.33 (un mil cuatrocientos veintinueve millones novecientos
sesenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 33/100 m.n.), a continuación se detalla la
integración del monto de la Hacienda Pública / Patrimonio.
C onc epto

2018
$(

Poder Ejecuti vo

1,734,126,343.75)

2017
$(

1,242,158,676.11)

Poder Legi s l a ti vo

37,721,705.63

37,741,477.66

Poder Judi ci a l

42,042,010.14

35,191,983.41

(

Órga nos Autónomos
S uma

572,871,262.49)

$ ( 2, 227, 233, 890. 47)

(

260,743,623.29)

$ ( 1, 429, 968, 838. 33)

Con base en las cifras anteriores, se concluye que durante el ejercicio 2018, la Hacienda
Pública / Patrimonio tuvo una variación de $ 797,265,052.14 (setecientos noventa y siete millones
doscientos sesenta y cinco mil cincuenta y dos pesos 14/100 m. n.), en comparación con el saldo
reflejado al 31 de diciembre de 2017.
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 2018 y 2017, cuya diferencia positiva o negativa
determina el ahorro o desahorro (Resultado) del ejercicio. Durante el ejercicio 2018 se tuvo un
desahorro de $ 787,731,338.09 (setecientos ochenta y siete millones setecientos treinta y un mil
trescientos treinta y ocho pesos 09/100 m.n.) y en el año 2017 un ahorro de $ 985,667,421.02
(novecientos ochenta y cinco millones seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintiún pesos
02/100 m.n.), como se detalla a continuación:
C onc epto

2018
$

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
RE S U LTA DO S DE L E J E RC I C I O (A H O RRO / DE S A H O RRO )

2017

23,615,805,576.25 $ 22,480,325,706.68
24,403,536,914.34

21,494,658,285.66

$ ( 787, 731, 338. 09)

$ 985, 667, 421. 02

Se obtuvieron Ingresos y Otros Beneficios en 2018 por la cantidad de $ 23,615,805,576.25
(veintitrés mil seiscientos quince millones ochocientos cinco mil quinientos setenta y seis pesos
25/100 m.n.) y en 2017 sus similares sumaron $ 22,480,325,706.68 (veintidós mil cuatrocientos
ochenta millones trescientos veinticinco mil setecientos seis pesos 68/100 m.n.), importes que se
encuentran integrados de la siguiente manera:
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1).- Ingresos de Gestión.En este grupo se recaudaron ingresos por la suma de $ 1,722,338,485.56 (mil setecientos
veintidós millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 56/100 m.n.)
y la cantidad de $ 1,614,112,068.38 (mil seiscientos catorce millones ciento doce mil sesenta y
ocho pesos 38/100 m.n.) durante los periodos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
como se detalla a continuación:
C onc epto
Poder Ejecuti vo

2018
$

2017

1,606,103,007.55 $

1,519,176,001.62

2,256,505.11

Poder Legi s l a ti vo

2,180,330.04

Poder Judi ci a l

15,993,830.25

-

Órga nos Autónomos

97,985,142.65

92,755,736.72

S uma $ 1, 722, 338, 485. 56

$ 1, 614, 112, 068. 38

2).- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas.Estos conceptos ascendieron durante los ejercicios 2018 y 2017 a los montos de
$ 21,886,955,653.03 (veintiún mil ochocientos ochenta y seis millones novecientos cincuenta y
cinco mil seiscientos cincuenta y tres pesos 03/100 m.n.) y $ 20,857,230,291.11 (veinte mil
ochocientos cincuenta y siete millones doscientos treinta mil doscientos noventa y un pesos
11/100 m.n.), respectivamente, de acuerdo al siguiente concentrado:
C oncepto
Poder Ejecuti vo
Poder Legi s l a ti vo

2018
$

2017

21,775,007,812.90 $
(

8,398,929.42)

20,801,043,782.97
(

16,101.34)

Poder Judi ci a l

65,145,074.38

17,712,809.82

Órga nos Autónomos

55,201,695.17

38,489,799.66

S uma $ 21, 886, 955, 653. 03

$ 20, 857, 230, 291. 11
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3).- Otros Ingresos y Beneficios.Este grupo revela de acuerdo al Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 los importes de $ 6,511,437.66 (seis millones quinientos once mil cuatrocientos
treinta y siete pesos 66/100 m.n.) y $ 8,983,347.19 (ocho millones novecientos ochenta y tres mil
trescientos cuarenta y siete pesos 19/100 m.n.), de acuerdo al siguiente desglose:
C onc epto
$

Poder Ejecuti vo

2018

2017

1,945,664.95 $

3,430,113.38

Poder Legi s l a ti vo

-

309,791.22

Poder Judi ci a l

-

19,273.00

4,565,772.71

Órga nos Autónomos
S uma $

6, 511, 437. 66

5,224,169.59
$

8, 983, 347. 19

Además, es importante señalar que del estudio del género de Ingresos y Otros Beneficios
del Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado de Nayarit del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018 y 2017,

se concluye que del total logrado el 92.68% y 92.78%,

respectivamente, fue del concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencia, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas, según el siguiente cuadro:
C o nc e pt o
Ingreso s de Gestió n

P o de r E je c ut iv o
$

P articipacio nes, A po rtacio nes,
Transferencias, A signacio nes,
Subsidio s y Otras A yudas

1,606,103,007.55

21,775,007,812.90

Otro s Ingreso s y B eneficio s

P o de r
J udic ia l

Ó rga no s
A ut ó no m o s

T o t a l G o bie rno
de l E s t a do de
N a ya rit

%

2,256,505.11

$ 15,993,830.25

$ 97,985,142.65

$

1,722,338,485.56

7.29%

( 8,398,929.42)

65,145,074.38

55,201,695.17

21,886,955,653.03

92.68%

P o de r
Le gis la t iv o
$

1,945,664.95

To tal de Ingreso s y Otro s
B eneficio s

$ 23,383,056,485.40

Ingreso s de Gestió n

$

$ ( 6,142,424.31)

$ 81,138,904.63

4,565,772.71

6,511,437.66

0.03%

$ 157,752,610.53

$ 23,615,805,576.25

100.00%

Del 01 de enero al 31 de dic iembre de 2017

P articipacio nes, A po rtacio nes,
Transferencias, A signacio nes,
Subsidio s y Otras A yudas
Otro s Ingreso s y B eneficio s
To tal de Ingreso s y Otro s
B eneficio s

1,519,176,001.62

$

2,180,330.04

20,801,043,782.97

(

16,101.34)

17,712,809.82

3,430,113.38

309,791.22

$ 22,323,649,897.97

( 2,474,019.92
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$

-

$ 92,755,736.72

$

1,614,112,068.38

7.18%

38,489,799.66

20,857,230,291.11

92.78%

19,273.00

5,224,169.59

8,983,347.19

0.04%

$ 17,732,082.82

$ 136,469,705.97

$ 22,480,325,706.68

100.00%

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 2018 y 2017 presenta en este rubro de Gastos y Otras Pérdidas el monto de
$ 24,403,536,914.34 (veinticuatro mil cuatrocientos tres millones quinientos treinta y seis mil
novecientos catorce pesos 34/100 m.n.) y la cantidad de $ 21,494,658,285.66 (veintiún mil
cuatrocientos noventa y cuatro millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y
cinco pesos 66/100 m.n.), respectivamente, como se aprecia en el siguiente cuadro:
C oncepto
Poder Ejecuti vo

2018
$

2017

20,505,790,003.69 $

18,489,600,297.65

Poder Legi s l a ti vo

340,590,286.78

285,652,728.41

Poder Judi ci a l

436,524,563.65

436,767,567.40

3,120,632,060.22

2,282,637,692.20

S uma $ 24, 403, 536, 914. 34

$ 21, 494, 658, 285. 66

Órga nos Autónomos

Es importante manifestar que del total de Gastos y Otras Pérdidas resalta los importes
correspondientes a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del año 2018
consistentes en la cantidad de $ 11,574,119,227.94 (once mil quinientos setenta y cuatro millones
ciento diecinueve mil doscientos veintisiete pesos 94/100 m.n.) y del ciclo de 2017
$ 10,439,348,304.66 (diez mil cuatrocientos treinta y nueve millones trescientos cuarenta y ocho
mil trescientos cuatro pesos 66/100 m.n.) lo que representa en el orden el 47.43% y 48.57%. Así
mismo los Gastos de Funcionamiento ocupan el segundo lugar al representar el 31.53% en el
ejercicio 2018 y el 30.42% referente al año 2017 con los importes de $ 7,695,826,794.82 (siete mil
seiscientos noventa y cinco millones ochocientos veintiséis mil setecientos noventa y cuatro pesos
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82/100 m.n.) y $ 6,539,870,410.16 (seis mil quinientos treinta y nueve millones ochocientos
setenta mil cuatrocientos diez pesos 16/100 m.n.), lo anterior de acuerdo al siguiente desglose:
Del 01 de enero al 31 de dic iembre de 2018
C o nc e pt o
Gasto s de Funcio namiento

P o de r E je c ut iv o

P o de r
Le gis la t iv o

P o de r J udic ia l

Ó rga no s
A ut ó no m o s

T o t a l G o bie rno
de l E s t a do de
N a ya rit

$ 4,399,616,494.46

$ 338,224,918.24

$ 429,061,477.94

$ 2,528,923,904.18

$ 7,695,826,794.82

31.53%

11,009,360,744.45

1,864,540.98

562,893,942.51

11,574,119,227.94

47.43%

Transferencias, A signacio nes,
Subsidio s y Otras aA yudas
P articipacio nes y
A po rtacio nes
Intereses, Co misio nes y Otro s
Gasto s de la Deuda P ública
Otro s Gasto s y P érdidas
Extrao rdinarias

4,435,975,115.85

-

-

-

4,435,975,115.85

18.18%

477,450,257.37

-

-

-

477,450,257.37

1.96%

217,441,592.84

0.89%

2,723,925.52

2,723,925.52

0.01%

$ 3,120,632,060.22

$ 24,403,536,914.34

100%

183,387,391.56

Inversió n P ública

-

%

500,827.56

-

To tal de Gasto s y Otras
P érdidas

$ 20,505,790,003.69

Gasto s de Funcio namiento

$

-

7,463,085.71

26,090,288.01

-

$ 340,590,286.78

$ 436,524,563.65

Del 01 de enero al 31 de dic iembre de 2017
Transferencias, A signacio nes,
Subsidio s y Otras aA yudas
P articipacio nes y
A po rtacio nes
Intereses, Co misio nes y Otro s
Gasto s de la Deuda P ública
Otro s Gasto s y P érdidas
Extrao rdinarias
Inversió n P ública
To tal de Gasto s y Otras
P érdidas

4,013,429,580.19

$ 283,840,209.56

10,076,395,099.01

1,668,139.95

$ 436,767,567.40

$ 1,805,833,053.01

$

6,539,870,410.16

30.42%

-

361,285,065.70

10,439,348,304.66

48.57%

3,785,624,641.95

-

-

13,312,948.89

3,798,937,590.84

17.67%

432,965,644.10

-

-

56,194,444.38

489,160,088.48

2.28%

-

1,839,773.89

183,169,485.19

0.85%

-

44,172,406.33

44,172,406.33

0.21%

$ 2,282,637,692.20

$ 21,494,658,285.66

100.00%

181,185,332.40

144,378.90

$ 18,489,600,297.65

$ 285,652,728.41

$ 436,767,567.40

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 públicos que se consolidan.
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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 para el caso de los ejercicios fiscales que aquí se comparan una disminución
neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo de $ 182,550,687.26 (ciento ochenta y dos millones
quinientos cincuenta mil seiscientos ochenta y siete pesos 26/100 m.n.) para el ejercicio 2018 y la
cantidad de $145,003,889.99 (ciento cuarenta y cinco millones tres mil ochocientos ochenta y
nueve pesos 99/100 m.n.) para el año 2017, como se describe a continuación:
C oncepto

2018
$

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

766,270,921.81

2017
$

2,033,935,327.54

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(

431,743,159.61)

(

902,320,479.31)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(

517,078,449.46)

(

1,276,618,738.22)

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 A LE N TE S A L E FE C TI V O

$ ( 182, 550, 687. 26)

$ ( 145, 003, 889. 99)

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 2018 por la cantidad de $ 23,654,465,373.69 (veintitrés mil seiscientos cincuenta y
cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y tres pesos 69/100 m.n.) y
en el año 2017 por el importe de $ 22,484,290,720.47 (veintidós mil cuatrocientos ochenta y cuatro
millones doscientos noventa mil setecientos veinte pesos 47/100 m. n.).
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El gasto pagado por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
asciende a $ 22,888,194,451.88 (veintidós mil ochocientos ochenta y ocho millones ciento noventa
y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 88/100 m.n.) y en el periodo de 2017 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.), reflejando los siguientes diferenciales de operación:
C onc epto
Poder Ejecuti vo

2018
$

632,382,142.03 $

2,014,951,995.17

328,991.67

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

2017

(

23,489,090.34)

(

526,542.61)

157,048,878.45

7,515,098.94

766, 270, 921. 81

$ 2, 033, 935, 327. 54

Órga nos Autónomos
S uma $

11,994,776.04

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 2018 y 2017, no registraron ingresos de inversión
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, por lo tanto
únicamente se tiene gasto de inversión, el cual en 2018 asciende a la cantidad consolidada de
$ 431,743,159.61 (cuatrocientos treinta y un millones setecientos cuarenta y tres mil ciento
cincuenta y nueve pesos 61/100 m.n.) y en el año 2017 sumó el monto de $ 902,320,479.31
(novecientos dos millones trescientos veinte mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 31/100 m.n.),
es decir, son los importes pagados por las adquisiciones de Bienes muebles, inmuebles e
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intangibles, dentro de los periodos que aquí se comparan. En ese contexto, reflejan en
consecuencia, los siguientes flujos:
C onc epto

2018
$(

Poder Ejecuti vo

2017

385,471,437.21)

$(

848,311,809.28)

Poder Legi s l a ti vo

(

3,574,561.14)

(

1,814,697.79)

Poder Judi ci a l

(

2,370,183.89)

(

1,530,949.95)

Órga nos Autónomos

(

40,326,977.37)

(

50,663,022.29)

S uma

$ ( 431,743,159.61)

$ ( 902,320,479.31)

3).- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
La información que presenta el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del Gobierno del
Estado de Nayarit del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a
$ 517,078,449.46 (quinientos diecisiete millones setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve
pesos 46/100 m.n.) y al monto de $ 1,276,618,738.22 (mil doscientos setenta y seis millones
seiscientos dieciocho mil setecientos treinta y ocho pesos 22/100 m.n.), importes que pertenecen
al Poder Ejecutivo y a los Órganos Autónomos, específicamente al Tribunal de Justicia
Administrativa de Nayarit, según se desprende de las Notas a los Estados Financieros de Órganos
Autónomos. Lo anterior en correspondencia a la siguiente integración:
C oncepto

2018
$(

Poder Ejecuti vo

2017

513,086,381.03)

$(

1,224,660,404.84)

Poder Legi s l a ti vo

-

-

Poder Judi ci a l

-

-

(

Órga nos Autónomos
S uma

$ (

100

3,992,068.43)
517, 078, 449. 46)

(

51,958,333.38)

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

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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