2.3.- GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.3.1.- Política de Gasto
En el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017 – 2021 quedó establecida como premisa fundamental
que se requiere un nuevo esquema de gestión financiera para mejorar la calidad del gasto público a través de
consolidar el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño a efecto de elevar
la eficiencia, además de establecer medidas de austeridad, disciplina y racionalidad, para aligerar los costos
administrativos y liberar recursos para proyectos sociales prioritarios, por lo que los principales objetivos,
estrategias y metas en este aspecto se presentan a continuación:

POLÍTICA DE GASTO
OBJETIVOS
●

Operación articulada y transparente que genere los resultados e impactos que espera la ciudadanía.

●

Promover el buen desempeño de los sectores productivos, con particular atención al campo y actividades turísticas.

●

Impulsar la acción concertada de los programas para generar un desarrollo regional más equilibrado.

ESTRATEGIAS
●

Priorizar el gasto de apoyo a la sociedad, a los grupos vulnerables, a la protección de la niñez y al desarrollo de
oportunidades.

●

Orientación sectorial del gasto con una visión de impacto territorial.

●

Establecimiento de medidas para ejercer el presupuesto con austeridad y disciplina financiera.

●

Elevar la productividad de los servidores públicos.

●

Compromiso por la transparencia y el combate a prácticas de corrupción

METAS
●

Generar mejores alternativas de desarrollo y bienestar social para la población.

●

Alentar el crecimiento del empleo en la entidad.

●

Restablecer el tejido social de Nayarit.

Fuente:

Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017 - 2021
Paquete Fiscal 2019
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2.3.2.- Información Cuantitativa
El análisis de la Información Cuantitativa del Gasto se presenta en este apartado separando los
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa con respecto de los correspondientes al Sector Paraestatal.
En el caso de los Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa, éstos se desglosan en Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos.
Respecto a los Egresos 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 Gastos Presupuestarios del
Gobierno del Estado de Nayarit en el Ejercicio Fiscal 2019:

Cuenta Pública 2019
Gobierno del Estado de Nayarit
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
Estimado

Concepto
Gastos Presupuestarios *

$

1. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
Poder Ejecutivo
Poder Legislativ o
Poder Judicial
Órganos Autónomos
2. Egresos del Sector Paraestatal
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal May oritaria

25,318,017,958.97

Devengado
$

28,052,501,814.06

Pagado
$

26,259,660,726.47

13,296,723,914.23

14,562,880,814.57

13,510,388,481.08

9,978,626,673.45
343,736,584.88
455,289,318.60

10,263,285,874.37
361,109,890.44
496,188,979.21

9,761,192,193.40
349,636,567.48
496,188,979.21

2,519,071,337.30
12,021,294,044.74

3,442,296,070.55
13,489,620,999.49

2,903,370,740.99
12,749,272,245.39

7,487,318,791.90
4,405,784,448.58

8,521,861,643.52
4,867,466,571.17

8,328,705,903.71
4,321,563,749.07

128,190,804.26

100,292,784.80

99,002,592.61

* Para fines de consolidación, se ex cluy en las Transferencias que el Poder Ejecutiv o realizó al Poder Legislativ o, Poder Judicial, Órganos Autónomos y al Sector Paraestatal.
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