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 2021
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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 2021:

Cuenta Pública 2021
Gobierno del Estado de Nayarit
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)
Estimado

Concepto
Gastos Presupuestarios *

$

1. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
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 Mayoritaria

26,143,946,733.92

Devengado
$

27,659,294,072.82

Pagado
$

26,469,608,085.42

12,538,549,632.85
8,658,899,500.98

14,065,350,185.14
9,426,985,109.44

13,223,712,395.59
9,249,188,298.67

435,247,570.82
527,256,022.35

438,063,146.38
523,531,220.93

416,280,690.23
474,192,585.15

2,917,146,538.70
13,605,397,101.07
8,209,454,389.63
5,279,683,492.19
116,259,219.25

3,676,770,708.39
13,593,943,887.68
8,334,060,308.20
4,834,942,771.00
424,940,808.48

3,084,050,821.54
13,245,895,689.83
8,199,880,213.30
4,623,592,762.32
422,422,714.21

* 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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