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INTRODUCCIÓN 
 
 

Conforme a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las 

Cuentas Públicas, el Tomo número V se integra a su vez por los Estados Financieros y demás 

información Presupuestaria, Programática y Contable de los Órganos que la Legislación local 

les concedió autonomía, los cuales se detallan a continuación:  

 
 COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT 

 COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE NAYARIT 

 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT 

 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE NAYARIT 

 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT 

 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT 

 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

 
Además, el presente Tomo se estructura atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que cada apartado correspondiente al 

Órgano Autónomo, contiene lo siguiente:  

 
 Información Contable.- Se encuentra integrada por los Estados Financieros y sus 

correspondientes notas. 
 

 Información Presupuestaria.- Se conforma de los Estados Analíticos de Ingresos y del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información relativa al Endeudamiento Neto, 

Intereses de la Deuda y los principales Indicadores de Postura Fiscal. 
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 Información Programática.- Está conformada por el Informe denominado Gasto por 

Categoría Programática, así como por los reportes referentes a Programas y Proyectos 

de Inversión e Indicadores de Resultados. 
 
 Anexos.- Se  presentan  las  Relaciones  de  Bienes  Muebles  e  Inmuebles  que  

componen  el  Patrimonio, la  relación  de  Cuentas  Bancarias Productivas Específicas, 

información relativa a Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras, así como los 

que el ente público considere convenientes. 

  
Como se citó con anterioridad, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de 

Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que Armoniza la Estructura de las Cuentas 

Públicas y Norma en Materia de Consolidación de Estados Financieros y demás Información 

Contable, le corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas formular e integrar la 

información consolidada de los Órganos Autónomos del Estado de Nayarit.    

 
 
Criterios aplicables en la Consolidación 
 
 
  De conformidad a lo establecido 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 y 

consolidación de la Cuenta Pública de los Órganos Autónomos.  

 
  Los Estados Financieros Consolidados son comparativos de los ejercicios 2018 y 2017.  

 
  Se incorporó al presente Tomo la información contable, presupuestaria y programática 

correspondiente al Tribunal Estatal Electoral de Nayarit del ejercicio 2017, sin embargo, 

dicho ente público no presentó ante la Secretaría de Administración y Finanzas 

información relativa al citado año para su correspondiente consolidación, por lo que la 

información comparativa, individual y consolidada se ve afectada por dicho motivo.    
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  El Tribunal de Justicia Administrativa modificó cifras correspondientes al ejercicio fiscal 

2017, después de haber sido entregada al ente fiscalizador la Cuenta Pública de dicho 

ejercicio, lo que genera una variación respecto a la información revelada en la 

información Consolidada de Órganos Autónomos. 

   
  Los Estados Financieros que presentan los Órganos Autónomos de Nayarit, son 

revisados y avalados por los Titulares de cada uno de estos, para efecto de 

Consolidación. 

 
  Las operaciones que muestran los Estados Financieros, se registran y clasifican en 

términos generales con sujeción a lo establecido  en  la  Ley  de  Ingresos,  el  Decreto  

de  Presupuesto  de  Egresos,  la  Ley  General  de  Contabilidad Gubernamental, la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de 

Presupuestación, Contabilidad  y  Gasto  Público  de  la  Administración  del  Gobierno  

del  Estado  de  Nayarit,  la  Normatividad,  Reglas, Lineamientos  y  Recomendaciones  

emitidos  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización  Contable  (CONAC)  y  otras 

disposiciones  reglamentarias  que  le  son  aplicables,  los  cuales  son  avalados  por  

los  Titulares  de  los  entes correspondientes. 

 
 

Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(LDF) 

 
Es importante mencionar que también se incorporaron por cada ente público que 

integra el Tomo V los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios (LDF), mismos que fueron elaborados con sujeción a lo establecido en los 

“Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios” emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  



 
 
 
 
 

 

  

4 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  

5 
 

 

 
 

 
 
 

2018 2017 2018 2017
ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 168,076,564.48$           55,346,731.83$             CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,337,518,463.11$      1,435,425,637.34$        
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 341,923,674.33             933,238,976.36             DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 308,625,793.60           340,546,432.60            
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 32,692,001.58               31,866,069.92               PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO -                               -                                
INVENTARIOS -                                -                                 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO -                               -                                
ALMACENES 160,507.51                    160,507.51                    PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO -                               -                                
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES -                                -                                 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A COR -                               -                                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 18,086.22                      18,086.22                      PROVISIONES A CORTO PLAZO -                               -                                

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 542,870,834.12$           1,020,630,371.84$        OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 520,784.56                  949,768.59                   
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 1,646,665,041.27$      1,776,921,838.53$        

ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO -$                              -$                               PASIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 153,918.84                    ( 160,000.00) CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO -$                             -$                              
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE 93,844,536.65               2,010,216.06                 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 37,497,407.70             -                                
BIENES MUEBLES 491,939,166.99             377,081,064.00             DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO -                               -                                
ACTIVOS INTANGIBLES 14,189,343.05               123,447,500.91             PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO -                               -                                
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ( 33,016,168.29) ( 6,984,182.00) FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A -                               -                                
ACTIVOS DIFERIDOS -                                -                                 PROVISIONES A LARGO PLAZO -                               -                                
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES -                                -                                 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 37,497,407.70$           -$                              
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,309,555.12                 153,244.43                    TOTAL DEL PASIVO 1,684,162,448.97$      1,776,921,838.53$        

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 568,420,352.36$           495,547,843.40$           

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES 409,837,815.07$         409,911,492.65$           
DONACIONES DE CAPITAL 22,944,274.77             -                                
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -                               -                                

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 432,782,089.84$         409,911,492.65$           

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  (308,742,197.17) $        (209,939,161.57) $        
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( 696,932,996.57) ( 460,737,795.78)
REVALÚOS -                               -                                
RESERVAS -                               -                                
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 21,841.41                    21,841.41                     

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  (1,005,653,352.33) $     (670,655,115.94) $        

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA   
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -$                             -$                              
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -                               -                                

TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIEND -$                             -$                              
 (572,871,262.49) $        (260,743,623.29) $        

TOTAL DEL ACTIVO 1,111,291,186.48$        1,516,178,215.24$        1,111,291,186.48$      1,516,178,215.24$        TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
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2018 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN 97,985,142.65$                  92,755,736.72$                  
IMPUESTOS -                                        -                                        
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -                                        -                                        
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS -                                        -                                        
DERECHOS 666.00                                 -                                        
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,088.31                              -                                        
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,800.00                            -                                        
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 97,969,588.34                    92,755,736.72                    
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO -                                        -                                        

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,709,338,947.69$             1,974,718,624.32$             
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 19,057,358.67                    27,775,162.16                    
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,690,281,589.02               1,946,943,462.16               

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4,565,772.71$                    5,224,169.59$                    
INGRESOS FINANCIEROS  2,457,452.34                       1,755,303.02                       
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS -                                        -                                        
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA -                                        -                                        
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES -                                        -                                        
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,108,320.37                       3,468,866.57                       

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,811,889,863.05$             2,072,698,530.63$             

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,528,923,904.18$             1,805,833,053.01$             
SERVICIOS PERSONALES 2,232,126,892.70               1,589,177,613.87               
MATERIALES Y SUMINISTROS 82,402,377.24                    62,543,219.68                    
SERVICIOS GENERALES 214,394,634.24                  154,112,219.46                  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 562,893,942.51$                361,285,065.70$                
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO -                                        1,069,600.00                       
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO -                                        -                                        
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES -                                        -                                        
AYUDAS SOCIALES 69,033,641.91                    85,456,005.55                    
PENSIONES Y JUBILACIONES 485,392,530.40                  274,397,103.59                  
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS -                                        -                                        
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL -                                        -                                        
DONATIVOS 8,467,770.20                       362,356.56                          
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR -                                        -                                        

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -$                                     13,312,948.89$                  
PARTICIPACIONES -                                        -                                        
APORTACIONES -                                        -                                        
CONVENIOS -                                        13,312,948.89                    

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA -$                                     56,194,444.38$                  
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA -                                        56,194,444.38                    
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA -                                        -                                        
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA -                                        -                                        
COSTO POR COBERTURAS -                                        -                                        
APOYOS FINANCIEROS -                                        -                                        

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 26,090,288.01$                  1,839,773.89$                    
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 26,090,288.01                    1,837,956.89                       
PROVISIONES -                                        -                                        
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS -                                        -                                        
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA -                                        -                                        
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES -                                        -                                        
OTROS GASTOS -                                        1,817.00                              

INVERSIÓN PÚBLICA 2,723,925.52$                    44,172,406.33$                  
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 2,723,925.52                       44,172,406.33                    

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 3,120,632,060.22$             2,282,637,692.20$             

RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO (308,742,197.17)$               (209,939,161.57)$               

ÓRGANOS AUTÓNOMOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017



 
 
 
 
 

 

  

7 
 

 

 
 

 
 
 

GENERADO DE

CONTRIBUIDO EJERCICIOS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO EJERCICIO 2017 409,911,492.65$        409,911,492.65$      
APORTACIONES 409,911,492.65         409,911,492.65        
DONACIONES DE CAPITAL -                              -                             
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -                              -                             

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO EJERCICIO 2017 (460,715,954.37)$       (209,939,161.57)$                (670,655,115.94)$      
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) ( 209,939,161.57) ( 209,939,161.57)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (460,737,795.78) (460,737,795.78)
REVALÚOS -                              -                             
RESERVAS -                              -                             
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 21,841.41                  21,841.41                 

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -$                                -$                          
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -                                   -                             
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -                                   -                             

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 409,911,492.65$        (460,715,954.37)$       (209,939,161.57)$                -$                                (260,743,623.29)$      

-                             
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018 22,870,597.19$          22,870,597.19$        

APORTACIONES ( 73,677.58) ( 73,677.58)
DONACIONES DE CAPITAL 22,944,274.77           22,944,274.77          
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -                              -                             

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018 (236,195,200.79)$       (98,803,035.60)$                  (334,998,236.39)$      
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) ( 308,742,197.17) ( 308,742,197.17)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (236,195,200.79) 209,939,161.57                  ( 26,256,039.22)
REVALÚOS -                                       -                             
RESERVAS -                                       -                             
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                                       -                             

CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBL   -$                                -$                          
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -                                   -                             
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -                                   -                             

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 432,782,089.84$        (696,911,155.16)$       (308,742,197.17)$                -$                                (572,871,262.49)$      

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ANTERIORES

ÓRGANOS AUTÓNOMOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HACIENDA PÚBLICA/  EXCESO O 

INSUFICIENCIA EN LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA 

HACIENDA PÚBLICA / 

PATRIMONIO 

CONCEPTO

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / 

PATRIMONIO GENERADO 

DEL EJERCICIO

TOTAL
/ PATRIMONIO
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ACTIVO 726,605,446.18$           321,718,417.42$           

ACTIVO CIRCULANTE 591,315,302.03$           113,555,764.31$           
EFECTIVO Y EQUIVALENTES -                                 112,729,832.65             
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 591,315,302.03             -                                 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS -                                 825,931.66                    
INVENTARIOS -                                 -                                 
ALMACENES -                                 -                                 
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES -                                 -                                 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -                                 -                                 

ACTIVO NO CIRCULANTE 135,290,144.15$           208,162,653.11$           
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO -                                 -                                 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO -                                 313,918.84                    
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -                                 91,834,320.59               
BIENES MUEBLES -                                 114,858,102.99             
ACTIVOS INTANGIBLES 109,258,157.86             -                                 
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 26,031,986.29               -                                 
ACTIVOS DIFERIDOS -                                 -                                 
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES -                                 -                                 
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES -                                 1,156,310.69                 

PASIVO 37,497,407.70$             130,256,797.26$           

PASIVO CIRCULANTE -$                               130,256,797.26$           
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -                                 97,907,174.23               
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO -                                 31,920,639.00               
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO -                                 -                                 
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO -                                 -                                 
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO -                                 -                                 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO -                                 -                                 
PROVISIONES A CORTO PLAZO -                                 -                                 
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -                                 428,984.03                    

PASIVO NO CIRCULANTE 37,497,407.70$             -$                               
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO -                                 -                                 
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 37,497,407.70               -                                 
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO -                                 -                                 
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO -                                 -                                 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO -                                 -                                 
PROVISIONES A LARGO PLAZO -                                 -                                 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 22,944,274.77$             335,071,913.97$           
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 22,944,274.77$             73,677.58$                    

APORTACIONES -                                 73,677.58                      
DONACIONES DE CAPITAL 22,944,274.77               -                                 
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -                                 -                                 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -$                               334,998,236.39$           
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -                                 98,803,035.60               
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                                 236,195,200.79             
REVALÚOS -                                 -                                 
RESERVAS -                                 -                                 
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                                 -                                 

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO -$                               -$                               
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -                                 -                                 
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -                                 -                                 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN
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CONCEPTO 2018 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN $ 2,836,866,050.51         $ 2,077,912,365.51         

IMPUESTOS -                             -                             
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -                             -                             
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS -                             -                             
DERECHOS 666.00                        -                             
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,088.31                     -                             
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,800.00                   -                             
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 97,951,589.28             92,758,436.72             
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

-                             -                             

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 19,057,358.67             27,775,162.16             
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,694,293,302.33         1,946,943,462.16         
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 25,548,245.92             10,435,304.47             

APLICACIÓN $ 2,679,817,172.06         $ 2,070,397,266.57         

SERVICIOS PERSONALES 1,719,286,956.78         1,253,510,283.45         
MATERIALES Y SUMINISTROS 81,735,493.54             61,955,538.91             
SERVICIOS GENERALES 212,518,222.17           151,297,572.12           
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO -                             1,069,600.00               
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO -                             -                             
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES -                             -                             
AYUDAS SOCIALES 69,004,241.90             85,456,005.55             
PENSIONES Y JUBILACIONES 446,101,048.11           274,397,103.59           
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS -                             -                             
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL -                             -                             
DONATIVOS 8,467,770.20               362,356.56                  
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR -                             -                             
PARTICIPACIONES -                             -                             
APORTACIONES -                             -                             
CONVENIOS -                             13,312,948.89             
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 142,703,439.36           229,035,857.50           

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 157,048,878.45           $ 7,515,098.94               

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ORIGEN $ -                             $ -                             

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -                             -                             
BIENES MUEBLES -                             -                             
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN -                             -                             

APLICACIÓN $ 40,326,977.37             $ 50,663,022.29             
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 17,864,929.93             7,146,329.27               
BIENES MUEBLES 21,800,764.59             43,070,626.15             
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 661,282.85                  446,066.87                  

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ ( 40,326,977.37) $ ( 50,663,022.29)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN $ -                             $ -                             

ENDEUDAMIENTO NETO -                             -                             
INTERNO -                             -                             
EXTERNO -                             -                             

OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO -                             -                             

APLICACIÓN $ 3,992,068.43               $ 51,958,333.38             
SERVICIOS DE LA DEUDA -                             -                             

INTERNO -                             -                             
EXTERNO -                             -                             

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 3,992,068.43               51,958,333.38             
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ ( 3,992,068.43) $ ( 51,958,333.38)

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 112,729,832.65           $ ( 95,106,256.73)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 55,346,731.83             150,452,988.56           
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 168,076,564.48           55,346,731.83             

ÓRGANOS AUTÓNOMOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
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 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS  
 
 

 

 Los Estados Financieros Consolidados del Tomo número V se integran con la 

información contable de los siguientes Órganos Autónomos:   

 

 COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE 

NAYARIT 

 

 COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE 

NAYARIT 

 

 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT 

 

 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE NAYARIT 

 

 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT 

 

 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT 

 

 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
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 Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y 

Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la 

Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde formular e integrar la información 

consolidada de los Órganos Autónomos. 

 

Es importante destacar que también se encuentran los Estados Financieros de cada 

uno de los Órganos Autónomos y sus respectivas notas, en el apartado que corresponde a 

cada uno de estos.  

 

NOTA: El Tribunal de Justicia Administrativa modificó cifras correspondientes al 

ejercicio fiscal 2017, después de haber sido entregada al ente fiscalizador la Cuenta Pública 

Consolidada de ese ejercicio, lo que genera una variación respecto a la información revelada 

en dicho documento.  

 

Así mismo el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit es la primera vez que presenta 

información para Cuenta Pública ante la Secretaría de Administración y Finanzas, sin embargo, 

también muestra información relativa al año 2017 para su correspondiente consolidación, por lo 

que la información comparativa, individual y consolidada se ve afectada por dicho motivo. 

 

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 los Órganos 

Autónomos durante los ejercicios fiscales 2018 y 2017, siendo la cantidad de $ 168,076,564.48 

(ciento sesenta y ocho millones setenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro pesos 48/100 

m.n.)  y $ 55,346,731.83 (cincuenta y cinco millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos 

treinta y un pesos 83/100 m.n.) respectivamente. A  continuación se presenta la integración de 

este rubro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del anterior concentrado resalta de manera significativa el importe de $ 132,615,485.34 

(ciento treinta y dos millones seiscientos quince mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos  

34/100 m.n.) que representa el 78.90% del total reflejado en este rubro en el año 2018 y la 

cantidad de $ 42,171,304.86 (cuarenta y dos millones ciento setenta y un mil trescientos cuatro  

pesos 86/100 m.n.) que equivale al 76.19% de la suma integrada en 2017, ambos montos 

correspondientes a la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
524,957.68$             953,941.71$             

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
150,105.70               -                          

Ins ti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 7,175,248.82            6,680,949.40            

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
531,653.79               285,541.86               

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  1,721,146.36            4,437,020.27            

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  829,804.53               817,973.73               

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t 24,528,162.26          -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 132,615,485.34         42,171,304.86          
S uma 168,076,564.48$ 55,346,731.83$   
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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 los entes públicos, de los cuales esperan recibir una contraprestación 

representada en recursos, bienes o servicios en un periodo igual  o menor a un año, se 

encuentra integrado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejercicio fiscal 2018 suma $ 341,923,674.33 (trescientos cuarenta y un millones 

novecientos veintitrés mil seiscientos setenta y cuatro pesos 33/100 m.n.) y la cantidad de                       

$ 933,238,976.36 (novecientos treinta y tres millones doscientos treinta y ocho mil novecientos 

setenta y seis pesos 36/100 m.n.) en el año 2017, siendo la Universidad Autónoma de Nayarit 

el Órgano Autónomo que contribuye a la integración de estas cantidades al representar el 

93.49% y 99.52  respectivamente.  

 

 De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado de Órganos Autónomos al 

31 de diciembre de 2018 y 2017 en el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 

Largo Plazo se revelo la cantidad de $ 153,918.84 (ciento cincuenta y tres mil novecientos 

dieciocho pesos 84/100 m.n.) respecto al ejercicio 2018 y $ 160,000.00 (ciento sesenta mil 

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                        -$                        

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayarit
118,719.79               -                          

Insti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 149,910.42               0.45)   (                    

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayarit
1,719.76                  139,704.50               

Tribuna l  de  Jus ticia  Adminis trativa  de  Nayari t  4,287,325.84            4,287,325.84            

Tribuna l  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                          -                          

Fisca l ía  General  del  Estado de  Nayari t 17,690,806.96          17,505.59                

Univers idad Autónoma  de  Nayarit 319,675,191.56         928,794,440.88         
S uma 341,923,674.33$ 933,238,976.36$ 
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 pesos 00/100 m.n.) en negativo durante el ejercicio 2017, montos que pertenecen únicamente 

a la Universidad Autónoma de Nayarit, como se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).- Derechos a Recibir Bienes o Servicios  

 

En este apartado solamente registro información la Universidad Autónoma de Nayarit, 

en el ejercicio 2018 la cantidad de $ 32,692,001.58 (treinta y dos millones seiscientos noventa y 

dos mil un peso 58/100 m.n.) y  en el ejercicio 2017 $ 31,866,069.92 (treinta y un millones 

ochocientos sesenta y seis mil sesenta y nueve pesos 92/100 m.n.) como se detalla a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                        -$                        

Comis ión Estata l  de  Atención Integral  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                          -                          

Ins ti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t -                          -                          

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
-                          -                          

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  -                          -                          

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                          -                          

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t -                          -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 153,918.84               160,000.00)   (           
S uma 153,918.84$       160,000.00)  $ (   

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                        -$                      

Comis ión Estatal  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                          -                        

Insti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t -                          -                        

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
-                          -                        

Tribunal  de  Jus ticia  Administrativa  de  Nayari t  -                          -                        

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                          -                        

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t -                          -                        

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 32,692,001.58          31,866,069.92        
S uma 32,692,001.58$   31,866,069.92$ 
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4).- Inventarios  

 
De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado de Órganos Autónomos no 

tienen registrados bienes para transformación al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 

4a).- Almacenes 

 
En este apartado se muestra la cantidad de $ 160,507.51 (ciento sesenta mil quinientos 

siete pesos 51/100 m.n.) en los ejercicios fiscales que aquí se comparan, la cual pertenece a la 

Universidad Autónoma de Nayarit, importe que según se desprende de sus Notas a los 

Estados Financieros corresponde a medicamentos de la Dirección de Servicios Médicos 

Universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5).- Inversiones Financieras 

 

El Estado de Situación Financiera Consolidado de Órganos Autónomos al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017, no presenta Inversiones Financieras. 

 

 

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                        -$                        

Comis ión Estatal  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                          -                          

Ins ti tuto Estata l  Electoral  de  Nayari t -                          -                          

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  l a  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
-                          -                          

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  -                          -                          

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                          -                          

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t -                          -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 160,507.51               160,507.51               
S uma 160,507.51$       160,507.51$       
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 6).- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

Este apartado refleja los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo 

las actividades de los Órganos Autónomos. Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Construcciones en proceso al 31 de diciembre de 2018 y 2017 suman las cantidades de           

$ 93,844,536.65 (noventa y tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y 

seis pesos 65/100 m.n.) y $ 2,010,216.06 (dos millones diez mil doscientos dieciséis pesos 

06/100 m.n.), como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                      -$                      

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                        -                        

Insti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t -                        -                        

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
-                        -                        

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  560,852.65             560,852.65             

Tribunal  Estata l  Electoral  de  Nayari t  -                        -                        

Fiscal ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t -                        -                        

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 93,283,684.00        1,449,363.41          
S uma 93,844,536.65$ 2,010,216.06$   

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
2,432,082.46$          2,365,174.98$          

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
628,421.21               -                          

Insti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 7,430,920.65            8,426,154.78            

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  l a  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
2,482,815.97            2,199,681.77            

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  3,647,042.58            3,643,143.58            

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  1,550,099.76            -                          

Fiscal ía  General  del  Estado de  Nayari t 23,922,505.19          -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 449,845,279.17         360,446,908.89         
S uma 491,939,166.99$ 377,081,064.00$ 
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 Del anterior cuadro se desprende que en este rubro se obtuvieron los montos de          

$ 491,939,166.99 (cuatrocientos noventa y un mil novecientos treinta y nueve mil ciento 

sesenta y seis pesos 99/100 m.n.) en 2018 y $ 377,081,064.00 (trescientos setenta y siete 

millones ochenta y un mil sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) en el año 2017.  

 

 Por otra parte, el rubro de Activos Intangibles muestra la distribución que se presenta 

en la siguiente desagregación, cuyo total del ejercicio 2018 es $14,189,343.05 (catorce 

millones ciento ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres pesos 05/100 m.n.) y durante el 

ejercicio 2017 fue de $ 123,447,500.91 (ciento veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y siete mil 

quinientos pesos 91/100 m.n.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en este apartado denominado Bienes Muebles, Inmuebles e 

intangibles es la Universidad Autónoma de Nayarit quien aporta más de un 90% a la 

integración de los montos consolidados. 

 

7).- Otros Activos 

 

Se informa que el Estado de Situación financiera Consolidado de los Órganos 

Autónomos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 presenta en lo referente a Activos Circulantes la 

cantidad de $ 18,086.22 (dieciocho mil ochenta y seis pesos 22/100 m. n.) perteneciente al 

Concepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
80,592.65$               75,801.85$               

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                          -                          

Ins ti tuto Estatal  Electora l  de  Nayari t 36,820.00                36,820.00                

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
-                          -                          

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  8,821.80                  3,932.40                  

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  28,564.00                -                          

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t 338,864.56               -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 13,695,680.04          123,330,946.66         
Suma 14,189,343.05$         123,447,500.91$       
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 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, como se 

aprecia en el siguiente recuadro:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El rubro de Otros Activos No Circulantes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se 

encuentra conformado, con las siguientes cifras: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el Instituto Estatal Electoral de Nayarit el único Órgano Autónomo que presenta 

información en este rubro, en 2018 el importe de $ 1,309,555.12 (un millón trescientos nueve 

mil quinientos cincuenta y cinco pesos 12/100 m.n.) y $ 153,244.43 (ciento cincuenta y tres mil 

doscientos cuarenta y cuatro pesos 43/100 m.n.) en el año 2017. 

Concepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                        -$                        

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                          -                          

Ins ti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t -                          -                          

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
18,086.22                18,086.22                

Tribunal  de  Jus ticia  Adminis trativa  de  Nayari t  -                          -                          

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                          -                          

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t -                          -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t -                          -                          
Suma 18,086.22$               18,086.22$               

Concepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                        -$                        

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                          -                          

Ins ti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 1,309,555.12            153,244.43               

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  l a  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
-                          -                          

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  -                          -                          

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                          -                          

Fisca l ía  General  del  Estado de  Nayari t -                          -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t -                          -                          
Suma 1,309,555.12$          153,244.43$             
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Del Estado de Situación Financiera de Órganos Autónomos al 31 de diciembre de 2018 

y 2017 se puede evaluar que el Activo generado durante el ejercicio 2018 revela una 

disminución de $ 404,887,028.76 (cuatrocientos cuatro millones ochocientos ochenta y siete 

mil veintiocho pesos 76/100 m.n.) en comparación con el presentado al 31 de diciembre de 

2017, lo que se deriva en gran parte a la disminución de su activo de la Universidad Autónoma 

de Nayarit, como se detalla en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, aun cuando en el ejercicio 2018 se incorporo el Activo generado por la 

Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit y la Fiscalía General del Estado de Nayarit.  

 

Mientras la información del Activo del año 2017 tuvo una alteración respecto a la 

presentada en la Cuenta Pública Consolidada de ese ejercicio fiscal como se citó al inició del 

presente documento, ya que el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit modificó sus 

cifras al hacer una disminución de su Activo por la cantidad de $ 223,528.96 (doscientos 

veintitrés mil quinientos veintiocho pesos 96/100 m.n.),  además se incorporo el importe de       

$ 835,479.32 (ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 32/100 m.n.) 

correspondiente también al Activo de este ejercicio del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit.  

 

 

Concepto 2018 2017
Aumento/ 

Disminución 

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
890,723.54$             1,507,840.23$          617,116.69)  $ (         

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
897,246.70               -                          897,246.70               

Insti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 10,424,033.07          10,971,076.71          547,043.64)   (           

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
2,486,792.46            2,095,531.07            391,261.39               

Tribunal  de  Jus ticia  Adminis trativa  de  Nayari t  9,046,755.57            12,708,745.78          3,661,990.21)   (        

Tribunal  Estata l  Electoral  de  Nayari t  2,408,468.29            835,479.32               1,572,988.97            

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t 66,480,338.97          -                          66,480,338.97          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 1,018,656,827.88      1,488,059,542.13      469,402,714.25)   (     
Suma 1,111,291,186.48$    1,516,178,215.24$    404,887,028.76)  $ (   
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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 se encuentra integrado de la siguiente forma:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En el ejercicio fiscal 2018 presento la cifra consolidada de $ 1,646,665,041.27 (mil 

seiscientos cuarenta y seis millones seiscientos sesenta y cinco mil cuarenta y un pesos 27/100 

m.n.) y en el año 2017 la cantidad de $ 1,776,921,838.53 (mil setecientos setenta y seis 

millones novecientos veintiún mil ochocientos treinta y ocho pesos 53/100 m.n.). De dichos 

importes resalta a su vez los montos de $ 1,590,176,247.49 (mil quinientos noventa millones 

ciento setenta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos 49/100 m.n.) y  $ 1,760,358,542.54 

(mil setecientos sesenta millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos 

pesos 54/100 m.n.) presentados por la Universidad Autónoma de Nayarit, respectivamente, los 

cuales según las Notas a los Estados Financieros de este ente autónomo corresponden a 

Cuentas y Documentos por pagar a corto plazo.  

 

Respecto al Pasivo No Circulante es también la Universidad Autónoma de Nayarit el 

único Órgano Autónomo que revela información en este grupo en el año 2018 por un monto de 

$ 37,497,407.70 (treinta y siete millones cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos siete 

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
520,784.56$                949,768.59$                

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
282,689.92                  -                             

Insti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 7,211,102.91               6,463,267.31               

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
531,115.78                  423,501.05                  

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  4,894,326.55               8,726,759.04               

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  829,804.53                  -                             

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t 42,218,969.53              -                             

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 1,590,176,247.49         1,760,358,542.54         
S uma 1,646,665,041.27$ 1,776,921,838.53$ 
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 pesos 70/100 m.n.), el cual de acuerdo a sus Notas a los Estados Financieros, corresponde a 

una obligación que se liquidara en el ejercicio fiscal 2022. Lo anterior según el siguiente detalle:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pasivo en general del ejercicio 2018 tuvo un decremento de $ 92,759,389.56 

(noventa y dos millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y nueve pesos 

56/100 m.n.) en comparación con el generado al 31 de diciembre de 2017. 

 

Es importante resaltar que para la Consolidación de Estados Financieros de Órganos 

Autónomos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se incluyeron la Comisión Estatal de Atención 

Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, quien presento un Pasivo de $ 282,689.92 

(doscientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve pesos 92/100 m.n.), el Tribunal 

Estatal Electoral de Nayarit con un monto de $ 829,804.53 (ochocientos veintinueve mil 

ochocientos cuatro pesos 53/100 m.n.) y la Fiscalía General del Estado con la cantidad de         

$ 42,218,969.53 (cuarenta y dos millones doscientos dieciocho mil novecientos sesenta y 

nueve pesos 53/100 m.n.). Así también, la información revelada en este género fue modificada 

respecto a la presentada para la Consolidación de Estados Financieros de Órganos Autónomos 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016, puesto que el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit 

disminuyó su pasivo por un importe total de $ 4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 

m.n.). 

 

Concepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                        -$                        

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                          -                          

Ins ti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t -                          -                          

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
-                          -                          

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  -                          -                          

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                          -                          

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t -                          -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 37,497,407.70          -                          
Suma 37,497,407.70$         -$                        
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 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 de los Órganos Autónomos entre el 

inicio y final del ejercicio 2018 y 2017, a continuación se detalla la integración del monto de la                       

Hacienda Pública / Patrimonio. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Con base en las cifras anteriores, se concluye que la Hacienda Pública / Patrimonio 

revelo en el año 2018 la suma en negativo de $ 572,871,262.49 (quinientos setenta y dos 

millones ochocientos setenta y un mil doscientos sesenta y dos pesos 49/100 m.n.) y en el año 

2017 el monto de menos $ 260,743,623.29 (doscientos sesenta millones setecientos cuarenta y 

tres mil seiscientos veintitrés pesos 29/100 m.n.), de lo que se concluye que tuvo una variación 

de $ 312,127,639.20 (trescientos doce millones ciento veintisiete mil seiscientos treinta y nueve 

pesos 20/100 m. n.), en comparación con el saldo reflejado al 31 de diciembre de 2017. 

 

Por último la Hacienda Pública/Patrimonio también se vio afectada derivada de las 

modificaciones que realizo el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit sobre el ejercicio 

2017, después de haber presentado su información para consolidación ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por una disminución total de $ 228,028.96 

(doscientos veintiocho mil veintiocho pesos 96/100 m.n.).  

Concepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
369,938.98$                   558,071.64$                   

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
614,556.78                    -                               

Ins ti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 3,212,930.16                  4,507,809.40                  

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
1,955,676.68                  1,672,030.02                  

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  4,152,429.02                  3,981,986.74                  

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  1,578,663.76                  835,479.32                    

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t 24,261,369.44                -                               

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 609,016,827.31)   (          272,299,000.41)   (          
Suma 572,871,262.49)  $ (         260,743,623.29)  $ (         
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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 los Órganos Autónomos 

durante los ejercicios 2018 y 2017, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o 

desahorro (Resultado) del ejercicio, los cuales ascienden a un desahorro de $ 308,742,197.17 

(trescientos ocho millones setecientos cuarenta y dos mil ciento noventa y siete pesos 17/100 

m.n.)  y $ 209,939,161.57 (doscientos nueve millones novecientos treinta y nueve mil ciento 

sesenta y un pesos 57/100 m.n.), respectivamente, las que se detallan a continuación:  

 

 

 

 

 

1).- Ingresos de Gestión 

 
Se presenta la información de los entes públicos que lo integran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2018 2017

INGRESOS Y BENEFICIOS 2,811,889,863.05$          2,072,698,530.63$          

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 3,120,632,060.22            2,282,637,692.20            
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 308,742,197.17)  $ (         209,939,161.57)  $ (         

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                           -$                        

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                             -                          

Insti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 353,234.25                  634,877.63               

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
-                             -                          

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  666.00                        -                          

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                             -                          

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t 14,888.31                    -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 97,616,354.09              92,120,859.09          
S uma 97,985,142.65$     92,755,736.72$   
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 Como se aprecia del cuadro anterior, únicamente el Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit, el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, la Fiscalía General del Estado de 

Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit presentan Ingresos de Gestión durante los 

ejercicios comparativos de 2018 y 2017, siendo esté ultimo Ente Autónomo el que recaudó en 

el orden el  99.62% y el 99.31%.  

 

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

Ayudas 

 
 
En el año 2018 suma la cantidad de $ 2,637,023,741.69 (dos mil seiscientos treinta y 

siete millones veintitrés mil setecientos cuarenta y un pesos 69/100 m.n.) y en el año 2017 el 

importe de $ 1,974,718,624.32 (mil novecientos setenta y cuatro millones setecientos dieciocho 

mil seiscientos veinticuatro pesos 32/100 m.n.). Se detalla a continuación su integración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la Universidad Autónoma de Nayarit la que recaudó más ingresos por este concepto 

al obtener $ 2,089,208,918.40 (dos mil ochenta y nueve millones doscientos ocho mil 

novecientos dieciocho pesos 40/100 m.n.), seguida por la Fiscalía General del Estado de 

Nayarit  con $ 464,586,309.09 (cuatrocientos sesenta y cuatro millones quinientos ochenta y 

seis mil trescientos nueve pesos 09/100 m.n.) en el año 2018, mientras que en 2017 la 

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
17,395,775.00$            17,392,498.04$            

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
2,861,511.94               -                             

Insti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 70,399,133.57              167,294,900.26            

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
10,682,618.29              9,964,307.41               

Tribunal  de  Jus ticia  Adminis trativa  de  Nayari t  26,000,000.04              28,000,400.00              

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  28,204,681.36              -                             

Fisca l ía  General  del  Estado de  Nayari t 464,586,309.09            -                             

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 2,089,208,918.40         1,752,066,518.61         
S uma 2,709,338,947.69$ 1,974,718,624.32$ 
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 Universidad Autónoma de Nayarit logró $ 1,752,066,518.61 (mil setecientos cincuenta y dos 

millones sesenta y seis mil quinientos dieciocho pesos 61/100 m.n.) y el Instituto Estatal 

Electoral de Nayarit la cantidad de $ 167,294,900.26 (ciento sesenta y siete millones 

doscientos noventa y cuatro mil novecientos pesos 26/100 m.n.). 

 

3).- Otros Ingresos y Beneficios 

 
 
La suma de los montos de los entes públicos que se consolidan en el Ejercicio Fiscal 

2018 asciende a $ 4,565,772.71 (cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil setecientos 

setenta y dos pesos 71/100 m.n.) y en 2017 un monto de $ 5,224,169.59 (cinco millones 

doscientos veinticuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 59/100 m.n.), como se aprecia en el 

siguiente cuadro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del anterior cuadro se puede apreciar que es también la Universidad Autónoma de 

Nayarit el Órgano Autónomo que obtuvo el monto más alto al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 

siendo la cantidad de $ 4,553,597.04 (cuatro millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos 

noventa y siete pesos 04/100 m.n.) y $ 5,224,169.59 (cinco millones doscientos veinticuatro mil 

ciento sesenta y nueve pesos 59/100 m.n.). 

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-$                        -$                        

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                          -                          

Ins ti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 316.99                     -                          

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
345.73                     1,684.84                  

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  11,512.94                1,182.67                  

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                          -                          

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t 0.01                        -                          

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 4,553,597.04            5,221,302.08            
S uma 4,565,772.71$    5,224,169.59$    
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 4).- Gastos y Otras Pérdidas 

 
El Estado de Actividades de Órganos Autónomos del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2018 y 2017 presenta un total de $ 3,120,632,060.22 (tres mil ciento veinte millones seiscientos 

treinta y dos mil sesenta pesos 22/100 m.n.) y $ 2,282,637,692.20 (dos mil doscientos ochenta 

y dos millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos noventa y dos pesos 20/100 m.n.), 

respectivamente, según los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resalta por su importancia las cantidades de $ 2,500,887,358.75 (dos mil quinientos 

millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 75/100 m.n.) y       

$ 2,066,973,653.43 (dos mil sesenta y seis millones novecientos setenta y tres mil seiscientos 

cincuenta y tres pesos 43/100 m.n.) pertenecientes a la Universidad Autónoma de Nayarit en 

los años 2018 y 2017, lo que resulta proporcional al ingreso obtenido por esté ente.  

 

Además en este recuadro también se puede apreciar que en lo correspondiente al año 

2017 el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit revela Gastos por un total de                   

$ 24,019,595.93 (veinticuatro millones diecinueve mil quinientos noventa y cinco pesos 93/100 

m.n.), mientras que en la información presentada para consolidación de este ejercicio en 

mención en comparación con el año 2016 revelo la suma de $ 23,791,566.97 (veintitrés 

millones setecientos noventa y un mil quinientos sesenta y seis pesos 97/100 m.n.). 

Concepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
17,583,907.66$            17,605,732.24$            

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
2,246,955.16               -                             

Ins ti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 72,047,659.55             164,733,472.97            

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
10,399,317.36             9,305,237.63               

Tribunal  de  Justicia  Administrativa  de  Nayari t  26,965,761.17             24,019,595.93             

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  27,216,997.83             -                             

Fisca l ía  General  del  Estado de  Nayari t 463,284,102.74            -                             

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 2,500,887,358.75         2,066,973,653.43         
Suma 3,120,632,060.22$       2,282,637,692.20$       
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 V.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

 
 

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo que reflejaron los 

Órganos Autónomos, presentando las siguientes cifras:  

 

 

 

 

 
Del cuadro anterior se puede apreciar que en el ejercicio fiscal 2018 se presentó un 

incremento neto en el Efectivo y Equivalente al Efectivo de $ 112,726,832.65 (ciento doce 

millones setecientos veintiséis mil ochocientos treinta y dos pesos 65/100 m.n.) y en el ejercicio 

fiscal 2017 mostró una disminución de $ 95,106,256.73 (noventa y cinco millones ciento seis 

mil doscientos cincuenta y seis pesos 73/100 m.n.). 

 

La información del ejercicio 2017 de este estado financiero también se ve afectada 

derivada de la incorporación de las cifras correspondientes al Tribunal Estatal Electoral  de 

Nayarit, por un monto total de $ 817,973.73 (ochocientos diecisiete mil novecientos setenta y 

tres pesos 73/100 m.n.).   

   

 Además el Estado de Flujos de Efectivo, 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 ejercicio 2018 tuvieron ingresos de gestión por la cantidad de                       

$ 2,836,866,050.51 (dos mil ochocientos treinta y seis millones ochocientos sesenta y seis mil 

C oncepto 2018 2017

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  157,048,878.45$       7,515,098.94$              

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 40,326,977.37)   (      50,663,022.29)   (          

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,992,068.43)   (        51,958,333.38)   (          
IN C RE M E N TO/DIS M IN U C IÓN  N E TA  E N  E L E FE C TIV O Y  E QU IV A LE N TE S  112,729,832.65$ 95,106,256.73)  $ ( 
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 cincuenta pesos 51/100 m. n.) y en 2017 por el importe de $ $ 2,077,912,365.51 (dos mil 

setenta y siete millones novecientos doce mil trescientos sesenta y cinco pesos 51/100 m. n.). 

El gasto pagado por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 

asciende a $ 2,679,817,172.06 (dos mil seiscientos setenta y nueve millones ochocientos 

diecisiete mil ciento setenta y dos pesos 06/100 m.n.) y del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2017 a $ 2,070,397,266.57 (dos mil setenta millones trescientos noventa y siete mil doscientos 

sesenta y seis pesos 57/100 m.n.), reflejando los siguientes diferenciales de operación en los 

ejercicios 2018 y 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2).- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión 

 

Ninguno de los Órganos Autónomos que aquí se consolidan presentan ingresos de 

inversión durante los ejercicios 2018 y 2017 de acuerdo al Estado de Flujo de Efectivo 

Consolidado de Órganos Autónomos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Respecto al gasto de inversión  en año 2018 asciende a  $ 40,326,977.37 (cuarenta millones 

trescientos veintiséis mil novecientos setenta y siete pesos 37/100 m.n.) y en 2017 sumó          

$ 50,663,022.29 (cincuenta millones seiscientos sesenta y tres mil veintidós pesos 29/100 

m.n.), reflejando en consecuencia una variación de  inversión en negativo por los mismos 

C oncepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
298,984.03)  $ (                  69,821.02$                       

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
778,526.91                       -                                  

Insti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t 655,375.98                       9,395,469.19                     

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
529,246.13                       974,310.09                       

Tribunal  de  Justicia  Administrativa  de  Nayari t  1,284,982.92                     8,644,948.90                     

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  999,514.33                       817,973.73                       

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t 25,845,257.24                   -                                  

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 127,254,958.97                 12,387,423.99)   (               
S uma de Flujos  de Operac ión 157,048,878.45$        7,515,098.94$           
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 importes que el gasto de inversión, sobresaliendo la Universidad Autónoma de Nayarit por su 

contribución a dichos montos, como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

 

De acuerdo con el Estado de Flujos de Efectivo de Órganos Autónomos Consolidado al 

31 de diciembre de 2018 y 2017, se revelo gasto de financiamiento por la cantidad de               

$ 3,992,068.43 (tres millones novecientos noventa y dos mil sesenta y ocho pesos 43/100 m.n.) 

y en 2017 por el importe de $ 51,958,333.38 (cincuenta y un millones novecientos cincuenta y 

ocho mil trescientos treinta y tres pesos 38/100 m. n.), cifras que corresponden al Tribunal de 

Justicia Administrativa de Nayarit y a la Universidad Autónoma de Nayarit, como se refleja en el 

siguiente detalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
130,000.00)  $ (            48,000.00)  $ (              

Comis ión Estata l  de  Atención Integral  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayarit
628,421.21)   (              -                             

Insti tuto Estatal  Electora l  de  Nayari t 161,076.56)   (              4,388,605.37)   (           

Insti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
283,134.20)   (              693,604.95)   (              

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayarit  8,788.40)   (                 4,207,928.63)   (           

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  987,683.53)   (              -                             

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t 1,317,094.98)   (           -                             

Univers idad Autónoma  de  Nayari t 36,810,778.49)   (          41,324,883.34)   (          
Suma de Flujos de Inversión 40,326,977.37)  $ (        50,663,022.29)  $ (        

Concepto 2018 2017

Comis ión de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  para  el  Estado 

de  Nayari t
-                             -                             

Comis ión Estata l  de  Atención Integra l  a  Víctimas  del  Estado de  

Nayari t
-                             -                             

Ins ti tuto Estata l  Electora l  de  Nayari t -                             -                             

Ins ti tuto de  Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica  del  

Estado de  Nayari t
-                             -                             

Tribunal  de  Justicia  Adminis trativa  de  Nayari t  3,992,068.43)   (            -                             

Tribunal  Estata l  Electora l  de  Nayari t  -                             -                             

Fisca l ía  Genera l  del  Estado de  Nayari t -                             -                             

Univers idad Autónoma  de  Nayari t -                             51,958,333.38)   (          
Suma de Flujos de Financiamiento 3,992,068.43)  $ (          51,958,333.38)  $ (        
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 Notas de Memoria 

 

Las Notas de Memoria de los Órganos Autónomos se encuentran disponibles en las 

notas de cada ente público que se consolida.  

 
 

Notas de Gestión Administrativa 

 

Las Notas de Gestión Administrativa de los Órganos Autónomos se encuentran 

disponibles en las notas de cada ente público que se consolida.  

 




