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Cuenta Pública 2015 

Estado Analítico del Activo 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 

(Pesos) 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT 

ACTIVO 

Activo Circulante 20,472,723.20 375,822,587.09 372,389,397.51 

Efectivo y Equivalentes 19.312.523.03 307 .677 ,075.26 303,354,607.03 

Derechos a Recibir Efecti\O o Equivalentes 665,430.94 68,145,511.83 68,636,848.71 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 494,769.23 O.DO 397,941.77 

Inventarios O.DO O.DO 0 00 

Almacenes O.DO O.DO O.DO 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes O.DO O.DO O 00 

Otros Activos Circulantes O.DO O.DO O.DO 

Activo No Circulante 33,938,119.57 684,005.26 0.00 

Inversiones Financieras a Largo Plazo O.DO O.DO O.DO 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo O.DO O.DO 0.00 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 16,885,822.16 566,676.64 O.DO 

Bienes Muebles 17,052,297.41 92,595.36 O.DO 

Activos Intangibles O.DO 24,733.26 O.DO 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes O.DO O.DO O.DO 

Activos Diferidos O.DO O.DO O.DO 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O.DO O.DO 0.00 

Otros Activos no Circulantes O.DO O.DO 0.00 

TOTAL DEL ACTIVO 54,410,842.77 376,506,592.35 372,389,397.51 

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

23,905,912.78 3,433,189.58 

23,634,991.26 4,322,468.23 

174,094.06 -491,336.88 

96,827.46 -397,941.77 

O.DO O.DO 

O.DO O.DO 

O.DO O.DO 

O.DO O.DO 

34,622,124.83 684,005.26 

O.DO O.DO 

O.DO O.DO 

17,452,498.80 566,676.64 

17,144,892.77 92,595.36 

24,733.26 24,733.26 

Ó.00 O.DO 

O.DO O.DO 

O.DO O.DO 

0.00 O.DO 

58,528,037.61 4,117,194.84 







1.2- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS Al ESTADO DE SITUACION FINANCIE�-�

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

1) El análisis de los saldos inicial y final, que figuran en la última parte del estado de flujo

de efectivo, en la cuenta efectivo y equivalentes es como sigue: 

' IMPORTE 
,. 

DESCRIPCION 
-

2015 2014 
.. 

Efectivo $ 8,148.00 $ 10,148.00 

Bancos/Tesorería $ 23,518,127.34 $ 19,193,659.11 

Depósitos de Fondos de Terceros en $ 108,715.92 $ 108,715.92 

Garantía 

Deudores diversos por cobrar a corto $ 174,094.06 $ 75,558.42 

plazo 

Ingresos por recuperar a corto plazo $ 0.00 $ 528,050.00 

Otros derechos al recibir efectivo o $ 0.00 $ 61,822.52 

equivalentes 

Otros derechos de recibir bienes o $ 96,827.46 $ 494,769.23 

servicios a corto plazo 

Total: $ 23,905,912.78 $ 19,312,523.03 

El saldo de la cuenta deudores diversos a corto plazo por la cantidad de$ 174,094.06 está 

integrada por las cuentas de gasto a comprobar y deudores diversos que aumentó 

significativamente en comparación con el ejercicio 2014 por no haber liquidado el adeudo 

en el mismo ejercicio fiscal. 

















En el ejercicio fiscal 2015 el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Nayarit obtuvo 

por concepto de rendimientos de inversión la cantidad de 78,182.47 (Setenta y ocho mil ciento ochenta 

y dos pesos 47 /100 m.n.) mismos que se reflejan en la cuenta denominada intereses ganados de 

valores, créditos, bonos y otros. 

b) Notas de Memoria,(Cuentas de Orden)

Es conveniente anotar que las cuentas de orden se utilizan .para registrar movimientos de 

valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en 

libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos 

administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan 

o no representarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias. 

Cuentas de Orden Contables 

Valores.- El instituto no cuentas con cuentas de valores. 

Emisión de Obligaciones.- El instituto no cuenta con Emisión de obligaciones. 

Avales y Garantía 

La cuenta denominada depósitos de fondo de terceros en garantía (Deudoras) muestra los 

saldos a cargo del instituto que ha otorgado por los depósitos en garantía de los diferentes 

arrendamientos de Inmuebles que se tienen. 

Unidad Administrativa Importe 
--

Deposito en Garantía A.M. Las Varas $ 20,406.00 
Deposito en Garantía A.M. Xalisco $ 9,600.00 
Deposito en Garantía A.M. Compostela $ 12,000.00 
Saldos Iniciales 66,709.92 
Total: $ 108,715.92 















descentralizados, las empresas de participación estatal, los fondos y fideicomisos públicos 

paraestatales y los demás organismos de carácter público que funcionen en el Estado, enfatizando 

que estas se les denominara genéricamente entidades. 

g).- Fideicomisos, mandatos y análogos.- No aplica 

5.- Bases de preparación de los Estados Financieros. 

a) Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a

las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la 

normativa y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONA(). 

b} En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y presupuestarios se

ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el apartado de Estados Financieros 

del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

e) Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y

presupuestales se ha debido cumpliendo a los Postulados de Contabilidad Gubernamental, ya que 

estos proporcionan el sustento para la práctica contable a través de definiciones, explicaciones y 

razonamientos en la materia. 

d) Normatividad Supletoria.-El instituto no aplica normatividad supletoria.

e) Implementación de la base de vengado; No aplica. 

6.- Políticas de Contabilidad significativas.- El Instituto ha estado cumpliendo con las 

disposiciones marcadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto 

establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión 

financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

Así mismo, otro de los objetivos que persigue el Instituto consiste en que la contabilidad 

gubernamental permita la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y 

considere las mejores prácticas contables estatales, ello en términos de lo señalado por el artículo 

33 de la multicitada Ley. 

En términos generales, en la Contabilidad del Instituto se están aplicando las políticas contables 

emanadas de los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología 

para la determinación de los momentos contables de los ingresos y de los egresos, los 

clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos, el manual de Contabilidad Gubernamental y 

otros documentos publicados a la fecha. 



a) El instituto aun no aplica la actualización de activos, pasivos y hacienda publica.

b) Operaciones en el extrajero; No aplica.

c) Método de valuación de la inversión en acciones; No aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios; No aplica.

e) Beneficios a empleados; No aplica.

f) El instituto no cuenta con provisiones.

g) El instituto no cuenta con reservas.

h) Cambios en politicas contables y correccion de errores; no aplica. 

i} Reclasificaciones; No aplica.

j} Depuracion y cancelacion de saldos; No aplica. 

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

Este apartado de las Notas en Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el 

Ejercicio Fiscal 2015 el Instituto no realizo operaciones en moneda extranjera que afectaran los 

rubros de activo y pasivo. 

a) Activos en manera extranjera; No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera; No aplica.

c) Posición en moneda extranjera; No aplica.

d) Tipo de cambio; No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional; No aplica. 

8.- Reporte Analítico del Activo 

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento de las cuentas de activos fijos 

durante el ejercicio fiscal 2015. 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 





Herramientas 

Otra Maquinaria, 

Otros Equipos y 
$ 336,936.53 $ $ $ 336,936.53 -

Herramientas para 

Industria 

Total: $17,052,297.41 $ 83,308.31 $ $ 17,135,605.72 

Los aumentos que se reflejan en bienes muebles y activos corresponden a las 

adquisiciones realizadas en el periodo que se reporta, las cuales fueron debidamente 

contempladas en la cuenta del presupuesto de egresos devengado respectivas. 

El instituto todavía no inicia a aplicar las depreciaciones y deterioros para utilizarlos en los 

activos. 

a) No se obtuvieron cambios en porcentajes de deprecación o valor residual de los activos.

b) No aplica los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto como financieros como de

investigación y desarrollo.

c) No Aplica el riesgo por tipo de cambio o tipo de interés en inversiones.

d) Se aplicó la construcción de una bodega en la dirección general por un monto de

$566,676.64.

e) No hubo otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.

f) El instituto no obtuvo desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones ni

efectos contables.

g) No existe una planeación para que el instituto maneje de manera mas efectiva la 

administración de activos.

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos. 

a) Por ramo administrativo; No aplica

b) En listar los de mayor monto de disponibilidad; No aplica 

10.- Reporte de la Recaudación 







U.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda 

a) Indicadores de la deuda; No aplica.

b) Informacion de Manera agrupada; No aplica. 

12.- Calificaciones otorgadas 

No aplica. 

13.- Proceso de Mejora 

a).- Principales políticas de control interno 

El instituto de capacitación para el trabajo del estado de Nayarit determina las 

atribuciones de sus unidades administrativas, indica que los manuales y programas de trabajo de 

cada una de ellas deben mantenerse permanentemente actualizados, la secretaria de la 

contraloría general revisa y analiza el marco normativo jurídico del instituto para apoyar en la 

modificación y actualización del reglamento interno. 

b).- Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcances 

El instituto de capacitación para el trabajo del estado de Nayarit, convencido de la 

necesidad de general ahorros en el gasto corriente, adopto el acuerdo administrativo que 

establece las medidas de austeridad y racionalidad del gasto de la administración pública estatal, 

publicado el 18 de febrero de 2012 en el periódico oficial del estado. 

En seguimiento a lo referido, Con fecha 3 de abril de 2013, fue publicado en el periódico 

oficial citado, las reformas al acuerdo administrativo en comento, con el objeto de ampliar los 

conceptos de austeridad a que deberán sujetarse las unidades administrativas de las diversas 

dependencias estatales, precisando en dicho documento que el ejercicio de los recursos públicos 

deberá reducirse al máximo en los siguientes conceptos: Gastos médicos, alimentos y utensilios; 

Viáticos y gastos de alimentación de servidores públicos; consumo de gasolina y energía, gastos 

administrativos, sistemas, materiales y suministros que no se consideren vitales para el 

desempeño de las labores propias de la unidad administrativa; radiocomunicaciones y 

telecomunicaciones; mantenimiento y remodelación de oficinas; arrendamientos y adquisiciones 

de bienes muebles e inmuebles; Servicios Personales, contratación de personal o creación de 

plazas, así como contratación de asesorías·y consultorías externas; Apoyo en donativos; así como 

publicidad y difusión. 

En la forma aludida, se subrayó que es indispensable la orientación del gasto público a la 

optimización de los recursos con los que cuenta el instituto, a través de la planeación en cada una 

de las unidades administrativas en función de sus necesidades y objetivos dentro de los programas 

y acciones planteadas y con los establecido en el presupuesto de egresos. 







































































































































































































































































050500180541492 MESA PLEGABLE 1,284.90 

050500180541493 MESA PLEGABLE 1,284.90 

050500180541494 MESA PLEGABLE 1,284.90 

050500180541495 MESA PLEGABLE 1,284.90 

061200290541489 REGULADOR 542.24 
061200290541490 REGULADOR 542.24 
020200270538829 TSURU SEDAN 98,300.00 
050500120541512 ESCRITORIO 1,206.03 

050500120541513 ESCRITORIO 1,206.03 
050500120541514 ESCRITORIO 661.52 

050500020541515 ARCHIVERO 4 GAVETAS 1,447.67 

050500120541516 ESCRITORIO PENINSULAR 2,500.00 

050500120541517 ESCRITORIO 1.20 X 60 1,800.00 
050500120541518 ESCRITORIO 1.20 X 60 1,800.00 
050500020541519 ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS 2,200.00 

050500020541520 ARCCHIVERO METALICO 2 GAVETAS 2,200.00 

050500020541521 ARCCHIVERO METALICO 2 GAVETAS 2,200.00 

050500020541522 ARCCHIVERO METALICO 2 GAVETAS 2,200.00 

061100020541523 COMPUTADORA 5,914.91 

061100020541524 COMPUTADORA 5,914.91 

061100020541525 COMPUTADORA 5,914.91 

061100020541526 COMPUTADORA 5,914.91 

06170003526696 HIDRONEUMATICO 3,815.75 

061300370526697 TRACTOR MTD GOLD 28,000.00 

061200010541527 MINISPLIT1 TON 3,797.00 

061300370541528 PODADORA 5,528.02 

061700190541529 CONGELADOR VERTICAL 21,000.00 

061700250541530 ESTUFA (PARRILLA) 6,900.00 

061700090541531 CAMPANA EXTRACTORA 8,800.01 

061100160541532 IMPRESORA LASER 1,065.97 

061100160541533 IMPRESORA LASER 1,065.97 

061100160541534 IMPRESORA LASER 1,276.58 

061100160541535 IMPRESORA LASER 1,276.58 

061100160541536 IMPRESORA LASER 1,276.58 

061100160541537 IMPRESORA LASER 1,274.77 

061100160541538 IMPRESORA LASER 463.81 

061200200541539 REGULADOR 674.30 

061200200541540 NO BREAK 3,190.00 

061200200541541 NO BREAK 3,190.00 

61100600541542 LICENCIA FORTIWIFI 5,914.93 

17,144,892.77 

Nota: 'El biliario y Equipo que no cuenta con valor en libros fue adquirido por donaciones 

y programas de Obras Publicas peso a peso 

EZ SANCHEZ 

NERAL 



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio 

Cuenta Pública 2015 

(Pesos) 

Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT 

�dMJ:ltmJ 

001 EDIFICIO DEL PLANTEL TEPIC 6,045,007.23 

002 EDIFICIO DEL PLANTEL TSAN BLAS 4,696,943.11 

003 EDIFICIO DEL PLANTEL AHUACATLAN 4,379,907.32 

004 TERRENO 263,964.50 

005 EDIFICIO DE DIRECCION GENERAL 2,066,676.64 

TOTAL DE INMUEBLES 17,452,498.80 





11 Cuenta Pública 2015 

Instituto de Capacitacion Para el Trabajo del Estado de Nayarit 

Relación de cuentas bancarias productivas específicas 

Datos de la Cuenta Bancaria 
Fondo, Programa o Convenio 

Institución Bancaria Número de Cuenta 

Recurso Federal BBV Bancomer 103866661 

. . 
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