PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
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PODER EJECUTIVO
NAYARIT
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
2019

2018

2019

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
$ 894,453,956.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT ES
655,933,770.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
86,219,547.06
INVENTARIOS
2,928,116.72
ALMACENES
17,261,427.26
32,018.70
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
428,071,223.67
TOT AL DE ACTIVOS CIRCULANTES
$ 2,084,900,059.89

PASIVO CIRCULANTE
CUENT AS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$ 1,516,751,076.00
DOCUMENT OS POR PAGAR A CORTO PLAZO
11,650,770.63
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
1,423,506.97
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A
451,306,512.14
PROVISIONES A CORTO PLAZO
165,505.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
87,454,766.84
T OTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
$ 2,068,752,138.33

ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
$ 230,450,730.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT ES A LARGO PLAZO
171,053,305.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO 4,267,921,001.20
BIENES MUEBLES
1,727,969,011.03
ACTIVOS INTANGIBLES
43,195,773.09
(442,434,999.19)
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
ACTIVOS DIFERIDOS
433,419.00
0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANT
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
14,234,385.24
TOT AL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
$ 6,012,822,626.28

$

604,039,000.76
663,454,406.66
74,002,639.89
2,632,554.23
23,580,310.33
32,018.70
345,111,213.10
$ 1,712,852,143.67

$

212,169,325.13
180,048,477.70
4,023,835,339.31
1,726,040,441.73
40,076,310.74
(433,667,532.47)
433,419.00
0.00
14,224,629.24
$ 5,763,160,410.38

PASIVO NO CIRCULANTE
CUENT AS POR PAGAR A LARGO PLAZO
$
61,239.83
DOCUMENT OS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1,000,000.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A
3,515,631.47
PROVISIONES A LARGO PLAZO
211,682.86
T OTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
$
4,788,554.16
TOTAL DEL PASIVO
$ 2,073,540,692.49

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
T OTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
T OTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

$

$ 8,097,722,686.17

$ 7,476,012,554.05

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
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$ 1,513,217,714.73
11,650,770.63
0.00
0.00
1,423,176.28
384,331,008.76
287,895.39
90,759,760.54
$ 2,001,670,326.33

$

61,239.83
3,948,210.00
0.00
0.00
3,525,633.47
211,682.86
$
7,746,766.16
$ 2,009,417,092.49

704,545,145.20
41,008,585.33
(14,373,757.73)
731,179,972.80

$

921,513,383.22
3,721,917,736.67
625,044,695.64
240,920,804.00
(216,394,598.65)
$ 5,293,002,020.88

$

$

$

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚ
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
$
0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
0.00
0.00
T OTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC $
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
$ 6,024,181,993.68
TOTAL DEL ACTIVO

2018

$ 8,097,722,686.17

$

705,597,512.59
37,427,709.47
(8,350,437.15)
734,674,784.91

444,671,245.80
3,652,694,768.20
608,473,847.51
240,920,804.00
(214,839,988.86)
$ 4,731,920,676.65

$
0.00
0.00
$
0.00
$ 5,466,595,461.56
$ 7,476,012,554.05

PODER EJECUTIVO
NAYARIT
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
2019

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN

$

324,902,265.42
0.00
0.00
0.00
21,393,276.33
12,227,173.72
7,403,877.30
283,877,938.07

$

166,032,446.87
0.00
0.00
0.00
57,353,289.71
11,116,606.78
6,386,144.63
91,176,405.75

$

8,615,587,113.91

$

7,992,008,477.28

IMPUESTOS
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENT A DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,
Y PENSIONES Y JUBILACIONES
PART ICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENT IVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y
FONDOS DIST INTOS DE APORT ACIONES
T RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

6,765,775,321.26
1,849,811,792.65

6,189,526,361.67
1,802,482,115.61

$

4,709,825.91
1,826,179.57
0.00
0.00
0.00
2,883,646.34

$

13,114,486.89
8,621,636.78
0.00
0.00
0.00
4,492,850.11

$

8,945,199,205.24

$

8,171,155,411.04

$

7,321,714,986.50
6,441,080,831.70
250,932,673.32
629,701,481.48

$

6,965,209,929.73
6,119,723,363.73
223,849,219.28
621,637,346.72

$

367,017,519.30
26,590,607.12
82,267,945.88
15,320,347.74
242,838,618.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$

370,082,343.92
20,588,270.76
82,172,713.84
19,007,070.76
248,314,288.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$

104,058,565.79
0.00
0.00
104,058,565.79

$

323,648,782.16
0.00
0.00
323,648,782.16

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$

70,577,625.55
70,440,489.43
0.00
0.00
0.00
0.00
137,136.12

$

67,543,109.43
23,851,233.48
0.00
0.00
0.00
0.00
43,691,875.95

$

160,317,124.88
160,317,124.88

$

0.00
0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

$

8,023,685,822.02

$

7,726,484,165.24

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

$

921,513,383.22

$

444,671,245.80

INGRESOS FINANCIEROS
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENT ARIOS
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE EST IMACIONES POR PÉRDIDA O DET ERIORO U OBSOLESCENCIA
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
MAT ERIALES Y SUMINIST ROS
SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
T RANSFERENCIAS INT ERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
T RANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
T RANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT OS ANÁLOGOS
T RANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
T RANSFERENCIAS AL EXT ERIOR

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PART ICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
INT ERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
GAST OS DE LA DEUDA PÚBLICA
COST O POR COBERTURAS
APOYOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT IZACIONES
PROVISIONES
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS
AUMENT O POR INSUFICIENCIA DE EST IMACIONES POR PÉRDIDA O DET ERIORO U OBSOLESCENCIA
AUMENT O POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
OTROS GASTOS

INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPIT ALIZABLE
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PODER EJECUTIVO
NAYARIT
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

HACIENDA PÚBLICA
/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO
GENERADO DE

CONTRIBUIDO

EJERCICIOS

HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO
GENERADO DEL
EJERCICIO

ANTERIORES
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO EJERCICIO 2018
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$

734,674,784.91
705,597,512.59
37,427,709.47
(8,350,437.15)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO EJERCICIO 2018
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

$

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL
EJERCICIO 2019
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0.00
0.00
0.00
0.00

$

0.00
0.00
0.00
0.00

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$ 4,287,249,430.85
0.00
3,652,694,768.20
608,473,847.51
240,920,804.00
(214,839,988.86)

$

444,671,245.80
444,671,245.80
0.00
0.00
0.00
0.00

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$ 4,731,920,676.65
444,671,245.80
3,652,694,768.20
608,473,847.51
240,920,804.00
(214,839,988.86)

0.00

$

$

0.00

$

0.00

$

0.00

$

734,674,784.91

$ 4,287,249,430.85

$

444,671,245.80

$

(3,494,812.11)

$

$

0.00

(1,052,367.39)
3,580,875.86
(6,023,320.58)

$

PATRIMONIO

$

0.00
0.00

$

TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL $
EJERCICIO 2019
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

$

EXCESO O
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA /

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

69,222,968.47
0.00
69,222,968.47
0.00
0.00
0.00

0.00

$

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

731,179,972.80

$ 4,356,472,399.32
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491,858,375.76

0.00
0.00

$

0.00

$ 5,466,595,461.56

$

0.00

$

0.00
0.00
0.00
$

921,513,383.22
(444,671,245.80)
16,570,848.13
0.00
(1,554,609.79)
$

0.00

936,529,621.56

0.00

$

$

0.00

(3,494,812.11)
(1,052,367.39)
3,580,875.86
(6,023,320.58)

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
$

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
$

734,674,784.91
705,597,512.59
37,427,709.47
(8,350,437.15)

561,081,344.23
921,513,383.22
(375,448,277.33)
16,570,848.13
0.00
(1,554,609.79)

$

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

$ 6,024,181,993.68

PODER EJECUTIVO
NAYARIT
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CONCEPTO

ORIGEN

APLICACIÓN

ACTIVO

$

31,602,158.85

$

653,312,290.97

ACTIVO CIRCULANTE
EFECT IVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INVENT ARIOS
ALMACENES
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DET ERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
OT ROS ACTIVOS CIRCULANTES

$

13,839,519.52
0.00
7,520,636.45
0.00
0.00
6,318,883.07
0.00
0.00

$

385,887,435.74
290,414,955.51
0.00
12,216,907.17
295,562.49
0.00
0.00
82,960,010.57

ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAEST RUCT URA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INT ANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORT IZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DET ERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANT ES
OT ROS ACTIVOS NO CIRCULANT ES

$

17,762,639.33
0.00
8,995,172.61
0.00
0.00
0.00
8,767,466.72
0.00
0.00
0.00

$

267,424,855.23
18,281,405.69
0.00
244,085,661.89
1,928,569.30
3,119,462.35
0.00
0.00
0.00
9,756.00

PASIVO

$

70,509,195.34

$

6,385,595.34

PASIVO CIRCULANTE
CUENT AS POR PAGAR A CORT O PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORT O PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
T ÍT ULOS Y VALORES A CORT O PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORT O PLAZO
FONDOS Y BIENES DE T ERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST RACIÓN A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORT O PLAZO
OT ROS PASIVOS A CORTO PLAZO

$

70,509,195.34
3,533,361.27
0.00
0.00
0.00
330.69
66,975,503.38
0.00
0.00

$

3,427,383.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122,389.64
3,304,993.70

PASIVO NO CIRCULANTE
CUENT AS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE T ERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$

2,958,212.00
0.00
2,948,210.00
0.00
0.00
10,002.00
0.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORT ACIONES
DONACIONES DE CAPIT AL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$
$

566,216,829.88
3,580,875.86
0.00
3,580,875.86
0.00

$
$

8,630,297.76
7,075,687.97
1,052,367.39
0.00
6,023,320.58

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT ERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULT ADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$

562,635,954.02
476,842,137.42
69,222,968.47
16,570,848.13
0.00
0.00

$

1,554,609.79
0.00
0.00
0.00
0.00
1,554,609.79

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
RESULTADO POR POSICIÓN MONET ARIA
RESULTADO POR T ENENCIA DE ACT IVOS NO MONET ARIOS

$

0.00
0.00
0.00

$

0.00
0.00
0.00
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PODER EJECUTIVO
NAYARIT
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
CONCEPTO

2019

2018

$ 8,965,051,014.96
0.00
0.00
0.00
21,399,689.54
12,817,681.12
7,403,877.30
106,382,893.41
6,900,049,497.72

$ 8,202,448,343.14
0.00
0.00
0.00
57,353,289.71
11,170,133.23
6,386,144.64
90,221,228.09
6,239,315,214.17

1,822,247,507.02
94,749,868.85

1,673,535,685.39
124,466,647.91

APLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

$ 7,915,460,896.19
6,401,455,525.41
193,499,863.08
561,767,043.74
26,580,125.72
82,267,945.88
15,320,347.74
239,634,931.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,058,565.79
290,876,546.85

$ 7,757,389,651.86
6,091,073,289.87
181,104,483.32
578,242,054.23
20,588,270.76
82,172,713.84
19,007,070.76
239,398,560.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
323,648,782.16
222,154,426.44

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$ 1,049,590,118.77

$

445,058,691.28

2,535,934.87
0.00
2,535,934.87
0.00

$

0.00
0.00
0.00
0.00

761,711,098.13
652,762,219.01
100,524,846.27
8,424,032.85
$ (759,175,163.26)

$

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

APLICACIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA
INTERNO
EXTERNO
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

$

$

$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

$

290,414,955.51

$

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN
IMPUESTOS
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ORIGEN
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN

$

APLICACIÓN
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

$

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
INTERNO
EXTERNO
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

604,039,000.76
894,453,956.27

6

476,609,371.18
362,816,087.98
109,531,744.50
4,261,538.70
$ (476,609,371.18)

$

(31,550,679.90)
635,589,680.66
604,039,000.76
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LAS
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIEROS
Los Estados Financieros Consolidados de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos
No Empresariales y No Financieros se integran con la información contable de los siguientes
entes:
 BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
 CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DEL NAYAR
 CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
NAYARIT
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL
ESTADO DE NAYARIT
 COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT
 COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL
ESTADO DE NAYARIT
 COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC
 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE NAYARIT
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 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIO DE NAYARIT,
S.C.
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT
 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
 CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT
 FIDEICOMISO DEPORTISTAS NAYARITAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO
EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE 2006, 2007, 2008
 FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
 FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS
QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000
 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL
PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL
MAGISTERIO EN EL ESTADO DE NAYARIT
 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS
CONTINENTALES DEL ESTADO DE NAYARIT
 FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS EN
EL ESTADO DE NAYARIT
 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NAYARIT
 FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
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 FONDO DE GARANTIA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DEL ESTADO
DE NAYARIT
 FONDO DE GARANTIA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO
DE NAYARIT
 FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT
 FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (FOSPEN)
 FONDO REGIONAL CENTENARIO PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS
PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE NAYARIT
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT
 INSTITUTO MARAKAME
 INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
 INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD
 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
 INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT
 PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
 PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABESNAYARIT)
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 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
 SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
Los Estados Financieros de cada una de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos
No Empresariales y No Financieros y sus respectivas notas, se encuentran disponibles en el
apartado de cada ente público.
Es importante señalar que dentro de las Notas a los Estados Financieros Consolidados
de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros únicamente
se detalla las cifras de los entes públicos que revelan información relativa al apartado materia
de estudio que corresponda.
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 2019.
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Notas de Desglose
I.- Activo
1).- Efectivo y Equivalentes
En este apartado se integran los recursos monetarios que operaron las Entidades
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros durante los ejercicios
fiscales 2019 y 2018, los cuales sumaron las cantidades de $ 894,453,956.27 (ochocientos
noventa y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y seis
pesos 27/100 m.n.) y $ 604,039,000.76 (seiscientos cuatro millones treinta y nueve mil pesos
76/100 m.n.), respectivamente, a continuación se presenta la integración de este rubro:
C oncepto
Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.
Ce ntro de Des a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Mes a de El Na ya r
Ce ntro de Jus ti ci a Fa mi l i a r
Col egi o de Ba chi l l ere s de l Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Té cni ca del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Te cnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Es ta ta l de Conci l i a ci ón y Arbi tra je Médi co pa ra el Es ta do de
Na ya ri t
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t
Comi s i ón pa ra l a Recupera ci ón de l a Ca rtera Venci da Rura l del Es ta do
de Na ya ri t
Comi té Admi ni s tra dor de l a Feri a Na ci ona l Te pi c
Comi té de Pl a ne a ci ón pa ra el Des a rrol l o de l Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l pa ra e l Fomento y Prote cci ón Pecua ri o de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci one s
Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Te cnol ogía de l Es ta do de Na ya ri t
Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Arte s de Na ya ri t
Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé

$

2019

2018

5,219,815.79 $
773,308.12
(
3,946,539.58
17,567,049.60
5,870,049.42
10,077,522.68
157,873,586.86

4,379,132.68
352,528.59)
2,779,902.17
10,406,587.48
5,118,146.85
542,829.16
53,719,266.72

121,960.40

122,239.06

609,303.49

478,332.62

11,288.08

11,288.08

337,661.62
887,150.11
3,658,698.92
2,072,338.13
202,258.14
5,924,206.16
105.20

373,096.69
573,556.92
952,963.96
1,876,564.38
2,225,292.55
4,469,173.30
11,812,631.48
105.20

Continúa…
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C oncepto

2019

Es cuel a Norma l Superi or de Na ya ri t
Fi dei comi s o Deporti s ta s Na ya ri ta s que Obtuvi eron Meda l l a de Oro en
l a s Ol i mpi a da s Na ci ona l es de 2006, 2007, 2008
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Te cnol ogía
Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi dei comi s o Educa ti vo a Fa vor de l os Tres Pri meros Ni ños o Ni ña s que
Na zca n Vi vos y Vi a bl es , a l Ini ci o del Año 2000
Fi dei comi s o Irrevoca bl e de Invers i ón y Admi ni s tra ci ón pa ra el Progra ma
Es peci a l de Fi na nci a mi ento a l a Vi vi enda pa ra el Ma gi s teri o en e l
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento a l a s Acti vi da des Económi ca s y Producti va s en el
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Agropecua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía pa ra l a Pequeña Empres a Turís ti ca del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía y Reconvers i ón Producti va Rura l del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
Fondo Regi ona l Centena ri o pa ra el Apoyo Inmedi a to a l os Productores
de Ga na do Bovi no en e l Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t
Ins ti tuto Ma ra ka me
Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y De porte
Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos
Ins ti tuto Na ya ri ta de l a Juventud
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
Ins ti tuto pa ra l a Mujer Na ya ri ta
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t
Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r el Impues to Es peci a l Des ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Progra ma Na ci ona l de Beca s pa ra Es tudi os Superi ores (Prona be s ‐
Na ya ri t)
Secreta ría Ejecuti va del Si s tema Loca l Anti corrupci ón
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema de Ra di o y Tel evi s i ón del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
Uni vers i da d Peda gógi ca Na ci ona l
Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t
S uma $

13

2018

110,273.56

22,210.37

318,715.68

312,989.06

29,959.09
99,822,781.19

55,118.49
50,508,452.82

168,337.89

204,053.65

11,635,883.82

10,867,626.24

1,498,198.05

1,413,681.05

3,789,973.00
29,016,129.02

4,287,690.50
38,126,421.68

271,222.88

262,715.28

7,165,335.01

7,333,141.98

5,218,516.46

11,512,979.38

31,297,913.95

33,413,302.12

265,300.62

278,300.62

11,551,460.34
425,170.43
1,316,592.10
1,474,886.72
2,851,801.46
860,666.61
176,480,784.40
1,249,723.83
40,353,174.30
2,494,751.63

12,196,806.76
90,167.80
450,615.09
428,815.09
4,421,580.23
483,860.33
169,694,188.27
2,270,877.23
30,451,096.25
1,736,987.38

72,759,708.12

16,657,057.66

1,690,360.43

1,838,593.18

619,550.10
36,898,680.73
1,631,609.31
20,954,032.68
91,188.21
6,775,003.96
40,067,097.42
7,738,435.40
15,919,465.54
44,488,430.03
894, 453, 956. 27

31,288,213.17
9,790,794.31
193,280.04
390,319.60
11,778,374.20
5,437,181.01
19,204,558.64
27,148,370.57
604, 039, 000. 76

$
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Del anterior concentrado resaltan los importes de $ 176,480,784.40 (ciento setenta y
seis millones cuatrocientos ochenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 40/100 m.n.) y
$ 169,694,188.27 (ciento sesenta y nueve millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento
ochenta y ocho pesos 27/100 m.n.) de los años 2019 y 2018, los cuales pertenecen al Instituto
Nayarita para la Infraestructura Física Educativa y representan en el orden el 19.73% y el
28.09% del total consolidado en este rubro de Efectivo y Equivalentes.

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, se encuentra integrado de la siguiente manera:
C onc epto
Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.
Centro de Des a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Mes a de El Na ya r
Centro de Jus ti ci a Fa mi l i a r
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Es ta ta l de Conci l i a ci ón y Arbi tra je Médi co pa ra el Es ta do de
Na ya ri t
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t
Comi té Admi ni s tra dor de l a Feri a Na ci ona l Tepi c
Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t
Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé
Es cuel a Norma l Superi or de Na ya ri t

$

2019

2018

3,314,366.51 $
577,413.88
1,440,232.48
2,317,369.25
264,168.39
21,211,191.61
12,001,031.74

3,149,872.45
578,730.25
1,224,552.06
1,922,772.48
5,604,238.28
27,761,907.59
4,150,368.60

875.90

361.77

306,639.64
8,563,749.62
98,830.94
554,867.56
2,500,211.82
32,253,013.27
3,514,652.01
1,026,925.09

192,635.05
60,991.04
791,719.16
98,830.94
2,663,803.79
1,948,259.32
32,252,917.81
2,849,175.90
1,027,813.09

2,502.40

2,791.20

Continúa…
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C onc epto

2019

Fi dei comi s o Deporti s ta s Na ya ri ta s que Obtuvi eron Meda l l a de Oro en
l a s Ol i mpi a da s Na ci ona l es de 2006, 2007, 2008
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía
Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi dei comi s o pa ra el Des a rrol l o de l a Pes ca Ri bereña y Agua s
Conti nenta l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento a l a s Acti vi da des Económi ca s y Producti va s en el
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Agropecua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía pa ra l a Pequeña Empres a Turís ti ca del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía y Reconvers i ón Producti va Rura l del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
Fondo Regi ona l Centena ri o pa ra el Apoyo Inmedi a to a l os Productores
de Ga na do Bovi no en el Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Ma ra ka me
Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y Deporte
Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos
Ins ti tuto Na ya ri ta de l a Juventud
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
Ins ti tuto pa ra l a Mujer Na ya ri ta
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t
Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Secreta ría Ejecuti va del Si s tema Loca l Anti corrupci ón
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema de Ra di o y Tel evi s i ón del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
Uni vers i da d Peda gógi ca Na ci ona l
Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t
S uma $

2018

390,000.00

-

1,000,269.27
130,631,130.85

1,000,041.84
140,136,053.89

11,979,431.92

11,979,431.92

446,877.02

1,933,506.00

320,812.35

286,731.43

1,891,885.97

1,917,775.61

-

1,068,309.88

42,293,245.60

42,537,673.00

39,469,052.67

40,261,898.56

120,960,032.49

120,957,946.70

34,862,504.27

34,862,504.27

7,335,823.16
231,969.86
454,236.10
7,342.57
631,056.19
6,996,909.07
400,437.90
55,158,655.06
1,238,854.20

5,840,842.24
209,651.86
1,523,001.14
2,932.44
578,408.57
6,903,832.93
265,342.63
51,036,023.06
1,222,869.19

98,671.68
24,915,950.14
2,397,500.88
53,491,950.30
204,000.37

23,611,130.62
62,758,995.91
177,074.67

928,785.91
1,246,977.59
16,581,479.41
6,620,405.32
2,799,479.98

922,860.43
1,265,409.28
14,413,498.05
6,772,960.59
2,725,959.17

655, 933, 770. 21

$

663, 454, 406. 66

Este rubro denominado Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes al 31 de diciembre
de 2019 muestra la suma de $ 655,933,770.21 (seiscientos cincuenta y cinco millones
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novecientos treinta y tres mil setecientos setenta pesos 21/100 m.n.) y al 31 de diciembre de
2018 el monto de $ 663,454,406.66 (seiscientos sesenta y tres millones cuatrocientos
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos 66/100 m.n.). Así mismo destacan las cifras
del Fideicomiso de Promoción Turística con el importe de $ 130,631,130.85 (ciento treinta
millones seiscientos treinta y un mil ciento treinta pesos 85/100 m.n.) en 2019 y la cantidad de
$ 140,136,053.89 (ciento cuarenta millones ciento treinta y seis mil cincuenta y tres pesos
89/100 m.n.) en 2018, mismas que equivalen el 19.92% y 21.12%, respectivamente.

2a).- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

En este apartado en el ejercicio fiscal 2019 se tiene el monto de $ 171,053,305.09
(ciento setenta y un millones cincuenta y tres mil trescientos cinco pesos 09/100 m.n.),
mientras que en el ejercicio fiscal 2018 la cantidad de $ 180,048,477.70 (ciento ochenta
millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 70/100 m.n.), lo que refleja
una disminución por el importe de $ 8,995,172.61 (ocho millones novecientos noventa y cinco
mil ciento setenta y dos pesos 61/100 m.n.).
Adicional a esto, destacan los importes que revelo el Instituto Promotor de Vivienda del
Estado de Nayarit en los ejercicios que se comparan, siendo $ 162,910,092.00 (ciento sesenta
y dos millones novecientos diez mil noventa y dos pesos 00/100 m.n.) y de $ 170,552,775.98
(ciento setenta millones quinientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos
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98/100 m.n.), lo que prácticamente representa el 95.24% y 94.73% de los totales de este
rubro, como se muestra en el siguiente cuadro:
C onc epto

2019

Fi dei comi s o Irrevoca bl e de Invers i ón y Admi ni s tra ci ón pa ra e l Progra ma
$
Es pe ci a l de Fi na nci a mi ento a l a Vi vi enda pa ra el Ma gi s teri o en e l
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l de l Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía y Reconve rs i ón Producti va Rura l del Es ta do de
Na ya ri t
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda de l Es ta do de Na ya ri t
S uma $

2018

1,182,394.88 $
13,200.21

2,534,883.51
13,200.21

6,947,618.00

6,947,618.00

162,910,092.00

170,552,775.98

171, 053, 305. 09

$

180, 048, 477. 70

3).- Inventarios y Almacenes
a).- Inventarios
Los Inventarios simbolizan el valor de los bienes propiedad de los entes públicos
destinados a la venta, a la producción o para su utilización, los montos que refleja el Estado de
Situación Financiera Consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 en este rubro, se
encuentran constituidos sólo por las cifras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
que muestran las cantidades de $ 2,928,116.72 (dos millones novecientos veintiocho mil
ciento dieciséis pesos 72/100 m.n.) y $ 2,632,554.23 (dos millones seiscientos treinta y dos mil
quinientos cincuenta y cuatro pesos 23/100 m.n.) de acuerdo al siguiente detalle:
C onc epto

2019
$

Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a

Suma $

17

2018

2,928,116.72 $
2, 928, 116. 72

$

2,632,554.23
2, 632, 554. 23
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b).- Almacenes
Este rubro se encuentra integrado por el valor de la existencia de materiales y
suministros de consumo para el desempeño de las actividades de los entes públicos, al 31 de
diciembre de 2019 asciende a $ 17,261,427.26 (diecisiete millones doscientos sesenta y un mil
cuatrocientos veintisiete pesos 26/100 m.n.) y en el año 2018 a $ 23,580,310.33 (veintitrés
millones quinientos ochenta mil trescientos diez pesos 33/100 m.n.). De dichos importes
corresponde en su mayoría a la información revelada por los Servicios de Educación Pública
del Estado de Nayarit dentro de los ejercicios que aquí se comparan, al lograr en el año 2019
$ 13,159,802.17 (trece millones ciento cincuenta y nueve mil ochocientos dos pesos 17/100
m.n.) y en el ejercicio 2018 la cantidad de $ 19,478,685.24 (diecinueve millones cuatrocientos
setenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos 24/100 m.n.), lo que equivale en
concordancia al 76.24% y 82.61%, como se muestra a continuación:
C onc epto

2019
$

Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a

S uma $

10,583.42
851.00
13,159,802.17
4,090,190.67
17, 261, 427. 26

2018
$

$

10,583.42
851.00
19,478,685.24
4,090,190.67
23, 580, 310. 33

4).- Inversiones Financieras
El importe que presenta el Estado de Situación Financiera Consolidado de Entidades
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros al 31 de diciembre de 2019 y
2018 es de $ 230,450,730.82 (doscientos treinta millones cuatrocientos cincuenta mil
setecientos treinta pesos 82/100 m.n.) y $ 212,169,325.13 (doscientos doce millones ciento
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sesenta y nueve mil trescientos veinticinco pesos 13/100 m.n.), como se describe en el
siguiente cuadro:
C oncepto

2019

Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t

2018

$

23,681,359.11
2,003,561.77
84,822,267.77
119,943,518.17
24.00

$

15,619,924.09
3,283,809.38
82,765,435.32
110,500,132.34
24.00

S uma $

230, 450, 730. 82

$

212, 169, 325. 13

Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía
Fondo de Fomento Agropecua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos

Como se aprecia en el anterior cuadro, es el Fondo de Fomento Agropecuario del
Estado de Nayarit quien contribuye con un 52.05% del total logrado en el año 2019. Así mismo
en el ejercicio 2018 aporta un 52.08%.

5).- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Este apartado refleja los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo
las actividades de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No
Financieros, montos cuyo desglose es el siguiente:

a).- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso suman al 31 de
diciembre de 2019 el monto de $ 4,267,921,001.20 (cuatro mil doscientos sesenta y siete
millones novecientos veintiún mil un pesos 20/100 m.n.) y al 31 de diciembre de 2018 la

19

PODER EJECUTIVO
NAYARIT
cantidad de $ 4,023,835,339.31 (cuatro mil veintitrés millones ochocientos treinta y cinco mil
trescientos treinta y nueve pesos 31/100 m.n.), tal y como se aprecia en el siguiente detalle:
C onc epto

2019

$
13,199,208.00
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t
6,017,138.56
Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t
123,289,914.82
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
456,218,840.88
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
3,006,500.96
Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a del Es ta do de Na ya ri t
2,882,337.82
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
2,826,304.34
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
61,530,276.81
Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
5,941,322.05
Es cuel a Norma l Superi or de Na ya ri t
21,016,078.87
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
19,739,889.93
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
34,126,766.66
Ins ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t
1,243,873,985.14
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
977,304,423.17
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t
284,086,128.62
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
63,004,494.34
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
2,463,626.66
Uni vers i da d Peda gógi ca Na ci ona l
307,789,724.70
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s
245,536,306.41
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta
54,759,245.28
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra
339,308,487.18
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t
S uma $ 4, 267, 921, 001. 20

2018
$

13,199,208.00
6,017,138.56
123,289,914.82
160,824,347.24
3,006,500.96
2,882,337.82
2,826,304.34
61,530,276.81
5,941,322.05
75,778,113.33
19,739,889.93
34,126,766.66
1,333,407,096.03
911,319,520.03
284,086,128.62
61,967,015.18
2,463,626.66
307,789,724.70
245,536,306.41
44,944,055.33
323,159,745.83
$ 4, 023, 835, 339. 31

Además, de la anterior desagregación se aprecia que el Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa presenta los importes de $ 1,243,873,985.14 (mil doscientos
cuarenta y tres millones ochocientos setenta y tres mil novecientos ochenta cinco pesos
14/100 m.n.) y $ 1,333,407,096.03 (mil trescientos treinta y tres millones cuatrocientos siete
mil noventa y seis pesos 03/100 m.n.), contribuyendo de esta manera con el 29.14% y
33.14%, respectivamente, a los totales.
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b).- Bienes Muebles
De acuerdo al Estado de Situación Financiera de las Entidades Paraestatales y
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 presenta
las cantidades de $ 1,727,969,011.03 (mil setecientos veintisiete millones novecientos sesenta
y nueve mil once pesos 03/100 m.n.) y $ 1,726,040,441.73 (mil setecientos veintiséis millones
cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 73/100 m.n.), respectivamente. Del desglose
de dichas sumas destaca a su vez el importe de $ 801,795,203.46 (ochocientos un millón
setecientos noventa y cinco mil doscientos tres pesos 46/100 m.n.) en el ejercicio 2019 y la
cifra de $ 825,107,673.62 (ochocientos veinticinco millones ciento siete mil seiscientos setenta
y tres pesos 62/100 m.n.) en el año 2018, ambas de los Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit que equivalen en el orden al 46.40% y al 47.81%, como se muestra a
continuación:
C onc epto
Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.
Centro de Des a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Mes a de El Na ya r
Centro de Jus ti ci a Fa mi l i a r
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Es ta ta l de Conci l i a ci ón y Arbi tra je Médi co pa ra el Es ta do de
Na ya ri t
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t
Comi s i ón pa ra l a Recupera ci ón de l a Ca rtera Venci da Rura l del Es ta do
de Na ya ri t
Comi té Admi ni s tra dor de l a Feri a Na ci ona l Tepi c
Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a del Es ta do de Na ya ri t

$

2019

2018

631,578.28 $
648,556.44
1,531,319.46
8,518,194.72
14,572,234.25
45,954,308.74
33,186,501.80

1,201,386.11
648,556.44
1,553,621.46
8,512,154.72
12,461,752.07
45,258,215.33
51,427,485.80

621,074.48

611,075.48

2,758,054.16

2,663,036.04

159,972.80

150,352.80

260,231.73
5,604,397.50

260,231.73
5,556,298.99
4,861,619.54

Continúa…
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C oncepto
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t
Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé
Es cuel a Norma l Superi or de Na ya ri t
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía
Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi dei comi s o Irrevoca bl e de Invers i ón y Admi ni s tra ci ón pa ra el Progra ma
Es peci a l de Fi na nci a mi ento a l a Vi vi enda pa ra el Ma gi s teri o en el
Es ta do de Na ya ri t
Fi dei comi s o pa ra el Des a rrol l o de l a Pes ca Ri bereña y Agua s
Conti nenta l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento a l a s Acti vi da des Económi ca s y Producti va s en el
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Agropecua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía y Reconvers i ón Producti va Rura l del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t
Ins ti tuto Ma ra ka me
Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y Deporte
Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos
Ins ti tuto Na ya ri ta de l a Juventud
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
Ins ti tuto pa ra l a Mujer Na ya ri ta
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t
Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r el Impues to Es peci a l Des ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Secreta ría Ejecuti va del Si s tema Loca l Anti corrupci ón
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema de Ra di o y Tel evi s i ón del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
Uni vers i da d Peda gógi ca Na ci ona l

2019

2018

9,098,895.32
888,476.45
4,655,319.29
27,139,419.45
466,498.29
2,519,352.42
116.00
17,365,474.89

8,572,386.83
1,414,844.70
4,751,436.95
26,902,879.04
466,498.29
2,519,352.42
116.00
9,495,081.42

-

17,510.25

156,734.02

156,734.02

706,164.70

706,164.70

1,096,126.70
2,172,354.79

992,022.14
2,155,369.37

195,393.42

195,393.42

745,243.94

1,038,508.69

282,797,204.17
34,813,898.26
1,621,208.01
5,327,439.14
7,971,389.68
10,719,259.00
1,750,653.07
6,850,035.60
6,179,938.93
7,145,286.55
11,005,236.26

256,992,345.13
32,587,387.78
1,558,792.00
5,268,727.13
8,957,360.28
10,629,285.29
1,744,357.04
7,222,343.05
6,569,191.39
9,243,210.88
7,279,264.45

858,461.82

468,611.82

892,350.78
801,795,203.46
291,221.48
82,275,281.72
2,538,194.95

825,107,673.62
80,467,702.87
2,538,194.95

993,147.78
70,689,564.00

945,174.88
68,891,832.51

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta

61,536,931.72

61,379,267.53

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra

14,015,226.99
134,249,883.62

9,900,731.89
133,738,902.49

S uma $ 1, 727, 969, 011. 03

$ 1, 726, 040, 441. 73

Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t
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c).- Activos Intangibles
Este rubro revela los totales de $ 43,195,773.09 (cuarenta y tres millones ciento
noventa y cinco mil setecientos setenta y tres pesos 09/100 m.n.) en el año 2019, mientras
que en el ejercicio fiscal 2018 el importe de $ 40,076,310.74 (cuarenta millones setenta y seis
mil trescientos diez pesos 74/100 m.n.). Así mismo de su desagregación sobresalen las cifras
reveladas por el Fondo de Seguridad Pública del Estado de Nayarit (FOSPEN) consistentes en
$ 33,308,467.86 (treinta y tres millones trescientos ocho mil cuatrocientos sesenta y siete
pesos 86/100 m.n.) y en $ 30,198,399.74 (treinta millones ciento noventa y ocho mil
trescientos noventa y nueve pesos 74/100 m.n.), lo que representa el 77.11% y 75.35%, de
acuerdo a los siguiente detalle:
C onc epto

2019

Centro de Des a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Mes a de El Na ya r
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t
Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t
Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía
Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi dei comi s o pa ra el Des a rrol l o de l a Pes ca Ri bereña y Agua s
Conti nenta l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t

$

2018

24,024.80
176,733.19
1,048,533.03
34,798.84
24,760.60
24,500.00
50,520.93
24,813.60
-

$

24,024.80
176,733.19
1,399,769.89
52,011.16
24,760.60
84,927.10
24,500.00
40,048.08
24,813.60
100,000.00

169,975.00
26,136.40
18,126.41

169,975.00
26,136.40
15,000.00

9,000.00

9,000.00

113,714.80

106,151.60

81,200.00

81,200.00

33,308,467.86
31,936.86
8,000.00

30,198,399.74
31,936.86
8,000.00

Continúa…
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C oncepto

2019

2018

28,748.69
14,762.16
44,366.52
-

28,748.69
14,762.16
28,242.52
418,144.29

66,795.33

57,364.53

35,000.00

35,000.00

7,543.40
958,051.70
206,231.36

958,051.70
206,231.36

Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s

39,420.76
2,035,002.25

39,420.76
1,398,504.11

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si e rra

1,919,197.81

1,919,197.81

137,116.51

137,116.51

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t

2,528,294.28

2,238,138.28

Ins ti tuto Ma ra ka me
Ins ti tuto Na ya ri ta de l a Juventud
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra e s tructura Fís i ca Educa ti va
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r el Impues to Es peci a l Des ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Progra ma Na ci ona l de Beca s pa ra Es tudi os Superi ores (Prona bes ‐
Na ya ri t)
Secreta ría Eje cuti va del Si s tema Loca l Anti corrupci ón
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el De s a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a

S uma $

43, 195, 773. 09

$

40, 076, 310. 74

6).- Otros Activos
a).- Otros Activos Circulantes
El rubro de Otros Activos Circulantes representa el monto de otros bienes, valores y
derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo, cuya clasificación puede ser
en un plazo menor o igual a doce meses, al 31 de diciembre de 2019 revelo el importe de
$ 428,071,223.67 (cuatrocientos veintiocho millones setenta y un mil doscientos veintitrés
pesos 67/100 m.n.) y al 31 de diciembre de 2018 la cantidad de $ 345,111,213.10 (trescientos
cuarenta y cinco millones ciento once mil doscientos trece pesos 10/100 m.n.),
Es importante señalar que en este apartado prepondera la información referente al
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa al contar en el año 2019 con
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$ 424,356,294.73 (cuatrocientos veinticuatro millones trescientos cincuenta y seis mil
doscientos noventa y cuatro pesos 73/100 m.n.) y en el periodo de 2018 el importe de
$ 342,011,694.00 (trescientos cuarenta y dos millones once mil seiscientos noventa y cuatro
pesos 00/100 m.n.), lo que equivale en el orden 99.13% y 99.10% del total logrado en este
rubro. Lo anterior de acuerdo a lo siguiente:
C onc epto

2019

Fondo de Fomento a l a s Acti vi da des Económi ca s y Producti va s en el
$
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía pa ra l a Pequeña Empres a Turís ti ca del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
S uma $

2018

1,034,249.92

$

332,103.67
1,602,500.39

1,602,500.39
-

89,500.00

1,021,690.63

1,018,927.04

424,356,294.73
56,488.00
428, 071, 223. 67

342,011,694.00
56,488.00
345, 111, 213. 10

$

b).- Otros Activos No Circulantes
De igual manera el rubro de Otros Activos No Circulantes comprenden el monto de
bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como
derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce
meses, en el año 2019 suma de $ 14,234,385.24 (catorce millones doscientos treinta y cuatro
mil trescientos ochenta y cinco pesos 24/100 m.n.), mientras que en el año 2018
$ 14,224,629.24 (catorce millones doscientos veinticuatro mil seiscientos veintinueve pesos
24/100 m.n.). El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es la Entidad Paraestatal que
contribuyó en mayor importe a la integración de los totales consolidados, al reportar el monto
de $ 8,191,150.69 (ocho millones ciento noventa y un mil ciento cincuenta pesos 69/100 m.n.),
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en ambos periodos motivo de estudio, importes que al convertirlos en porcentajes representan
en el año 2019 el 57.54 % y en el año 2018 el 57.58, como se muestra a continuación:
C oncepto

2019
$

Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el De s a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
S uma $

2018

3,709,436.95
2,333,897.60
8,191,050.69

$

3,709,436.95
150,000.00
2,174,041.60
8,191,150.69

14, 234, 385. 24

$

14, 224, 629. 24

Del detalle del género de Activo del Estado de Situación Consolidado de Entidades
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros se concluye que del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el total Activo sumó $ 8,097,722,686.17 (ocho mil
noventa y siete millones setecientos veintidós mil seiscientos ochenta y seis pesos 17/100
m.n.) y la cantidad de $ 7,476,012,554.05 (siete mil cuatrocientos setenta y seis millones doce
mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 m.n.), lo que refleja un incremento en el
ejercicio 2019 por $ 621,710,132.12 (seiscientos veintiún millones setecientos diez mil ciento
treinta y dos pesos 12/100 m. n.) con respecto al presentado en el ejercicio 2018.

II.- Pasivo
Son las obligaciones presentes de los entes públicos, virtualmente ineludibles,
identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura
de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han
afectado económicamente, 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
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período menor o igual a doce meses, sumando al 31 de diciembre de 2019 el valor de
$ 2,068,752,138.33 (dos mil sesenta y ocho millones setecientos cincuenta y dos mil ciento
treinta y ocho pesos 33/100 m.n.) y al 31 de diciembre de 2018 el importe de
$ 2,001,670,326.33 (dos mil un millón seiscientos setenta mil trescientos veintiséis pesos
33/100 m.n.), como se aprecia en el siguiente detalle:

C onc epto

2019

Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.
Centro de Des a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Mes a de El Na ya r
Centro de Jus ti ci a Fa mi l i a r
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Es ta ta l de Conci l i a ci ón y Arbi tra je Médi co pa ra el Es ta do de
Na ya ri t
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t
Comi s i ón pa ra l a Recupera ci ón de l a Ca rtera Venci da Rura l del Es ta do
de Na ya ri t
Comi té Admi ni s tra dor de l a Feri a Na ci ona l Tepi c
Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t
Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé
Es cuel a Norma l Superi or de Na ya ri t
Fi dei comi s o Deporti s ta s Na ya ri ta s que Obtuvi eron Meda l l a de Oro en
l a s Ol i mpi a da s Na ci ona l es de 2006, 2007, 2008
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía
Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi dei comi s o Irrevoca bl e de Invers i ón y Admi ni s tra ci ón pa ra el Progra ma
Es peci a l de Fi na nci a mi ento a l a Vi vi enda pa ra el Ma gi s teri o en el
Es ta do de Na ya ri t
Fi dei comi s o pa ra el Des a rrol l o de l a Pes ca Ri bereña y Agua s
Conti nenta l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento a l a s Acti vi da des Económi ca s y Producti va s en el
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Agropecua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t

$

2018

1,057,075.02
5,455,919.79
22,645,729.43
8,581,424.91
35,151,777.40
13,311,309.24

$

762,816.25
51,508.23
3,992,855.71
15,120,260.39
13,551,972.98
32,167,799.86
6,843,029.26

167,968.18

167,844.48

821,422.75

741,473.62

3.00

3.00

232.00
1,200,680.95
4,555,428.65
64,770,711.27

232.00
1,298,787.81
840,618.93
3,837,435.79
68,678,846.27

21,553,752.37
1,026,924.14
41,845.40

16,310,912.19
1,026,924.14
-

390,000.00

-

1,053,210.69
99,187,136.36

996,327.89
57,977,818.27

37,816.81

1,390,305.44

996,283.80

996,283.80

32,886.92

199,682.20

3,996,599.22
17,142,259.41

94,775,781.61
27,900,654.75

Continúa…
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C oncepto

2019

Fondo de Ga ra ntía pa ra l a Pequeña Empres a Turís ti ca del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía y Reconvers i ón Producti va Rura l del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t
Ins ti tuto Ma ra ka me
Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y Deporte
Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos
Ins ti tuto Na ya ri ta de l a Juventud
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
Ins ti tuto pa ra l a Mujer Na ya ri ta
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t
Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r el Impues to Es peci a l Des ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Secreta ría Ejecuti va del Si s tema Loca l Anti corrupci ón
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema de Ra di o y Tel evi s i ón del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
Uni vers i da d Peda gógi ca Na ci ona l
Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t

2018
-

610.67

46,718.61

17,347.66

10,373,450.34

10,261,608.29

98,877,182.07
7,583,095.50
12,142.99
2,229,515.48
4,374,993.97
1,342,321.96
1,912,501.30
444,649,058.06
1,768,192.99
204,261,284.72
1,141,992.35

92,906,110.99
10,687,892.10
4,500.00
1,529,205.36
2,921,777.82
3,204,237.08
2,030,336.69
366,736,343.79
2,571,638.40
180,014,947.81
1,204,844.76

546,537.61

113,750.69

425,705.79
871,892,943.60
3,620,754.58
75,442,919.58
2,095,554.87
2,068,649.87
4,642,688.68
4,684,046.56

870,896,096.80
67,470,585.45
1,282,416.28
1,810,059.87
3,989,648.06
5,172,256.57

6,015,175.98

4,996,039.21

15,566,313.16
S uma $ 2, 068, 752, 138. 33

22,217,897.11
$ 2, 001, 670, 326. 33

De la integración de los anteriores totales sobresalen las cantidades de
$ 871,892,943.60 (ochocientos setenta y un millones ochocientos noventa y dos mil
novecientos cuarenta y tres pesos 60/100 m.n.) y $ 870,896,096.80 (ochocientos setenta
millones ochocientos noventa y seis mil noventa y seis pesos 80/100 m.n.) de los Servicios de
Educación Pública del Estado de Nayarit, importes que representan en su orden el 42.14% y
43.51%.
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De igual manera del anterior concentrado se aprecia que existe un aumento del Pasivo
Circulante en el año 2019 de $ 67,081,812.00 (sesenta y siete millones ochenta y un mil
ochocientos doce pesos 00/100 m.n.), respecto al reflejado en 2018.
El Pasivo No Circulante se integra por las obligaciones que las Entidades
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros tienen cuyo vencimiento
será posterior a doce meses. Según el Estado de Situación Financiera Consolidado de
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 presenta la cantidad de $ 4,788,554.16 (cuatro millones setecientos
ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 m.n.) y el monto de
$ 7,746,766.16 (siete millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y seis pesos
16/100 m.n.), respectivamente, como se detalla en el siguiente cuadro:
C oncepto

2019

Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta

$

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra
S uma $

2018

1,000,000.00 $
1,604,183.25
61,239.83

3,948,210.00
1,604,183.25
61,239.83

2,123,131.08

10,002.00
2,123,131.08

4, 788, 554. 16

$

7, 746, 766. 16

Es la Universidad Tecnológica de la Sierra quien revela en el ejercicio fiscal 2019 la
mayor suma en este grupo al importar la cantidad de $ 2,123,131.08 (dos millones ciento
veintitrés mil ciento treinta y un pesos 08/100) lo que representa el 44.34%, de igual manera el
Fideicomiso del Fondo Mixto para la Ciencia y Tecnología en el año 2018 contribuyo con el
importe de $ 3,948,210.00 (tres millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos diez
pesos 00/100 m.n.) lo que equivale al 27.41%.
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El Estado de Situación Financiera Consolidado de las Entidades Paraestatales y
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros presenta un total en el Pasivo de
$ 2,073,540,692.49 (dos mil setenta y tres millones quinientos cuarenta mil seiscientos
noventa y dos pesos 49/100 m. n.) al 31 de diciembre de 2019 y el monto de
$ 2,009,417,092.49 (dos mil nueve millones cuatrocientos diecisiete mil noventa y dos pesos
49/100 m. n.) al 31 de diciembre de 2018, lo que revela un aumento en el ejercicio 2019 por la
cantidad de $ 64,123,600.00 (sesenta y cuatro millones ciento veintitrés mil seiscientos pesos
00/100 m. n.) con respecto al generado en 2018.

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 las Entidades Paraestatales y
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros entre el inicio y final del ejercicio 2019 y
2018, integrando la cifras de $ 6,024,181,993.68 (seis mil veinticuatro millones ciento ochenta
y un mil novecientos noventa y tres pesos 68/100 m.n.) y de $ 5,466,595,461.56 (cinco mil
cuatrocientos sesenta y seis millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y
un pesos 56/100 m.n.), respectivamente, por lo que al realizar la comparación entre dichos
saldos, se genera una variación de $ 557,586,532.12 (quinientos cincuenta y siete millones
quinientos ochenta y seis mil quinientos treinta y dos pesos 12/100 m. n.), importe que
representa un aumento de la Hacienda Pública. Así mismo resaltan los importes del Instituto
Nayarita para la Infraestructura Física Educativa por $ 1,454,684,287.10 (mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos
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10/100 m.n.) en el año 2019 y la cantidad de $ 1,539,340,353.32 ( mil quinientos treinta y
nueve millones trescientos cuarenta mil trescientos cincuenta y tres pesos 32/100 m.n.) en el
ejercicio 2018. A continuación se detalla la integración de los citados montos:
C oncepto
Benefi cenci a Públ i ca de l Es ta do de Na ya ri t.
Centro de Des a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Mes a de El Na ya r
Centro de Jus ti ci a Fa mi l i a r
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Es ta ta l de Conci l i a ci ón y Arbi tra je Médi co pa ra el Es ta do de
Na ya ri t
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t
Comi s i ón pa ra l a Recupera ci ón de l a Ca rtera Venci da Rura l del Es ta do
de Na ya ri t
Comi té Admi ni s tra dor de l a Feri a Na ci ona l Tepi c
Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t
Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé
Es cuel a Norma l Superi or de Na ya ri t
Fi dei comi s o De porti s ta s Na ya ri ta s que Obtuvi eron Meda l l a de Oro en
l a s Ol i mpi a da s Na ci ona l e s de 2006, 2007, 2008
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía
Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi dei comi s o Educa ti vo a Fa vor de l os Tres Pri meros Ni ños o Ni ña s que
Na zca n Vi vos y Vi a bl es , a l Ini ci o del Año 2000
Fi dei comi s o Irrevoca bl e de Invers i ón y Admi ni s tra ci ón pa ra e l Progra ma
Es peci a l de Fi na nci a mi ento a l a Vi vi e nda pa ra el Ma gi s teri o en e l
Es ta do de Na ya ri t
Fi dei comi s o pa ra el Des a rrol l o de l a Pes ca Ri bereña y Agua s
Conti nenta l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento a l a s Acti vi da des Económi ca s y Producti va s en el
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Agrope cua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t

$

(

2019

2018

8,121,452.98 $
2,023,303.24
1,462,171.73
16,287,924.71
7,929,744.63
139,393,431.94
658,646,107.11

7,980,342.41
847,274.67
1,565,219.98
16,252,294.86
5,436,881.70
139,048,575.39
263,814,402.65

575,942.60

565,831.83

3,247,335.14

2,987,290.69

42,314.08

32,694.08

9,161,410.97
9,621,379.51
18,784,901.17
3,757,566.69
3,978,761.46)

694,087.46
5,707,714.36
8,944,415.40
18,934,427.26
4,602,929.72
11,485,394.12)

(

78,728,338.83
466,604.44
8,531,605.03

90,237,835.42
467,492.44
8,485,676.04

318,715.68

312,989.06

83,825,537.84
150,635,182.93

78,902,310.16
146,352,917.16

168,337.89

204,053.65

12,780,461.89

12,029,714.56

11,148,882.14

11,148,882.14

3,520,209.56

4,053,380.01

121,153,831.00
15,480,189.84

21,290,794.80
13,833,428.18

Continúa…
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C oncepto

2019

Fondo de Ga ra ntía pa ra l a Pequeña Empres a Turís ti ca del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía y Reconvers i ón Producti va Rura l del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
Fondo Regi ona l Centena ri o pa ra el Apoyo Inmedi a to a l os Productores
de Ga na do Bovi no en el Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t
Ins ti tuto Ma ra ka me
Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y Deporte
Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos
Ins ti tuto Na ya ri ta de l a Juventud
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
Ins ti tuto pa ra l a Mujer Na ya ri ta
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t
Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r el Impues to Es peci a l Des ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Progra ma Na ci ona l de Beca s pa ra Es tudi os Superi ores (Prona bes ‐
Na ya ri t)
Secreta ría Ejecuti va del Si s tema Loca l Anti corrupci ón
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema de Ra di o y Tel evi s i ón del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
Uni vers i da d Peda gógi ca Na ci ona l
Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t

2018

271,222.88

1,419,914.49

56,554,873.42

56,996,478.74

35,596,987.10

42,884,671.34

390,691,263.04

425,358,060.83

35,127,804.89

35,140,804.89

66,013,154.51
36,169,002.11
4,675,234.31
5,525,518.53
12,236,105.07
1,350,059.73
1,454,684,287.10
6,061,907.67
1,048,834,545.89
13,632,944.54

59,805,798.93
35,779,226.46
4,428,537.41
7,987,398.69
11,849,584.88
791,051.41
1,539,340,353.32
6,533,772.85
1,003,226,420.26
9,220,371.07

73,138,427.66

17,069,283.32

1,725,360.43

1,873,593.18

1,192,410.17
292,644,208.10
699,577.09
69,899,301.43
3,236,974.02
7,866,047.43
351,262,701.75
253,433,838.51

316,197,265.05
80,387,763.87
4,121,778.74
487,715.80
310,562,700.46
247,819,209.05

79,548,906.33
360,275,207.86

76,304,412.10
317,760,832.46

S uma $ 6, 024, 181, 993. 68

$ 5, 466, 595, 461. 56

Además es importante señalar que durante el ejercicio fiscal 2019 se incorporaron a
las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros del Gobierno
del Estado de Nayarit la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción y el Sistema de
Radio y Televisión del Estado de Nayarit.
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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 las Entidades
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros durante los ejercicios 2019 y
2018, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (Resultado) del
ejercicio.
El Estado de Actividades Consolidado de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos
No Empresariales y No Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
presenta un resultado del ejercicio de $ 921,513,383.22 (novecientos veintiún millones
quinientos trece mil trescientos ochenta y tres pesos 22/100 m. n.) en 2019 y la cantidad de
$ 444,671,245.80 (cuatrocientos cuarenta y cuatro millones seiscientos sesenta y un mil
doscientos cuarenta y cinco pesos 80/100 m. n.) en el año 2018, como se muestra en el
siguiente recuadro:
C oncepto

2019

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

8,945,199,205.24 $
8,023,685,822.02
921, 513, 383. 22 $

2018
8,171,155,411.04
7,726,484,165.24
444, 671, 245. 80
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El total de Ingresos y Otros Beneficios del año 2019 ascendieron a la cantidad de
$ 8,945,199,205.24 (ocho mil novecientos cuarenta y cinco millones ciento noventa y nueve
mil doscientos cinco pesos 24/100 m.n.), así mismo los del año 2018 a $ 8,171,155,411.04
(ocho mil ciento setenta y un millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos once pesos
04/100 m.n.), mismos que se integran con las siguientes cifras:
1).- Ingresos de Gestión
C oncepto

2019
$

Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.
Centro de Des a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Mes a de El Na ya r
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t
Comi té Admi ni s tra dor de l a Feri a Na ci ona l Tepi c
Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé
Es cuel a Norma l Superi or de Na ya ri t
Fi dei comi s o Deporti s ta s Na ya ri ta s que Obtuvi eron Meda l l a de Oro en
l a s Ol i mpi a da s Na ci ona l es de 2006, 2007, 2008
Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi dei comi s o Educa ti vo a Fa vor de l os Tres Pri meros Ni ños o Ni ña s que
Na zca n Vi vos y Vi a bl es , a l Ini ci o del Año 2000
Fi dei comi s o Irrevoca bl e de Invers i ón y Admi ni s tra ci ón pa ra el Progra ma
Es peci a l de Fi na nci a mi ento a l a Vi vi enda pa ra el Ma gi s teri o en el
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento a l a s Acti vi da des Económi ca s y Producti va s en el
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Agropecua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t

2018
-

$

2,023,028.02

12,210.00
571,421.81
396,390.74

58,060.00
2,533,743.07
8,271,310.25
23,403,747.42

313,132.00
1,610,445.00
8,508,790.58
3,118,959.52

1,405,099.75
1,126,734.96
941,433.40
495.64
2,712,597.00

1,217,496.28
283,598.63
6,796,419.14

799,121.63
1,425,412.50
750,000.00
6,222,305.16

8,942.58
182,882,680.57

-

14,696.83

16,706.62

823,937.58

764,998.90

609,566.69

86,208.88

14,604.55
9,283,368.06

101,377.86
9,033,110.36
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C onc epto

2019

Fondo de Ga ra ntía pa ra l a Pequeña Empres a Turís ti ca del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía y Reconvers i ón Producti va Rura l del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t

2018
8,884.88

21,438.16

545,372.27

541,549.80

1,078,924.26

1,609,007.17

149,964.01

158,556.09

4,799,235.42

5,914,097.19

Ins ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t

1,481,010.58

1,030,365.63

Ins ti tuto Ma ra ka me

2,142,358.65

1,847,397.00

Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y Deporte

4,387.40

660,726.50

Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos

96,108.12

57,590.23

Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t

4,015,121.57
8,036,644.56

1,222,910.25
9,506,212.13

Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r el Impues to Es peci a l Des ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Progra ma Na ci ona l de Beca s pa ra Es tudi os Superi ores (Prona bes ‐
Na ya ri t)
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema de Ra di o y Tel evi s i ón del Es ta do de Na ya ri t

2,698,791.67

2,364,415.30

3,531,602.60

775,232.88

180,624.08

292,808.26

3,607,199.46
683,280.13

2,873,463.66
-

Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
Uni vers i da d Peda gógi ca Na ci ona l
Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s

8,481,649.30

7,910,493.41

19,284,232.00

18,267,106.98

439,768.52

221,953.58

13,120,781.42

10,539,288.80

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta

5,036,077.02

5,171,007.97

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra

110,000.00

3,595,000.00

28,903,586.94

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t
S uma $

324, 902, 265. 42

29,776,334.46
$

166, 032, 446. 87

Del anterior cuadro, se aprecia que se obtuvieron Ingresos de Gestión en 2019 de
$ 324,902,265.42 (trescientos veinticuatro millones novecientos dos mil doscientos sesenta y
cinco pesos 42/100 m.n.) y en el año de 2018 sumaron $ 166,032,446.87 (ciento sesenta y
seis millones treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 87/100 m.n.), además que
durante el año 2019 es el Fideicomiso de Promoción Turística quien obtuvo el monto más
significativo de $182,882,680.57 (ciento ochenta y dos millones ochocientos ochenta y dos mil
seiscientos ochenta pesos 57/100 m.n.) el cual equivale al 56.29%, mientras que en el año
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2018 es la Universidad tecnológica de Nayarit el ente paraestatal que en mayor importe
contribuyo en el logro del total referido, revelando la cantidad de $ 29,776,334.46 (veintinueve
millones setecientos setenta y seis mil trescientos treinta y cuatro pesos 46/100 m.n.) que
representa el 17.93%.
2).- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración
Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
En este grupo se tuvieron del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 la cantidad de
$ 8,615,587,113.91 (ocho mil seiscientos quince millones quinientos ochenta y siete mil ciento
trece pesos 91/100 m.n.), de la misma forma en 2018 registraron el importe de
$ 7,992,008,477.28 (siete mil novecientos noventa y dos millones ocho mil cuatrocientos
setenta y siete pesos 28/100 m.n.). Como se describe a continuación:
C oncepto

2019
$

Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.

8,794,316.77 $

2018
6,056,862.87

8,483,999.85

7,162,036.49

Centro de Jus ti ci a Fa mi l i a r

17,598,968.61

17,186,599.26

Col egi o de Ba chi l l e res del Es ta do de Na ya ri t

80,023,812.53
87,064,031.08

60,572,312.01
74,430,667.13

202,361,648.58

160,010,013.38

488,250,176.58

218,241,360.73

4,283,811.84

4,125,211.96

Centro de De s a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Me s a de El Na ya r

Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Te cnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Es ta ta l de Conci l i a ci ón y Arbi tra je Mé di co pa ra el Es ta do de
Na ya ri t
Comi s i ón Fore s ta l de Na ya ri t

9,748,138.29

12,207,625.92

Comi té Admi ni s tra dor de l a Fe ri a Na ci ona l Te pi c

58,334,382.57

48,646,998.00

Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t

10,956,198.47

13,305,323.93

Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a de l Es ta do de Na ya ri t

9,185,722.66
17,533,729.26

23,615,307.87
17,850,487.40

32,762,391.73

33,624,050.08

33,923,945.75

30,445,163.47

Comi té Es ta ta l pa ra el Fome nto y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t

Continúa…
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C oncepto

2019

2018

75,844,096.54

Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé
Fi dei comi s o Deporti s ta s Na ya ri ta s que Obtuvi eron Meda l l a de Oro en
l a s Ol i mpi a da s Na ci ona l es de 2006, 2007, 2008
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía

1,295,985.04
9,036,911.95
-

Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca

82,348,610.86
13,350,000.00
1,487,819.38
10,628,366.00
173,711,041.77

Fondo de Fomento Agropecua ri o del Es ta do de Na ya ri t

192,487,342.27

283,338,005.00

Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)

216,927,362.75

156,022,677.85

Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t

62,981,676.05

59,088,399.12

Ins ti tuto Ma ra ka me

15,465,718.12

14,539,633.00

Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y Deporte
Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos

77,902,536.61
64,658,873.13

89,976,716.58
66,618,451.41

Ins ti tuto Na ya ri ta de l a Juventud
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va

7,822,841.84

9,019,086.58

300,665,448.14

242,396,968.44

Ins ti tuto pa ra l a Mujer Na ya ri ta

29,908,241.10

25,354,062.16

Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t

96,798,201.66

78,061,994.26

Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r el Impues to Es peci a l Des ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Progra ma Na ci ona l de Beca s pa ra Es tudi os Superi ores (Prona bes ‐
Na ya ri t)
Secreta ría Ejecuti va del Si s tema Loca l Anti corrupci ón

12,068,570.47

11,928,447.95

137,913,241.12

98,637,039.69

6,000,000.00

15,118,400.00

7,746,629.73

Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema de Ra di o y Tel evi s i ón del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a

-

5,423,885,583.37
43,155,866.53

5,164,421,609.65
-

448,334,786.63

422,044,072.65

Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t

16,793,501.62

7,525,195.00

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s

92,196,426.90

50,820,937.19

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta

50,001,773.98

45,661,487.00

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra

39,142,279.74

41,620,147.23

117,247,944.05

100,809,288.01

S uma $ 8, 615, 587, 113. 91

$ 7, 992, 008, 477. 28

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t

Como se muestra en el recuadro anterior los Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit es el Ente Paraestatal que revela los importes con mayor cuantía siendo las
cantidades de $ 5,423,885,583.37 (cinco mil cuatrocientos veintitrés millones ochocientos
ochenta y cinco mil quinientos ochenta y tres pesos 37/100 m.n.) y $ 5,164,421,609.65 (cinco
mil ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos nueve pesos 65/100
m.n.), que representan el 62.95% y el 64.62%, respectivamente.
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De acuerdo a las Notas a los Estados Financieros presentadas por los Servicios de
Educación Pública del Estado de Nayarit corresponden principalmente a ingresos del Fondo
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), además de Convenios
para ejecución de diversos programas del Ramo 11 y del Subsidio que aporta el Estado de
Nayarit, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

3).- Otros Ingresos y Beneficios
En este grupo se lograron ingresos por $ 4,709,825.91 (cuatro millones setecientos
nueve mil ochocientos veinticinco pesos 91/100 m.n.) del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, de la misma manera en el periodo de 2018 se tuvieron similares por $ 13,114,486.89
(trece millones ciento catorce mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 89/100 m.n.), como se
aprecia en el siguiente concentrado:
C oncepto

2019
$

Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t
Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t

2018
2,657.17

624,518.96
0.20

$

925,127.43
-

Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.

356.28

684.45

Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t

222.59

387,645.05

Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé
Fi dei comi s o Deporti s ta s Na ya ri ta s que Obtuvi eron Meda l l a de Oro en
l a s Ol i mpi a da s Na ci ona l es de 2006, 2007, 2008
Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y Deporte
Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va

-

888.95

-

7,087.29

427,941.03

4,337,661.34
-

5,752.75

27,985.84

18,248.26
1,680.15

3,859.13
82.02

-

1,943,568.21

Continúa…
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C oncepto

2019

Ins ti tuto pa ra l a Mujer Na ya ri ta
Ins ti tuto Promotor de Vi vi e nda del Es ta do de Na ya ri t
Secreta ría Ejecuti va de l Si s tema Loca l Anti corrupci ón
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra e l Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
Uni vers i da d Pol i técni ca de l Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Te cnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s
Uni vers i da d Te cnol ógi ca de La Si erra
Uni vers i da d Te cnol ógi ca de Na ya ri t
S uma $

2018

10,323.70

10,466.13

22,774.90
1.16

16,942.55
-

676,160.07
2,419,967.77

523,280.60

56,164.26

2,229.12
5,932.45

443,056.66
-

4,663,459.54
257,586.79

4, 709, 825. 91

$

13, 114, 486. 89

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es el ente paraestatal que recaudó
la mayor cifra por este concepto en 2019, siendo la cantidad de $ 2,419,967.77 (dos millones
cuatrocientos diecinueve mil novecientos sesenta y siete pesos 77/100 m.n.) lo que representa
el 51.38%, de igual forma en el año de 2018 fue el Universidad Tecnológica de la Sierra quien
logró la cantidad de $ 4,663,459.54 (cuatro millones seiscientos sesenta y tres mil
cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 54/100 m.n.), importe que equivale al 35.56%.

4).- Gastos y Otras Pérdidas
El total de Gastos y Otras Pérdidas del año 2019 sumaron $ 8,023,685,822.02 (ocho
mil veintitrés millones seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos veintidós pesos 02/100
m.n.), así mismo los del ejercicio fiscal 2018 ascendieron a $ 7,726,484,165.24 (siete mil
setecientos veintiséis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos
24/100 m.n.). Además como se deprende del siguiente desglose son los Servicios de
Educación Pública del Estado de Nayarit el ente público que realizó la mayor erogación en los
ejercicios que aquí se comparan, el importe de $ 5,409,467,190.84 (cinco mil cuatrocientos
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nueve millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento noventa pesos 84/100 m.n.) en el año
2019 y $ 5,219,353,891.75 (cinco mil doscientos diecinueve millones trescientos cincuenta y
tres mil ochocientos noventa y un pesos 75/100 m.n.), importes que representan en el orden
67.42% y 67.55%.
C oncepto

2019
$

Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.
Centro de Des a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Mes a de El Na ya r
Centro de Jus ti ci a Fa mi l i a r
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Es ta ta l de Conci l i a ci ón y Arbi tra je Médi co pa ra el Es ta do de
Na ya ri t
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t
Comi té Admi ni s tra dor de l a Feri a Na ci ona l Tepi c
Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones
Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t
Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Artes de Na ya ri t
Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé
Es cuel a Norma l Superi or de Na ya ri t
Fi dei comi s o Deporti s ta s Na ya ri ta s que Obtuvi eron Meda l l a de Oro en
l a s Ol i mpi a da s Na ci ona l es de 2006, 2007, 2008
Fi dei comi s o del Fondo Mi xto pa ra l a Ci enci a y l a Tecnol ogía
Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi dei comi s o Educa ti vo a Fa vor de l os Tres Pri meros Ni ños o Ni ña s que
Na zca n Vi vos y Vi a bl es , a l Ini ci o del Año 2000
Fi dei comi s o Irrevoca bl e de Invers i ón y Admi ni s tra ci ón pa ra el Progra ma
Es peci a l de Fi na nci a mi ento a l a Vi vi enda pa ra el Ma gi s teri o en el
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento a l a s Acti vi da des Económi ca s y Producti va s en el
Fondo de Fomento Agropecua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía pa ra l a Pequeña Empres a Turís ti ca del Es ta do de
Na ya ri t

2018

8,035,735.54 $

6,575,508.22

7,307,971.28
17,679,714.86
80,654,681.29
85,524,970.71

7,226,990.77
17,152,412.55
68,414,197.01
85,509,810.17

202,734,420.63
45,892,012.26

197,102,632.70
42,989,017.73

4,273,701.07

4,099,343.96

11,098,538.84
58,375,849.64
10,577,085.65
8,508,758.55

14,034,572.50
48,990,487.94
13,164,404.20
10,071,490.00

18,639,566.15
33,986,425.32
26,214,136.49
80,534,223.16
6,750,490.15

18,456,092.34
34,051,557.95
14,936,674.35
81,688,198.67
14,085,601.00
6,209,690.02

1,299,201.00

1,198,891.62

4,113,684.27

388,462.24

176,789,752.45

135,120,074.33

50,412.59

51,595.84

55,680.00

55,680.00

365,447.89
92,181,923.78
7,924,175.01

16,392.23
325,739,659.41
7,935,783.71

4,640.00

31,924.31
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C oncepto

2019

Fondo de Ga ra ntía y Reconvers i ón Producti va Rura l del Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
Fondo Regi ona l Centena ri o pa ra el Apoyo Inmedi a to a l os Productores
de Ga na do Bovi no en el Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t
Ins ti tuto Ma ra ka me
Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y Deporte
Ins ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos
Ins ti tuto
Ins ti tuto
Ins ti tuto
Ins ti tuto

Na ya ri ta de l a Juventud
Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
pa ra l a Mujer Na ya ri ta
Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t

Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r el Impues to Es peci a l Des ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Progra ma Na ci ona l de Beca s pa ra Es tudi os Superi ores (Prona bes ‐
Na ya ri t)
Secreta ría Ejecuti va del Si s tema Loca l Anti corrupci ón
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema de Ra di o y Tel evi s i ón del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a
Uni vers i da d Peda gógi ca Na ci ona l
Uni vers i da d
Uni vers i da d
Uni vers i da d
Uni vers i da d
Uni vers i da d

Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s
Tecnol ógi ca de La Cos ta
Tecnol ógi ca de La Si erra
Tecnol ógi ca de Na ya ri t

2018

986,977.59

994,632.92

8,080,817.35

4,573,474.34

196,667,189.51

140,355,436.68

13,000.00

-

61,964,044.77
1,091,234.93
17,361,379.87
83,474,524.80

67,579,037.56
1,160,865.47
16,728,303.80
92,151,868.04

63,238,842.21
7,263,833.52
195,448,974.21
28,585,184.70
50,519,452.40

65,538,946.92
8,737,108.82
31,743,662.23
25,059,407.28
55,970,202.15

13,813,702.33

13,431,193.67

85,375,699.38

85,502,317.78

6,328,856.83

14,256,698.16

6,554,220.72
5,409,467,190.84
43,139,569.57
459,438,587.98
20,169,036.72

5,219,353,891.75
429,377,392.28
18,321,237.65

9,854,938.51
63,713,500.84
48,870,715.40
24,803,097.15

8,085,250.68
59,540,871.50
47,857,948.35
23,766,199.38

127,888,051.31
S uma $ 8, 023, 685, 822. 02

141,101,072.06
$ 7, 726, 484, 165. 24

Como se muestra en el anterior concentrado el grupo de Gastos y Otras Pérdidas
generó un aumento de $ 297,201,656.78 (doscientos noventa y siete millones doscientos un
mil seiscientos cincuenta y seis pesos 78/100 m.n.) en la información consolidada de las
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
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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 las
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, presentando las
siguientes cifras:
C onc epto
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR
I N C RE M E N TO / DI S M I N U C I Ó N

2019
$

1,049,590,118.77
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(
759,175,163.26)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
N E TA E N E L E FE C TI V O Y E Q U I V A LE N TE S A L E FE C TI V O $ 290, 414, 955. 51

2018
$

445,058,691.28
(
476,609,371.18)
$ ( 31, 550, 679. 90)

El Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
revela un incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo por $ 290,414,955.51
(doscientos noventa millones cuatrocientos catorce mil novecientos cincuenta y cinco pesos
51/100 m.n.) y en el año 2018 una disminución neta de $ 31,550,679.90 (treinta y un millones
quinientos cincuenta mil seiscientos setenta y nueve pesos 90/100 m.n.), respectivamente.
Además, permite evaluar su capacidad para generar efectivo y equivalentes de
efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos, identificando las
fuentes de entradas y salidas de recursos, las cuales se clasifican como se describe a
continuación:

42

PODER EJECUTIVO
NAYARIT
1).- Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión
Durante el periodo que se informa, las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros tuvieron ingresos de operación en 2019 por la cantidad de
$ 8,965,051,014.96 (ocho mil novecientos sesenta y cinco millones cincuenta y un mil catorce
pesos 96/100 m.n.) y en 2018 por el importe de $ 8,202,448,343.14 (ocho mil doscientos dos
millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres pesos 14/100 m.n.). El
gasto pagado por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
asciende al monto de $ 7,915,460,896.19 (siete mil novecientos quince millones cuatrocientos
sesenta mil ochocientos noventa y seis pesos 19/100 m.n.) y en 2018 se tuvieron gastos por
un importe de $ 7,757,389,651.86 (siete mil setecientos cincuenta y siete millones trescientos
ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 86/100 m.n.), reflejando los siguientes
diferenciales de operación en los ejercicios 2019 y 2018.
C onc epto

2019
$

Benefi cenci a Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t.

2018

891,003.11 $

1,639,168.26

Centro de Des a rrol l o Económi co Educa ti vo de La Mes a de El Na ya r

1,125,836.71

(

591,402.35)

Centro de Jus ti ci a Fa mi l i a r
Col egi o de Ba chi l l eres del Es ta do de Na ya ri t

1,166,637.41
7,166,502.12

(

806,407.72
5,255,306.07)

Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t
Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Es ta ta l de Conci l i a ci ón y Arbi tra je Médi co pa ra el Es ta do de
Na ya ri t
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t
Comi té Admi ni s tra dor de l a Feri a Na ci ona l Tepi c

(

2,862,384.75
9,558,312.21
421,938,200.20

(
(

495,187.89)
5,326,744.80)
184,436,075.73

9,720.34

(

157,570.88)

225,988.99
35,435.07)

(

450,243.91)
593,809.42

Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.
Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones

(

(

568,406.52)
676,964.11
2,319,115.88
135,743.90)

Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t

(

4,259,856.22)

(

364,945.93
458,045.06
896,576.41)
693,903.28
127,545.96

Continúa…
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C onc epto

2019
(

Cons e jo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Arte s de Na ya ri t
Cons e jo Na ya ri ta de l Ca fé
Es cuel a Norma l Supe ri or de Na ya ri t
Fi de i comi s o Deporti s ta s Na ya ri ta s que Obtuvi e ron Meda l l a de Oro e n
l a s Ol i mpi a da s Na ci ona l e s de 2006, 2007, 2008
Fi de i comi s o de l Fondo Mi xto pa ra l a Ci e nci a y l a Te cnol ogía
Fi de i comi s o de Promoci ón Turís ti ca
Fi de i comi s o Educa ti vo a Fa vor de l os Tre s Pri meros Ni ños o Ni ña s que
Na zca n Vi vos y Vi a bl e s , a l I ni ci o de l Año 2000
Fi de i comi s o I rre voca bl e de I nve rs i ón y Admi ni s tra ci ón pa ra el Progra ma
Es pe ci a l de Fi na nci a mi e nto a l a Vi vi e nda pa ra e l Ma gi s te ri o e n e l
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fome nto a l a s Acti vi da de s Económi ca s y Producti va s e n e l
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fome nto Agrope cua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fome nto I ndus tri a l de l Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía pa ra l a Pe que ña Empre s a Turís ti ca de l Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de Ga ra ntía y Re conve rs i ón Producti va Rura l de l Es ta do de
Na ya ri t
Fondo de I nve rs i ón y Rei nve rs i ón pa ra l a Cre a ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l e s de l Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Se guri da d Públ i ca de l Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)
Fondo Re gi ona l Ce ntena ri o pa ra e l Apoyo I nme di a to a l os Productore s
de Ga na do Bovi no e n e l Es ta do de Na ya ri t
I ns ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra e l Tra ba jo de l Es ta do de Na ya ri t

(
(

(
(

(

296,015.05

25,159.40)

(

59,538,589.69)

53,646,066.47

(

1,115,241.20)

35,715.76)

(

34,889.22)

768,257.58

966,002.84

84,517.00

298,110.04
(

14,776,243.35)
13,696,426.37

8,507.60

(

12,934.88)

(

167,806.97)

(

474,472.63)

(

6,294,462.92)

(

1,872,611.60)

78,411,404.43
(

I ns ti tuto Na ya ri ta de l a Juve ntud
I ns ti tuto Na ya ri ta pa ra l a I nfra e s tructura Fís i ca Educa ti va
(

(

74,479,034.98

13,000.00)

-

1,581,164.06

(

11,140,431.77)

397,418.64
924,689.02

(
(

130,499.84)
282,689.29)

1,182,440.63

(

31,069.60)

1,569,778.77)

(

1,679,740.62)

383,102.31

642,372.31

266,389,270.20

190,132,861.47

1,487,975.40)
75,928,896.21

1,168,763.39
36,350,338.71

874,822.40

919,775.27

56,501,931.26

11,159,705.47

148,232.75)

1,090,640.38

1,519,444.28

-

9,379,657.92
1,922,830.79
13,929,850.70

Se rvi ci os de Educa ci ón Públ i ca de l Es ta do de Na ya ri t
Si s te ma de Ra di o y Tel e vi s i ón del Es ta do de Na ya ri t
Si s te ma pa ra el De s a rrol l o I nte gra l de l a Fa mi l i a
(

Uni vers i da d Peda gógi ca Na ci ona l
Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t

14,399.00
17,571.55)

393,612.94)
9,657,631.49)

(

Pa trona to de l Te a tro de l Puebl o
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r e l I mpues to Es pe ci a l De s ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Progra ma Na ci ona l de Be ca s pa ra Es tudi os Supe ri ore s (Prona bes ‐
Na ya ri t)
Se cre ta ría Eje cuti va de l Si s te ma Loca l Anti corrupci ón

1,820,193.23

5,726.62

I ns ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y De porte

I ns ti tuto pa ra l a Muje r Na ya ri ta
I ns ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t

5,635,478.39)
88,063.19

I ns ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t
I ns ti tuto Ma ra ka me
I ns ti tuto Na ya ri ta de Educa ci ón pa ra Adul tos

2018

16,659,205.30
4,463,992.23

102,091.83)

(

167,582.88)

6,432,657.26

(

1,053,962.55)
6,830,370.30)

30,722,952.85

(

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta

2,426,801.50

(

1,788,320.62)

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si e rra
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t

10,612,171.76
18,057,196.59

(

17,280,978.67
1,379,770.89)

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba nde ra s

S uma $ 1, 049, 590, 118. 77
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2).- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
En el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de las Entidades Paraestatales y
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros se aprecia que únicamente en el año 2019
se tuvo ingresos de inversión por la cantidad de $ 2,535,934.87 (dos millones quinientos
treinta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 87/100 m.n.). El gasto de inversión que
presentan del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 asciende a $ 761,711,098.13
(setecientos sesenta y un millones setecientos once mil noventa y ocho pesos 13/100 m.n.) y
en 2018 sumó $ 476,609,371.18 (cuatrocientos setenta y seis millones seiscientos nueve mil
trescientos setenta y un pesos 18/100 m.n.), reflejando en consecuencia una variación de
inversión en negativo por los mismos importes que el gasto de inversión, como se puede
verificar en el siguiente cuadro:
C onc epto

2019

2018

$(

50,320.00)

$(

136,736.50)

Col egi o de Ba chi l l eres de l Es ta do de Na ya ri t

(

6,040.00)

(

482,093.63)

Col egi o de Educa ci ón Profes i ona l Técni ca del Es ta do de Na ya ri t

(

2,110,482.18)

Col egi o de Es tudi os Ci entífi cos Y Tecnol ógi cos del Es ta do de Na ya ri t

(

23,618.69)

(

944,934.97)

Comi s i ón Es ta ta l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
Comi s i ón Es ta ta l de Conci l i a ci ón y Arbi tra je Mé di co pa ra el Es ta do de
Na ya ri t
Comi s i ón Fores ta l de Na ya ri t

(

317,783,880.06)

(

141,381,096.48)

(

9,999.00)

(

25,868.00)

(

95,018.12)

(

40,657.73)

(

226,350.81)

Be nefi cenci a Públ i ca de l Es ta do de Na ya ri t.

-

Comi té Admi ni s tra dor de l a Feri a Na ci ona l Tepi c

-

Comi té de Pl a nea ci ón pa ra el Des a rrol l o de l Es ta do de Na ya ri t

(

5,150.40)

(

74,927.10)

Comi té Es ta ta l de Sa ni da d Acuícol a del Es ta do de Na ya ri t
Comi té Es ta ta l pa ra el Fomento y Protecci ón Pecua ri a de Na ya ri t, S.C.

(
(

742,777.96)
536,981.34)

(
(

314,810.00)
125,241.56)

Cons ejo Es ta ta l Contra l a s Adi cci ones

(

17,210.52)

(

64,821.09)

Cons ejo Es ta ta l de Ci enci a y Tecnol ogía del Es ta do de Na ya ri t

(

7,058.94)

(

456,633.71)

Cons ejo Es ta ta l pa ra l a Cul tura y l a s Arte s de Na ya ri t

(

252,946.93)

(

4,828,053.63)

Cons ejo Na ya ri ta del Ca fé

-

(

14,399.00)

Es cuel a Norma l Superi or de Na ya ri t

-

(

5,257.00)

(

6,794,803.09)

(

Fi dei comi s o de Promoci ón Turís ti ca

4,331,738.10)

Continúa…
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C oncepto

2019

Fondo de Fomento a l a s Acti vi da des Económi ca s y Producti va s en el
Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Agropecua ri o del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Fomento Indus tri a l del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Invers i ón y Rei nvers i ón pa ra l a Crea ci ón y Apoyo de
Empres a s Soci a l es del Es ta do de Na ya ri t
Fondo de Seguri da d Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t (FOSPEN)

(

Ins ti tuto de Ca pa ci ta ci ón pa ra el Tra ba jo del Es ta do de Na ya ri t
Ins ti tuto Es ta ta l de Educa ci ón Norma l de Na ya ri t

(
(

Ins ti tuto Ma ra ka me
Ins ti tuto Na ya ri ta de Cul tura Fís i ca y Deporte
Ins ti tuto Na ya ri ta de l a Juventud
Ins ti tuto Na ya ri ta pa ra l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va
Ins ti tuto pa ra l a Mujer Na ya ri ta
Ins ti tuto Promotor de Vi vi enda del Es ta do de Na ya ri t
Pa trona to del Tea tro del Puebl o
Pa trona to pa ra Admi ni s tra r el Impues to Es peci a l Des ti na do a l a
Uni vers i da d Autónoma de Na ya ri t
Secreta ría Ejecuti va del Si s tema Loca l Anti corrupci ón
Servi ci os de Educa ci ón Públ i ca del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema de Ra di o y Tel evi s i ón del Es ta do de Na ya ri t
Si s tema pa ra el Des a rrol l o Integra l de l a Fa mi l i a

2018
-

(

499,990.00)

(
(

102,030.32)
517,823.57)

(

81,200.00)

80,526,792.60)

(

84,154,601.83)

2,226,510.48)
62,416.01)

(
(

12,059,899.13)
19,443.00)

(
(

58,712.01)
136,369.00)

(
(

10,596.25)
39,511.80)

(
(

6,296.03)
259,602,674.07)

(
(

285,383.85)
147,377,552.27)

466,822.00

(

278,380.24)

(
(

66,026,818.16)
117,058.15)

(
(

46,897,144.79)
73,808.22)

(

399,280.80)

(

107,706.11)

(

104,104.56)
547,338.83
-

(

899,894.18)

(
(
(

3,769,190.36)
291,221.48)
2,766,612.33)

(
(

18,632,176.53)
836,673.86)

Uni vers i da d Pol i técni ca del Es ta do de Na ya ri t
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Ba hía de Ba ndera s

(
(

47,972.90)
2,434,229.63)

(
(

104,315.81)
283,516.41)

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Cos ta
Uni vers i da d Tecnol ógi ca de La Si erra

(
(

125,547.11)
13,897,264.86)

(
(

184,297.64)
741,095.49)

Uni vers i da d Tecnol ógi ca de Na ya ri t
S uma

(
717,137.13)
$ ( 759, 175, 163. 26)

-

(
7,405,539.76)
$ ( 476, 609, 371. 18)

3).- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros no
presentan ingresos, ni gasto de financiamiento como se aprecia en el Estado de Flujo de
Efectivo Consolidado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
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Notas de Memoria
Las Notas de Memoria de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros se encuentran disponibles en las notas de cada ente público
que se consolida.

Notas de Gestión Administrativa
Las Notas de Gestión Administrativa de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros se encuentran disponibles en las notas de cada ente público
que se consolida.
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