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Artículo 13. La Secretaría de Administración y Finanzas reportará en los Informes
Trimestrales la situación económica, las finanzas públicas y deuda pública, que incluirán el
desglose de los proyectos de inversión previstos en este Presupuesto de Egresos; la
evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la
igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología
e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el
desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables,
erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, cambio climático y medio
ambiente.
Artículo 14. El ejercicio del presupuesto inicia el 01 de enero y termina el 31 de diciembre
del año 2020; los saldos presupuestales no son acumulables para el ejercicio fiscal
siguiente. Sólo se podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado,
contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de
ingresos; pudiendo realizar erogaciones adicionales a las aprobadas, con cargo a los
Ingresos excedentes que se obtengan y con la autorización previa de la Secretaría.
Por lo tanto, las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren
devengadas por los Poderes, Organismos Autónomos y Entidades al 31 de diciembre del
presente ejercicio se considerarán economías presupuestales, debiendo ser concentradas
a la Secretaría a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días posteriores al cierre del
ejercicio fiscal.
CAPÍTULO II
De las Erogaciones
Artículo 15. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Estado de Nayarit,
importa la cantidad de $ 23,724,818,387.00 y corresponde al total de los ingresos
aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2020.
Conforme a lo anterior, para el presente ejercicio fiscal no se prevé un déficit público
presupuestario.
Artículo 16. La forma en que se integran los ingresos del Estado, de acuerdo con la
clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:
Clasificación por Fuentes de Financiamiento1
No.
1.

1

Categorías

Monto
No Etiquetado

11

Recursos fiscales

12

Financiamientos internos

De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf

1,500,202,876.00
0.00

