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pagos que se efectúen de naturaleza corriente o de capital, el uso, destino y ejercicio de los
recursos públicos, que incluye la correcta determinación de anticipos otorgados, fianzas
emitidas, facturas expedidas, estimaciones y finiquitos que correspondan a trabajos
efectivamente ejecutados, servicios, materiales o bienes recibidos, entre otros, debiendo
validar la congruencia del avance físico – financiero de los mismos.
Asimismo, las Dependencias y Entidades serán responsables del contenido de los Contratos
que se celebren y de las modificaciones que, en su caso, se realicen, sujetándose
invariablemente a las disposiciones legales y administrativas que sean aplicables, debiendo
remitir a la Secretaría las Actas de Entrega – Recepción de las obras o servicios concluidos
para su registro contable, presupuestario y patrimonial correspondiente.
Artículo 69. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría para la Honestidad
y Buena Gobernanza, emitirán durante el mes de enero de 2022, las Reglas para la
Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo.
Artículo 70. Las dependencias y entidades sin exceder sus presupuestos autorizados,
responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los
adeudos no fiscales contraídos.
Artículo 71. La Secretaría de Administración y Finanzas, analizando los objetivos y la
situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre
Dependencias y Entidades, y entre éstas últimas, correspondientes a sus ingresos y
egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto
de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2022 y este Presupuesto de
Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas,
siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al
ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2022 o,
en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a
consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por
parte de la entidad deudora.
CAPÍTULO II
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez
en el Ejercicio del Gasto
Artículo 72. Las Dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales
aprobadas para el ejercicio fiscal 2022, previa autorización del Titular del Poder Ejecutivo y
de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos
presupuestarios suficientes.
Artículo 73. La Secretaría de Administración y Finanzas podrá entregar adelantos de
participaciones a los Municipios, previa petición que por escrito haga el Presidente Municipal
al Secretario de Administración y Finanzas, siempre que el primero cuente con la aprobación
del Cabildo. También podrá hacerlo con respecto a las Entidades y Organismos Autónomos,
a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por
escrito le presenten los titulares al Secretario de Administración y Finanzas.
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La Secretaría de Administración y Finanzas podrá autorizar o negar las peticiones a que se
refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno
del Estado y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera del
municipio, entidad u organismo solicitante.
Artículo 74. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias
deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de
la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos,
debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Artículo 75. Se autoriza a la Secretaría de Administración y Finanzas a pagar, con la sola
presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios
prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:
I.

Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;

II.

Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;

III.

Servicio telefónico e internet;

IV.

Suministro de energía eléctrica, y

V.

Suministro y servicios de agua.

Artículo 76. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con
recursos públicos y participar en el capital social de las empresas, con autorización del
Ejecutivo del Estado, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas en los términos
de las disposiciones aplicables.
Artículo 77. Tratándose de recursos federales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio
fideicomitido, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la coordinadora del
sector, o en su defecto, a través del fideicomitente.
Artículo 78. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos estatales,
se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos de las demás
aportaciones. La Secretaría de Administración y Finanzas llevará el registro y control de los
fideicomisos en los que participe el Gobierno del Estado.
Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la
Secretaría de Administración y Finanzas, dentro de los diez días siguientes a cada trimestre,
el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Secretaría
de Administración y Finanzas podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el
plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los
términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá
pactarse expresamente tal previsión.
En caso de que exista compromiso del municipio, o de los particulares con el Gobierno
Estatal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan
con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del

Miércoles 29 de Diciembre de 2021

Periódico Oficial 43

programa correspondiente, el Gobierno Estatal, por conducto de la Dependencia o Entidad
que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.
Artículo 79. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que
tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.
Artículo 80. El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración
y Finanzas, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de
las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Presupuesto
de Egresos.
Artículo 81. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de
transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta
aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones
aplicables.
Artículo 82. La Secretaría de Administración y Finanzas podrá emitir durante el ejercicio
fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el
otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo 83. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al
Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las
Entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno del
Estado, apegándose además a los siguientes criterios:
I.

Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Secretaría de Administración y
Finanzas para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones
financieras, y

II.

Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya
función esté orientada a: la prestación de servicios educativos, al desarrollo social y
a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la
promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Artículo 84. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, deberán
ser destinados conforme al artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de
emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.
Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de
ampliación automática.
Artículo 85. La Secretaría de Administración y Finanzas podrá emitir durante el ejercicio
fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías
presupuestarias del Ejercicio Fiscal, considerando que el ejercicio del presupuesto inicia el
01 de enero y termina el 31 de diciembre del año 2022; los saldos presupuestales no son
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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.
Artículo 86. El ejercicio del presupuesto estará sujeto estrictamente a los calendarios
financieros. La Secretaría de Administración y Finanzas aprobará a las Dependencias y
Entidades los calendarios financieros a más tardar dentro de los diez días naturales
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, mismos que estarán sujetos a la
disponibilidad de recursos y podrán variar debido a la disminución de participaciones y otros
fondos provenientes del Gobierno Federal.
Las entidades se sujetarán a los calendarios financieros y de metas que aprueben sus
respectivos Órganos de Gobierno, y que sean convenidos con la Secretaría de
Administración y Finanzas, con base en las disposiciones legales y la disponibilidad de
ingresos totales. En el caso de las transferencias a los Organismos Autónomos, el calendario
estará en función de la disponibilidad de ingresos y, en su caso, del calendario y recepción
de las transferencias federales etiquetadas.
En la elaboración de los calendarios, se observará lo siguiente:
I.

Los calendarios serán anuales con base mensual, los cuales deberán de
compatibilizar los recursos financieros solicitados con los requerimientos periódicos
estimados necesarios para alcanzar el cumplimiento de las funciones y la
disponibilidad de ingresos;

II.

Los calendarios financieros contemplarán las necesidades de pago, en función de los
compromisos a contraer. Para tal efecto se deberá tomar en cuenta la diferencia entre
las fechas de los compromisos y las de realización de pagos, y

III.

La Secretaría de Administración y Finanzas podrá solicitar a las Dependencias,
Entidades y Organismos Autónomos la información adicional que considere
necesaria.

No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios financieros que tengan por objeto
anticipar la disponibilidad de los recursos, salvo que se trate de operaciones que cuenten
con previa autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas. En consecuencia, se
deberá observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetándose
a los compromisos reales de pago.
Artículo 87. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en
el plazo de 90 días naturales, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en
infraestructura de este Presupuesto de Egresos.
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Artículo 88. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Organismos Autónomos, así como
las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este
presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este
Presupuesto de Egresos y de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de
la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit; por consiguiente, no deberán adquirir
compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.
Artículo 89. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso
recaudado previsto en la Ley de Ingresos, el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la
Secretaría de Administración y Finanzas, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina
presupuestaria:
I.

La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley
de Ingresos, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros
rubros de ingresos, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico
por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con
autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas para utilizarse en un fin
específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;

II.

En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de
ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción
de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las
Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:
a) Los gastos de comunicación social;
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de
percepciones extraordinarias, y
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los
calendarios de presupuesto autorizados a las Dependencias y Entidades.

III.

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar
la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos
de gasto, incluidas las transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial y a los
Organismos Autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas
sociales.

En su caso, los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos Autónomos deberán emitir
sus propias normas de disciplina presupuestaria.
Artículo 90. La Secretaría de Administración y Finanzas se reserva la autorización de
ministraciones de fondos a dependencias y entidades, con cargo al Presupuesto de Egresos
en los siguientes casos:
I.

Cuando las dependencias y entidades no envíen los informes o documentos que les
sean requeridos en relación con el ejercicio del Presupuesto y al avance de las metas
señaladas en los programas que tenga a su cargo;

46 Periódico Oficial

Miércoles 29 de Diciembre de 2021

II.

Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte que no cumplen con las
metas de los programas asignados;

III.

Cuando en el desarrollo de los programas se detecten desviaciones que entorpezcan
la ejecución de éstos y constituyan distracciones en las erogaciones asignadas a los
mismos;

IV.

Cuando las entidades omitan enterar y depositar sus ingresos propios a la Secretaría
de Administración y Finanzas, y

V.

En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas previstas
por la Ley en materia y el presente Decreto.

Artículo 91. Los Entes Públicos, por conducto de sus titulares o sus equivalentes, que
ejerzan recursos aprobados en este Decreto, tendrán la obligación de cubrir las
contribuciones federales y locales correspondientes, con cargo a sus presupuestos, de
conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 92. La Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, en el ámbito del Poder
Ejecutivo, analizará trimestralmente el comportamiento del Gasto Público y su
financiamiento para evitar desviaciones y sugerirá las medidas correctivas correspondientes.
En el mismo sentido, procederá a estudiar, analizar y emitir recomendaciones respecto de
la viabilidad de los planes y programas que requieran ampliación de gasto con cargo a
ingresos excedentes o no cuenten con previsión presupuestal y la fuente de su
financiamiento.
Artículo 93. Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras
públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:
I.

Licitación pública;

II.

Invitación a cuando menos tres oferentes, o

III.

Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar
de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la legislación
correspondiente, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías,
debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso
a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún
participante.
La dependencia o entidad determinará el ámbito de difusión de la convocatoria, que puede
ser estatal, nacional o internacional.
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Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales
federales, se deberán apegar a la normatividad federal o a la que se pacte en los acuerdos
o convenios respectivos.
Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios
relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se
estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos
en su totalidad por el Estado.
Artículo 94. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, las Dependencias y Entidades podrán
convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando
se cuente con la autorización global o específica, y en su caso, del presupuesto de inversión
y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.
Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones,
servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, en los casos
previstos y de acuerdo a los montos establecidos en el artículo 106 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit.
En el caso de Obra Pública, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, conforme a los montos máximos que al efecto
se establecen a continuación:
I.-

Adjudicación directa.- Hasta un monto máximo que será igual al producto del 0.005%
(0.005 por ciento) multiplicado por el importe total del Presupuesto de Egresos del
Estado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el límite inferior será de
$0.00 y el límite superior de $1,254,089.88 antes de dicho impuesto;

II.-

Invitación a cuando menos tres contratistas.- Desde el monto determinado en
la fracción I del presente artículo, hasta un monto máximo que resulte del
producto del 0.04% (0.04 por ciento) multiplicado por el importe total del
Presupuesto de Egresos del Estado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por lo
que el límite inferior será de $ 1,254,089.88 y el límite superior de $10,032,719.08
antes de dicho impuesto, y

III.-

Licitación Pública.- Cualquier monto que rebase lo estipulado en la fracción anterior.

Artículo 95. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios
que realicen los Poderes, Organismos Autónomos, así como las Dependencias y Entidades,
se realizarán con estricto apego a las disposiciones vigentes en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit.
Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá apegar a la
normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos
respectivos.
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Artículo 96. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Entes Públicos
estatales, es su obligación vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que emitan sus Órganos competentes.
Para ello, establecerán programas para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que
permitan dar una mayor transparencia a la gestión pública, donde los respectivos titulares
deberán someterlo a sus respectivos Órganos de Gobierno, conforme a lo establecido en la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que
establece que se deberán generar balances presupuestarios sostenibles, premisa que se
cumple cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho
balance sea mayor o igual a cero; igualmente el balance presupuestario de recursos
disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.
Por lo tanto, y de acuerdo a este articulado las Entidades referidas deberán publicar en el
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit su desglose hasta 5to. Nivel
del Clasificador por Objeto del Gasto a más tardar el día 14 de enero de 2022.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 97. Los titulares de los Entes Públicos, en el ejercicio de sus presupuestos
aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan,
serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las
leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.
El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones aplicables.
TÍTULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales
Artículo 98. Los programas presupuestarios que forman parte del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) se distribuyen y forman parte de la estructura programática presupuestal
que se presentan en el Anexo 23.
Asimismo, en el Anexo 24 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)
de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado que forman parte del
Presupuesto basado en Resultados.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, previa
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

