


PRESENTACIÓN 
  
 
El H. Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Oficialía 
Mayor, pone a disposición de los CC. Diputados miembros de la 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto el Informe de  
Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal 2016, con el propósito de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por los Artículos 121 apartado B de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit, 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, 187 fracción V y 188 B fracción III del Reglamento 
de Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nayarit y los artículos 
31 inciso B, 32 y 36 fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit. 
 
 
La información que se presenta  se integra por: 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ECONÓMICA 
IV TRIMESTRE 2016 

TIPO DE GASTO MONTO EJERCIDO 
GASTO CORRIENTE 92,357,344.42 
GASTO DE CAPITAL (O DE INVERSIÓN) 1,686,298.05 
TOTAL 94,043,642.47 
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FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA 
IV TRIMESTRE 2016 

PROG. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO 
A1 AGENDA LEGISLATIVA 57,828,159.25 
A2 DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 21,660,261.41 
A3 DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y  VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, SOCIAL Y CON LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS SERVICIOS DE APOYO PARLAMENTARIO 

4,745,376.69 

A4 AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL 9,809,845.12 

  TOTAL 94,043,642.47 
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ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO 
IV TRIMESTRE 2016 

PROG. DESCRIPCIÓN 
SERVICIOS 

PERSONALES 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

SERVICIOS 
GENERALES 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 
AYUDAS SOCIALES 

BIENES 
MUEBLES 

INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

TOTAL EJERCIDO 

A1 AGENDA LEGISLATIVA 
54,160,337.95 1,378,862.20 1,831,046.90 457,912.20 0.00 57,828,159.25 

A2 DESARROLLO Y 
MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

13,018,110.53 2,775,124.88 4,180,727.95 0.00 1,686,298.05 21,660,261.41 

A3 DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN 
CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL SOCIAL CON 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

913,436.98 0.00 3,831,939.71 0.00 0.00 4,745,376.69 

A4 AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL 930,066.72 15,080.00 25,780.92 8,838,917.48 0.00 9,809,845.12 

  TOTAL 
69,021,952.18 4,169,067.08 9,869,495.48 9,296,829.68 1,686,298.05 94,043,642.47 



ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO 
IV TRIMESTRE 2016 
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Notas 



NOTAS AL  INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
  
Conforme al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2016, 
al Poder Legislativo le fueron autorizados $271,561,439.10; de dicho presupuesto al Congreso del Estado le 
corresponden $ 227,366,851.43 y a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit $ 44,194,587.67 
 
El Congreso del Estado, a efecto de poder cumplir con sus objetivos en el año fiscal  2016, ha venido 
ejerciendo su Presupuesto de Egresos de manera razonable, austera y con disciplina presupuestal, 
garantizando el buen funcionamiento de este Ente Legislativo, con transparencia en el origen y 
aplicación de los recursos. 
 
En ese contexto, se aplicaron disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria, mismas que fueron autorizadas por la Comisión de Gobierno y difundidas entre los diversos 
órganos técnicos y dependencias de este Congreso del Estado, lo que promovió medidas de uso racional 
de los recursos disponibles, sin afectar con ello, la función sustantiva de esta Soberanía, y las metas 
establecidas en el Programa Operativo Anual 2016 y  el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017. 
 
Las cifras que reflejan los resultados presupuestarios, contables y programáticos que se detallan en este 
informe fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC), las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normatividad interna del 
Congreso del Estado de Nayarit. 
 
La información del H. Congreso del Estado de Nayarit que se revela en este Informe de Avance de 
Gestión Financiera, emana del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental SACG.NET 
diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), organismo del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mismo que fue actualizado con el nuevo Plan de Cuentas y 
Clasificador por Objeto del Gasto, entre otros, establecidos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  



El Total de recursos que erogó el Congreso del Estado durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2016 
fue de $ 94,043,642.47 mismo que se desagrega a manera de resumen en dos rubros conforme su 
clasificación económica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasto Corriente. Este rubro tuvo un ejercicio presupuestal de $ 83,518,426.94 del total ejercido durante el 
cuarto  trimestre 2016, que representa el 88.80% , desagregado de la siguiente forma: 
  
Capítulo 10000 Servicios Personales. El ejercicio del gasto ascendió a $ 69,021,952.18, que representa el 
82.64% del presupuesto total ejercido del gasto corriente. De estos recursos destacan $ 8,085,700.97 para 
el pago de remuneraciones al personal de carácter permanente como los sueldos a personal de base 
sindicalizado y de confianza; $ 20,724,816.04 por  remuneraciones adicionales y especiales, así mismo;  por 
concepto de Seguridad Social $ 4,856,843.11 en los cuales destaca el pago al Fondo de Pensiones, 
INFONAVIT y al ISSSTE; Otras Prestaciones Sociales y Económicas por un total de $ 23,684,351.22 
destacando la aplicación para el  pago de las cuotas de fondo de ahorro, prestaciones contractuales, 
prestaciones al personal de base y de confianza,  así como otras prestaciones que otorga el Congreso del 
Estado en beneficio de los Grupos o Representaciones Parlamentarias y/o Legisladores, para apoyar el 
desarrollo de sus funciones legislativas, así como las actividades complementarias y de gestoría que en su 
carácter de representantes populares del Estado, realizan de manera permanente. 

PRESUPUESTO EJERCIDO 2016 PAGADO  
(Pesos) 

TOTAL CONGRESO DEL ESTADO 94,043,642.47 
Gasto Corriente 83,518,426.94 
10000 Servicios Personales 69,021,952.18 
20000 Materiales y Suministros 4,169,067.08 
30000 Servicios Generales   9,869,495.48 
40000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 457,912.20 
TRANSFERENCIAS AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 8,838,917.48 
Gastos de Inversión     1,686,298.05 
50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   1,686,298.05 



 
Capítulo 20000 Materiales y Suministros.  El presupuesto ejercido en este capítulo ascendió a $ 4,169,067.08 
que representa el 4.99% del total ejercido del gasto corriente. Las erogaciones más relevantes en este 
rubro se canalizaron a cubrir los contratos de adquisición de materiales y útiles de oficina,  materiales para 
impresión  y reproducción, suministros informáticos, material de limpieza, entre otras, por un total de 
$1,685,946.55,  alimentos y utensilios por un importe de $ 413,442.31, material y artículos de construcción 
por $ 541,814.05, así como  vestuario y uniformes para el personal de base sindicalizado por $ 248,567.76  
  
Capítulo 30000 Servicios Generales. Los recursos ejercidos en este rubro ascendieron a  $ 9,869,495.48 que 
representan el 11.81% del total del gasto corriente. Los principales conceptos que se cubrieron 
corresponden a servicios básicos por $ 570,741.14 en el que se destaca el servicio energía eléctrica, 
telefonía tradicional, telefonía celular y servicios de acceso de internet y redes; servicios de 
arrendamiento por $ 146,176.10;  así mismo se realizó la aplicación de recursos a los servicios de instalación 
y reparación $ 1,192,881.09; servicios de traslado y viáticos por $ 420,359.35 y por servicios oficiales como 
gastos de ceremonial y de orden social y cultural  $ 2,147,882.57 
 
Capítulo 40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Es importante precisar que en este 
capítulo se registran las remesas del presupuesto de egresos autorizado a la Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit,  órgano técnico del Poder Legislativo por un monto de $ 8,838,917.48, cuya aplicación se 
encuentra detallada en el Informe de Avance de Gestión Financiera que elabora dicho Órgano Técnico, 
En cuanto al ejercicio del gasto el recurso asignado al Congreso del Estado es destinado para el 
otorgamiento de Ayudas Sociales, se han ejercido $ 457,912.20  
  
Gasto de Inversión. En este rubro lo integra el Capítulo 50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el 
que se ejercieron $ 1,686,298.05 que representa el 1.79% del total ejercido, integrados por las partidas de: 
Mobiliario y equipo de administración como son muebles de oficina y estantería, mobiliario  por un monto 
de $ 890,719.89 vehículos y equipo terrestre por $ 156,400.00 y en activos intangibles tales como software y 
licencias informáticas e intelectuales por $ 597,778.16 



En materia presupuestal el Congreso del Estado desarrolló diversas acciones, destacando las siguientes: 
  
• Se priorizó el trabajo legislativo, asignando los recursos necesarios para el desarrollo de las líneas de 

acción enmarcadas en el eje 1 Agenda Legislativa del Plan de Desarrollo Institucional, resaltando el 

trabajo de los grupos y representaciones parlamentarios y de las comisiones legislativas,  

• Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 

2014-2017, siendo preferente los temas de la Agenda Legislativa. 

• Se han atendido en tiempo y forma las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública. 

• Se observaron y atendieron las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

armonizando el Congreso del Estado su información contable, presupuestal y financiera.  

• Se destinaron recursos para otorgar ayudas sociales a grupos vulnerables o más necesitados. 

• Se fortaleció la capacitación de todos los servidores públicos adscritos al Congreso del Estado. 

• Se ha realizado la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento del recinto legislativo.  
  
Finalmente, es importante puntualizar que el Congreso del Estado de Nayarit a través de su normatividad 
y de las determinaciones de sus Órganos de Gobierno cuenta con los mecanismos de control adecuados 
que aseguran el ejercicio de los recursos para los fines para los cuales fueron autorizados, en los cuatro 
programas presupuestarios asignados y bajo los principios de transparencia, racionalidad, eficiencia y 
eficacia.  
  
Por lo antes expuesto, se reitera que la distribución del recurso ha mantenido la operación sustantiva de 
esta Honorable Soberanía sin menoscabo al cumplimiento de las determinaciones de los Órganos de 
Gobierno, y en estricto apego a los mandatos constitucionales y legales que regulan la actividad  y 
función de este Congreso del Estado de Nayarit. 
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