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AI margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023

TITULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. El presente Presupuesto de Egresos tiene por objeto regular la asignacion, 
ejercicio, control y evaluacion del gasto publico estatal para el ejercicio fiscal 2023 de 
conformidad con la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la 
Administracion del Gobiemo del Estado de Nayarit, la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Ley de Coordinacion Fiscal y de Gasto Publico del Estado de Nayarit, Ley de 
Deuda Publica del Estado de Nayarit, Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del 
Estado de Nayarit, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacibn de Servicios del 
Estado de Nayarit, Ley de Inversion Publica para el Estado de Nayarit, Ley de Austeridad 
para el Estado de Nayarit, asi como las demas disposiciones aplicables en la materia.

En la ejecucibn del gasto publico de las Dependencias y Entidades, se debera considerar 
como imico eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, tomando en cuenta los 
compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Sera responsabilidad de la Secretaria de Administracion y Finanzas y de la Secretaria para 
la Honestidad y Buena Gobemanza, en el ambito de sus respectivas competencias, cumplir 
y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Presupuesto de Egresos, asi 
como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, 
transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto publico estatal.

La interpretacibn del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y 
exclusivamente en el ambito de competencia del Ejecutivo local, corresponde a la Secretaria 
de Administracion y Finanzas, a traves de la Direccibn General Juridica, en el ambito de sus 
atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley de 
Presupuestacibn, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobiemo del Estado
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de Nayarit. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretacion que corresponda a los Poderes 
Legislative y Judicial en el ambito de sus respectivas competencias.

Articulo 2. Para los efectos de este Presupuesto de Egresos se entendera por:

Actividad institucional: Identifica las acciones de los ejecutores de gasto, 
vinculando estas con las atribuciones legates respectivas, en congruencia con las 
categorias de las funciones y los programas que les corresponden;
Adecuaciones presupuestarias: Las modificaciones a las estructuras funcional 
programatica, administrativa, y economica, a los calendarios de presupuesto y las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos 
de los programas a cargo de los ejecutores de gasto;
ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y 
pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la 
contratacion de bienes y servicios requeridos en el desemperio de las funciones 
de los Entes Publicos, para las cuales existio asignacion presupuestal con saldo 
disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron;
Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto 
modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas;
Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivos: Comprende la 
amortizacion de la deuda adquirida y disminucion de pasivos con el sector publico 
y privado;
Anexos Transversales: Anexos del Presupuesto donde concurren Programas 
Presupuestarios, componentes de estos y/o Unidades Responsables, cuyos 
recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo 
de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atencion de Ninos, 
Ninas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indigenas; Desarrollo de los Jovenes; Programa Especial Concumente para el 
Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnologia e Innovacion; 
Estrategia Nacional para la Transicion Energetica y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energia; Atencion a Grupos Vulnerables; y los Recursos para 
la Mitigacion de los efectos del Cambio Climatico;
Aportaciones Federales: Recursos que la Federacibn transfiere a las haciendas 
publicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto 
a la consecucion y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportacion 
se encuentra dispuesta en la Ley de Coordinacibn Fiscal;
Asignacion Presupuestaria: Importe destinado a cubrir las erogaciones 
previstas en programas, subprogramas, proyectos y unidades presupuestarias, 
necesarias para el logro de los objetivos y metas programadas;
Ayudas: Asignaciones que se otorgan a los diferentes sectores de la poblacibn e 
institudones sin fines de lucro, en forma directa o mediante fondos y fideicomisos. 
Incluye las asignaciones que se destinan para apoyar a la poblacibn. Es el 
traslado de recursos en dinero o en especie que recae directamente en los 
individuos o familias para incrementar su ingreso disponible;
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Capitulo de gasto: El mayor nivel de agregacion en el clasificador por objeto del 
gasto que identifica el conjunto homogeneo y ordenado de los bienes y servicios 
requeridos por los Entes Piiblicos;
Clasificacion Administrativa: Tiene como proposito basico identificar las 
unidades administrativas a traves de las cuales se realiza la asignacion, gestion 
y rendicion de los recursos financieros piiblicos;
Clasificacion Economica de los Ingresos, de los Gastos y del 
Financiamiento de los Entes Pubiicos: Permite ordenar las transacciones de 
acuerdo con su naturaleza economica, con el proposito general de analizar y 
evaluar el impacto de la politica y gestion fiscal y sus componentes sobre la 
economia en general;
Clasificacion Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos segim los 
propositos u objetivos socioeconomicos que persiguen los diferentes Entes 
Pubiicos. Presenta el gasto publico segim la naturaleza de los servicios 
gubemamentales brindados a la poblacion. Con dicha clasificacion se identifica 
el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo 
Economico y Otras no Clasificadas; permitiendo determinar los objetivos 
generales de las politicas piiblicas y los recursos financieros que se asignan para 
alcanzarlos;
Clasificacion por Fuentes de Financiamiento: Consiste en presenter los gastos 
pubiicos segim los agregados genericos de los recursos empleados para su 
financiamiento. Esta clasificacion permite identificar las fuentes u origenes de los 
ingresos que financian los egresos y precisar la orientacion especifica de cada 
fuente a efecto de controlar su aplicacion;
Clasificacion por Tipo de Gasto: Relaciona las transacciones piiblicas que 
generan gastos con los grandes agregados de la clasificacion economica 
presentandolos en Corriente, de Capital, Amortizacion de la deuda y disminucion 
de pasivos, Pensiones y Jubilaciones y Participaciones;
Clasificacion Programatica: Tiene por objetivo establecer la clasificacion de los 
programas presupuestarios de los Entes Pubiicos, que permitira organizar, en 
forma representativa y homogenea, las asignaciones de recursos de los 
programas presupuestarios;
Clasificador por objeto del gasto: El instrumento que permite registrar de 
manera ordenada, sistematica y homogenea las compras, los pagos y las 
erogaciones autorizados en capitulos, conceptos y partidas con base en la 
clasificacion economica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el 
proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva economica y dar 
seguimiento a su ejercicio;
Concepto de gasto: Son subconjuntos homogeneos y ordenados en forma 
especifica, producto de la desagregacion de los bienes y servicios, incluidos en 
cada capitulo del clasificador por objeto del gasto;
Cuenta Publica: la Cuenta Publica anual Consolidada del Gobierno del Estado 
de Nayarit;
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Deficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los 
montos previstos en la Ley de Ingreses y el Presupuesto de Egresos y aquella 
entre los Ingreses y los gastos en los presupuestos de las entidades;
Dependencia: Es aquella institucion publica subordinada en forma directa al 
Titular del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho 
de los negocios del orden administrative que tiene encomendados. Las 
Dependencias son las Secretarias de Estado y el Despacho del Ejecutivo 
correspondientes a la Administracion Publica Centralizada con igual jerarquia y 
entre ellas no habra preeminencia alguna, de acuerdo al Titulo Segundo, Capitulo 
I de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit;
Dependencias coordinadoras de sector Las dependencias que designe el 
Ejecutivo Estatal en los terminos de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit, para orientar y coordinar la planeacion, programacibn, 
presupuestacion, ejercicio y evaluacion del gasto de las entidades que queden 
ubicadas en el sector bajo su coordinacion;
Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en 
materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicacion de reglas y 
criterios en el manejo de recursos y contratacion de Obligaciones por los Entes 
Publicos, que aseguren una gestion responsable y sostenible de sus finanzas 
publicas, generando condiciones favorables para el crecimiento econdmico y el 
empleo y la estabilidad del sistema financiera;
Economias: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto 
modificado;
Eficacia en la aplicacion del gasto publico: Lograr en el ejercicio fiscal los 
objetivos y las metas programadas en los terminos de las disposiciones 
aplicables;
Eficiencia en el ejercicio del gasto publico: El ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en tiempo y forma, en los terminos de las disposiciones aplicables;
Entes Publicos: Los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial; los Organos 
autonomos; los ayuntamientos de los Municipios; y las entidades de la 
administracion publica paraestatal, estatal o municipal;
Ejecutores de gasto: Los Poderes Legislative y Judicial, los organos autonomos 
a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos, los Municipios, asi 
como las Dependencias y Entidades, que realizan las erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos;
Endeudamiento neto: La diferencia entre las disposiciones y amortizaciones 
efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda publica, al cierre del 
ejercicio fiscal;
Entidades: Los organismos publicos descentralizados, las empresas de 
participacion estatal, los fondos y fideicomisos Publicos Paraestatales y los 
demas organismos de caracter publico que funcionen en el Estado conforman la 
Administracion Publica Paraestatal;
Estructura Programatica: El conjunto de categorias y elementos programaticos 
ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectuan los
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ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las 
politicas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas y 
presupuestos, asi como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto 
para delimitar la aplicacion del gasto y permite conocer el rendimiento esperado 
de la utilizacion de los recursos publicos;

XXXII. Fideicomiso Publico: Entidad de la Administracion Publica Paraestatal creada 
para un fin llcito y determinado, a efecto de fomentar el desarrollo economico y 
social a traves del manejo de ciertos recursos que son aportados por el Gobierno 
Estatal y administrados por una institucion fiduciaria. La estructura del fideicomiso 
publico estci formada por tres elementos: los fideicomisarios o beneficiarios; el 
fideicomitente, atribucion que corresponde unicamente. a la Secretaria de 
Administracion y Finanzas; y la Fiduciaria, que puede ser cualquier institucion o 
sociedad nacional de credito que tenga la atribucion contemplada en sus 
estatutos, en los terminos del segundo parrafo del articulo 46 de la Ley de 
Instituciones de Credito;

XXXIII. Fondo revolvente: Asignacion de recursos que tiene como proposito realizar 
gastos menores y erogaciones imprevistas que sean indispensables para el 
funcionamiento de las Dependencias y Entidades;

XXXIV. Gasto Corriente: Son los gastos de consume y/o de operacion, el arrendamiento 
de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes 
institucionales del sistema economico para financiar gastos de esas 
caracteristicas;

XXXV. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los 
Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de 
los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con 
recursos de la Entidad Federativa con un destino especifico;

XXXVI. Gasto no Etiquetado: Las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y 
los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposicion y Financiamientos. 
En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos de la 
Entidad Federativa con un destino especifico;

XXXVII. Gasto Federalizado: Se Integra por los recursos publicos que el Gobierno 
Federal transfiere a los Estados y Municipios del pais para que estos ultimos 
afronten sus necesidades de gasto en materia de educacion, salud, 
infraestructura e inversibn social, seguridad publica, entre otros rubros, a traves 
de las Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidies;

XXXVIII. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversion de capital y las 
transferencias a los otros componentes institucionales del sistema economico que 
se efectuan para financiar gastos de bstos con tal proposito;

XXXIX. Gasto neto total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto 
de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales 
no incluyen las amortizaciones de la deuda publica y las operaciones que darian 
lugar a la duplicidad en el registro del gasto;
Gasto total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y,

XL.
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adicionalmente, las amortizaciones de la deuda publica y las operaciones que 
darian lugar a la duplicidad en el registro del gasto;
Gasto programable: Las erogaciones que se realizan los ejecutores de gasto en 
cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes 
y servicios publicos a la poblacion;
Gasto no programable: Las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto que 
derivan del cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto 
de Egresos, que no corresponden directamente a los programas para proveer 
bienes y servicios publicos a la poblacion;
Gastos a Comprobar: Asignacion de recursos que tiene como fmalidad apoyar 
la realizacion de erogaciones que por su naturaleza y urgencia, sea necesario 
utilizer este medio para atender asuntos oficiales y por circunstancias de 
oportunidad en el tr^mite;
Informes trimestrales: Los Informes de Avance de Gestion Financiera que se 
presentan trimestralmente al Congreso del Estado, por conducto de la Auditoria 
Superior del Estado;
Ingresos de libre disposicion: Los Ingresos locales y las participaciones 
federates, asi como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de 
Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas en los terminos del 
articulo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
cualquier otro recurso que no este destinado a un fin especifico;
Ingresos excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;
Ingresos locales: Aquellos percibidos por las Entidades Federativas y los 
Municipios por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestacion de 
servicios y los dem£s previstos en terminos de las disposiciones aplicables;
Inversion Publica: Erogaciones que se destinan a la construccion y/o 
conservacion de obra publica y a la adquisicion de bienes de capital para la obra 
publica;
Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
para el ejercicio fiscal correspondiente;
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Es una herramienta que permite 
vincular los distintos instrumentos para el disefio, organizacion, ejecucion, 
seguimiento, evaluacidn y mejora de los programas, resultado de un proceso de 
planeacion realizado con base en la Metodologia de Marco Logico. La MIR 
organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programatica, 
vinculados al Programa presupuestario;
Modalidad Programatica: Nomenclatura que permite identificara los programas 
segun el tipo de servicios o productos que otorgan o su naturaleza especifica;
Organism© Publico Descentralizado (OPD): Entidad de la Administracion 
Publica Paraestatal con personalidad juridica y patrimonio propio, constituida con 
fondos o bienes provenientes de la Administracion Publica; su objetivo es la 
prestacion de un servicio publico o social, la explotacion de bienes o recursos
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propiedad del Estado, la investigacidn cientlfica y tecnologica y la obtencion o 
aplicacion de recursos para fines de asistencia o seguridad social;
Organos autonomos: Las personas de derecho publico con autonomia en el 
ejercicio de sus funciones y en su administracion, creadas por disposicion 
expresa de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit a las 
que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos;
Participaciones Federales: Asignaciones previstas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federacion destinadas a cubrir la parte de los ingresos federales 
participables que, de acuerdo con disposiciones legates, capten las oficinas 
recaudadoras y que deban entregarse a los gobiemos de los Estados y sus 
Municipios, asi como al Gobierno de la Ciudad de Mexico, derivado de los 
Convenios de Coordinacion Fiscal suscritos con el Gobierno Federal;
Partida de gasto: Es el nivel de agregacion mas especifico del clasificador por 
objeto del gasto, en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas 
de los bienes y servicios que se adquieren, misma que se compone de partida 
generica y partida especifica;
Partida especifica de gasto: Corresponde al cuarto digito, el cual permitira que 
las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad 
Gubemamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus 
necesidades, generen su apertura, conservando la estmctura basica (capitulo, 
concepto y partida generica), con el fin de mantener la armonizacion con el Plan 
de Cuentas;
Partida generica de gasto: Se refiere al tercer digito del clasificador por objeto 
del gasto, el cual lograra la armonizacion a todos los niveles de gobierno;
Percepciones extraordinarias: los estimulos, reconocimientos, recompensas, 
incentives, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera 
excepcional a los servidores publicos, condicionados al cumplimiento de 
compromisos de resultados sujetos a evaluacibn; asi como el pago de boras de 
trabajo extraordinarias y dem^s asignaciones de caracter excepcional 
autorizadas en los terminos de las disposiciones aplicables;
Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salaries, conforme a los 
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los 
servidores publicos de manera regular como contraprestacion por el desemperio 
de sus labores cotidianas en los Poderes Legislative y Judicial, los Organos 
Autbnomos, y las Dependencias y Entidades donde prestan sus servicios, asi 
como los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, 
en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal;
Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso para definir objetivos, 
resultados, programas y el presupuesto; ejecutar los programas y el gasto, con 
seguimiento periodico y evaluacion de los resultados;
Presupuesto comprometido: Refleja la aprobacion por autoridad competente 
de un acto administrative, u otro instrumento juridico que formaliza una relacion 
juridica con terceros para la adquisicibn de bienes y servicios o ejecucion de 
obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse
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durante varies ejercicios, el compromise sera registrado por la parte que se 
ejecutara o recibira, durante cada ejercicio;
Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el 
decreto, los anexos y tomos;
Presupuesto devengado: Refleja el reconocimiento de una obligacion de pago 
a favor de terceros por la recepcion de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados; asi como de las obligaciones que derivan de 
tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con 
cargo al Presupuesto de Egresos implican uri gasto permanente en subsecuentes 
ejercicios fiscales en materia de servicios personales, por concepto de 
percepciones ordinarias, y que se debe informar en un apartado especifico en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos;
Programa: Conjunto homogeneo y organizado de actividades a realizar para 
alcanzar una o varias metas, con recursos previamente determinados y a cargo 
de una unidad responsable;
Programa presupuestario: Identifica los programas que establecen las 
Dependencias y Entidades para el cumplimiento de sus funciones, politicas y 
objetivos institucionales, conforme a sus atribuciones;
Programas de inversion: Las acciones que implican erogaciones de gasto de 
capital destinadas tanto a obra piiblica en infraestructura como a la adquisicion y 
modificacion de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos 
programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida 
util de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento;
Proyecto presupuestario: Establece las acciones que implican asignaciones 
presupuestarias para programas y proyectos de inversion registrados en la 
Cartera de Inversion;
Proyectos de inversion: Las acciones que implican erogaciones de gasto de 
capital destinadas a obra publica en infraestructura;
Ramo: La prevision de gasto con el mayor nivel de agregacibn en el Presupuesto 
de Egresos;
Reglas de operacion: Las disposiciones a las cuales se sujetan determinados 
programas y fondos con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicacion eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos publicos 
asignados a los mismos;
Remuneraciones: La retribucion economica que constitucionalmente 
corresponda a los servidores publicos por concepto de percepciones ordinarias 
y, en su caso, percepciones extraordinarias;
Responsabilidad Hacendaria: La observancia de los principios y las 
disposiciones de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los 
ordenamientos juridicos aplicables que procuren el equilibrio presupuestario, la 
disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso del 
Estado;
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LXXIV. Secretana: La Secretaria de Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo;

LXXV. Sistema de Evaluacion del Desempeno (SED): El conjunto de elementos
metodologicos que permiten realizar una valoracion objetiva del desempeno de 
los programas, bajo los principios de verificacidn del grado de cumplimiento de 
metas y objetivos, con base en indicadores estrategicos y de gestibn que permitan 
conocer el impacto social de los programas y de los proyectos;

LXXVI. Subejercicio de gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, con 
base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los 
programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecucion;

LXXVI I. Subsidios: Las asignaciones de recursos previstas en el Presupuesto de 
Egresos que, a traves de las Dependencias y Entidades, se otorgan a los 
diferentes sectores de la sociedad o Municipios para fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o economicas prioritarias de interes general;

LXXVIII. Transferencias: Las asignaciones de recursos previstas en los presupuestos de 
las Dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinacion sectorial o en 
su caso, a los organos administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos 
de operacion y de capital, incluyendo el deficit de operacion y los gastos de 
administracion asociados al otorgamiento de subsidios, asi como las 
asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con 
operaciones de inversion financiera o para el pago de intereses, comisiones y 
gastos, derivados de creditos contratados en moneda nacional;

LXXIX. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que reciben de la 
Federacion las Entidades Federativas y los Municipios, que estan destinados a 
un fin especifico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que 
se refiere el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal, la cuota social y la 
aportacion solidaria federal previstas en el Titulo Tercero Bis de la Ley General 
de Salud, los subsidios, convenios de reasignacibn y demas recursos con destine 
especifico que se otorguen en terminos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federacion, y

LXXX. Unidad responsable: al area administrativa de los ejecutores de gasto que esta 
obligada a la rendicibn de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y 
financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los programas 
comprendidos en la estructura programatica autorizada al ramo o entidad.

Cualquier otro termino no contemplado en el presente articulo, se deberb entender conforme 
a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubemamental, Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asi como demas disposiciones 
legates y administrativas aplicables.

Articulo 3. En la celebracibn y suscripcibn de convenios o acuerdos en los que se 
comprometa el patrimonio econbmico o el erario del Estado, sera obligatoria la intervencibn 
de la Secretaria.

Articulo 4. El ejercicio del presupuesto se apegara a los principios de austeridad, eficiencia, 
eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estan 
destinados, con base en lo siguiente:
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Priorizar la asignacidn de los recursos a los programas, obras y acciones de alto 
impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo economico y social;
Garantizar la elevacion de los niveles de calidad de vida en la poblacion; 
Identificacion de la poblacibn objetivo, procurando atender a la de menor ingreso; 
Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecucion de los programas, y 
Afianzar un presupuesto basado en resultados.

III.
IV.
V.

Los titulares, coordinadores administrativos o equivalentes y demas servidores publicos de 
las Dependencias estan obligados a observar y atender lo establecido en la Ley de 
Austeridad para el Estado de Nayarit; asi mismo, a presenter a la Secretaria el soporte 
documental complete que comprueba y justifica las erogaciones realizadas por las mismas, 
por lo que ademas de las facturas y/o recibos respectivos, deberan incorporar las evidencias, 
informes, reportes, fotografias, estudios, autorizaciones, argumentos y fundamentacion 
suficiente de los gastos efectuados de naturaleza corriente o de capital, los cuales pasaran 
a formar parte del archive contable gubemamental, a efecto de disponer del sustento que 
valida y avala plenamente el pago de sueldos y prestaciones, materiales y suministros, 
servicios generales, subsidies, bienes muebles e inmuebles y obra publica ejecutada, asi 
como toda clase de aplicaciones que afecten el presupuesto de los Entes Publicos.

Las Dependencias deberan recabar de los proveedores, contratistas, proveedores de 
servicios y demas personas fisicas o morales los Comprobantes Fiscales Digitales y remitir 
invariablemente a la Secretaria en forma impresa y de manera electronica en los formates 
PDF y XML correspondientes, cuando se trate de tramites de pago, reembolso, recuperacion 
o comprobacion de recursos que sean a cargo del sector central.

De igual manera, las Entidades deberan contar con la justificacion y comprobacion de las 
operaciones que realicen, con sujecibn a lo establecido en este articulo.

Articulo 5. La informacion que en terminos del presente Presupuesto de Egresos deba 
remitirse al H. Congreso del Estado debera cumplir con lo siguiente:

Ser enviada a la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva del mismo; 
La Mesa Directiva tumara la informacion a las Comisiones ordinarias competentes;
Se debera presentar el total de la informacion en forma impresa y en formato 
electronico en medio magnetico;
El nivel minimo de desagregacion se hara con base en las disposiciones del Consejo 
Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) y el Consejo Estatal de Armonizacion 
Contable para Nayarit (CEAC), y
El Ejecutivo elaborara las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de Presupuesto 
de Egresos del Estado y la hara llegar al Congreso a mas tardar el dia 31 de octubre 
del ario anterior al de su inicio de vigencia, debiendo comparecer la persona titular 
de la Secretaria General de Gobiemo. Cuando se trate del ario en que el Titular del 
Ejecutivo inicie su encargo, o en su caso se trate de inicio de funciones el titular del 
Poder Ejecutivo Federal, la presentacion a la que se alude debera realizarse a mas 
tardar el 30 de noviembre, de acuerdo al apartado B del articulo 38 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

I.
II.
III.

IV.

V.
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Arti'culo 6. La Secretaria garantizara que toda la informacion presupuestaria y de ingresos 
cumpla con la Constitucidn Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Ley de Hacienda 
del Estado de Nayarit, Ley de Coordinacion Fiscal y Gasto Publico de la Administracion del 
Estado de Nayarit, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Ley General de Contabilidad Gubemamental, normas, reglas y lineamientos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) y el Consejo Estatal 
de Armonizacion Contable para Nayarit (CEAC).

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Presupuesto de Egresos y de 
documentos de la materia deberan cumplir con las disposiciones, requisites y estar 
disponibles en terminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica y Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Piiblica del Estado de Nayarit.

Articulo 7. La Secretaria podra autorizar adecuaciones presupuestarias siempre y cuando 
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las 
Dependencias y Entidades, y comprenderSn;

I. Modificaciones a las estructuras:

a) Administrativa.
b) Funcional y programatica.
c) Econdmica.

II. Modificaciones a los calendarios financieros.

Asimismo, la Secretaria podra efectuar adecuaciones a las fuentes de financiamiento, 
conforme a los ingresos captados que se utilicen para cubrir las erogaciones de las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

Al efecto, las Dependencias y Entidades deberan identificar en sus registros contables y 
presupuestarios las fuentes de financiamiento de los recursos que reciban y/o les 
correspondan, asi como realizar las modificaciones que, en su caso, sean necesarias para 
que sean congruentes con las cifras reportadas por la Secretaria.

Articulo 8. El Ejecutivo del Estado podra autorizar, por conducto de la Secretaria, la 
incorporacion de partidas presupuestales que se encuentren consideradas dentro del 
Clasificador por Objeto del Gasto aprobado por el Consejo Estatal de Armonizacion 
Contable. De igual manera, podra autorizar, por conducto de la Secretaria y con la opinion 
de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, la incorporacion de nuevos programas o 
modificacion de los aprobados en el Presupuesto que permitan dar cumplimiento a los 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo o con cargo a ingresos excedentes.

Adicionalmente, la Secretaria en el ambito de sus atribuciones durante el ejercicio fiscal 
podra incorporar disposiciones de caracter general o especificas que regulen la actuacion 
de las dependencias y entidades para un mejor desemperio del gasto publico, mejora 
continua, transparencia y rendicion de cuentas, asi como para establecer las fechas de cierre 
de operaciones, mismas que se comunicaran mediante oficios o circulares dirigidas a los
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titulares, coordinadores administrativos o equivalentes y demas servidores publicos de las 
unidades gubemamentales del Poder Ejecutivo.

Las Dependencias y Entidades estaran obligadas al acatamiento de dichas disposiciones, 
asi como presentar en tiempo y forma la informacion y documentacion que les sea requerida 
para la atencion de solicitudes formuladas por instancias de control interno, revisoras, 
evaluadoras y fiscalizadoras de la gestion publica.

Asimismo, las Entidades del Poder Ejecutivo, Poder Legislative, Poder Judicial, Organos 
Autbnomos y Municipios deberan proporcionar la informacion sobre subsidies o 
asignaciones presupuestarias que les sean transferidas por la Secretaria, en cumplimiento 
a lo estipulado en la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion y demas 
disposiciones legales o administrativas que sean aplicables.

Arti'culo 9. La Secretaria, por recomendacion de la Comision Intersecretarial de Gasto y 
Financiamiento, podra realizar adecuaciones presupuestales entre los diferentes capitulos 
de gasto del Presupuesto de Egresos respective, siempre y cuando no exceda el techo 
global autorizado en el presente Decreto y, con la finalidad de simplificar los procedimientos, 
expedir las reglas a las que se sujetaran las Dependencias y Entidades para realizar 
adecuaciones entre partidas y conceptos de gasto sin requerir de aprobacion previa de la 
Secretaria.

De dichas adecuaciones presupuestarias se informara al H. Congreso del Estado a traves 
de la Cuenta Publica.

Arti'culo 10. Las adecuaciones presupuestales a que se refiere el articulo anterior podran 
ser realizadas por los Poderes Legislative y Judicial, 6rganos Autonomos, por aprobacion 
de la Comision de Gobierno, el Consejo de la Judicatura y los 6rganos de Gobiemo, segun 
corresponda, en los terminos aludidos.

Arti'culo 11. El Titular del Poder Ejecutivo autorizara ampliaciones liquidas presupuestales 
a traves de la Secretaria, por recomendacion de la Comision Intersecretarial de Gasto y 
Finandamiento, en cualquiera de los capitulos de gasto del presente Presupuesto, cuando 
los recursos asignados a las partidas se hayan agotado, tengan saldo insuficiente o esten 
correspondidas con ingresos adicionales a los aprobados, mismas que se consideraran 
ampliaciones automaticas.

De estas ampliaciones la Secretaria debera informar al Congreso del Estado a traves de la 
Cuenta Publica.

Arti'culo 12. Los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, asi como los Organos Autonomos, 
por conducto de la Secretaria, la Comision de Gobierno, por el Consejo de la Judicatura y 
por sus 6rganos de Gobiemo respectivamente, y de conformidad con los ordenamientos 
legales vigentes, efectuaran reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y 
conceptos de gasto del Presupuesto aprobado, cuando se reciban participaciones y 
transferencias federales etiquetadas menores a las presupuestadas o disminuyan los 
ingresos a que se refiere la Ley de Ingresos del Estado, cuando se presenten contingencias 
que repercutan en una disminucion de los ingresos previstos o por erogaciones 
extraordinarias de caracter social.
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Los ajustes y reducciones que se deriven, deberan realizarse en forma electiva procurando 
que no se afecten programas prioritarios, optando preferentemente en los casos de 
programas de inversion por aquellos de menos impacto social y economico.

Del ejercicio de esta facultad se dara cuenta al Congreso del Estado a traves de la Cuenta 
Publica y los informes de avance de gestion financiera.

Articulo 13. La Secretaria reportara en los Informes Trimestrales la situacion economica, 
las finanzas publicas y deuda publica, que incluiran el desglose de los proyectos de inversidn 
previstos en este Presupuesto de Egresos; la evolucion de las erogaciones correspondientes 
a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para ninas, 
ninos y adolescentes; de ciencia, tecnologia e innovacion; especial concurrente para el 
desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jovenes; recursos para 
la atencion de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la poblacion 
indigena, cambio climatico y medio ambiente.

Articulo 14. El ejercicio del presupuesto inicia el 01 de enero y termina el 31 de diciembre 
del ano 2023; los saldos presupuestales no son acumulables para el ejercicio fiscal siguiente. 
S6lo se podran 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 autorizacion previa de la Secretaria.

For lo tanto, las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren 
comprometidas o devengadas por los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, 6rganos 
Autonomos y Entidades al 31 de diciembre del presente ejercicio se consideraran economias 
presupuestales, debiendo ser depositadas a la Secretaria a mas tardar dentro de los 
cuarenta y cinco dias posteriores al cierre del ejercicio fiscal en la cuenta bancaria que esta 
determine, debiendo acudir de forma inmediata a la Recaudacion de Rentas para el corte 
de recibo oficial del ingreso correspondiente, presentando el comprobante del deposito 
efectuado; cuyos reintegros deberan incluir los rendimientos financieros generados. En el 
caso de las Transferencias federales etiquetadas e inversion publica estatal se estar£ a lo 
dispuesto en el articulo 29 BIS de la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico 
de la Administracion del Gobiemo del Estado de Nayarit.

En tal sentido, sera responsabilidad de los titulares de las Dependencias y Entidades la falta 
de pago de erogaciones por no haber sido tramitadas y registradas las operadones en las 
etapas presupuestarias respectivas y dentro de los plazos establecidos.

CAPITULO II 
DE LAS EROGACIONES

Articulo 15. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Estado de Nayarit, 
importa la cantidad de $ 28,226,585,829.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados 
en la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2023.

Conforme a lo anterior, para el presente ejerdcio fiscal no se preve un deficit publico 
presupuestario. El desglose por Ramos, Poderes, capitulos y entidades se desglosa en el 
Anexo 1.
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Articulo 16. La forma en que se integran los egresos soportados con los ingresos que 
perciba el Estado, de acuerdo con la clasificacion por fuentes de financiamiento, es la 
siguiente:

Clasificacion por Fuentes de Financiamiento1

Tipo de 
Gasto Descripcion Aprobado

11 Recursos Fiscales. 2,398,519,946.00
12 Financiamientos Intemos. 0.00

Financiamientos Extemos.13 0.00
Ingresos Propios.14 0.00

15 Recursos Federales. 10,778,083,323.00
16 Recursos Estatales. 0.00

Otros Recursos De Libre Disposicion.17 0.00
25 Recursos Federales. 15,049,982,560.00
26 Recursos Estatales. 0.00

Otros Recursos De Transferencias Federales 
Etiquetadas.27 0.00

28,226,585,829.00Total

Articulo 17. El balance presupuestario podra modificarse en lo conducente para cubrir las 
erogaciones de los proyectos de inversion previstos en este Presupuesto de Egresos, 
siempre que ello sea necesario como consecuencia de que las Dependencias y Entidades 
soliciten autorizacion a la Comision Intersecretarial de Gasto y Financiamiento para que, con 
cargo al mecanismo presupuestario y de pago correspondiente, se apliquen medidas para 
diferentes factores que inciden en las discrepancias, tales como: cambios en las 
expectativas; el arbitraje inter temporal de los precios clave de la economia; los retrasos en 
la provisibn de los insumos; asi como los resultados de los arreglos laborales contractuales, 
surgidos en el ano, entre otros.

Dichas medidas se sujetaran a las disposiciones especificas emitidas por la Secretaria.

Articulo 18. De acuerdo con la clasificacion por tipo de gasto, el presupuesto de egresos 
del Estado de Nayarit se distribuye de la siguiente forma:

Clasificacion por Tipo de Gasto2

Tipo
Aprobado %Descripcionde

Gasto
23,762,397,143.27Gasto Corriente. 84.181

852,512,433.41Gasto de Capital. 3.022

1De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emrtido por el CONAC. Disponible en: 
http://www.conac.qob.mx/work/models/CONAC/norTnatividad/NOR 01 02 007.pdf

2De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: 
httD'V/www.conac.Qob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 005 odf

http://www.conac.qob.mx/work/models/CONAC/norTnatividad/NOR_01_02_007.pdf
http://www.conac.Qob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR
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Tipo
%Descripcion Aprobadode

Gasto
Amortizacion de la Deuda y Disminucion 
de Pasivos. 1.03291,832,941.003

481,432,714.25 1.71Pensiones y Jubilaciones.4
2,838,410,597.07 10.06Participaciones.5

28,226,585,829.00 100Total

Articulo 19. Las erogaciones previstas en este Presupuesto de Egresos, de acuerdo con la 
clasificacidn administrativa se distribuyen conforme al Anexo 2.

Articulo 20. El gasto neto total previsto en este presupuesto se Integra, de acuerdo a la 
clasificacion por ramo presupuestario y objeto del gasto a nivel de capitulo, concepto, partida 
generica y partida especifica, conforme al Anexo 3 del Presente Presupuesto de Egresos.

Articulo 21. De acuerdo con la clasificacion funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023 se distribuye de la siguiente forma:

Clasificacion Funcional del Gasto3 
(Finalidad, Funcion y Subfuncion)

AprobadoFin Fun Sfun Descripcion
5,432,913,471.98Gobierno1

400,864,523.29Legislaci6n1 1
333,569,767.031 1 1.1.1 Legislacion

66,230,680.031 1 1.1.2 Fiscalizacibn
Justicia 1,518,402,689.851 2
Imparticion de justicia 684,950,350.741 2 1.2.1
Procuracion de justicia 607,220,627.451 2 1.2.2
Reclusion y readaptacion social 123,086,851.401 2 1.2.3
Derechos Humanos 103,144,860.261 2 1.2.4
Coordinacion de la politica de gobierno 743,122,112.041 3

73,979,477.881 3 1.3.1 Presidencia / Gubematura
Politica Interior 168,514,256.221 3 1.3.2

1 3 1.3.3 Preservacibn y cuidado del patrimonio publico 254,397,900.40
Funcion publica 57,740,242.551 3 1.3.4

1 1.3.5 Asuntos juridicos 97,976,738.293
1 3 1.3.6 Organizacion de procesos electorales 80,173,469.38

Poblacibn 10,340,027.321 3 1.3.7
01 3 1.3.8 Territorio

3De acuerdo con la Clasificacion Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible 
en:http:/Avmv.conac.Qob.mx/worV/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 003.pdf
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AprobadoDescripcionFin Fun Sfun
01 3 1.3.9 Otros
0Relaciones exteriores1 4
0Relaciones exteriores1 4 1.4.1

1,097,477,062.46Asuntos financieros y hacendarios1 5
202,170,018.991 5 1.5.1 Asuntos financieros
895,307,043.47Asuntos hacendarios1 5 1.5.2

01 Defensa6
0Defensa1 6 1.6.1
01.6.2 Marina1 6

Inteligencia para la preservacion de la seguridad 
nacional

01 6 1.6.3

Asuntos de orden publico y de seguridad 
interior 1,289,243,699.931 7

942,806,297.34Policia1 7 1.7.1
57,476,923.64Proteccion civil1 7 1.7.2

Otros asuntos de orden publico y seguridad 267,731,142.617 1.7.31
Sistema nacional de seguridad publica 21,229,336.341 7 1.7.4

383,803,384.41Otros servicios generales1 8
administrativos yServicios registrales, 

patrimoniales
178,561,101.011 8 1.8.1

0Servicios estadisticos8 1.8.21
39,777,938.66Servicios de comunicacion y medios1 8 1.8.3

Acceso a la informacion publica gubernamental 22,629,812.681.8.41 8
142,834,532.061 1.8.5 Otros8

15,990,135,897.81Desarrollo social2
35,532,927.36Proteccion ambiental2 1

0Ordenacion de desechos2.1.12 1
0Administracidn del agua2.1.22 1

Ordenacion de aguas residuales, drenaje y 
alcantarillado 02.1.32 1

0Reduccion de la contaminacion2 1 2.1.4
Proteccion de la diversidad biologica y del paisaje 13,155,609.492 1 2.1.5

22,377,317.87Otros de proteccion ambiental2 1 2.1.6
Vivienda y servicios a la comunidad 833,856,602.452 2

295,947,877.60Urbanizacion2 2.2.12
251,812,692.05Desarrollo comunitario2.2.22 2
159,369,116.66Abastecimiento de agua2 2.2.32

0Alumbrado publico2 2 2.2.4
95,578,421.40Vivienda2.2.52 2

0Servicios comunales2.2.62 2
31,148,494.74Desarrollo regional2 2 2.2.7
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AprobadoDescripcionFun SfunFin
3,166,603,974.14Salud2 3

446,017,184.21Prestacion de servicios de salud a la comunidad2 3 2.3.1
0Prestacion de servicios de salud a la persona2 3 2.3.2

2,000,000.00Generacion de recursos para la salud2.3.32 3
2,718,586,789.93Rectoria del sistema de salud3 2.3.42

0Proteccion social en salud2 3 2.3.5
Recreacion, cultura y otras manifestaciones 
sociales 

201,019,411.3342

53,824,752.44Deporte y recreacion2 4 2.4.1
94,479,370.63Cultura2 2.4.24
52,715,288.26Radio, television y editoriales2.4.32 4

0Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales2 4 2.4.4
10,474,567,437.21Educacion2 5
7,022,940,143.77Educacion basica2 5 2.5.1

496,438,904.51Educacion media superior2.5.22 5
2,384,794,202.802.5.3 Educacion superior2 5

02 5 2.5.4 Posgrado
72,402,093.00Educacion para adultos2 5 2.5.5

497,992,093.13Otros servicios educativos y actividades inherentes5 2.5.62
1,278,555,545.32Proteccion social2 6

0Enfermedad e incapacidad2.6.12 6
481,432,714.25Edad avanzada2 6 2.6.2
527,676,873.15Familia e hijos2 6 2.6.3

02 6 2.6.4 Desempleo
0Alimentacion y nutricion6 2.6.52
0Apoyo social para la vivienda2.6.62 6

7,131,320.422 6 2.6.7 Indigenas
262,314,637.50Otros grupos vulnerables2 6 2.6.8

0Otras de seguridad social y asistencia social2.6.92 6
0Otros asuntos sociales2 7
02.7.1 Otros asuntos sociales2 7

741,859,749.73Desarrollo economico3
Asuntos economicos, comerciales y laborales 
en general___________________________________
Asuntos economicos y comerciales en general

193,252,897.183 1

26,425,301.241 3.1.13
166,827,595.94Asuntos laborales generales3 1 3.1.2
147,655,406.07Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza3 2
73,830,891.603 2 3.2.1 Agropecuaria

02 3.2.2 Silvicultura3
14,753,969.033.2.3 Acuacultura, pesca y caza3 2



Jueves 29 de Diciembre de 2022 Periodico Oficial 19

Fin Fun Sfun Descripcion Aprobado
3 Agroindustrial2 3.2.4 59,070,545.44
3 2 3.2.5 Hidroagricola 0
3 2 3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario 0

Combustibles y energia3 3 0
Carbon y otros combustibles minerales solidos3 3 3.3.1 0
Petroleo y gas natural (hidrocarburos)3 3.3.23 0

3.3.3 Combustibles nucleares3 3 0
3 3.3.4 Otros combustibles3 0

Electricidad3 3 3.3.5 0
Energia no electrica3 3 3.3.6 0
Mineria, manufacturas y construccion3 4 0
Extraccion de recursos minerales excepto los 
combustibles minerales3 3.4.1 04

Manufacturas3.4.23 4 0
Construccion3 3.4.3 04

148,514,081.703 5 Transporte
148,514,081.703 3.5.1 Transporte por carretera5

3 5 3.5.2 Transporte por agua y puertos 0
Transporte por ferrocarril3 3.5.3 05
Transporte aereo3 5 3.5.4 0
Transporte por oleoductos y gasoductos y otros 
sistemas de transporte 03 5 3.5.5

Otros relacionados con transporte3 5 3.5.6 0
3 Comunicaciones 06

Comunicaciones 03 6 3.6.1
241,346,825.057 Turismo3
241,346,825.053 7 3.7.1 Turismo

3.7.2 Hoteles y restaurantes 03 7
Ciencia, tecnologia e innovacion 11,090,539.733 8
Investigacion cientifica3.8.1 03 8
Desarrollo tecnologico 11,090,539.733 8 3.8.2
Servicios cientificos y tecnologicos3 8 3.8.3 0

3.8.4 Innovacion 03 8
Otras industrias y otros asuntos economicos 
Comercio, distribucion, almacenamiento y deposito

03 9
3.9.1 03 9

Otras industrias 03 3.9.29
Otros asuntos economicos 09 3.9.33
Otras no clasificadas en funciones anteriores 6,061,676,709.484
Transacciones de la deuda publica / costo 
financiero de la deuda 885,782,397.4114
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AprobadoDescripcionSfunFin Fun
885,782,397.41Deuda publics interna4.1.114

0Deuda publica externa1 4.1.24
Transferencias, participaciones y aportaciones 
entre diferentes niveles y ordenes de qobierno
Transferencias entre diferentes niveles y ordenes 
de gobiemo__________________________________
Participaciones entre diferentes niveles y ordenes 
de gobiemo___________________________________
Aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de 
gobiemo

5,175,894,312.0724

02 4.2.14

2,828,410,597.072 4.2.24

2,347,483,715.002 4.2.34

0Saneamiento del sistema financiero4 3
0Saneamiento del sistema financiero3 4.3.14
0Apoyos IPAB4 3 4.3.2
0Banca de desarrollo3 4.3.34

Apoyo a los Programas de Reestmctura en 
Unidades de Inversion (UDIS)

04 3 4.3.4

0Adeudos de ejercicios fiscales anteriores4 4
0Adeudos de ejercicios fiscales anteriores4 4 4.4.1

28,226,585,829.00Gran Total

Articulo 22. La clasificacion programatica de acuerdo con la tipologia general de los 
programas presupuestarios y por fuente de financiamiento del presupuesto de egresos del 
Estado de Nayarit, incorpora los programas de los Entes Publicos desglosados de la 
siguiente forma:

Clasificacion Programatica 
Tipologia General

AprobadoNombreMod.
Funciones de las fuerzas armadas (unicamente 
gobiemo federal)

0A

1,157,855,684.09Provision de bienes publicosB
2,828,410,597.07Participaciones a entidades federativas y MunicipiosC

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y 
ahorradores de la banca

885,782,397.41D

8,948,989,122.50E Prestacion de servicios publicos
692,866,318.13Promocion y fomentoF

82,602,267.35Regulacion y supervisionG
0H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

11,097,702,728.00Gasto federalizado
481,432,714.25J Pensiones y jubilaciones

0K Proyectos de inversion
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Mod. Nombre Aprobado
Obligaciones de cumplimiento de resolucion 
jurisdiccionalL 0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 
eficiencia institucionalM 1,269,031,242.23

N Desastres naturales 0
Apoyo a la funcion piiblica y al mejoramiento de la 
gestionO 220,456,284.71

Planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas 
publicasP 123,018,278.34

EspecificosR 0
Sujetos a reglas de operacidnS 438,438,194.92

T Aportaciones a la seguridad social 0
U Otros subsidies 0

Operaciones ajenas 0W
Aportaciones a fondos de estabilizacionY 0
Aportaciones a fondos de inversion y reestructura de 
pensionesZ 0

28,226,585,829.00Gran Total

Artfculo 23. Las asignaciones previstas para el Poder Legislative importan la cantidad de: 
$ 400,580,447.06 que comprende los recursos publicos asignados a:

Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislative

Asignacion Presupuestal
Poder Legislative

Propio TotalSubsidio
H. Congreso del Estado. 333,569,767.03 333,569,767.03
Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit.

780,000.00 67,010,680.0366,230,680.03
$400,580,447.06$399,800,447.06 $780,000.00Total

Tales recursos, de acuerdo con la clasificacion por objeto del gasto, se integran conforme al 
Anexo 4 del Presente Presupuesto de Egresos.

Artfculo 24. El presupuesto del Poder Ejecutivo, para el ejercicio fiscal 2023 es: 
$ 19,254,869,874.71 y se desglosa a continuacion por capitulo de gasto:

Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo

Gasto
Federalizado TotalDescripcion Gasto EstatalCapitulo

Servicios
Personales.

3,790,642,508.09 18,049,422.00 3,808,691,930.091000

Materiales
Suministros

y 232,792,805.65 2,923,500.00 235,716,305.652000
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Gasto
Federalizado

Capltulo Descripcion Gasto Estatal Total

Servicios
Generales.3000 300,464,973.32 31,583,862.00 332,048,835.32

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 
otras Ayudas.

4000 2,804,700,256.52 10,397,252,764.00 13,201,953,020.52

Bienes 
Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles.

5000 41,798,296.17 13,650,000.00 55,448,296.17

Inversion
Publica.6000 279,217,142.31 448,316,670.00 727,533,812.31

Inversiones 
Financieras y 
otras
Provisiones.

7000 7,695,277.24 0.00 7,695,277.24

Participaciones 
y Aportaciones.8000 0.00 0.00 0.00

9000 Deuda Piiblica. 759,745,897,41 126,036,500.00 885,782,397.41
Total 8,217,057,156.71 11,037,812,718.00 19,254,869,874.71

La desagregacion del presupuesto del Poder Ejecutivo se presenta por dependencia en el 
Anexo 5.

Arti'culo 25. Las asignaciones previstas para las entidades paraestatales y organismos 
desconcentrados y/o descentralizados por entidad u organismo se desglosan de la siguiente 
manera
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Nombre Subsidio Inversion Propios Federal Totala>
c
HI

Beneficencia Publica de 
Nayarit1 3,047.367.50 2,400,000.00 0 5,447,367.500

Centro de Desarrollo 
Econdmico Educative de la 
Mesa Del Nayar_________
Centro de Rehabilitation y 
Education Especial

2 3,929,347.50 0 0 6,944,788.00 10,874,135.50

3 2,766,280.28 0 1,028,100.00 0 3,794,380.28

Colegio de Education 
Profesional TOcnica del 
Estado de Nayarit

95,605,691.654 25,605,514.65 0 8,000,000.00 62,000,177.00

Colegio de Estudios 
Cientlficos y TecnolOgicos 
Del Estado de Nayarit

5 105,000,000.00 19,000,000.00 132,668,778.00 256,668,778.000

ComisiOn Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado6 34,766,470.00 45,707,800.00 270,286.66 78,624,560.00 159,369,116.66

ComisiOn Estatal de 
Conciliation y Arbitraje 
Medico de Nayarit

7 4,633,560.00 0 0 0 4,633,560.00
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Nombre Subsidio Inversion Propios Federal TotalOJ
c
w

8 Comision Forestal de Nayarit 6,659,676.79 2,247,479.00 0 0 8,907,155.79
Instituto de Planeacion del 
Estado de Nayarit9 15,885,705.13 5,275,000.00 0 21,160,705.130
Consejo Estatal Contra las 
Adicciones10 32,436,998.27 0 700,006.00 0 33,137,004.27

Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnoloqla11 10,173,148.73 917,391.00 0 11,090,539.730

Sistema Estatal de 
Seguridad Publica12 21,229,336.34 50,906,163.00 0 203,624,653.00 275,760,152.34
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia14 279,141,518.44 89,628,000.00 14,119,996.56 162,835,853.00 545,725,368.00

Instituto Contra las 
Adicciones "Marakame"15 14,943,103.94 0 2,000,000.00 0 16,943,103.94

Instituto de Capacitacidn 
para el Trabajo del Estado 
De Nayarit

16 24,094,364.30 0 5,457,705.00 35,439,065.00 64,991,134.30

Instituto de Coordinacion 
Fiscal y Gasto Publico17 284,076.23 0 0 284,076.230
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Nombre Subsidio Inversibn Propios Federal Total3c
LU

Institute Nayarita para la 
Infraestructura Ffsica 
Educativa

314,727,228.00 353,559,352.1918 31,032,124.19 7,000,000.00 800,000.00

Institute para la Mujer 
Nayarita 14,350,283.68 0 0 12,417,367.00 26,767,650.6819

Institute Nayarita de Cultura 
Ffsica y Deporte20 8,103,317.00 1,000,000.00 53,824,752.4444,721,435.44 0

Institute Nayarita de la 
Juventud21 5,238,228.80 0 0 0 5,238,228.80

Institute Promoter de la 
Vivienda de Nayarit 37,303,286.08 8,274,605.32 25,000,530.00 95,578,421.4022 25,000,000.00

Secretarfa de Educacidn 
Sistema Subsidiado 
(Telesecundarias)

23 75,000.00 0 0 0 75,000.00

Sen/icios de Salud de 
Nayarit 453,059,797.93 4,000,000.00 9,284,000.00 2,645,546,508.00 3,111,890,305.9324

Patronato del Teatro del 
Pueblo25 9,935,557.68 0 2,171,288.75 0 12,106,846.43
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Nombre Subsidio Inversibn Propiosa> Federal Tot^il
t

UJ

Universidad Tecnoldgica de
la Costa26 25,138,213.59 0 5,055,275.00 25,246,635.00 55,440,123.59
Universidad Tecnoldgica de
Nayarit27 61,670,439.88 0 19,000,000.00 61,936,443.00 142,606,882.88
Universidad Tecnoldgica de
Bahia de Banderas28 32,342,776.95 0 16,105,609.34 32,482,277.00 80,930,663.29
Festival Cultural Amado
Nervo29 2,558,301.87 0 0 0 2,558,301.87
Centro de Justicia Familiar30 18,907,901.17 0 0 0 18,907,901.17
Colegio de Bachilleres del
Estado de Nayarit31 35,955,392.84 0 2,600,000.00 48,986,599.00 87,541,991.84
Universidad Tecnolbgica de
la Sierra32 14,187,490.41 0 55,000.00 9,953,731.00 24,196,221.41
Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes de 
Nayarit

33 60,834,473.53 1,000,000.00 2,841,520.00 1,400,000.00 66,075,993.53

Comitb Administrador de la
Feria Nacional Tepic_____34 5,000,000.00 0 3,500,000.00 0 8,500,000.00
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Nombre Subsidio Inversion Propios Federal Total0)
c
ID

Servicios de Educacidn 
Publica del Estado de 
Nayarit

35 12,356,614.71 0 0 6,232,927,340.00 6,245,283,954.71

Universidad Politecnica del
Estado de Nayarit47 4,591,429.44 0 1,883,680.00 3,759,022.00 10,234,131.44
Fideicomiso Bahia de
Banderas49 99,999,999.00 0 0 0 99,999,999.00
Comisidn Estatal de
Atencidn Integral a Victimas50 11,146,295.50 0 0 0 11,146,295.50
Secretaria Ejecutiva del
Sistema Local 
Anticorrupcion de Nayarit

51 5,302,598.41 0 0 0 5,302,598.41

Sistema de Radio y
Television de Nayarit52 51,935,288.26 0 780,000.00 0 52,715,288.26
Universidad Tecnoldgica de
Mazatan53 4,220,000.00 0 516,710.00 2,814,440.00 7,551,150.00
Institute Nayarita de
Educacidn para Adultos54 2,000,000.00 0 0 70,402,093.00 72,402,093.00
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Nombre Subsidio Inversidn Propios Federal Total01
c

111

Instituto de Justicia Laboral 
Burocratico del Estado de 
Nayarit

56 20,346,980.31 0 20,346,980.310 0

Instituto De Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestacidn 
de Servicios Del Estado de 
Nayarit

57 16,123,148.45 00 0 16,123,148.45

Centro de Conciliacidn 
Laboral del Estado de 
Nayarit

58 14,210,324.73 0 0 0 14,210,324.73

Archive General del Estado59 13,243,582.45 0 0 0 13,243,582.45
Gran Total 1,692,383,433.40 239,785,150.00 126,843,782.63 10,169,738,087.00 12,228,750,453.03
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Articulo 26. Las cantidades que se recauden por cualquiera de las Entidades de la 
Administracion Publica del Estado, deberan ser enteradas y depositadas a la Secretarla en 
la cuenta bancaria que esta determine, de forma mensual y en un plazo no mayor de diez 
dias naturales siguientes al mes de que se trate y en los terminos de la Ley de Ingresos del 
Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, debiendo 
acudir de forma inmediata a la Recaudacion de Rentas para el code de recibo oficial del 
ingreso correspondiente, presentando el comprobante del deposito efectuado. La 
Secretaria, previa comprobacion del deposito y registro, debera transferir a la Entidad el 
monto correspondiente, dentro de los cinco dias naturales siguientes al plazo anterior, 
siempre y cuando no medie disposicion en contrario.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo, sera causa de responsabilidad en los 
terminos de la legislacion que resulte aplicable.

Al respecto, se faculta a la Secretaria para que estos recursos sean destinados en las 
necesidades de gasto del Poder Ejecutivo en atencion a las erogaciones que resulten 
prioritarias y que tengan impacto directo en las acciones, programas y proyectos 
gubemamentales del Estado.

Articulo 27. Las transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no 
financieras se desglosa en el siguiente cuadro:

MontoPartida Nombre de la Entidad

Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit.

71,371,002.004210101

Articulo 28. Las transferencias intemas otorgadas a fideicomisos publicos se distribuyen de 
la siguiente forma:

No. de 
Contrato y 
Fiduciario

Nombre del 
Fideicomiso Saldo Patrimonial Monto

Fideicomiso 
Promocidn Turistica.

de 96,206,291.73 195,897,703.00F/3461

Fideicomiso Bahia de 
Banderas. 99,999,999.00189,451,038.08184

$285,657,329.81 $295,897,702.00Total

Articulo 29. Para el ejercicio presupuestal 2023 se asigna el monto de $ 36,500,586.25 a la 
partida generica Ayudas Sociales como se desglosa a continuacion:

MontoDescripcion
Otros Apoyos Economicos. 6,820,689.65

464,844.82Apoyos a Comunidades Indigenas.
21,508,655.54Subsidios Diversos y Donativos.
2,277,968.00Becas Educacion Basica.
2,277,968.00Becas Educacion Media Superior.
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MontoDescripcion
2,277,968.00Becas Educacion Superior.______

Premios, Recompensas y Estimulos. 872,492.24
$ 36,500,586.25Total

El titular del Ejecutivo del Estado a traves de la Direccion de Atencion Ciudadana en el 
ejercicio del Presupuesto, podra otorgar apoyos economicos y/o en especie de caracter 
social.

Para tal efecto, estos otorgamientos deberan apegarse a los lineamientos emitidos por la 
Direccion de Atencion Ciudadana con el objeto de comprobar la aplicacion correcta de 
dichos recursos.

En materia de subsidies, se debera identificar la poblacion objetivo, el proposito o destine 
principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribucion, operacion 
y administracion de los subsidies deberan garantizar que los recursos se entreguen a la 
poblacion objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente.

Cuando por causas de fuerza mayor la entidad resulte afectada, las Dependencias del Poder 
Ejecutivo, mediante mandamiento expreso del Ejecutivo podran otorgar los apoyos 
mencionados apegandose a la normativa.

Articulo 30. El Estado de Nayarit asigna el siguiente presupuesto a Instituciones sin fines 
de lucro u organismos de la sociedad.

Donatives a Instituciones sin Fines de Lucro

Nombre del Organismo de la Sociedad 
Civil

MontoPartida

1,661,319.00Cruz Roja.4810101

Articulo 31. Para el ejercicio fiscal 2023, se presupuestaron previsiones para atender 
desastres naturales y otros siniestros.

Procedencia del 
RecursoMontoDescripcidnPartida

Inversiones en Fideicomisos 
del Poder Ejecutivo.

Estatal7,695,277.2175101

$ 7,695,277.21Total

Articulo 32. La Secretaria reduce, suspende o termina transferencias en los casos 
siguientes:

Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;
Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
Las entidades no remitan la informacion referente a la aplicacion de estas 
transferencias, y
No existan las condidones presupuestales para seguir otorgandolas.

I.
II.
III.

IV.
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Articulo 33. Las asignaciones previstas para las instancias contenciosas administrativas se desglosan conforme al 
siguiente cuadro:

Instancia Contenciosa Administrativa o Equivalente (Procuracidn e Imparticion de Justicia Laboral)
Asignacidn Presupuestal

Instancia 1000 2000 3000 5000 Total
Junta de Conciliacion y 
Arbitraje. 26,126,285.22 0.00 0.00 0.00 26,126,285.22
Procuradun'a de la Defensa del 
Trabajo. 5,054,453.26 0.00 0.00 0.00 5,054,453.26

Direccion de Empleo. 25,622,144.96 0.00 0.00 0.00 25,622,144.96
Direccidn del Trabajo y 
Previsibn Social. 5,414,839.40 0.00 0.00 0.00 5,414,839.40
Departamento de Inspeccibn 
Laboral y Seguridad en el 
Trabajo. 313,528.56 0.00 0.00 0.00 313,528.56

Instituto de Justicia Laboral 
Burocrbtico. 20,346,980.31 0.00 0.00 0.00 20,346,980.31

Centro de Conciliacibn 
Laboral. 14,210,324.73 0.00 0.00 0.00 14,210,324.73

Secretaria del Trabajo y 
Justicia Laboral. 11,859,374.05 741,500.00 5,195,400.00 837,670.00 18,633,944.05

Total anual 108,947,939.49 741,500.00 5,195,400.00 837,670.00 115,722,500.49
NOTA: los importes de los capitulos restantes (4000, 6000, 7000, 8000 y 9000) se encuentran en $ 0.00.
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La asignacion total prevista en materia de conflictos laborales asciende a $ 110,307,661.09.

Artfculo 34. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial importan la cantidad de 
$ 594,701,454.82, tales recursos de acuerdo con la clasificacion por objeto del gasto a nivel 
de capitulo, concepto, partida gen6rica y partida especifica, se integran conforme al Anexo 
6 del Presente Presupuesto de Egresos.

Arti'culo 35. Las asignaciones previstas para los Organos Autonomos importan la cantidad 
de: $1,125,853,613.34 los cuales se clasifican de la siguiente manera:

Asignaciones Presupuestarias a Organos Autonomos.

Propios TotalNombre Subsidio
Comision de Defensa de 
los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit.

21,714,801.8321,714,801.83 0.00

80,173,469.380.00Institute Estatal Electoral. 80,173,469.38
Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de 
Nayarit.

14,812,662.7114,812,662.71 0.00

Tribunal de Justicia 
Administrativa. 63,618,095.9263,618,095.92 0.00

26,630,800.00Tribunal Estatal Electoral. 26,630,800.00 0.00
Universidad Autonoma de 
Nayarit.

311,683,156.050.00311,683,156.05

Fiscalia General del 
Estado de Nayarit. 607,220,627.45596,905,059.45 10,315,568.00

$10,315,568.00 $1,125,853,613.34$1,115,538,045.34Total

Y de acuerdo con la clasificacion por objeto del gasto a nivel de capitulo, concepto, partida 
generica y partida especifica, se integran conforme al Anexo 7 del presente Presupuesto de 
Egresos.

Arti'culo 36. El gasto previsto para el financiamiento de los partidos politicos importa la 
cantidad de $ 59,412,493.94 y se distribuye de la siguiente manera:

Ayudas Sociales a Entidades de Interes Publico.

MontoConcepto
57,682,032.95Financiamiento Ordinario.

Gastos de Camparia para Partidos Politicos.________________
Gastos de Camparia para el Conjunto de Candidaturas 
Independientes.

0.00

0.00

Actividades Especificas. 1,730,460.99
59,412,493.94Total
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Partido. TotalEne Feb Oct DieMar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov
Partido Accion 
Nacional.
Partido
Revolucionario
Institucional.

Nota: Atendiendo a lo dispuesto por el Artfculo 47 primer p^rrafo de la Ley 

Electoral del Estado de Nayarit, el Consejo Local determinara la 

distribucidn del total de financiamiento a los Partidos Politicos en el mes
de enero de 2023.

Partido de la
Revolucidn
Democrcitica.
Partido
Trabajo.

del

Partido Verde 
Ecologista de 
Mexico.
Movimiento
Ciudadano.
Morena.
Nueva Alianza 
Nayarit.
Visibn y Valores 
en Accibn.
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Partido. Ene Feb Mar May JunAbr Jul Ago Sep Oct Nov TotalDie
Movimiento 
Lev£ntate para 
Nayarit. Nota: Atendiendo a lo dispuesto por el Artlculo 47 primer p^rrafo de la Ley 

Electoral del Estado de Nayarit, el Consejo Local determinar£ la 

distribucidn del total de financiamiento a los Partidos Politicos en el mes

de enero de 2023.

Partido Encuentro 
Solidario.
Redes Sociales 
Progresistas.
Fuerza Social por 
Mexico.
Total Partidos.
Candidates
Independientes.



Jueves 29 de Diciembre de 2022 Peri6dico Oficial 35

Capacitacidn y Liderazgo 
Politico de las Mujeres (3% 

del Flnanciamiento 
Ordinario)

Flnanciamiento 
de Actlvidades 

Especificas
Flnanciamiento

OrdinarioPartido Total

Partido Accidn Nacional.
Partido Revolucionario Institucional.
Partido de la 
Democr&tica.

Revolucion

Nota: Atendiendo a lo dispuesto por el Artlculo 47 

primer p^rrafo de la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit, el Consejo Local determinarci la distribucion 

del total de financiamiento a los Partidos Politicos en 

el mes de enero de 2023.

Partido del Trabajo.
Partido Verde Ecologista de 
Mbxico.
Movimiento Ciudadano.
Morena.
Nueva Alianza Nayarit.
Visibn y Valores en Accion.
Movimiento Levantate para Nayarit.
Partido Encuentro Solidario.
Redes Sociales Progresistas.
Fuerza Social por Mexico.
Total Partidos.
Candidatos Independientes.
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Total del Monto que debera destinar 
para el Desarrollo del Liderazgo 
Politico de las Mujeres

Total de Financiamiento 
Publico Ordinario 2023

Partido Politico

PAN.
PRI.
PRD. Nota: Atendiendo a lo dispuesto por el Articulo 47 

primer parrafo de la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit, el Consejo Local determinar£ la distribucion 

del total de financiamiento a los Partidos Politicos en 

el mes de enero de 2023.

PT.
Partido Verde Ecologista de 
Mexico.
MC.
MORENA.
NA Nayarit.
Visidn y Valores en Accion.
Movimiento Levantate para 
Nayarit.
Partido Encuentro Solidario.
Redes Sociales Progresistas.
Fuerza Social por Mexico.

Totales.
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Arti'culo 37. Para este ejercicio se presupuestaron los siguientes recursos concurrentes provenientes de 
transferencias federales, estatales y municipales:

Federal Estatal Municipal Otros
DependenclDescripci6 Dependencl Monto totalAportacl6n Dependencla Aportacl6n AportaclAn Dependencla AportacldnClave a an
/entidad (monto) /entidad (monto) /entidad (monto) /entidad (monto)

Fortalecimienl
o De La 
Administracid 
n Tribularia

Secretaria de 
Administracid 
n y Finanzas

M033 INDETEC 0 600,000.00 0 0 0 0 600,000.00

Secretaria de
Desarrollo
Sustentable

Estudios De 
Pre inversidnP129 INDETEC 0 500,000.00 0 0 0 0 500,000.00

Fortalecimienl
o Y Fomento Se desconoce 

el monto de la 
aportacidn 
federal

Del
F114 Desarrollo De 

Agronegocios 
Y Desarrollo 
Rural

SADER SEDER 10,000,000.00 0 0 10,000,000.000 0

Infraestructur
a Econdmica 
Hidroagricola

F115 CONAGUA 14,514,677.00 SEDER 13,000,000.00 0 0 0 0 27,514,677.00

Convenio
PROCOP

Secretaria de 
InfraestructuraB116 0 0 1,050,000.00 0 1,050,000.00 0 0 2,100,000.00
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Se desconoce 
el monto de la 
aportacidn 
federal

Secretarla 
General de 
Gobiemo

Busqueda De 
Personas

Secretarla de 
GobernacidnE009 1,938,664.00 0 0 0 1,938,664.000

Red De
Servicios Y
Trdmites
Reglstrales

Se desconoce
el monto de la
aportacidn
federal

Secretarla 
General de 
Gobiemo

Secretarla de 
GobernaciPnE043 500,000.00 0 0 0 0 500,000.00

Comisidn
Estatal de 
Agua PotableConvenio

CONAGUAE060 CONAGUA 28,624,560.00 50,000,000.00 0 0 0 0 78,624,560.00
y
Alcantarlllado

Los programas relacionados contemplan el recurso estatal con que se participa; los montos federales o municipales son aproximados,
segun las reglas de operacibn de los mismos o el propio convenio, mismos que pueden variar a lo largo del ejercicio pues dependen 
de la poh'tica hacendaria y financiera federal.________________________________
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Arti'culo 38. El capitulo especifico que incorpora las obligaciones presupuestarias de los 
proyectos de asociacion publico-privada se incluyen en el Anexo 8 de este Presupuesto de 
Egresos.

Articulo 39. Para el ejercicio fiscal 2023 no existen compromisos plurianuales 
presupuestados. Anexo 9.

Articulo 40. No se presupuestan compromisos con mas de un ejercicio de vigencia. Anexo
10.

Articulo 41. El capitulo especifico que incorpora las erogaciones correspondientes a los 
compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se incluye 
en el Anexo 11 de este Presupuesto de Egresos.

Articulo 42. La asignacion presupuestaria para la inversion publica directa para el ejercicio 
fiscal 2023 es de $ 739,427,076.00, que se compone en $ 448,316,670.00 de gasto federal 
y $ 291,110,406.00 de gasto estatal.

Articulo 43. El monto de $ 7,695,277.21, presupuestado para Inversiones Financieras y 
Otras Provisiones se preve en la atencion de Desastres Naturales, en cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Articulo 44. Las cuentas bancarias productivas se especifican en el Anexo 12 del presente 
Presupuesto de Egresos.

CAPITULO III
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Articulo 45. En el ejercicio fiscal 2023, la administracion publica estatal centralizada 
(dependencias) contarci con 8,608 plazas y 11,383 horas de personal active de 
burocracia y magisterio, asi como 345 plazas de jubilados por decreto, de conformidad 
con el Anexo 13 de este Presupuesto de Egresos.

Articulo 46. Los servidores publicos ocupantes de las plazas a que se refiere el articulo 
anterior, percibiran un sueldo base que se determina en el Tabulador de Sueldos y Salaries 
contenido en el Anexo 14; sin que el total de erogaciones por servicios exceda de los montos 
aprobados en este Presupuesto, salvo lo previsto en la Ley de Presupuestacion, 
Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobiemo del Estado de Nayarit.

Articulo 47. Para el establecimiento y determinacion de criterios que regulen los 
incrementos salariales, la Secretaria se sujetara a lo previsto en las normas, criterios y 
lineamientos en materia de administracion, remuneraciones y desarrollo del personal, y 
cualquier otra incidencia que modifique la relacion juridico-laboral entre el Estado y sus 
servidores publicos, incluyendo el control y elaboracibn de la nomina del personal del 
Gobiemo del Estado.

Articulo 48. El Ejecutivo del Estado, las personas titulares de la Presidencia de la Comision 
de Gobiemo del Poder Legislative y del Consejo de la Judicatura, asi como los Titulares de 
los 6rganos Autonomos, por conducto de sus areas administrativas, respectivamente y de
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conformidad con las disposiciones internas, podran otorgar prestamos a cuenta de sueidos 
a los trabajadores al servicio del Estado, asi como a los jubilados y pensionados de la 
burocracia y el magisterio, con base a la disponibilidad financiera, mismos que no causaran 
intereses; su monto no excedera el importe de tres meses de salario, el plazo maximo de 
amortizacion sera de un afio y su otorgamiento estara sujeto a los montos que se recuperen 
de los prestamos en amortizacion; los prestamos de referenda, se concederan 
preferentemente a los trabajadores de menos ingresos.

Articulo 49. El desglose de las plazas del magisterio se encuentra previsto en el Anexo 15 
del presente Presupuesto de Egresos.

La integracion del gasto educative con recurso estatal y federal es la siguiente:

Recursos Fiscales
MontoConcepto

12,356,614.71Magisterio (SEPEN).

1,700,154,428.78Resto del Gasto (otras Instituciones Educativas).

1,712,511,043.49Total

Recursos Federales
MontoConcepto

6,232,927,340.00Magisterio (SEPEN).

2,070,132,070.00Resto del Gasto (otras Instituciones Educativas).

8,303,059,410.00Total

$ 10,015,570,453.49Gran Total
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Recursos FederalesDependencias 
y Entidades

Recursos
Fiscales

Ingresos
Propios TotalParticipaciones Aportaciones Convenios

Secretarfa de
Educacion. 46,949,624.41 0.00 0.00 0.00 0.00 46,949,624.41

Universidad
Tecnologica de 
la Costa.

0.00 25,138,213.59 0.00 25,246,635.00 5,055,275.00 55,440,123.59

Universidad
Tecnologica de 
Nayarit.

0.00 61,670,439.88 0.00 61,936,443.00 19,000,000.00 142,606,882.88

Universidad 
Tecnologica de 
Bahia 
Banderas.

0.00 32,342,776.95 0.00 32,482,277.00 16,105,609.34 80,930,663.29de

Universidad
Tecnologica de 
la Sierra.

14,187,490.41 0.00 0.00 9,953,731.00 55,000.00 24,196,221.41

Becas
Educacion
Superior.

0.00 2,277,968.00 0.00 0.00 0.00 2,277,968.00
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Universidad 
Politecnica del 
Estado de 
Nayarit.

4,591,429.44 0.00 0.00 3,759,022.00 1,883,680.00 10,234,131.44

Universidad 
Autdnoma de 
Nayarit.

73,329,246.00 311,683,156.05 0.00 1,674,686,127.00 0.00 2,059,698,529.05

Universidad 
Tecnologica de 
Mazatcin.

4,220,000.00 0.00 0.00 2,814,440.00 516,710.00 7,551,150.00

Institute
Nayarita para la 
Infraestructura 
Ffsica 
Educativa.

0.00 0.00 77,233,942.00 0.00 0.00 77,233,942.00

Total 143,277,790.26 433,112,554.47 77,233,942.00 1,810,878,675.00 42,616,274.34 2,507,119,236.07
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Arti'culo 50. Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:

Pensiones
Partida Concepto Monto

Magisterio 1,030,000.004500
Burocracia Base 990,000.00

7,394,214.25
4500

Burocracia Confianza4500
Total 9,414,214.25

Apoyos Extraordinarios al Fondo de Jubilados y Pensionados

Partida Concepto Monto

4500 Magisterio 

Burocracia Base 
Burocracia Confianza

82,015,000.00
53,450,000.00
28,254,000.00
200,000,000.00

4500
4500
4500 Aportaciones FAFEF

Total 363,719,000.00

Arti'culo 51. Las erogaciones previstas para jubilaciones son las siguientes:

Jubilados
Partida Concepto Monto

Magisterio 
Burocracia Base

75,000,000.00
25,800,000.00
4,514,000.00

4500
4500
4500 Burocracia Confianza
Total 105,314,000.00

Pdlizas Seguro de Vida Jubilados y Pensionados
Partida Concepto Monto

Magisterio 
Burocracia Base

1,525,000.00
1,270,000.00
190,500.00

4500
4500

Burocracia Confianza4500
Total 2,985,500.00

Gran Total Jubilados y Pensionados $ 481,432,714.25
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CAPITULO IV 
DE LA DEUDA PUBLICA

Arti'culo 52. El saldo neto de la deuda publica directa del Gobiemo del Estado de Nayarit es 
de $ 5,645,550,056.62 con fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.

Para el ejercicio fiscal 2023, se establece una asignacion presupuestaria de $ 
885,782,397.81 que sera destinada a la amortizacion de capital en $ 291,832,941.38 y al 
pago de intereses en $ 593,949,456.43 de la Deuda Publica contratada con la Banca de 
Desarrollo y con la Banca Privada.

Presupuesto de la Deuda Publica 2023

MontoConceptoPartida

291,832,941.38Amortizacion de la Deuda publica.9100
593,949,456.43Intereses de la Deuda Publica.9200

0.00Comisiones de la Deuda Publica.9300
0.00Gastos de la Deuda Publica.9400
0.00Costo por Coberturas.9500
0.00Apoyos Financieros.9600

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS).

0.009900

885,782,397.81Total
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Servicio de Deuda Publics Mensual
Saldo Insoluto 
Inicial

Amortizacion 
de Capital

Servicio de la 
Deuda

Coberturas
Financieras

Saldo Insoluto 
FinalMes Pago Mensual

Enero 5,645,550,056.62 6,462,929.12 51,260,933.65 0.00 57,723,862.77 5,639,087,127.50
Febrero 5,639,087,127.50 6,707,569.32 46,245,155.82 0.00 52,952,725.14 5,632,379,558.18
Marzo 5,632,379,558.18 6,957,212.57 51,149,659.67 0.00 58,106,872.24 5,625,422,345.61
Abril 5,625,422,345.61 7,221,864.99 49,448,176.95 0.00 56,670,041.94 5,618,200,480.62
Mayo 5,618,200,480.62 7,497,023.49 51,030,632.27 0.00 58,527,655.76 5,610,703,457.13
Junio 5,610,703,457.13 105,731,539.57 49,315,815.56 0.00 155,047,355.13 5,504,971,917.56
Julio 5,504,971,917.56 8,083,361.84 49,982,746.88 0.00 58,066,108.72 5,496,888,555.72
Agosto 5,496,888,555.72 8,389,538.61 49,906,377.84 0.00 58,295,916.45 5,488,499,017.11
Septiembre 5,488,499,017.11 8,705,721.50 48,222,365.05 0.00 56,928,086.55 5,479,793,295.61
Octubre 5,479,793,295.61 9,036,913.52 49,747,665.71 0.00 58,784,579.23 5,470,756,382.09
Noviembre 5,470,756,382.09 9,374,108.61 48,061,728.29 0.00 57,435,836.90 5,461,382,273.48
Diciembre 5,461,382,273.48 107,665,158.24 49,578,198.74 0.00 157,243,356.98 5,353,717,115.24

Nota: cifras estimadas al 31 de diciembre de 2023.
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Condlclones Financieras y Servlcio de la Deuda Publlca Mensual

No. de crddlto 
(decreto 
aprobatorlo/regl 
stro Estatal o 
Federal)

Tasa de
Interns
Contratad

Plazo de 
Venclml 
ento

Fecha de 
Contrataclb

Puente 
Garantla de 
Pago

o Monto
Contratado

Tlpo
Instrumento

de Instltuci6n
Bancaria Amortlzaclbn TotalIntereses

n a.
Contrato de
apertura de
crfedito simple

300BANOBRAS.
S.N.C.

Reglstro Federal 
P18-1118111

421.543,976.643,500.000,000.00 THE + 0.40 59,409,000.00 362,134,976.64Particlpaciones14/11/2018 mesas

Contralo do 
aperture 
crPdllo simple

BANOBRAS,
S.N.C.

300
meses

Reglstro Federal 
P18-1118111

THE + 0.50 25,512,738.38 158,983,214 81 182,495,953.19Partlcipaclones 1,500,000.000.0014/11/2018 de

BBVA
BANCOMER,

Contrato de
apertura de
crfedlto simple

240Reglstro Federal 
P18-1118112

206.911,203.00 44,730.002.96 251.641,205 96Particlpaciones THE +0.5414/11/2018 500,000,000.00 mesesS.A.
THE 28 dlas

+ costo de 
mercado o 

costo de 
londeo

Contrato de
apertura de
cr6dito simple

240BANOBRAS,
S.N.C.

Reglstro Federal 
A18-0919011

0.00 30,101.262.02 30.101,262.02Aportaciones 353,247,995.0018/07/2019 meses

885,782,397.81Total 291,832,941.38 593,949,456.43
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Condiciones Financieras y Servicio de Deuda y Destine de los CrGditos Contratados
No. da crddlto
(decrelo
aprobatorio/regist 
ro Eslatal o 
federal)

Fecha de 
contratacl

Fuente o 
gnrantla 
de pago

Plazo de 
venclmlen

Tasa de
Inlerta
contratada

Tlpo de 
Instrumento

Institucldn
bancarla

Monto
contrafado

Desllno del 
crddlto

Amortliacibn Intereses Total6n to

Reflnancla 
miento / 
Inversion 
publlca 
producliva

Conlrato de 
aperlura de 
cr6dilo simple

Regislro Federal 
P18-1118111

BANOBRA 
S. S.N.C.

Participaci
ones14/11/2018 300 mesesj.soo.ooo.ooo oo THE +0.40 59,409.000.00 362.134,976.64 421.543.976.64

Refinancia 
miento / 
Inversion 
publlca 
producliva

Conlrato de 
aperlura de 
crOdito simple

Regislro Federal 
P18-1118111

BANOBRA 
S. S.N.C.

Participaci
ones14/11/2018 300 meses1.500.000.000 00 THE+0.50 25.512,738.38 156.983,214.81 182.495.953.19

Conlrato de
aperlura de 
crOdilo simple

BBVA 
BANCOME 
R. S.A.

Regislro Federal 
P18-1118112

Participaci
ones

ReFinanda
miento

14/11/2018 240 meses500,000,000.00 THE +0.54 206.911.203.00 44.730.002.96 251.641.205.96

THE 28 dlas
+ costo de 
mercado o 
costo de 
fondeo

Conlrato de 
aperlura de 
erddito simple

Regislro Federal 
A18-0919011

Inversldn
Publica
Producliva

BANOBRA 
S. S.N.C.

Aportacion18/07/2019 353.247 995.00 240 meses 0.00 30.101,262.02 30.101,262.02es

Total 291,832.941.38 593,949,456.43 885,782,397.81
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Saldos de la Deuda Publica

MontoDescripcion
3,335,171,000.00BANOBRAS, S.N.C. 3,500,000,000.00
1,432,263,548.24BANOBRAS, S.N.C. 1,500,000,000.00
328,155,770.00BANOBRAS, S.N.C. 353,247,995.00
5,095,590,318.24Total BANOBRAS, S.N.C.

258,126,797.00BBVA BANCOMER, S.A. 500,000,000.00
258,126,797.00Iota BBVA BANCOMER, S.A.

5,353,717,115.24Suma Total

Nota: Cifras estimadas al 31 de diciembre de 2023; el pago del credito con BANOBRAS, 
S.N.C. contratado por 353,247,995.00 se cubrira con recursos del FAFEF de acuerdo con 
lo estipulado en el articulo 50 de la Ley de Coordinacion Fiscal por lo que no representa 
una carga para los Ingresos de Libre Disposicion como lo establece la Ley de Disciplina 
Financiera; asimismo el saldo del credito FAFEF permanece hasta la redencion del bono 
cupon cero.
Nota: Se estima realizar dos prepagos a capital con Ingresos Propios en los meses de junio 
y diciembre de 2023 en el credito BBVA BANCOMER por un monto de $97'948,851.50 y 
$97’948,851.50, sumando un total de $195'897,703.00 porconcepto de prepago.

Articulo 53. Dentro del mismo capitulo correspondiente a Deuda Publica se establece por 
separado una asignacion por un importe de $ 0.00 para el concepto denominado Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Articulo 54. El Financiamiento neto que, en su caso, se contrate y se utilice para el calculo 
del balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, debera estar dentro del 
Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicacion del Sistema de Alertas que 
publique la Secretaria de Hacienda y Credito Publico sobre los indicadores de 
endeudamiento de los Entes Piiblicos.

Articulo 55. Las Dependencias y Entidades deberan reportar a la Secretaria, todas las 
operaciones que involucren compromisos financieros con recursos piiblicos estatales, los 
cuales solo se podran erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respective y 
debidamente sustentados.

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPITULO UNICO
DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS

Articulo 56. En el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit el Gasto Etiquetado 
asciende a la cantidad de $ 15,049,982,560.00. Las ministraciones de recursos federales
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para gasto etiquetado a que se refiere este articulo, se realizaran de conformidad con las 
disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

Articulo 57. Las transferencias de recursos federates al Estado y a los Municipios se 
realizaran a traves de las tesorerias correspondientes, salvo en el caso de ministraciones 
relacionadas con obligaciones del Estado o Municipios que esten garantizadas con la 
afectacion de sus participaciones o aportaciones federates, en terminos de lo dispuesto en 
los articulos 10 y 11 de la Ley de Coordinacion Fiscal y Gasto Publico del Estado de Nayarit 
y los casos previstos en las disposiciones legates aplicables.

Articulo 58. Las Dependencias, Entidades y Organos Autonomos en el ejercicio de los 
recursos que les sean transferidos a traves del Ramo General 33 Aportaciones Federates 
para Entidades Federativas y Municipios, se sujetaran a las disposiciones en materia de 
informacion, rendicion de cuentas, transparencia y evaluacion, establecidas en los articulos 
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fraccion V, de la 
Ley de Coordinacion Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el Acuerdo Nacional para la Modernizacion de la Educacion Basica y Normal y 
el Acuerdo Nacional para la Descentralizacion de los Servicios de Salud, entre otras.

Articulo 59. Las asignaciones previstas para los Municipios del Estado importan la cantidad 
de $ 2,827,759,973.07, la cual se desagrega de la siguiente manera:

Municipio Monto
Acaponeta. 95,118,216.01
Ahuacatlan. 67,248,355.46
Amatlan
Cafias.

de 61,721,148.87

Bahia
Banderas.

de 232,147,616.84

Compostela. 151,982,379.63
Del Nayar. 76,031,024.19
Huajicori. 52,153,056.19
Ixtlan del Rio. 84,341,615.82
Jala. 76,396,286.34
La Yesca. 54,813,544.97
Rosamorada. 93,181,262.36
Ruiz. 81,840,661.91
San Bias. 124,226,700.44

PedroSan
Lagunillas. 57,878,436.84

Santa Maria del 
Oro. 77,280,804.26

Santiago Ixcuintla. 245,176,098.35
Tecuala. 90,189,739.78
Tepic. 891,348,529.95
Tuxpan. 102,794,070.54
Xalisco. 111,890,424.31

Total 2,827,759,973.07
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Particlpacionea Federates Presupuestadas a los Munlcipios para el Ejerclclo 2023

FOCO-
ISAN

ISRFondoMuniclpio FGP FFMI IEPS FOFIR Gasolina 
y D16sel

FOCO ISANZofemat
ISR Enajenaciones

Acaponeta 18,386,452 1,503,118 1,729,136 2,048,462 3,251,463 105,991 4,452,953 1.309,336 447,21261,884,093
11,950,978 1,882,342 684,935 839,505 1,616,631 89,063 2,292,690 1,100,217 375,786Ahuacatl£n 46,416,208
10,891,679 1,952,416 490,743 3,371,502 318.032618,791 1,449,059 75,375 931,126Amatian de Canas 41,622,427

Bahia de Banderas 46,626,630 1,738,072 20,661,868 6,601,452 7,054,839 35,164,274 1,274,860302,147 5,911,102 3,732,504103,079,868
28,320,979 1,323,811 4,146,391 3,886,729 5,269,938 177,419 14,197,263 1,993,487 2,191,711 748,593Compostela 89,726,059
9,048,960 2,651,095 1,421,532 2,055,783 5,889,939 127.043 6,279,310 1,569,401 536,039Del Nayar 46,451,923
7,303,411 2,613,997 489,764 638.301 1,948,632 80,032 2,776,395 988,662

1,149,079

337,684

392,475
Hyajicori.....
Ixtten del Rio

34,976,178
16,0.90,728 1.622,656 1,297,512 1,548,907 2,365,261 93,018 5,637,53254,144,447

5,489,955 1,125,102 384.286Jala 13,477,986 1.738,072 771,068 983,673 2,094.366 91.07750,240,701
7,651,933 2,529,496 562,867 725,677 2,155.674 81,920 3,615,936 1,011,986 345,650La Yesca 36,132,406

1,262,77824,194,307 1,725,706 1,519,554 1,885,417 4,181,029 102,222 4,555,263 431,310Rosamorada 53,323,676
2,294,323 4,587,263 1,050,873 358.93215,813,698 1,575,253 994,310 1,266.559 85.068Ruiz 53,814,383

22,800,767 1,317,628 1,813,323 2,237,557 2,949,004 115,282 14,381,897 2,041.784 1,424,114 486,415San Bias 74,658,929

1,230,507 77,742 2,429,046 960,374 328,0229,761,881 2,071,954 335,354 421,468
San Pedro Lagunillas 40,262,088

1,187,23413,690,764 1,738,072 1,033,426 1,307,552 2,058,590 96,107 4,263,744 405.507Santa Maria del Ore 51,499,809
4,419,899 5,041,151 7,182,866 179,922 23,611,994 42,153 2,222,631 759,15474,190,675 1,041,454Santiago Ixcuintla 126,464,199

454,89617.426,023 1,531,972 1,790,578 2,151.779 3,812,749 107,812 402,461 11,474 1,331,833Tecuala 61,168,162
24,835,114 7,711,867 2,634.037209,865,618 767,341 46,325,227 20,971,223 624,277 40.486.440Tepic 537,127,367

83,928 1,036,791 354,12227,326,082 1,468,081 1,342,976 1,674,576 2,412,107 9,074,364Tuxpan 58,021,044
2,743,086 2,860,084 3,446.861 137,808 14,160,046 1,702,381 581,45919,848,336 1,639,144Xalisco 64,771,219

35,000,000 11,954,470Totales 1,685,805,209 604,667,887 34,431,678 94,573,549 59,764,644 87,498,952 2,833,256 201,230,328 10,000,000
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Articulo GO. Los recursos que la Federacion transferira al Estado se estiman en 
$ 15,049,982,560.00 y se desglosan a continuacion:

Concepto Monto
Fondo I.- Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE). 6,232,927,340.00

Fondo II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA). 2,192,358,764.00

Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS). 1,406,966,639.00

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). 1,101,061,858.00

Fondo V.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM). 477,563,081.00

Fondo VI.- Fondo de Aportaciones para la Educacidn Tecnologica 
y de Adultos (FAETA). 132,402,270.00

Fondo VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica 
(FASP). 203,624,653.00

Fondo VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF). 738,808,918.00

Recurso de la Universidad Autonoma de Nayarit. 1,674,686,127.00

Alimentos para personas privadas de su Libertad del Fuero Federal. 2,600,000.00

Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Poblacion sin 
Seguridad Social Laboral. 395,937,076.00

6,944,788.00Proyecto SEP-Mesa del Nayar.
Programa Telebachillerato Comunitario. 18,606,784.00
Programa Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en las 
Entidades Federativas. 55,250,668.00

48,986,599.00Programa COBAEN.
35,439,065.00Programa ICATEN.

Programa CECYTEN. 132,668,778.00

Universidades Tecnologicas. 132,433,526.00

Universidad Politecnica. 3,759,022.00
Programa de Capacitacion Ambiental y Desarrollo Sustentable. 498,014.00

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. 28,126,546.00

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagricola. 14,514,677.00
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MontoConcepto

12,417,367.00Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres.

1,400,000.00Programa de Apoyo a la Cultura.
15,049,982,560.00Total

Articulo 61. Las aportaciones estimadas para los Municipios del Estado tendran la siguiente 
distribucion, de acuerdo a los conceptos previstos en la Ley de Coordinacion Fiscal:

Aportaciones estimadas para los Municipios Provenientes de los Fondos IV y III

Fondo III.- Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
(FAIS)

Fondo IV.- Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN)

Municipio

117,715,139.85385,595,862.08Tepic.
63,694,705.0034,782,199.64Acaponeta.
12,163,763.3011,048,375.62Amatlcin de Cafias.
15,498,712.1214,872,562.45Ahuacatlan.
49,937,789.5870,405,310.17Compostela.
27,601,587.3727,423,763.32Ixtlan del Rio.
56,699,259.9717,321,645.46Jala.
63,817,164.9831,605,010.86Rosamorada.
59,034,740.2523,067,248.31Ruiz.
40,160,979.7141,000,465.22San Bias.
36,357,002.2221,886,989.78Santa Maria del Oro.
90,778,794.4291,195,013.73Santiago Ixcuintla.
42,462,415.8337,028,046.99Tecuala.
28,556,919.4928,494,945.77Tuxpan.
18,699,439.7153,529,291.53Xalisco.
10,066,473.296,991,120.32San Pedro Lagunillas.
71,390,266.5513,345,498.03La Yesca.

296,785,816.3739,634,684.24El Nayar.
100,654,773.1311,759,700.46Huajicori.
34,346,113.84140,074,124.03Bahia de Banderas.

1,236,421,857.001,101,061,858.00Total

Articulo 62. La aplicacion, destine y distribucion estimada de los fondos de recursos 
federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:
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Ramo 33 Aportaciones Federales

Asignacion
PresupuestalFondo Programa o Destino Estimado

Fondo de Aportaciones 
para la Nomina Educativa 
y el Gasto Operative 
(FONE).

6,232,927,340.00

Servicios de Educacion Publica.
Servicios Personales. 5,825,469,999.00
Otros de Gasto Corriente. 230,185,333.00
Gastos de Operacion. 177,272,008.00
Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de 
Salud (FASSA).

Servicios de Salud Publica. 2,192,358,764.00

Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social (FAIS).

1,406,966,639.00
Desarrollo Social y Humane.

FAIS Estatal (FISE). 170,544,782.00
FAIS Municipal (FISM). 1,236,421,857.00

Recursos a los Municipios para 
fortalecer sus haciendas publicas, 
modemizar 
administrativa y financiar sus 
requerimientos de gasto para apoyar 
el desarrollo de sus objetivos y 
estrategias.

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 

Municipios

estructurasu
1,101,061,858.00los

(FORTAMUN).

Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM). 477,563,081.00

Asistencia Social. Recursos para la Asistencia Social, 
Infraestructura Educativa Basica e 
Infraestructura Educativa Media 
Superior y Superior en su modalidad 
universitaria.

162,835,853.00
Infraestructura Educativa 
Basica. 229,333,067.00
Infraestructura Educativa 
Media Superior. 8,160,219.00

Infraestructura Educativa 77,233,942.00Superior.
Fondo de Aportaciones 
para la Educacion 
Tecnologica y de Adultos 
(FAETA). 

Recursos para servicios de 
educacion tecnolbgica y de adultos, 
para abatir el rezago en materia de 
alfabetizacion, asi como proporcionar 
educacion tecnolbgica.

132,402,270.00

Educacion Tecnologica. 62,000,177.00
Educacion de Adultos. 70,402,093.00
Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Publica 
(FASP).

Programa para dar cumplimiento a 
las estrategias nacionales en materia 
de seguridad publica.

203,624,653.00

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas 
(FAFEF)._____________

Programa para fortalecer los 
presupuestos de los Estados y las 
regiones que conforman, asi como su

738,808,918.00
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Asignacion
PresupuestalPrograma o Destine EstimadoFondo

saneamiento
financiero.

12,485,713,523.00Total

Arti'culo 63. Se asignan recursos por un importe de $ 28,527,055.46 correspondientes a la 
aportacion estatal anual, mismo que tiene por objeto desarrollar las actividades necesarias 
para la ejecucion de la estrategia y mecanismos para reducir la vulnerabilidad y mejorar la 
capacidad de adaptacion al cambio climatico en el Estado de Nayarit, y se desglosan en el 
Anexo 16.

Arti'culo 64. Se establece un importe de $ 1,265,540,178.19 pesos que se destinaran a la 
Implementacion de la Reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Implementacion de la Reforma del Sistema de Justicia Penal

Asignacion
PresupuestalPrograma PresupuestarioInstitucion

Tribunal de 
Administrativa.

Justicia 63,618,095.92Administracion de justicia.

594,701,454.82Tribunal Superior de Justicia. Administracion de justida.

Consolidacion de la 
estructura de la procuracion 
de justicia.

607,220,627.45Fiscalia General del Estado.

$1,265,540,178.19Total

Articulo 65. Se establece un importe de $ 1,021,679,309.29 pesos que corresponde a 
inversion destinada para nirios, ninas y adolescentes, como se muestra en el Anexo 17.

Articulo 66. El Institute para la Mujer Nayarita, debera de examinar y verificar el 
cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades de la Administracibn Piiblica, de 
acuerdo al Anexo 18. Transversal para la Equidad de Genero, que estas cumplan los 
programas y las metas que se hayan propuesto, emitiendo en caso de ser necesario, una 
recomendacion para que la Secretaria aplique las medidas conducentes para aquellas 
entidades omisas.

Articulo 67. El Fortalecimiento del Desemperio en Materia de Seguridad Piiblica 
(FORTASEG) preve un presupuesto de $ 0.00.

Monto FORTASEGMunicipio
Total 0.00
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TITULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Arti'culo 68. El ejercicio del gasto publico debera sujetarse estrictamente a las disposiciones 
previstas en la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion 
del Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, las que 
emita la Secretaria y la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobemanza, en el ambito de 
la Administracion Piiblica Estatal. Tratandose de los Poderes Legislative, Judicial, asi como 
los 6rganos Autonomos, las unidades administrativas competentes emitiran las 
disposiciones correspondientes, aunadas a lo establecido en la Ley de Austeridad para el 
Estado de Nayarit.

Los titulares de las Dependencias y Entidades, coordinadores administrativos o 
equivalentes, asi como los servidores piiblicos a cargo de las areas respectivas seran 
responsables de las modalidades de adjudicacion que se lleven a cabo para la adquisicion 
de bienes y servicios, contratacion de obra piiblica y servicios relacionados con las mismas, 
ademas de responsabilizarse de la autenticidad del soporte documental que ampara los 
pagos que se efectuen de naturaleza corriente o de capital, el uso, destino y ejercicio de los 
recursos piiblicos, que incluye la correcta determinacion 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 fisico - financiero de los mismos.

Asimismo, las Dependencias y Entidades seran responsables del contenido de los Contratos 
que se celebren y de las modificaciones que, en su caso, se realicen, sujetandose 
invariablemente a las disposiciones legates y administrativas que sean aplicables, debiendo 
remitir a la Secretaria las Actas de Entrega - Recepcion de las obras o servicios concluidos 
para su registro contable, presupuestario y patrimonial correspondiente, en un plazo de diez 
dias habiles posteriores a la fecha de suscripcion de las mismas.

Arti'culo 69. La Secretaria y la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobemanza, emitiran 
durante el mes de enero de 2023, las Reglas para la Racionalizacion del Gasto Publico a 
las que deberan sujetarse las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

Arti'culo 70. Las Dependencias y Entidades responderan de los montos y cargas financieras 
que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos contraidos, recayendo en su caso 
en los titulares de las unidades juridicas de las mismas, la responsabilidad correspondiente 
a los laudos condenatorios y sentencias definitivas que sean dictadas por las autoridades 
competentes, conforme a las omisiones que resulten de las investigaciones que realice el 
6rgano Intemo de Control respective.

Los tramites para pago de recursos que realicen las Dependencias y Entidades que 
correspondan a operaciones no registradas de ejercicios anteriores o administraciones 
gubemamentales antecesoras, quedaran bajo la estricta responsabilidad de sus titulares y 
coordinadores administrativos o equivalentes, mismos que deberan estar expresamente 
autorizados por el Titular del Poder Ejecutivo.
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Artfculo 71. Los pagos autorizados a proveedores, contratistas y prestadores de servicios 
que efectue la Secretarla, se realizaran via transferencia electronica a la cuenta bancaria 
que estos designer!. Solo se cubriran con cheque cuando se trate de pagos de laudos y 
pagos a personas fisicas por concepto de pagos de marcha, salaries caidos, sentencias 
ejecutorias, indemnizaciones; asi como cuando las condiciones del beneficiario o la 
naturaleza del pago asi lo requieran. Para efectos de lo anterior, es necesario que el tramite 
incluya solicitud por escrito firmada por el titular de la Dependencia o Entidad 
correspondiente.

CAPITULO II
DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y 

HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO

Articulo 72. Las Dependencias solo podran modificar sus estructuras organicas y 
presupuestarias aprobadas en este Decreto, previa autorizacion por escrito del Titular del 
Poder Ejecutivo y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los 
recursos presupuestarios suficientes, tomando en consideracion que la asignacion global de 
servicios personates aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podra 
incrementarse durante el ejercicio fiscal.

Articulo 73. La Secretaria podra entregar adelantos de participaciones a los Municipios, 
previa peticion que por escrito haga el Presidente o Presidenta Municipal a la persona titular 
de la Secretaria de Administracion y Finanzas, siempre que el primero cuente con la 
aprobacion del Cabildo. Tambien podra hacerlo con respecto a las Entidades y 6rganos 
Autonomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa 
peticion que por escrito le presenten los titulares a la persona titular de la Secretaria de 
Administracion y Finanzas.

La Secretaria podra autorizar o negar las peticiones a que se refiere el parrafo anterior, en 
funcion de la situacidn de las finanzas publicas del Gobiemo del Estado y del resultado que 
arroje el analisis practicado a la capacidad financiera del municipio, entidad u organismo 
solicitante.

Articulo 74. Los viaticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias 
deberan ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoracion y conveniencia de 
la comision que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores publicos, 
debiendose ajustar al tabulador aprobado por la Secretaria.

Articulo 75. Se autoriza a la Secretaria a pagar, con la sola presentacion 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 telegrafica, asi como mensajeria;
III. Servicio telefonico e internet;
IV. Suministro de energia electrica, y
V. Suministro y servicios de agua.
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Artfculo 76. Solo se podra constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con 
recursos publicos y participar en el capital social de las empresas, con autorizacion del 
Ejecutivo del Estado, emitida por la Secretaria en los terminos de las disposiciones 
aplicables.

Articulo 77. Tratandose de recursos federales cuyo destine sea su transmision al patrimonio 
fideicomitido, el procedimiento respectivo se realizara por conducto de la coordinadora del 
sector, o en su defecto, a traves del fideicomitente.

Articulo 78. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos publicos estatales, 
se debera establecer una subcuenta especifica, con el objeto de diferenciarlos de las demas 
aportaciones.

Los fideicomisos, a traves de su Comite Tecnico, deberan informar trimestralmente a la 
Secretaria, dentro de los diez dias siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a 
que se refiere el parrafo anterior. Adicionalmente, la Secretaria podra solicitarles con la 
periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la informacion juridica, 
patrimonial o financiera que requiera, en los terminos y condiciones de las disposiciones 
aplicables. En los contratos respectivos debera pactarse expresamente tal prevision.

En caso de que exista compromiso del municipio, o de los particulares con el Gobiemo 
Estatal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquellos incumplan 
con la aportacion de dichos recursos, con las reglas de operacion del fideicomiso o del 
programa correspondiente, el Gobiemo Estatal, por conducto de la Dependencia o Entidad 
que coordine la operacion del fideicomiso, podra suspender las aportaciones subsecuentes.

Articulo 79. Se prohibe la celebracion de fideicomisos, mandates o contratos analogos, que 
tengan como proposito eludir la anualidad de este Presupuesto.

No obstante, los ejecutores de gasto podran celebrar contratos plurianuales de obras 
publicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que:

Justifiquen que su celebracion representa ventajas economicas o que sus terminos 
o condiciones son mas favorables;
Justifiquen el plazo de la contratacion y que el mismo no afectara negativamente la 
competencia economica en el sector de que se trate;
Identifiquen el gasto corriente o de inversion correspondiente, y
Desglosen el gasto a precios del ario tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, 
como para los subsecuentes.

I.

II.

IV.

Los ejecutores de gasto requeriran la autorizacidn presupuestaria a la Secretaria para la 
celebracion de los contratos a que se refiere este articulo y deberan incluir en los informes 
de avance de gestion financiera trimestrales y en la cuenta publica anual, un reporte sobre 
el monto total erogado durante el periodo, asi como incluir las previsiones correspondientes 
en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal.

En tal sentido, en el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberan prever las partidas 
que se requieran para efecto de cumplimiento a los compromisos plurianuales de los
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contratos administrativos de largo plazo; incluyendo las obligaciones contraidas en estos por 
virtud de su celebracion, constitucibn y durante la vigencia de dichas obligaciones, las que 
se consideraran preferentes en el ejercicio fiscal correspondiente y los subsecuentes hasta 
su total cumplimiento.

Los programas y proyectos de inversion con erogaciones plurianuales que los ejecutores de 
gasto pretendan que la Secretaria incluya en el apartado especifico del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, deberan:

a) Contar con registro en la Cartera de programas y proyectos de inversion;
b) No rebasar el monto anual que como porcentaje total del gasto de inversion 

presupuestaria proponga el Ejecutivo Estatal;
c) Tener un monto minimo de inversion total establecido por la Secretaria;
d) Tener un calendario de inversibn de por lo menos 24 meses;
e) Contribuir a la consecucibn de los objetivos y estrategias establecidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo;
f) Tener un impacto regional;
g) Incluir una manifestacibn formal de que el proyecto no tendra impacto presupuestario 

ni en las finanzas publicas durante el ciclo plurianual correspondiente, debido a que los 
flujos sefialados en su calendario de inversion estaran previstos e incluidos en los 
presupuestos de los ejecutores de gasto en los ejercicios fiscales que corresponda;

h) Incluir una manifestacibn de las unidades administrativas intemas de los ejecutores de 
gasto correspondientes, de que los proyectos de inversion en infraestructura con 
erogaciones plurianuales cuentan con los suficientes elementos tecnicos, econbmicos, 
juridicos, ambientales y aquellos aplicables a la naturaleza del proyecto de inversion 
que se utilizaran para permitir su correcto desarrollo y ejecucibn en tiempo y costos;

i) Incluir una manifestacibn de las unidades administrativas intemas de los ejecutores de 
gasto correspondientes, de que su ejecucibn como proyecto plurianual represente 
ventajas econbmicas o sociales, o que sus terminos o condiciones sean mas favorables 
respecto a la celebracion de contratos por cada ejercicio fiscal;

j) Presentar un resumen ejecutivo que contenga la descripcibn de sus principales 
componentes; los fines y metas que se pretendan alcanzar con su desarrollo; el monto 
total de inversion, los costos directos e indirectos y demas gastos asociados que se 
requieran para la ejecucibn del proyecto, la descripcibn de los riesgos de cualquier- 
indole, su distribucibn y la prevision de seguros o cualquier otro instrumento necesario 
para mitigarlos, y

k) En su caso, presentar la informacibn adicional para una mejor comprensibn y 
dimensionamiento del proyecto de inversion en infraestructura con erogaciones 
plurianuales.

La Secretaria y la Secretaria de Desarrollo Sustentable emitiran los lineamientos generales 
y criterios especificos referentes a la celebracion de compromisos plurianuales.
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Arti'culo 80. El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaria, autorizara la 
ministracion, reduccion, suspension y en su caso, terminacion de las transferencias y 
subsidies que se preven en este Presupuesto de Egresos.

Arti'culo 81. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignacion de 
transferencias y subsidies con cargo al Presupuesto, seran responsables de su correcta 
aplicacion conforme a lo establecido en este Decreto y las demas disposiciones aplicables.

Arti'culo 82. La Secretaria podra emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la 
operacion, evaluacion y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicacion de 
las transferencias y subsidies a que se refiere el articulo anterior.

Articulo 83. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidies con cargo al 
Presupuesto, se sujetaran a los objetivos y las metas de los programas que realizan las 
entidades y a las necesidades de planeacion y administracidn financiera del Gobiemo del 
Estado, apegandose ademas a los siguientes criterios:

Se requerira la autorizacion previa y por escrito de la Secretaria para otorgar 
transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras, y
Se consideraran preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya 
funcion este orientada a: la prestacion de servicios educativos, salud, seguridad 
publica, al desarrollo social y a la formacion de capital en las ramas y sectores 
b£sicos de la economia, la promocion del desarrollo de la ciencia y la tecnologia.

Arti'culo 84. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposicion, deberan 
ser destinados conforme al articulo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.

Tratandose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habran de 
emplearse sera el previsto en la legislacion federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superavit presupuestal se consideraran de 
ampliacion automatica.

Arti'culo 85. La Secretaria podra emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la 
operacion, evaluacion y ejercicio del gasto de las economias presupuestarias del Ejercicio 
Fiscal, considerando que el ejercicio del presupuesto inicia el 01 de enero y termina el 31 de 
diciembre del ario 2023; los saldos presupuestales no son acumulables para el ejercicio 
fiscal siguiente. Solo se podran 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 autorizacion previa de la Secretaria.

Arti'culo 86. El ejercicio del presupuesto estar£ sujeto estrictamente a los calendarios 
financieros. La Secretaria aprobara a las Dependencias y Entidades los calendarios 
financieros a mas tardar dentro de los diez dias naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto, mismos que estaran sujetos a la disponibilidad de recursos y podran 
variar debido a la disminucion de participaciones y otros fondos provenientes del Gobiemo 
Federal.
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Las entidades se sujetaran a los calendarios financieros y de metas que aprueben sus 
respectivos 6rganos de Gobiemo, y que sean convenidos con la Secretaria, con base en 
las disposiciones legates y la disponibilidad de ingresos totales. En el caso de las 
transferencias a los Organos Autonomos, el calendario estara en funcion de la disponibilidad 
de ingresos y, en su caso, del calendario y recepcion de las transferencias federates 
etiquetadas.

En la elaboracion de los calendarios, se observara lo siguiente:

a. Los calendarios seran anuales con base mensual, los cuales deberan de compatibilizar 
los recursos financieros solicitados con los requerimientos periodicos estimados 
necesarios para alcanzar el cumplimiento de las funciones y la disponibilidad de 
ingresos;

b. Los calendarios financieros contemplaran las necesidades de pago, en funcion de los 
compromisos a contraer. Para tal efecto se debera tomar en cuenta la diferencia entre 
las fechas de los compromisos y las de realizacion de pagos, y

c. La Secretaria podra solicitar a las Dependencias, Entidades y Crganos Autonomos la 
informacion adicional que considere necesaria.

No se podran 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 autorizacion de la Secretaria. En consecuencia, se debera observar un cuidadoso 
registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetcindose a los compromisos reales de 
pago.

El Poder Ejecutivo, Poder Legislative, Poder Judicial y los Organos Autonomos diseriaran, 
emitiran y ejecutaran los instrumentos, medidas y politicas piiblicas necesarias, de 
conformidad con su propia normatividad en el cimbito de su competencia, para el irrestricto 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit.

Los Ayuntamientos, en el ambito de sus atribuciones, tomaran las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a la presente Ley cuando se les asignen recursos del Presupuesto de 
Egresos del Estado.

Para aplicar la politica de austeridad de Estado, los Entes Piiblicos deberan:

Abstenerse de afectar negativamente los derechos humanos previstos en la 
Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit y los Tratados Intemacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte;
Enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no 
prioritario en los terminos de la Ley de la materia;
Evitar reducir la inversion en la atencion a emergencias y desastres naturales, y
Evitar reducir la inversion y el gasto en salud, y en programas sociales dirigidos 
preferentemente a grupos de poblacion vulnerable.

I.

II.

IV.
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Arti'culo 87. De conformidad con lo establecido en la Ley de Austeridad para el Estado de 
Nayarit, son medidas de austeridad que deberan observarse, de manera enunciativa y no 
limitativa, las siguientes:

Se prohibe la compra o arrendamiento de vehiculos de lujo o cuyo valor comercial 
supere las cuatro mil trescientas cuarenta y tres Unidades de Medida y Actualizacion 
diaria vigente para el transporte y traslado de los servidores publicos. Cuando resulte 
necesario adquirir o arrendar un tipo de vehiculo especifico para desarrollar tareas 
indispensables vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones. Su adquisicion 
o arrendamiento se realizara contando con la autorizacion del Titular del Ejecutivo y 
previa justificacion, que al efecto realice la autoridad compradora; la cual se 
sometera a la consideracion del organo encargado del control intemo que 
corresponda, y se debera optar preferentemente por tecnologias que generen 
menores darios ambientales;
Los vehiculos oficiales solo podran destinarse a actividades que permitan el 
cumplimiento de las funciones de la Administracion Publica Estatal. Queda prohibido 
cualquier uso privado de dichos vehiculos;
Las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de compute se realizar£n 
previa justificacion, con base en planes de modemizacion y priorizando el uso de 
software libre, siempre y cuando cumpla con las caracteristicas requeridas para el 
ejercicio de las funciones publicas;
Se prohiben las contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores 
publicos de las Entidades Publicas con recursos del Estado, con excepcion de 
aquellos que no afecten el ejercicio del gasto y las disposiciones en materia 
presupuestal, asi como aquellos cuya obligacion de otorgarios derive de la ley, de 
los contratos colectivos de trabajo o de las condiciones generates de trabajo;
Queda prohibida la contratacion de seguros de gastos medicos mayores. En 
consecuencia, ser& causa de responsabilidad su contratacion.
Los servidores publicos con Independencia de su rango o jerarquia estaran sujetos 
a la prestacion del servicio de salud que corresponde a todo servidor publico. En 
consecuencia, sera causa de responsabilidad presentar y aceptar, todo tipo de 
factura que ampare gastos medicos que provengan de empresas particulares;
No se realizaran gastos de oficina innecesarios. En ningun caso se autorizara la 
compra de bienes e insumos mientras haya suficiencia de los mismos en las oficinas 
o almacenes, considerando el tiempo de reposicion;
Se prohibe remodelar oficinas por cuestiones esteticas o comprar mobiliario de lujo,

II.

IV.

V.

VI.

VII.
y
Se prohibe el derroche en energia electrica, agua, servicios de telefonia fija y mdvil, 
gasolinas e insumos financiados por el erario.

Arti'culo 88. El Poder Legislative, el Poder Judicial, los Organos Autonomos, asi como las 
Dependencias y Entidades deberan sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, 
salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los terminos de este Presupuesto 
de Egresos y de la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la

VIII.
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Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit; por consiguiente, no deberan adquirir 
compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

La Secretaria podra autorizar a las Dependencias y Entidades la apertura de fondos 
revolventes que tendon como proposito realizar gastos menores y erogaciones imprevistas 
que sean indispensables para el funcionamiento de las mismas, cuyos montos seran 
determinados por la propia Secretaria, siendo responsabilidad de cada unidad administrativa 
revisar que las erogaciones realizadas con cargo al fondo revolvente se ajusten al 
presupuesto autorizado y a la disponibilidad de recursos en las partidas y conceptos de 
gastos que se autoricen, a efecto de que en ningun momento la aplicacion de los recursos 
implique adiciones al presupuesto; cuyo importe debera quedar totalmente comprobado o 
reintegrado al cierre del ejercicio fiscal de que se trate.

Asimismo, la Secretaria podr£ autorizar el otorgamiento de Gastos a Comprobar que tendran 
como finalidad apoyar la realizacion de erogaciones que, por su naturaleza y urgencia, sea 
necesario utilizar este medio para atender asuntos oficiales y que por circunstancias de 
oportunidad en el tramite requieran de este procedimiento; cuyo importe debera quedar 
totalmente comprobado o reintegrado al cierre del ejercicio fiscal de que se trate.

El importe que se otorgue para fondo revolvente y gastos a comprobar debera ampararse 
con un recibo y un pagare debidamente requisitado, mismo que sera devuelto al suscriptor 
cuando quede completamente satisfecho su uso, comprobacion o reintegro, siendo 
responsabilidad exclusiva del servidor publico correspondiente, responder antes las 
instancias revisoras y fiscalizadoras de la gestion publica sobre el manejo de los recursos 
desde su recepcion, administracion y erogacion, asi como el soporte documental que 
acredita el destine de los mismos.

La Secretaria y la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobemanza emitiran los 
lineamientos especificos para el manejo de fondos revolventes y gastos a comprobar.

Articulo 89. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un deficit en el ingreso 
recaudado previsto en la Ley de Ingresos, el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la 
Secretaria, podra aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

La disminucion del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley 
de Ingresos, podra compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros 
rubros de ingresos, salvo en el caso en que estos ultimos tengan un destino' 
especifico por disposicion expresa de leyes de caracter fiscal o confonme a estas se 
cuente con autorizacion de la Secretaria para utilizarse en un fin especifico, asi 
como trat£ndose de ingresos propios de las Entidades;

En caso de que no pueda realizarse la compensacion para mantener la relacion de 
ingresos y gastos aprobados o esta resulte insuficiente, se procedera a la reduccion 
de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las 
Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:
a) Los gastos de comunicacion social;
b) El gasto administrative no vinculado directamente a la atencion de la poblacion;

I.

II.
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c) El gasto en servicios personates, prioritariamente las erogaciones por concepto 
de percepciones extraordinarias, y

d) Los ahorros y economias presupuestarios que se determinen con base en los 
calendarios de presupuesto autorizados a las Dependencias y Entidades.

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

III.

En su caso, los Poderes Legislativo y Judicial y los Organos Autonomos deberan emitir sus 
propias normas de disciplina presupuestaria.

Artlculo 90. La Secretaria se reserva la autorizacion de ministraciones de fondos a 
Dependencias y Entidades, con cargo al Presupuesto de Egresos en los siguientes casos:

Cuando las Dependencias y Entidades no envien los informes o documentos que 
les sean requeridos en relacion con el ejercicio del Presupuesto y al avance de las 
metas sefialadas en los programas que tenga a su cargo;
Cuando en el analisis del ejercicio de su presupuesto resulte que no cumplen con 
las metas de los programas asignados;
Cuando en el desarrollo de los programas se detecten desviaciones que 
entorpezcan la ejecucion de estos y constituyan distracciones en las erogaciones 
asignadas a los mismos;
Cuando las entidades omitan enterar y depositar sus ingresos propios a la 
Secretaria, y
En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas previstas 
por la Ley en materia y el presente Decreto.

I.

II.

IV.

V.

Articulo 91. Los Entes Publicos, por conducto de sus titulares o sus equivalentes, que 
ejerzan recursos aprobados en este Decreto, tendran la obligacion de cubrir las 
contribuciones federates y locates correspondientes, con cargo a sus presupuestos, de 
conformidad con las disposiciones aplicables.

Articulo 92. La Comision Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, en el ambito del Poder 
Ejecutivo, analizara trimestralmente el comportamiento del Gasto Publico y su 
financiamiento para evitar desviaciones y sugerira las medidas correctivas correspondientes.

En el mismo sentido, procedera a estudiar, analizar y emitir recomendaciones respecto de 
la viabilidad de los planes y programas que requieran ampliacion de gasto con cargo a 
ingresos excedentes o no cuenten con prevision presupuestal y la fuente de su 
financiamiento.

Articulo 93. Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podran contratarobras 
publicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuacion se senalan:
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Licitacion Mediante Convocatoria Publica;
Licitacion por invitacion, y 
Adjudicacion Directa.

En los procedimientos de contratacion deberan establecerse los mismos requisites y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar 
de entrega, plazos de ejecucion, normalizacibn aplicable en terminos de la Ley de 
Infraestmctura de la Calidad, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y 
garantias, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados 
igual acceso a la informacion relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algun participante.

La dependencia o entidad determinara el ambito de difusion de la convocatoria, que puede 
ser estatal, nacional o intemacional.

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales 
federates, se deberbn 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 contratacion de obra publica o servicios 
relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federates convenidos, se 
estara al range que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos 
en su totalidad por el Estado.

Articulo 94. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit, las Dependencias y Entidades podran 
convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando 
se ajusten a la disponibilidad de las partidas correspondientes en su presupuesto autorizado. 
En caso contrario, se abstendran de formalizar o modificar pedidos y contratos en las 
materias que regula dicha Ley de Adquisiciones.

Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podran contratar adquisiciones, 
servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitacion publica, en los casos 
previstos y de acuerdo a los montos establecidos en el articulo 106 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit.

En el caso de Obra Publica, se debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 58 de 
la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit, conforme a los montos maximos que al efecto 
se establecen a continuacion:

I.
II.
III.

I. - Adjudicacion directa. - Hasta un monto mbximo que sera 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 limite inferior sera de $0.00 y el limite 
superior de $ 1,411,329.29 antes de dicho impuesto;

II. - Invitacion a cuando menos tres contratistas.- Desde el monto determinado en la 
fraccion I del presente articulo, hasta un monto maximo que resulte del producto del 0.04% 
(0.04 por ciento) multiplicado por el importe total del Presupuesto de Egresos del Estado,
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sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el limite inferior sera de S 1,411,329.30 
y el limite superior de $ 11,290,634.33 antes de dicho impuesto, y

III.- Licitacion Publica. - Cualquier monto que rebase lo estipulado en la fraccion anterior.

Arti'culo 95. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratacion de servicios 
que realicen los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, Organos Autonomos, as! como las 
Dependencias y Entidades, se realizaran con estricto apego a las disposiciones vigentes en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit, 
asi como en la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se debera apegar a la 
normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos juridicos 
respectivos.

Arti'culo 96. En el caso de los Poderes Legislative y Judicial, asi como de los Entes Publicos 
estatales, es su obligacion vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que-emitan sus 6rganos competentes. 
Para ello, estableceran programas para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que 
permitan dar una mayor transparencia a la gestion publica, donde los respectivos titulares 
deberan someterlo a sus respectivos 6rganos de Gobiemo, conforme a lo establecido en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que 
establece que se deberan 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 deberan publicar en el 
Periodico Oficial su desglose hasta 5to. Nivel del Clasificador por Objeto del Gasto a mas 
tardar el dia 14 de enero de 2023.

CAPITULO III 
SANCIONES

Arti'culo 97. Los titulares de los Entes Publicos, en el ejercicio de sus presupuestos 
aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, 
seran directamente responsables de que su aplicacion se realice con estricto apego a las 
leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones sera sancionado en los terminos de lo establecido 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demas disposiciones aplicables.
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TITULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES

Arti'culo 98. Los programas presupuestarios que forman parte del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) se distribuyen de la siguiente manera y forman parte de la estructura 
programcitica 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 Gobiemo del Estado que forman parte del Presupuesto basado en 
Resultados.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor a partir del 1 de enero de 2023, previa 
publicacion en el Periodico Oficial, Crgano del Gobiemo del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se podra incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles 
negative cuando:

Se presente una caida en el Producto Intemo Bruto nacional en terminos reales, y 
lo anterior origine una caida en las participaciones federales con respecto a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn, y esta no logre 
compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilizacidn 
de los Ingresos de las Entidades Federativas en los terminos del articulo 19 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Sea necesario cubrir el costo de la reconstruccion provocada por los desastres 
naturales declarados en los terminos de la Ley General de Proteccion Civil, o Se 
tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado 
observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
derivado de la implementacion de ordenamientos juridicos o medidas de politica 
fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el 
Balance presupuestario de recursos disponibles negative, ya sea porque generen 
mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente 
neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal 
que se implemente.

TERCERO. El registro de proyectos de inversion productiva a que hace referenda el articulo 
13, fraccion III y Octavo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en el ejercicio 2023 continuara a cargo de la Direccion General 
de la Unidad de Inversion y Programacion, dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable.

CUARTO. La Fiscalia General del Estado debera destinar la cantidad de $4,000,000.00 
(Cuatro millones pesos 00/1000 moneda nacional) a efecto de habilitar y poner en operacion

I.

II.
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refugios destinados a mujeres, debiendo hacer los ajustes conespondientes a su 
clasificacidn por objeto de gasto, asi como a su programacion presupuestal.

QUINTO. Los Entes Publicos deberan realizar las adecuaciones presupuestales 
correspondientes, a fin de ajustar de manera interna las cantidades a lo aprobado en el 
presente Decreto.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veintiiin dias 
del mes de diciembre del ano dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzalez, Secretario.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccibn II del Articulo 69 de la Constitucibn Politica 
del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintinueve dias del mes de 
diciembre de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Mtro. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobiemo.- Rubrica.


