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NOTAS AL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

4TO TRIMESTRE DE 2022

Ill.        Balances presupuestarios de Recursos Disponibles Negatives

Se informa que al final del cuarto trimestre del 2022 y bajo el momento contable devengado,  Ios
Balances Presupuestarios se muestran  Sostenibles ya que es mayor a cero,  por lo tanto,  no se
cuenta con Balances Presupuestarias de Recursos Disponibles Negativos. (No Aplica)

lv.           Informe de obra pdblica

Se informa que, durante el cuarto trimestre del 2022, no se tiene dentro del Presupuesto de Egresos
Autorizado la realizaci6n de Obra Ptlblica. (Se anexa formato) (No Aplica)

V.           Aumento a creaci6n del Gasto al presupuesto de Egresos

Se informa que, al cuarto trimestre del 2022, se ha registrado un Aumento en el Pnesupuesto de
Egresos 2022:

•     Se recibi6 de la secretaria de Gobernaci6n a trav6s de la comisi6n nacional para preveniry
erradicar   la   violencia   contra   las   mujeres,   (CONAVIM)   la   cantidad   de   $1,41„828.00
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NINAS EN EL ESTADO DE NAYARIT" en el tenor
del Programa PAIMEF 2022.

Vl.         Ihforrne de Financiamientos u obligaciones contraiidas por el Institute

Se informa que, al cuarto trimestre del 2022, no se tiene registro de endeudamiento por parte de este
instituto. (No Aplica)

VII.        Informe de obligaciones a corto plazo contraidas en los terminos del capitulo ll,
Titulo Tercero, de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y
los Municipios
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Se informa que, al cuarto trimestre del 2022, no cuenta con Obligaciones a Corto Plazo por parfe de
este lnstituto. (No Aplica).

VIll.       Inforrne sobre el cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Esfatal
Garantizada

Se lnforma que al cuarto trimestre del 2022 no se ce[ebrado ningdn convenio en materia de Deuda
Estatal. (No Aplica)

qBajo  protesta  de  decir  verdad  declaramos  que  los  Estados  Financieros  y  sus  notas,  son

razonablemente correctos y son

Directora General

2


