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INTRODUCCION 

El Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Nayarit A.C. presenta el Cierre la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2022 para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y en el "Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las 

cuentas públicas" emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

La Cuenta Pública compila información de carácter contable, presupuestaria y programática, además de 

anexos específicos en observancia de la normatividad que resulta aplicable. Esta información es 

proporcionada a efecto de que evalúe los resultados de la gestión financiera, compruebe si en su ejercicio 

se ajustó a los criterios señalados en el Presupuesto y verifique el grado de cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas.  

CONTENIDO 

El contenido del Cierre de la Cuenta Pública 2022 es el siguiente: 

I. Información contable. 

a) Estado de Situación financiera 

b) Estado de actividades 

c) Estado de variación en la hacienda publica 

d) Estado de cambios en la situación financiera 

e) Estado de flujos de efectivo 

f) Estado analítico del activo 

g) Estado analítico de la deuda  

               a).-Corto plazo y largo plazo 

               b).-Fuentes de financiamiento 

h) Informes sobre pasivos contingentes 

i) Notas a los Estados Financieros  

• Notas de desglose 

• Notas de memoria (cuentas de orden) 

• Notas de gestión administrativa 
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II Información presupuestaria. 

a) Estado analítico de ingresos                                                                                                                                    

• Por rubro de ingresos  

• Por fuente de financiamiento 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 

• Clasificación por objeto del gasto (Capitulo y concepto) 

• Clasificación económica (Por tipo del gasto) 

• Clasificación administrativa. 

• Clasificación Funcional (Finalidad y Función). 

c) Endeudamiento neto 

d) Intereses de la deuda 

e) Un flujo de fondos que resume las operaciones y los indicadores de la postura fiscal. 

 

III Información programática 

a) Gasto por categoría programática 

b) Programas y Proyectos de Inversión 

c) Indicadores de Resultados 

 

IV.-Anexos 

a) Relación de bienes muebles 

b) Relación de bienes inmuebles 

c) Relación de cuentas bancarias 

d) Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras 

e) Información adicional que dispongan otras leyes 
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