
 
 
 

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 
 
El comportamiento del saldo de la deuda pública total durante el trimestre de septiembre a diciembre de 
2008 mostró un desendeudamiento neto total por 380.2 millones de pesos, pasando de 1,213.7 
millones de pesos a 833.5 millones de pesos. 
 
Al 31 de diciembre de 2008 la deuda directa registrada fue por un monto de 701.2 millones, lo que 
significó el 84.1% de la deuda pública total;  el resto, 132.3 millones de pesos, es decir el 15.9% 
corresponde a la deuda pública indirecta. 
 
El saldo de la deuda pública directa al mes de diciembre del 2008 se integra de la siguiente manera: 
647.8 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y 53.4 millones 
de pesos al adeudo que tiene el Gobierno del Estado con el FOVISSSTE. 
 
De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de septiembre y diciembre del año 2008, la deuda 
directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto del orden de 174.5 millones de 
pesos; al pasar de 875.7millones de pesos en el mes de septiembre a 701.2 millones de pesos al mes 
de diciembre, esta disminución se debió principalmente a que en este período se pagó la totalidad de 
los 235.0 millones de pesos, dispuesto al amparo de la autorización global por $400.0 millones de 
pesos publicada en el decreto 1745,  del Boletín Oficial No. 17-BIS-A de fecha 13 de marzo del 2008. Al 
amparo del decreto 1776 de fecha 28 de noviembre de 2008 en este periodo se amplió la línea de 
crédito en cuenta corriente que se tenía pactada con Bancomer, pasando de un monto de 90.6 millones 
de pesos a 220.0 millones de pesos, de igual manera también se amplió el plazo de amortización de 12 
a 24 meses, con el objeto de reducir la carga financiera adicional para el presupuesto anual del 
Gobierno del Estado, en el pago mensual de las amortizaciones correspondientes. Cabe destacar que 
las amortizaciones a capital se realizaron de acuerdo con los pagos programados para cubrir el servicio 
de la deuda.  
 
Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta, en el período de septiembre a diciembre del 
2008, también registró un desendeudamiento neto de 205.8 millones de pesos, pasando de 338.1 
millones de pesos a 132.3 millones de pesos respectivamente, esto se debió principalmente a la 
condonación de la deuda correspondiente al ISSSTE y a que no se contrató ningún tipo de 
financiamiento y se cumplió con las amortizaciones programadas para cubrir el servicio de la deuda 
bancaria.  
 
Con relación a la deuda que se tiene reconocida con el ISSSTE y FOVISSSTE, en el periodo que se 
informa, el Gobierno del Estado logró en conjunto con la SHCP y el ISSSTE, un importante apoyo para 
poder reducir esta deuda que venia desde el año 2001, derivado de la buena voluntad de pago y del 
gran esfuerzo del gobierno estatal, se logró condonar la deuda que corresponde únicamente al 
concepto de cuotas y aportaciones al ISSSTE que ascendía al mes de septiembre de 2008 a 322.8 
millones de pesos, de los cuales 118.7 millones de pesos correspondían a la deuda directa y 204.1 
millones de pesos correspondían a la deuda indirecta, quedando únicamente los adeudos derivados del 
convenio correspondiente a Créditos Hipotecarios y al 5% de aportaciones, ambos del FOVISSSTE.  
 
De esta manera, el saldo de la deuda total del ISSSTE-FOVISSSTE se redujo en 325.1 millones de 
pesos, al pasar de 427.6 millones de pesos registrado en septiembre, a 102.5 millones en de pesos 
en diciembre de 2008. 
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