
 

 
 

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante 
el trimestre de septiembre de 2013 a diciembre de 2013, mostró un endeudamiento neto total por 
57.6 millones de pesos, pasando de 1,674.4 millones de pesos a 1,732.0 millones de pesos. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,721.9 
millones de pesos, lo que significó el 99.4% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el 
resto, 10.1 millones de pesos, es decir el 0.6%, corresponde a la deuda pública indirecta, es 
decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado. 
 
El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de diciembre de 2013 se integra 
de la siguiente manera: 1,711.2 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca 
comercial y 10.7 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el 
Fovissste. 
 
De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de septiembre de 2013 y diciembre de 2013, la 
deuda directa del Gobierno del Estado registró un endeudamiento neto por el orden de 60.9 
millones de pesos, al pasar de 1,661.0 millones de pesos en el mes de septiembre de 2013 a 
1,721.9 millones de pesos en el mes de diciembre de 2013, esta aumento se debió principalmente a 
que en este periodo se realizó una disposición de la línea de crédito revolvente contratada 
originalmente con Bancomer por un monto de hasta 220.0 millones de pesos y autorizada por el H. 
Congreso del Estado mediante decreto 1776, de igual manera se informa que en este periodo se 
cumplió en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda 
directa. 
 
Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado en el período de 
septiembre de 2013 a diciembre de 2013, registró un desendeudamiento neto por el orden de 3.3 
millones de pesos, pasando de 13.4 a 10.1 millones de pesos, respectivamente. Lo anterior, 
obedeció a que se cumplió en tiempo y forma con el servicio de esta deuda avalada. De igual manera 
se informa que en este periodo no se contrató ningún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno 
del Estado. 
 
Con respecto a la deuda indirecta correspondiente al Fovissste, se informa que el Gobierno del Estado 
sigue apoyando a los municipios cumpliendo en tiempo y en forma con el servicio de esta deuda  
reconocida por los municipios en el año 2001. El saldo al mes de diciembre de 2013 de esta deuda fue 
de 10.1 millones de pesos, que significa el 100% del total de esta deuda indirecta. Al mismo tiempo 
se informa que la deuda correspondiente a organismos se finiquitó al 31 de octubre de 2013. 
 
De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en 5.2 millones de pesos, al 
pasar de 26.0 millones de pesos registrados en septiembre de 2013 a 20.8 millones de pesos en 
diciembre de 2013. 

  
 



 
 

 

SALDO POR SALDO POR VARIACION

DEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 30/SEP/2013 AL 31/DIC/2013 TRIMESTRE

GOB. EDO.  

Banca Comercial 1,647,540,060.85 1,711,190,864.63 63,650,803.78

Fovissste 13,438,626.54 10,684,590.28 (2,754,036.26)

1,660,978,687.39 1,721,875,454.91 60,896,767.52

TOTAL AYUNTAMIENTOS  12,642,650.04 10,080,286.59 (2,562,363.45)

     AYTO. LA PAZ  6,381,708.38 5,085,815.85 (1,295,892.53)

Fovissste 6,381,708.38 5,085,815.85 (1,295,892.53)

     AYTO. DE COMONDU  2,915,308.43 2,322,071.32 (593,237.11)

Fovissste 2,915,308.43 2,322,071.32 (593,237.11)

 

     AYTO. DE MULEGE 1,342,448.62 1,072,360.91 (270,087.71)

Fovissste 1,342,448.62 1,072,360.91 (270,087.71)

 

     AYTO. DE LOS CABOS 1,567,713.83 1,251,270.54 (316,443.29)

Fovissste 1,567,713.83 1,251,270.54 (316,443.29)

 

     AYTO DE LORETO 435,470.78 348,767.97 (86,702.81)

Fovissste 435,470.78 348,767.97 (86,702.81)

ORGANISMOS 769,381.83 0.00 (769,381.83)

     INVI  FONHAPO    1/ 769,381.83 0.00 (769,381.83)

13,412,031.87 10,080,286.59 (3,331,745.28)

1,674,390,719.26 1,731,955,741.50 57,565,022.24

1/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 30 de septiembre de 2013 es de 11,880.51 y al 31 de diciembre de 2013 es 

       de 0.00. El valor del salario mínimo en el 2013 es de 64.76.
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