
 
 
 
 
 

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, 
durante el trimestre de septiembre de 2014 a diciembre de 2014, mostró un 
desendeudamiento neto total por 4.7 millones de pesos, pasando de 1,633.3 millones de 
pesos a 1,628.6 millones de pesos. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 
1,622.6 millones de pesos, lo que significó el 99.6% del total de la deuda pública del Gobierno 
Estatal; el resto, 6.0 millones de pesos, es decir el 0.4%, 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 2014 se 
integra de la siguiente manera: 1,615.8 millones de pesos corresponde a la deuda contratada 
con la banca comercial y 6.8 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 2014 y diciembre de 2014, 
la deuda directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden 
de 3 millones de pesos, al pasar de 1,625.6 millones de pesos en el mes de septiembre de 
2014 a 1,622.6 millones de pesos en el mes de diciembre de 2014, 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 2014 a diciembre de 2014, se encuentra conformada en su totalidad por los 
adeudos municipales reconocidos con el Fovissste, misma que registró un desendeudamiento 
neto por el orden de 1.7 millones de pesos, pasando de 7.7 a 6.0 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 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 y que en este periodo no se contrató ningún tipo de 
financiamiento avalado por el Gobierno del Estado 
 
De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en este periodo que se 
informa en 3.4 millones de pesos, al pasar de 16.2 millones de pesos registrados en 
septiembre de 2014 a 12.8 millones de pesos en diciembre de 2014. 
 

  
 



 
 
 

SALDO POR SALDO POR VARIACION
DEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 30/SEP/2014 AL 31/DIC/2014 TRIMESTRE

GOB. EDO.  
Banca Comercial 1,617,094,580.53 1,615,796,418.04 (1,298,162.49)
Fovissste 8,469,078.02 6,794,616.39 (1,674,461.63)

1,625,563,658.55 1,622,591,034.43 (2,972,624.12)

TOTAL AYUNTAMIENTOS  7,754,972.20 5,997,523.21 (1,757,448.99)

     AYTO. LA PAZ  3,932,927.05 3,061,585.40 (871,341.65)
Fovissste 3,932,927.05 3,061,585.40 (871,341.65)

     AYTO. DE COMONDU  1,805,909.46 1,415,799.57 (390,109.89)
Fovissste 1,805,909.46 1,415,799.57 (390,109.89)

 
     AYTO. DE MULEGE 808,610.21 609,270.12 (199,340.09)

Fovissste 808,610.21 609,270.12 (199,340.09)
 

     AYTO. DE LOS CABOS 951,994.62 725,804.92 (226,189.70)
Fovissste 951,994.62 725,804.92 (226,189.70)

 
     AYTO DE LORETO 255,530.86 185,063.20 (70,467.66)

Fovissste 255,530.86 185,063.20 (70,467.66)

7,754,972.20 5,997,523.21 (1,757,448.99)

1,633,318,630.75 1,628,588,557.64 (4,730,073.11)
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