INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del
Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2016 a diciembre de 2016,
mostró un desendeudamiento neto total por 2.7 millones de pesos, pasando de 1,582.5
millones de pesos a 1,579.8 millones de pesos, esto se debió principalmente a que se
realizó en tiempo y en forma, con todos los pagos programados para cubrir el servicio de
esta deuda.
Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado aún no dispone del Financiamiento
celebrado el 1 de septiembre de 2016 con el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos S.N.C. (Banobras) por un monto autorizado de hasta 676.8 millones de pesos,
mismo que será destinado exclusivamente a inversión pública productiva consistente en
obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo
Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Este
financiamiento se pactó a 12 años y la tasa de interés se conocerá en el momento en que
se realice su primera disposición.
Los saldos al mes de diciembre de 2016 de los Financiamientos a Largo Plazo del
Gobierno del Estado se integran de la siguiente manera: 881.1 millones de pesos con
Banamex y 698.6 millones de pesos con Banobras, ambos destinados a refinanciar la
Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.
Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo se informa que se celebró en fecha 15 de
diciembre de 2016, un crédito simple con el Banco Bancomer por un monto de 200.0
millones de pesos con un plazo de 12 meses y una tasa de interés contratada de
TIIE+1.10.
Con respecto al saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado correspondiente al
FOVISSSTE, se informa que ésta asciende a diciembre de 2016 a 6.2 millones de pesos,
misma que se integra de la siguiente manera: 3.6 millones de pesos corresponden al
adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 2.6 millones de pesos corresponden al
adeudo avalado por el gobierno estatal, correspondiente a la deuda reconocida por los
cinco municipios ante el FOVISSSTE. Durante este trimestre se informa que estos saldos
no tuvieron movimiento debido a que el Gobierno del Estado se encuentra actualmente
validando con el FOVISSSTE el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados
conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en
2001 entre el Gobierno del Estado y el ISSSTE-FOVISSSTE, para proceder a la firma del
finiquito del convenio.

