
 
 
 

 
 
 

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DEL 2009 AL 30 DE JUNIO DEL 2009 

 
 

El comportamiento del saldo de la deuda pública total durante el trimestre de marzo de 
2009 a junio de 2009 mostró un desendeudamiento neto total por 200.3 millones de 
pesos, pasando de 788.7 millones de pesos a 588.4 millones de pesos 
respectivamente. 
 
Al 30 de junio de 2009 la deuda directa registrada fue por un monto de 466.1 millones, lo 
que significó el 79.2% de la deuda pública total;  el resto, 122.3 millones de pesos, es 
decir el 20.8% corresponde a la deuda pública indirecta. 
 
El saldo de la deuda pública directa al mes de junio del 2009 se integra de la siguiente 
manera: 415.4 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca 
comercial y 50.7 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 marzo de 2009 y junio del 2009, la 
deuda directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto del orden de 
195.6 millones de pesos; al pasar de 661.7 millones de pesos en el mes de marzo de 
2009 a 466.1 millones de pesos al mes de junio de 2009, esta disminución se debió 
principalmente a que en este período se realizó el prepago del total de la línea de crédito 
revolvente autorizada mediante decreto 1776 que ascendía al mes de marzo a 183.3 
millones de pesos, además que 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, en el período de marzo de 2009 a 
junio del 2009, también registró un desendeudamiento neto de 4.7 millones de pesos, 
pasando de 127.0 millones de pesos a 122.3 millones de pesos respectivamente, esto se 
debió a que en este período se cumplió en tiempo y en forma con el servicio de la deuda 
indirecta y a que no se contrató ningún tipo de financiamiento. 
 
El saldo al mes de junio de 2009 de la deuda indirecta correspondiente al Fovissste fue de 
46.7 millones de pesos, esto significó el 38.2% del total de la deuda indirecta, el resto lo 
representan 75.6 millones de pesos es decir el 61.8% que corresponden a la deuda 
bancaria que tiene contratada los ayuntamientos y organismos.  
 
De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en 2.6 millones de 
pesos, al pasar de 100.0 millones de pesos registrados en marzo de 2009 a 97.4 millones 
de pesos en junio de 2009. 
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Imagen colocada



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO POR SALDO POR VARIACION

DEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 31/MAR/2009 AL 30/JUN/2009 TRIMESTRE

GOB. EDO.  

Banca Comercial 609,642,528.01 415,420,848.56 (194,221,679.45)

Fovissste 52,077,815.30 50,711,004.06 (1,366,811.24)

661,720,343.31 466,131,852.62 (195,588,490.69)

TOTAL AYUNTAMIENTOS  91,185,250.64 88,441,946.66 (2,743,303.97)

     AYTO. LA PAZ  66,677,579.23 64,581,433.73 (2,096,145.49)

 Banca Comercial 39,233,794.13 37,965,079.30 (1,268,714.82)

Banca De Desarrollo 3,182,183.13 2,966,266.71 (215,916.42)

Fovissste 24,261,601.97 23,650,087.72 (611,514.25)

     AYTO. DE COMONDU  11,132,123.87 10,848,856.71 (283,267.16)

Fovissste 11,132,123.87 10,848,856.71 (283,267.16)

 

     AYTO. DE MULEGE 5,004,852.29 4,884,125.24 (120,727.05)

Fovissste 5,004,852.29 4,884,125.24 (120,727.05)

 

     AYTO. DE LOS CABOS 5,885,310.16 5,741,071.13 (144,239.03)

Fovissste 5,885,310.16 5,741,071.13 (144,239.03)

 

     AYTO DE LORETO 2,485,385.09 2,386,459.85 (98,925.24)

 Banca De Desarrollo 897,621.69 834,996.93 (62,624.76)

Fovissste 1,587,763.40 1,551,462.92 (36,300.48)

ORGANISMOS 35,805,933.66 33,852,884.68 (1,953,048.98)

     INVI  FONHAPO    1/ 35,805,933.66 33,852,884.68 (1,953,048.98)

126,991,184.30 122,294,831.34 (4,696,352.96)

788,711,527.61 588,426,683.96 (200,284,843.65)

1/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 31 de marzo de 2009 es de 653,392.95 y al 30 de junio de 2009 es 

       de 617,753.37. El valor del salario mínimo en el 2009 es de 54.80.
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