
 
 

 
 
 

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2011  

AL 30 DE JUNIO DE 2011 
 

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, 
durante el trimestre de marzo de 2011 a junio de 2011, mostró un desendeudamiento neto total 
por 49.1 millones de pesos, pasando de 637.3 millones de pesos a 588.2 millones de pesos 
respectivamente. 
 
Al 30 de junio de 2011 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 509.5 
millones, lo que significó el 86.6% del total de la deuda pública total del Gobierno Estatal; el resto, 
78.6 millones de pesos, es decir el 13.4% 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 junio de 2011 se integra de 
la siguiente manera: 473.7 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca 
comercial y 35.8 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 marzo de 2011 y junio de 2011, la deuda 
directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto del orden de 43.0 millones 
de pesos; al pasar de 552.5 millones de pesos en el mes de marzo de 2011 a 509.5 millones de 
pesos al mes de junio de 2011, esta disminución se debió a que en este período que se informa, 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 
marzo de 2011 a junio de 2011, también se registró un desendeudamiento neto del orden de 6.2 
millones de pesos, pasando de 84.8 millones de pesos a 78.6 millones de pesos respectivamente, 
esto se debió a que en este período se cumplió en tiempo y en forma con el servicio de esta deuda 
indirecta y a que no se contrató ningún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno del Estado. 
 
El saldo al mes de junio de 2011 de la deuda indirecta correspondiente al Fovissste fue de 33.3 
millones de pesos, esto significó el 42.4% del total de ésta deuda indirecta, el resto lo representan 
45.3 millones de pesos es decir el 57.6% 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 4.2 millones de pesos, al 
pasar de 73.3 millones de pesos registrados en marzo de 2011 a 69.1 millones de pesos en junio 
de 2011. 
 
 
 



 
 

 

SALDO POR SALDO POR VARIACION

DEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 31/MAR/2011 AL 30/JUN/2011 TRIMESTRE

GOB. EDO.  

Banca Comercial 514,485,743.15 473,679,010.36 (40,806,732.79)

Fovissste 38,014,299.95 35,829,196.30 (2,185,103.65)

552,500,043.10 509,508,206.66 (42,991,836.44)

TOTAL AYUNTAMIENTOS  62,770,532.09 58,747,460.32 (4,023,071.77)

     AYTO. LA PAZ  44,932,380.26 41,952,937.51 (2,979,442.75)

 Banca Comercial 25,618,716.12 23,866,242.74 (1,752,473.38)

Banca De Desarrollo 1,454,851.77 1,238,935.35 (215,916.42)

Fovissste 17,858,812.37 16,847,759.42 (1,011,052.95)

     AYTO. DE COMONDU  8,178,457.35 7,713,812.94 (464,644.41)

Fovissste 8,178,457.35 7,713,812.94 (464,644.41)

 

     AYTO. DE MULEGE 3,716,033.92 3,508,953.95 (207,079.97)

Fovissste 3,716,033.92 3,508,953.95 (207,079.97)

 

     AYTO. DE LOS CABOS 4,356,342.12 4,112,208.71 (244,133.41)

Fovissste 4,356,342.12 4,112,208.71 (244,133.41)

 

     AYTO DE LORETO 1,587,318.44 1,459,547.21 (127,771.23)

 Banca De Desarrollo 396,623.61 333,998.85 (62,624.76)

Fovissste 1,190,694.83 1,125,548.36 (65,146.47)

ORGANISMOS 22,030,288.86 19,898,329.19 (2,131,959.67)

     INVI  FONHAPO    1/ 22,030,288.86 19,898,329.19 (2,131,959.67)

84,800,820.95 78,645,789.51 (6,155,031.44)

637,300,864.05 588,153,996.17 (49,146,867.88)

1/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 31 de marzo de 2011 es de 368,276.31 y al 30 de junio de 2011 es 

       de 332,636.73. El valor del salario mínimo en el 2011 es de 59.82.
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