
 

 
 

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2013  

AL 30 DE JUNIO DE 2013 

 
El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante 
el trimestre de marzo de 2013 a junio de 2013, mostró un desendeudamiento neto total por 52.1 
millones de pesos, pasando de 1,779.5 millones de pesos a 1,727.4 millones de pesos. 
 
Al 30 de junio de 2013 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,709.2 
millones, lo que significó el 98.9% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, 18.2 
millones de pesos, es decir el 1.1%, 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 2013 se integra de la 
siguiente manera: 1,693.0 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca 
comercial y 16.2 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 2013 y junio de 2013, la deuda directa 
del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden de 47.2 millones de 
pesos, al pasar de 1,756.4 millones de pesos en el mes de marzo de 2013 a 1,709.2 millones de 
pesos en el mes de junio de 2013, esta disminución se debió a que en este período que se informa no 
se contrataron nuevos financiamientos y se cumplió en tiempo y en forma con todos los pagos 
programados para cubrir el servicio de la deuda directa. 
 
Con respecto a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado en el período de 
marzo de 2013 a junio de 2013, registró un desendeudamiento neto por el orden de 4.8 millones 
de pesos, pasando de 23.0 a 18.2 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 relación 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 junio de 2013 de esta deuda fue de 
15.2 millones de pesos, que significó el 83.5% del total de esta deuda indirecta. El resto, 3.0 
millones de pesos, es decir el 16.5%, corresponde a la deuda la deuda con organismos.  
 
De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en 5.2 millones de pesos, al 
pasar de 36.6 millones de pesos registrados en marzo de 2013 a 31.4 millones de pesos en junio de 
2013. 

  
 



 
 

 

SALDO POR SALDO POR VARIACION

DEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 31/MARZO/2013 AL 30/JUN/2013 TRIMESTRE

GOB. EDO.  

Banca Comercial 1,737,577,246.67 1,693,004,732.83 (44,572,513.84)

Fovissste 18,880,314.49 16,170,475.00 (2,709,839.49)

1,756,457,561.16 1,709,175,207.83 (47,282,353.33)

TOTAL AYUNTAMIENTOS  17,705,612.57 15,184,369.94 (2,521,242.63)

     AYTO. LA PAZ  8,942,256.64 7,667,160.60 (1,275,096.04)

Fovissste 8,942,256.64 7,667,160.60 (1,275,096.04)

     AYTO. DE COMONDU  4,087,483.02 3,503,766.17 (583,716.85)

Fovissste 4,087,483.02 3,503,766.17 (583,716.85)

 

     AYTO. DE MULEGE 1,876,113.75 1,610,360.40 (265,753.35)

Fovissste 1,876,113.75 1,610,360.40 (265,753.35)

 

     AYTO. DE LOS CABOS 2,192,972.69 1,881,607.70 (311,364.99)

Fovissste 2,192,972.69 1,881,607.70 (311,364.99)

 

     AYTO DE LORETO 606,786.47 521,475.07 (85,311.40)

Fovissste 606,786.47 521,475.07 (85,311.40)

ORGANISMOS 5,385,420.23 3,077,401.03 (2,308,019.20)

     INVI  FONHAPO    1/ 5,385,420.23 3,077,401.03 (2,308,019.20)

23,091,032.80 18,261,770.97 (4,829,261.83)

1,779,548,593.96 1,727,436,978.80 (52,111,615.16)

1/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 31 de marzo de 2013 es de 83,159.37 y al 31 de junio de 2013 es 

       de 47,520.09. El valor del salario mínimo en el 2013 es de 64.76.
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