
 
 

 
 
 

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

AL 31 DE MARZO DE 2011 
 

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, 
durante el trimestre de diciembre de 2010 a marzo de 2011, mostró un desendeudamiento neto 
total por 47.7 millones de pesos, pasando de 685.0 millones de pesos a 637.3 millones de 
pesos respectivamente. 
 
Al 31 de marzo de 2011 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 552.5 
millones, lo que significó el 86.7% del total de la deuda pública total del Gobierno Estatal; el resto, 
84.8 millones de pesos, es decir el 13.3% 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 marzo de 2011 se integra 
de la siguiente manera: 514.5 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca 
comercial y 38.0 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 diciembre de 2010 y marzo de 2011, la deuda 
directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto del orden de 42.6 millones 
de pesos; al pasar de 595.1 millones de pesos en el mes de diciembre de 2010 a 552.5 millones 
de pesos al mes de marzo 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 
diciembre de 2010 a marzo de 2011, también se registró un desendeudamiento neto del orden de 
5.1 millones de pesos, pasando de 89.9 millones de pesos a 84.8 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 marzo de 2011 de la deuda indirecta correspondiente al Fovissste fue de 35.3 
millones de pesos, esto significó el 41.6% del total de ésta deuda indirecta, el resto lo representan 
49.5 millones de pesos es decir el 58.4% 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 4.1 millones de pesos, al 
pasar de 77.4 millones de pesos registrados en diciembre de 2010 a 73.3 millones de pesos en 
marzo de 2011. 
 
 
 



 
 

 
SALDO POR SALDO POR VARIACION

DEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 31/DIC/2010 AL 31/MAR/2011 TRIMESTRE

GOB. EDO.  

Banca Comercial 554,954,503.28 514,485,743.15 (40,468,760.13)

Fovissste 40,181,151.04 38,014,299.95 (2,166,851.09)

595,135,654.32 552,500,043.10 (42,635,611.22)

TOTAL AYUNTAMIENTOS  66,734,328.26 62,770,532.09 (3,963,796.17)

     AYTO. LA PAZ  47,860,741.93 44,932,380.26 (2,928,361.67)

 Banca Comercial 27,328,553.93 25,618,716.12 (1,709,837.81)

Banca De Desarrollo 1,670,768.19 1,454,851.77 (215,916.42)

Fovissste 18,861,419.81 17,858,812.37 (1,002,607.44)

     AYTO. DE COMONDU  8,639,220.46 8,178,457.35 (460,763.11)

Fovissste 8,639,220.46 8,178,457.35 (460,763.11)

 

     AYTO. DE MULEGE 3,921,384.13 3,716,033.92 (205,350.21)

Fovissste 3,921,384.13 3,716,033.92 (205,350.21)

 

     AYTO. DE LOS CABOS 4,598,436.25 4,356,342.12 (242,094.13)

Fovissste 4,598,436.25 4,356,342.12 (242,094.13)

 

     AYTO DE LORETO 1,714,545.49 1,587,318.44 (127,227.05)

 Banca De Desarrollo 459,248.37 396,623.61 (62,624.76)

Fovissste 1,255,297.12 1,190,694.83 (64,602.29)

ORGANISMOS 23,209,007.04 22,030,288.86 (1,178,718.18)

     INVI  FONHAPO    1/ 23,209,007.04 22,030,288.86 (1,178,718.18)

89,943,335.30 84,800,820.95 (5,142,514.35)

685,078,989.62 637,300,864.05 (47,778,125.57)

1/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 31 de diciembre de 2010 es de 403,915.89 y al 31 de marzo de 2011 es 

       de 368,276.31. El valor del salario mínimo en el 2011 es de 59.82.
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