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Al 30 de septiembre de 2007, el saldo de la deuda pública total del Gobierno del Estado 
ascendió a 1,054.4 millones de pesos; la deuda directa registrada a esta fecha fue por un 
monto de 681.1 millones, lo que significó el 64.6% de la deuda pública total;  el resto, 373.3 
millones de pesos, es decir el 35.4% corresponde a la deuda pública indirecta. 
 
El saldo de la deuda pública directa al mes de septiembre del 2007 se integra de la siguiente 
manera: 493.5 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca 
comercial y 187.6 millones de pesos al adeudo que tiene el Gobierno del Estado con el 
ISSSTE y FOVISSSTE. 
 
De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de junio y septiembre del año 2007, la 
deuda directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto del orden de 
41.1 millones de pesos; debido principalmente a que en el mes de julio se liquidó como 
última parte del proceso de reestructura de la deuda directa, algunos créditos contratados 
con el Banco Nacional de obras y Servicios Públicos, correspondientes a 6 líneas de créditos 
concertadas al amparo del Programa de Asistencia Técnica y que se utilizaron para la 
adquisición y actualización de equipos informáticos del Gobierno del Estado; de igual manera 
se finiquito la línea de crédito revolvente que se dispone en el mes de diciembre de cada 
año, siendo ésta remplazada con un crédito contratado con BBVA Bancomer, el cual mejoró 
sustancialmente las condiciones jurídicas y financieras del crédito convenido originalmente 
con BANOBRAS.  
 
Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta, en el período de junio a septiembre 
del 2007, ésta también registró un desendeudamiento neto de 7.0 millones de pesos, 
debido principalmente a que en este periodo no se contrató ningún tipo de financiamiento y 
se cumplió en tiempo y en forma oportuna los pagos programados para cubrir el servicio de 
la deuda.  
 
El saldo al mes de septiembre de la deuda indirecta correspondiente al Issste y Fovissste 
fue de 260.7 millones de pesos, esto significó el 69.8% del total de la deuda indirecta, el 
resto representa el 30.2% que corresponde a la deuda bancaria que tiene contratada los 
ayuntamientos y organismos. 
   
El comportamiento del saldo de la deuda pública total durante el trimestre de junio de 2007 a 
septiembre de 2007, mostró un desendeudamiento neto total por 48.1 millones de pesos, 
pasando de 1,102.5 millones de pesos a 1,054.4 millones de pesos. 
 
 
 
 
 



SALDO POR SALDO POR VARIACION
DEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 30/JUN/2007 AL 30/SEP/2007 TRIMESTRE

GOB. EDO.
Banca Comercial 481,885,046.26 493,485,450.38 11,600,404.12

 Banca De Desarrollo 49,299,762.22 0.00 (49,299,762.22)
Issste-Fovissste 190,980,491.34 187,573,765.92 (3,406,725.42)

722,165,299.82 681,059,216.30 (41,106,083.52)

TOTAL AYUNTAMIENTOS  314,077,136.82 308,982,481.16 (5,094,655.66)

     AYTO. LA PAZ  168,980,883.74 164,610,666.40 (4,370,217.34)
 Banca Comercial 50,010,155.37 48,426,087.31 (1,584,068.06)

Banca De Desarrollo 17,513,585.71 15,330,040.38 (2,183,545.33)
Issste-Fovissste 101,457,142.66 100,854,538.71 (602,603.95)

     AYTO. DE COMONDU  50,235,621.54 49,822,748.67 (412,872.87)
 Banca De desarrollo 3,430,487.56 3,411,171.93 (19,315.63)

Issste-Fovissste 46,805,133.98 46,411,576.74 (393,557.24)
 

     AYTO. DE MULEGE 36,180,531.74 36,121,940.37 (58,591.37)
Banca De desarrollo 126,177.04 78,860.68 (47,316.36)
Issste-Fovissste 36,054,354.70 36,043,079.69 (11,275.01)

 
     AYTO. DE LOS CABOS 47,143,772.75 46,865,175.91 (278,596.84)

Banca de Desarrollo 354,885.73 221,803.69 (133,082.04)
Issste-Fovissste 46,788,887.02 46,643,372.22 (145,514.80)

 
     AYTO DE LORETO 11,536,327.05 11,561,949.81 25,622.76
 Banca De Desarrollo 1,346,209.32 1,279,754.13 (66,455.19)

Issste-Fovissste 10,190,117.73 10,282,195.68 92,077.95

ORGANISMOS 66,285,651.18 64,320,341.91 (1,965,309.27)
     INVI  FONHAPO    1/ 45,658,136.41 43,855,842.85 (1,802,293.56)
Cobach ISSSTE-FOVISSTE 13,261,374.95 13,156,572.58 (104,802.37)
Junta Estatal de Caminos ISSSTE-FOVISSTE 7,366,139.82 7,307,926.48 (58,213.34)

380,362,788.00 373,302,823.07 (7,059,964.93)

1,102,528,087.82 1,054,362,039.37 (48,166,048.45)
1/.-Créditos contratados en salarios mínimos.  Saldo en salarios mínimos al 30 de junio de 2007 es de 902,870.01 y al 30 de septiembre de 2007 es 
      de 867,230.43. Valor del salario mínimo $50.47
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