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

El comportamiento del saldo de la deuda pública total durante el trimestre de junio de 2009
a septiembre de 2009 mostró un endeudamiento neto total por 126.7 millones de
pesos, pasando de 588.4 millones de pesos a 715.1 millones de pesos
respectivamente.
Al 30 de septiembre de 2009 la deuda directa registrada fue por un monto de 597.9
millones, lo que significó el 8.6% de la deuda pública total; el resto, 117.2 millones de
pesos, es decir el 16.4% corresponde a la deuda pública indirecta.
El saldo de la deuda pública directa al mes de septiembre de 2009 se integra de la
siguiente manera: 548.6 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la
banca comercial y 49.3 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 junio de 2009 y septiembre de 2009,
la deuda directa del Gobierno del Estado registró un endeudamiento neto del orden de
131.8 millones de pesos; al pasar de 466.1 millones de pesos en el mes de junio de 2009
a 597.9 millones de pesos al mes de septiembre de 2009, este aumento se debió
principalmente a que en este período en el mes de julio de 2009 se realizó una nueva
disposición de la línea de crédito revolvente autorizada mediante decreto 1776 por un
monto de 165.0 millones de pesos, destinada a inversión pública productiva,
correspondiente al Programa de Inversión Estatal de Obra 2009, cabe aclarar que el plazo
de amortización de esta disposición es de 16 meses, es decir se terminará de pagarse en
el mes de noviembre de 2010. Por otra parte se informa 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 junio de 2009 a
septiembre de 2009, se registró un desendeudamiento neto del orden de 5.1 millones
de pesos, pasando de 122.3 millones de pesos a 117.2 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 septiembre de 2009 de la deuda indirecta correspondiente al Fovissste
fue de 45.5 millones de pesos, esto significó el 38.8% del total de la deuda indirecta, el
resto lo representan 71.7 millones de pesos es decir el 61.2% 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 97.4 millones de pesos registrados en junio de 2009 a 94.8 millones de
pesos en septiembre de 2009.
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GOB. EDO.
415,420,848.56
50,711,004.06

548,638,623.48
49,323,587.94

133,217,774.92
(1,387,416.12)

466,131,852.62

597,962,211.42

131,830,358.80

88,441,946.66

85,270,357.69

(3,171,588.98)

Banca Comercial
Banca De Desarrollo
Fovissste

64,581,433.73
37,965,079.30
2,966,266.71
23,650,087.72

62,065,815.15
36,286,110.03
2,750,350.29
23,029,354.83

(2,515,618.59)
(1,678,969.28)
(215,916.42)
(620,732.89)

Fovissste

10,848,856.71
10,848,856.71

10,561,319.25
10,561,319.25

(287,537.46)
(287,537.46)

Fovissste

4,884,125.24
4,884,125.24

4,761,578.21
4,761,578.21

(122,547.03)
(122,547.03)

Fovissste

5,741,071.13
5,741,071.13

5,594,657.70
5,594,657.70

(146,413.43)
(146,413.43)

Banca De Desarrollo
Fovissste

2,386,459.85
834,996.93
1,551,462.92

2,286,987.38
772,372.17
1,514,615.21

(99,472.47)
(62,624.76)
(36,847.71)

33,852,884.68
33,852,884.68

31,899,835.69
31,899,835.69

(1,953,048.98)
(1,953,048.98)

TOTAL DE DEUDA INDIRECTA

122,294,831.34

117,170,193.38

(5,124,637.96)

GRAN TOTAL DE DEUDA PUBLICA

588,426,683.96

715,132,404.80

126,705,720.84
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1/

IN D IR E C T A

1/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 30 de junio de 2009 es de 617,753.37 y al 30 de septiembre de 2009 es
de 582,113.79. El valor del salario mínimo en el 2009 es de 54.80.

