INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE JUNIO DE 2012
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante
el trimestre de junio de 2012 a septiembre de 2012, mostró un desendeudamiento neto total por
51.6 millones de pesos, pasando de 1,337.6 millones de pesos a 1,285.9 millones de pesos.
Al 30 de septiembre de 2012 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,238.2
millones, lo que significó el 96.3% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, 47.7
millones de pesos, es decir el 3.7%, 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 septiembre de 2012 se integra
de la siguiente manera: 1,214.2 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca
comercial y 24.0 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 junio de 2012 y septiembre de 2012, la deuda
directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden de 45.1 millones
de pesos, al pasar de 1,283.3 millones de pesos en el mes de junio de 2012 a 1,238.2 millones de
pesos en el mes de septiembre de 2012, 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 relación a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado, del período de junio
de 2012 a septiembre de 2012, estos registraron un desendeudamiento neto por el orden de 6.5
millones de pesos, pasando de 54.2 a 47.7 millones de pesos, respectivamente. Lo anterior,
obedeció a que en este período se continuó cumpliendo en tiempo y forma con el servicio de esta
deuda indirecta y no se contrató ningún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno del Estado.
El saldo al mes de septiembre de 2012 de la deuda indirecta correspondiente al Fovissste fue de 22.5
millones de pesos, que significó el 47.2% del total de esta deuda indirecta. El resto, 25.2 millones
de pesos, es decir el 52.8%, corresponde a la deuda bancaria que tienen contratada los
ayuntamientos y la deuda con organismos.
De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en 4.7 millones de pesos, al
pasar de 51.3 millones de pesos registrados en junio de 2012 a 46.6 millones de pesos en septiembre
de 2012.
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1/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 30 de junio de 2012 es de 190,078.41 y al 30 de septiembre de 2012 es
de 154,438.83. El valor del salario mínimo en el 2012 es de 62.33.

