
 

 
 

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE JUNIO DE 2013  

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante 
el trimestre de junio de 2013 a septiembre de 2013, mostró un desendeudamiento neto total por 
53.0 millones de pesos, pasando de 1,727.4 millones de pesos a 1,674.4 millones de pesos. 
 
Al 30 de septiembre de 2013 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,661.0 
millones de pesos, lo que significó el 99.2% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el 
resto, 13.4 millones de pesos, es decir el 0.8%, 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 2013 se integra 
de la siguiente manera: 1,647.6 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca 
comercial y 13.4 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 2013 y septiembre de 2013, la deuda 
directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden de 48.2 millones 
de pesos, al pasar de 1,709.2 millones de pesos en el mes de junio de 2013 a 1,661.0 millones de 
pesos en el mes de septiembre 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 junio 
de 2013 a septiembre de 2013, registró un desendeudamiento neto por el orden de 4.8 millones de 
pesos, pasando de 18.2 a 13.4 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 septiembre de 2013 de esta deuda 
fue de 12.6 millones de pesos, que significó el 94.0% del total de esta deuda indirecta. El resto, 0.8 
millones de pesos, es decir el 6.0%, corresponde a la deuda la deuda con organismos.  
 
De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en 5.4 millones de pesos, al 
pasar de 31.4 millones de pesos registrados en junio de 2013 a 26.0 millones de pesos en septiembre 
de 2013. 

  
 



 
 

 

SALDO POR SALDO POR VARIACION

DEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 30/JUN/2013 AL 30/SEP/2013 TRIMESTRE

GOB. EDO.  

Banca Comercial 1,693,004,732.83 1,647,540,060.85 (45,464,671.98)

Fovissste 16,170,475.00 13,438,626.54 (2,731,848.46)

1,709,175,207.83 1,660,978,687.39 (48,196,520.44)

TOTAL AYUNTAMIENTOS  15,184,369.94 12,642,650.04 (2,541,719.90)

     AYTO. LA PAZ  7,667,160.60 6,381,708.38 (1,285,452.22)

Fovissste 7,667,160.60 6,381,708.38 (1,285,452.22)

     AYTO. DE COMONDU  3,503,766.17 2,915,308.43 (588,457.74)

Fovissste 3,503,766.17 2,915,308.43 (588,457.74)

 

     AYTO. DE MULEGE 1,610,360.40 1,342,448.62 (267,911.78)

Fovissste 1,610,360.40 1,342,448.62 (267,911.78)

 

     AYTO. DE LOS CABOS 1,881,607.70 1,567,713.83 (313,893.87)

Fovissste 1,881,607.70 1,567,713.83 (313,893.87)

 

     AYTO DE LORETO 521,475.07 435,470.78 (86,004.29)

Fovissste 521,475.07 435,470.78 (86,004.29)

ORGANISMOS 3,077,401.03 769,381.83 (2,308,019.20)

     INVI  FONHAPO    1/ 3,077,401.03 769,381.83 (2,308,019.20)

18,261,770.97 13,412,031.87 (4,849,739.10)

1,727,436,978.80 1,674,390,719.26 (53,046,259.54)

1/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 30 de junio de 2013 es de 47,520.09 y al 30 de septiembre de 2013 es 

       de 11,880.51. El valor del salario mínimo en el 2013 es de 64.76.
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