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Gobierno del estado de san luis Potosí
estado de situación Financiera 

Poder ejecutivo
Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

activo 2015 2014 Pasivo 2015 2014

depreciación, deterioro y amortización 
acumulada de bienes    (nota 6 ) -501,985 -501,985 Provisiones a largo Plazo

activos diferidos 496,885 366,224 total de Pasivos no 
circulantes 4,570,596 3,995,034

estimación por Pérdida o deterioro de 
activos no circulantes    (nota 7) 148,202 0

total de Pasivo 6,287,165 5,712,808
otros activos no circulantes 348,683 366,224

Hacienda PÚblica/PatriMonio

total de activos no circulantes 38,327,995 37,386,312

Hacienda Pública/Patrimonio 
contribuido 36,118,413 35,553,597

total del activo 41,027,371 40,018,831 aportaciones 36,090,750 35,525,934

donaciones de capital

actualización de la Hacienda Pública/
Patrimonio 27,663 27,663

Hacienda Pública/Patrimonio Generado -1,378,207 -1,247,574

resultados del ejercicio (ahorro / 
desahorro) 1,912,212 2,130,027

resultados de ejercicios anteriores -3,290,419 -3,377,601

revalúos

reservas

rectificaciones de resultados de 
ejercicios anteriores

continúa...
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Gobierno del estado de san luis Potosí
estado de situación Financiera 

Poder ejecutivo
Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

activo 2015 2014 Pasivo 2015 2014

exceso o insuficiencia en la 
actualización de la Hacienda Pública/
Patrimonio

0 0

resultado por Posición Monetaria

resultado por tenencia de activos no 
Monetarios

total Hacienda Pública/Patrimonio 34,740,206 34,306,023

total del Pasivo y Hacienda 
PÚblica/PatriMonio 41,027,371 40,018,831
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Gobierno del estado de san luis Potosí
estado de actividades

Poder ejecutivo
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

2015 2014

inGresos y otros beneFicios

ingresos de la Gestión: 1,676,652 1,984,449

impuestos 907,401 1,144,424

cuotas y aportaciones de seguridad social

contribuciones de Mejoras 

derechos 650,148 501,041

Productos de tipo corriente 112,715 150,899

aprovechamientos de tipo corriente 6,388 188,085

ingresos por venta de bienes y servicios

ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de ingresos causados 
en ejercicios Fiscales anteriores Pendientes de liquidación o Pago

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 25,920,254 24,996,083

Participaciones y aportaciones 25,675,833 20,118,755

transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas 244,421 4,877,328

otros ingresos y beneficios 0 0

ingresos Financieros

incremento por variación de inventarios

disminución del exceso de estimaciones por  Pérdida o deterioro u 
obsolescenia

disminución del exceso de Provisiones

otros ingresos y beneficios varios 0

total de inGresos y otros beneFicios 27,596,906 26,980,532

continúa...
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Gobierno del estado de san luis Potosí
estado de actividades

Poder ejecutivo
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

2015 2014

Gastos y otras PÉrdidas

Gastos de Funcionamiento 4,969,686 4,622,956

servicios Personales 4,539,831 4,219,657

Materiales y suministros 130,651 133,067

servicios Generales 299,204 270,232

transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas 14,756,701 13,936,045

transferencias internas y asignaciones al sector Público 13,963,896 13,747,680

transferencias al resto del sector Público

subsidios y subvenciones

ayudas sociales 118,521 124,092

Pensiones y jubilaciones 63,957 2,822

transferencias a Fideicomisos, Mandatos y contratos análogos 610,327 61,451

transferencias a la seguridad social

donativos

transferencias al exterior

Participaciones y aportaciones 4,650,156 4,607,765

Participaciones 2,148,705 2,128,160

aportaciones 2,501,451 2,479,605

convenios

intereses, comisiones y otros Gastos de la deuda Pública 129,991 138,265

intereses de la deuda Pública 127,516 138,265

comisiones de la deuda Pública

Gastos de la deuda Pública 1,385

costo por coberturas 1,090

apoyos Financieros

continúa...
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Gobierno del estado de san luis Potosí
estado de actividades

Poder ejecutivo
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

2015 2014

Gastos y otras PÉrdidas

otros Gastos y Pérdidas extraordinarias 0 0

estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

disminución de inventarios

aumento por insuficiencia de estimaciones por Pérdida o deterioro y 
obsolescencia

aumento por insuficiencia de Provisiones

otros Gastos

inversión Pública 1,178,160 1,545,474

bienes Muebles e inmuebles 134 1,141

inversión Pública no capitalizable 1,178,026 1,544,333

total de Gastos y otras PÉrdidas 25,684,694 24,850,505

resultados del ejercicio (aHorro/desaHorro) 1,912,212 2,130,027
no se incluyen: utilidades e intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos Financieros
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Gobierno del estado de san luis Potosí
estado de variación de la Hacienda PÚblica

Poder ejecutivo
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

(cifras en Miles dePesos)

concepto
Hacienda Pública 

/ Patrimonio 
contribuido

Hacienda Pública / 
Patrimonio Generado 

de ejercicios 
anteriores

Hacienda Pública / 
Patrimonio Generado 

del  ejercicio

ajustes por 
cambios de 

valor
total

rectifaciones de resultados de ejercicios anteriores

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 35,550,439 -3,334,167 0 0 32,216,272

aportaciones 35,522,776 -3,781,150 0 31,741,626

donaciones de capital 0 0

actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 27,663 446,983 0 474,646

variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 
neto del ejercicio 0 53,516 0 0 53,516

resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 53,516 0 0 53,516

resultados de ejercicios anteriores 0 0

revalúos 0 0

reservas 0 0

Hacienda Pública / Patrimonio neto Final del 
ejercicio 2014 35,550,439 -3,280,651 0 0 32,269,788

cambios de la Hacienda Pública / Patrimonio 
neto del ejercicio 2015 567,974 0 0 0 567,974

aportaciones 567,974 567,974

donaciones de capital 0

actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0

variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 
neto del ejercicio 0 -9,768 1,912,212 0 1,902,444

resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 1,912,212 1,912,212

resultados de ejercicios anteriores -9,768 -9,768

revalúos 0

reservas 0

saldo neto en la Hacienda PÚblica / 
PatriMonio 2015 36,118,413 -3,290,419 1,912,212 0 34,740,206
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Gobierno del estado de san luis Potosí
estado de caMbios en la situación Financiera

Poder ejecutivo
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

(cifras en Miles de Pesos)

origen aplicación

activo 76,628 1,085,168

activo circulante 59,087 125,944

efectivo y equivalentes 125,944

derechos a recibir efectivo o equivalentes 59,087

derechos a recibir bienes o servicios

inventarios

almacenes

estimaciones por Pérdida o deterioro de activos circulantes

otros activos circulantes

activo no circulante 17,541 959,224

inversiones Financieras a largo Plazo 57,115

derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo Plazo

bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso 534,577

bienes Muebles 219,330

activos intangibles

depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

activos diferidos

estimación por Pérdida o deterioro de activos no circulantes 148,202

otros activos no circulantes 17,541

Pasivo 780,591 206,234

Pasivo circulante 205,029 206,234

cuentas por Pagar a corto Plazo 205,029

documentos por Pagar a corto Plazo 57,218

Porción a corto Plazo de la deuda Pública a largo Plazo

continúa...
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Gobierno del estado de san luis Potosí
estado de caMbios en la situación Financiera

Poder ejecutivo
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

(cifras en Miles de Pesos)

origen aplicación

títulos y valores a corto Plazo

Pasivos diferidos a corto Plazo

Fondos y bienes de terceros en Garantía y/o administración a corto Plazo

Provisiones a corto Plazo 89,254

otros Pasivos a corto Plazo 59,762

Pasivo no circulante 575,562 0

cuentas por Pagar a largo Plazo

documentos por Pagar a largo Plazo

deuda Pública a largo Plazo 575,562

Pasivos diferidos a largo Plazo

Fondos y bienes de terceros en Garantía y/o en administración a corto Plazo

Provisiones a largo Plazo

Hacienda Publica/PatriMonio 651,998 217,815

Hacienda Pública/Patrimonio contribuido 564,816 0

aportaciones 564,816

donaciones de capital

actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 87,182 217,815

resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 217,815

resultados de ejercicios anteriores 87,182

revalúos

reservas

rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

resultado por Posición Monetaria

resultado por tenencia de activos no Monetarios
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Gobierno del estado de san luis Potosí
estado analítico del activo

Poder ejecutivo
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

(cifras en Miles de Pesos)

concepto saldo inicial 1 cargos del Periodo 
2

abonos del 
Periodo 3

saldo Final 
4(1+2-3)

variación del 
Periodo (4-1)

activo

activo circulante 3,429,666 166,393,833 167,124,123 2,699,376 -730,290

efectivo y equivalentes 2,422,268 165,337,117 165,677,798 2,081,587 -340,681

derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,007,398 1,056,716 1,446,325 617,789 -389,609

derechos a recibir bienes o servicios

inventarios

almacenes

estimación por Pérdida o deterioro de activos 
circulantes

otros activos circulantes

activo no circulante 38,084,570 286,961 43,536 38,327,995 243,425

inversiones Financieras a largo Plazo 56,712 403 57,115 403

derechos a recibir efectivo o equivalentes a 
largo Plazo 0 0 0

bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones en Proceso 35,858,789 194,369 36,053,158 194,369

bienes Muebles 2,130,633 92,189 2,222,822 92,189

activos intangibles 0 0 0

depreciación, deterioro y amortización 
acumulada de bienes -501,985 -501,985 0

activos diferidos 0 0 0

estimación por Pérdida o deterioro de activos no 
circulantes 191,738 43,536 148,202 -43,536

otros activos no circulantes 348,683 348,683 0

total de activo 41,514,236 166,680,794 167,167,659 41,027,371 -486,865
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
estado analítico de la deuda y otros Pasivos

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2015

denominación de las deudas Moneda de contratación institución o País acreedor saldo inicial del Periodo saldo Final del Periodo

deuda PÚblica

corto Plazo

deuda interna

instituciones de crédito

títulos y valores

arrendamientos Financieros

deuda externa

organismos Financieros internacionales

deuda bilateral

títulos y valores

arrendamientos Financieros

subtotal corto Plazo

largo Plazo

deuda interna

instituciones de crédito Pesos banorte  2,323,015.00  2,246,506.00 

instituciones de crédito Pesos banco santander  1,449,131.00  1,439,132.00 

instituciones de crédito Pesos banobras  33,642.00  - 

instituciones de crédito Pesos banobras  155,694.00  155,694.00 

instituciones de crédito Pesos banorte  118,979.00  729,264.00 

títulos y valores

arrendamientos Financieros

deuda externa

organismos Financieros internacionales

deuda bilateral

títulos y valores

arrendamientos Financieros

subtotal lago Plazo

otros Pasivos

total deuda y otros Pasivos  4,080,461.00  4,570,596.00 
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
conciliación entre los inGresos PresuPuestarios y contables

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

(cifras en pesos)

1. ingresos Presupuestarios  29,339,107 

2. Más ingresos contables no presupuestarios -7,049 

incremento por variación de inventarios  - 

disminución del exceso de estimaciones por  pérdida o 
deterioro u obsolescencia 
  - 

disminución del exceso de provisiones  - 

otros ingresos y beneficios vario -7,049 

         otros ingresos contables no presupuestarios  - 

3. Menos ingresos presupuestarios no contables  1,735,152 

Productos de capital  - 

aprovechamientos capital  - 

ingresos derivados de financiamientos  631,021 

         otros ingresos presupuestarios no contables  1,104,131 

4. inGresos contables (4 = 1 + 2 - 3)  27,596,906 
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
conciliación entre los eGresos PresuPuestarios y contables

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

1. total de egresos (presupuestarios)  27,063,477 

2. Menos egresos presupuestarios no contables  1,378,785 

Mobiliario y equipo de administración  146 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  795 

equipo e instrumental médico y de laboratorio

vehículos y equipo de transporte

equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

activos biológicos

bienes inmuebles

activos intangibles

obra pública  25,442 

acciones y participaciones de capital

compra de títulos y valores

inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales  107,385 

amortización de la deuda publica  140,886 

adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adeFas)

otros egresos Presupuestales no contables  1,104,131 

3. Más gastos contables no presupuestales  - 

estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones

Provisiones

disminución de inventarios

aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o  
deterioro u obsolescencia 

aumento por insuficiencia de provisiones

continúa...
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
conciliación entre los eGresos PresuPuestarios y contables

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

otros Gastos

otros Gastos contables no Presupuestales  - 

4. total de Gasto contable (4 = 1 -2 +3)  25,684,692 
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
estado analítico de inGresos

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

estado analítico de ingresos Por Fuente de 
Financiamiento 

 

egresos
diferencia

estimado ampliaciones y 
reducciones Modificado devengado recaudado

-2 (3= 1 + 2) -4 -5 (6= 5 - 1)

ingresos del Gobierno  36,766,390  1,104,131  37,870,521  28,708,086  28,708,086 -8,058,304 

impuestos  1,026,055  -  1,026,055  905,247  905,247 -120,808 

contribuciones de Mejoras

derechos  1,140,617  1,104,131  2,244,748  1,754,279  1,754,279  613,662 

Productos  358,119  -  358,119  112,715  112,715 -245,404 

corriente  344,749  -  344,749  78,852  78,852 -265,897 

capital  13,370  -  13,370  33,863  33,863  20,493 

aprovechamientos  308,815  -  308,815  362,862  362,862  54,047 

corriente  308,815  -  308,815  362,862  362,862  54,047 

capital  - 

Participaciones y aportaciones  28,411,055  -  28,411,055  19,180,041  19,180,041 -9,231,014 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas  5,521,729  -  5,521,729  6,392,942  6,392,942  871,213 

ingresos de organismos y empresas

cuotas y aportaciones de seguridad social

ingresos por ventas de bienes y servicios

transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas

ingresos derivados de financiamiento  750,000  750,000  631,021  631,021 -118,979 

ingresos derivados de Financiamientos  750,000  750,000  631,021  631,021 -118,979 

total  37,516,390  1,104,131  38,620,521  29,339,107  29,339,107 
-8,177,283 

inGresos excedentes¹
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos
clasiFicación Por objeto del Gasto (caPitulo y concePto)

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concepto

egresos
subejercicio

aprobado ampliaciones/  
(reducciones) Modificado devengado Pagado 

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

servicios Personales  6,838,183  -  6,838,183  4,540,054  4,231,958  2,298,129 

remuneraciones al Personal de 
carácter Permanente  3,199,954 -30,015  3,169,939  2,457,942  2,457,276  711,997 

remuneraciones al Personal de 
carácter transitorio  148,572 -8,539  140,033  84,981  84,106  55,052 

remuneraciones adicionales y 
especiales  850,308 -6,061  844,247  179,056  178,964  665,191 

seguridad social  659,168  7,694  666,862  436,303  321,800  230,559 

otras Prestaciones sociales y 
económicas  1,889,836  14,755  1,904,591  1,294,354  1,104,173  610,237 

Previsiones  -  26,443  26,443  13,290  13,290  13,153 

Pago de estímulos a servidores 
Públicos  90,345 -4,277  86,068  74,128  72,349  11,940 

Materiales y suministros  234,754 -22,921  211,833  130,807  122,610  81,026 

Materiales de administración, 
emisión de documentos y artículos 
oficiales

 64,245 -35,258  28,987  10,101  7,448  18,886 

alimentos y utensilios  55,811  7,216  63,027  42,532  41,886  20,495 

Materias Primas y Materiales de 
Producción y comercialización  267 -159  108  11  11  97 

Materiales y artículos de 
construcción y de reparación  2,823 -378  2,445  1,073  717  1,372 

Productos Químicos, Farmacéuticos 
y de laboratorio  5,742  619  6,361  3,371  2,553  2,990 

combustibles, lubricantes y 
aditivos  102,678  6,249  108,927  73,079  69,398  35,848 

vestuario, blancos, Prendas de 
Protección y artículos deportivos  1,442 -660  782  325  287  457 

continúa...
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos
clasiFicación Por objeto del Gasto (caPitulo y concePto)

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concepto

egresos
subejercicio

aprobado ampliaciones/  
(reducciones) Modificado devengado Pagado 

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Materiales y suministros Para 
seguridad  -  -  -  -  -  - 

Herramientas, refacciones y 
accesorios Menores  1,746 -550  1,196  315  310  881 

servicios Generales  535,373 -41,337  494,036  299,221  275,032  194,815 

servicios básicos  132,754 -33,983  98,771  42,789  42,737  55,982 

servicios de arrendamiento  70,959  2,053  73,012  46,910  42,484  26,102 

servicios Profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios  21,451 -594  20,857  13,130  12,127  7,727 

servicios Financieros, bancarios y 
comerciales  34,620 -1,128  33,492  25,026  23,168  8,466 

servicios de instalación, reparación, 
Mantenimiento y conservación  52,069  2,112  54,181  33,398  25,458  20,783 

servicios de comunicación social y 
Publicidad  62,169 -2,270  59,899  43,002  35,413  16,897 

servicios de traslado y viáticos  24,320 -8,031  16,289  9,986  9,979  6,303 

servicios oficiales  15,924 -4,537  11,387  7,904  6,780  3,483 

 otros servicios Generales  121,107  5,041  126,148  77,076  76,886  49,072 

transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas  19,500,728  4,897,682  24,398,410  15,025,348  14,868,262  9,373,062 

transferencias internas y 
asignaciones al sector Público  19,307,627  4,027,381  23,335,008  14,232,463  14,149,258  9,102,545 

transferencias al resto del sector 
Público  -  80  80  80  80  - 

subsidios y subvenciones  11,476  -  11,476  -  -  11,476 

ayudas sociales  181,625  2,905  184,530  118,521  108,596  66,009 

Pensiones y jubilaciones  -  188,179  188,179  63,957  3,317  124,222 

continúa...
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos
clasiFicación Por objeto del Gasto (caPitulo y concePto)

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concepto

egresos
subejercicio

aprobado ampliaciones/  
(reducciones) Modificado devengado Pagado 

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

transferencias a Fideicomisos, 
Mandatos y otros análogos 
  -  679,137  679,137  610,327  607,011  68,810 

transferencias a la seguridad social  -  -  -  -  -  - 

donativos  -  -  -  -  -  - 

transferencias al exterior  -  -  -  -  -  - 

bienes Muebles, inmuebles e 
intangibles  54  1,469  1,523  1,075  958  448 

Mobiliario y equipo de 
administración  54  152  206  151  34  55 

Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo  -  1,317  1,317  924  924  393 

equipo e instrumental Médico y de 
laboratorio  -  -  -  -  -  - 

vehículos y equipo de transporte  -  -  -  -  -  - 

equipo de defensa y seguridad  -  -  -  -  -  - 

Maquinaria, otros equipos y 
Herramientas  -  -  -  -  -  - 

activos biológicos  -  -  -  -  -  - 

bienes inmuebles  -  -  -  -  -  - 

activos intangibles  -  -  -  -  -  - 

inversión Pública  2,280,412 -390,977  1,889,435  1,203,467  1,184,646  685,968 

obra Pública en bienes de dominio 
Público  1,113,796 -136,335  977,461  530,544  523,635  446,917 

obra Pública en bienes Propios  461,802 -393,180  68,622  33,572  33,573  35,050 

Proyectos Productivos y acciones de 
Fomento  704,814  138,538  843,352  639,351  627,438  204,001 

continúa...
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos
clasiFicación Por objeto del Gasto (caPitulo y concePto)

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concepto

egresos
subejercicio

aprobado ampliaciones/  
(reducciones) Modificado devengado Pagado 

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

inversiones Financieras y otras 
Provisiones  1,000 -1,000  -  -  -  - 

inversiones Para el Fomento de 
actividades Productivas  -  -  -  -  -  - 

acciones y Participaciones de 
capital  -  -  -  -  -  - 

compra de títulos y valores  -  -  -  -  -  - 

concesión de Préstamos  -  -  -  -  -  - 

inversiones en Fideicomisos, 
Mandatos y otros análogos  -  -  -  -  -  - 

otras inversiones Financieras  -  -  -  -  -  - 

Provisiones para contingencias y 
otras erogaciones especiales  1,000 -1,000  -  -  -  - 

Participaciones y aportaciones  7,379,241  133,622  7,512,863  5,592,628  5,231,700  1,920,235 

Participaciones  2,937,420  1,147  2,938,567  2,140,150  2,068,958  798,417 

aportaciones  4,441,821  132,475  4,574,296  3,452,478  3,162,742  1,121,818 

convenios  -  -  -  -  -  - 

deuda Pública  746,645 -338,254  408,391  270,877  126,343  137,514 

amortización de la deuda Pública  268,046 -59,553  208,493  140,886  -  67,607 

intereses de la deuda Pública  263,162 -69,067  194,095  127,516  123,877  66,579 

comisiones de la deuda Pública  -  -  -  -  -  - 

Gastos de la deuda Pública  209,937 -206,834  3,103  1,385  1,376  1,718 

costo por coberturas  4,500 -1,800  2,700  1,090  1,090  1,610 

apoyos Financieros  -  -  -  -  -  - 

adeudos de ejercicios Fiscales 
anteriores (adefas)  1,000 -1,000  -  -  -  - 

total del Gasto  37,516,390  4,238,284  41,754,674  27,063,477  26,041,509  14,691,197 
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos

clasiFicación econóMica (Por tiPo de Gasto)
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concepto

egresos
subejercicio

aprobado ampliaciones/  
(reducciones) Modificado devengado Pagado

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto corriente  7,608,309 -64,258  7,544,051  4,970,082  4,629,600  2,573,969 

Gasto de capital  29,161,436  4,640,796  33,802,232  21,822,518  21,285,565  11,979,714 

amortización de la deuda y 
disminución de Pasivos  746,645 -338,254  408,391  270,877  126,344  137,514 

total del Gasto  37,516,390  4,238,284  41,754,674  27,063,477  26,041,509  14,691,197 
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos

clasiFicación adMinistrativa
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concepto

egresos
subejercicio

aprobado ampliaciones/  
(reducciones) Modificado devengado Pagado

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

     despacho del ejecutivo  91,584  (4,312)  87,272  55,113  51,954  32,159 

     secretaría General de Gobierno  295,869  101,946  397,815  253,526  245,454  144,289 

     secretaría de Finanzas  2,781,123  (1,115,639)  1,665,484  750,623  528,323  914,861 

     secretaría de desarrollo social y regional  274,237  3,445  277,682  225,411  223,116  52,271 

     sría. de desarrollo urbano, vivienda y obras 
Públicas  78,733  77,486  156,219  103,393  95,436  52,826 

     secretaría de desarrollo económico  850,748  322,385  1,173,133  1,075,748  1,070,638  97,385 

     sría.de desarrollo agropecuario y recursos 
Hidráulicos  120,826  242,278  363,104  282,498  278,817  80,606 

     secretaría de ecología y Gestión ambiental  36,100  18,409  54,509  40,808  39,800  13,701 

     sistema educativo estatal  regular  1,547,130  38,945  1,586,075  1,111,614  980,735  474,461 

     oficialía Mayor  745,029  (9,959)  735,070  438,198  387,458  296,872 

     Procuraduría General de justicia  683,713  14,482  698,195  456,093  432,108  242,102 

     contraloría General del estado  68,651  3,158  71,809  48,133  44,779  23,676 

     secretaría de educación  10,854,648  1,399,699  12,254,347  6,618,440  6,618,440  5,635,907 

     defensoría Pública del estado de san luis 
Potosí  88,521  1,214  89,735  62,010  59,437  27,725 

     secretaría técnica del Gabinete  11,818  (386)  11,432  7,656  7,376  3,776 

     coordinación General de comunicación 
social  72,843  1,193  74,036  53,454  46,900  20,582 

     secretaría de  comunicaciones y 
transportes  65,872  11,211  77,083  49,380  47,767  27,703 

     secretaría del trabajo y Previsión social  208,149  (51,417)  156,732  104,919  100,790  51,813 

     secretaría de turismo  35,811  69,827  105,638  50,815  49,678  54,823 

     secretaría de cultura  229,644  49,586  279,230  190,867  186,067  88,363 

     secretaría de seguridad Pública  1,994,465  223,877  2,218,342  1,408,661  1,342,142  809,681 

total del Gasto  21,135,514  1,397,428  22,532,942  13,387,360  12,837,215  9,145,582 
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Gobierno estatal de san luis Potosí, slP.
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos

clasiFicación adMinistrativa
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concepto

egresos
subejercicio

aprobado ampliaciones/  
(reducciones) Modificado devengado Pagado

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poder ejecutivo  21,135,514  1,397,428  22,532,942  13,387,360  12,837,215  9,145,582 

Poder legislativo  259,362  -  259,362  194,582  194,582  64,780 

Poder judicial  816,544  44,010  860,554  653,829  653,189  206,725 

administración Pública Paraestatal  5,339,750  1,592,913  6,932,663  4,537,447  4,466,832  2,395,216 

organismos descentralizados de la 
administración Pública  1,607,466  411,735  2,019,201  1,235,773  1,211,162  783,428 

instituciones educativas y culturales 
con subsidio  37,915  53,683  91,598  80,527  78,587  11,071 

Participación a Municipios  6,002,131  496,156  6,498,287  5,036,108  4,675,023  1,462,179 

instituciones de salud y asistencia 
social con subsidio  39,665  1,450  41,115  26,015  21,119  15,100 

órganos autónomos  2,278,043  240,909  2,518,952  1,911,836  1,903,800  607,116 

total del Gasto  37,516,390  4,238,284  41,754,674  27,063,477  26,041,509  14,691,197 
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Gobierno estatal de san luis Potosí, slP.
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos

clasiFicación adMinistrativa
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concepto

egresos
subejercicio

aprobado ampliaciones/  
(reducciones) Modificado devengado Pagado

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

entidades Paraestatales y Fideicomisos 
no empresariales y no Financieros  4,350,828  1,710,311  6,061,139  4,096,498  4,015,862  1,964,641 

instituciones Públicas de la seguridad 
social

entidades Paraestatales empresariales 
no Financieras con Participación estatal 
Mayoritaria 

Fideicomisos empresariales no 
Financieros con Participación estatal 
Mayoritaria 

entidades Paraestatales empresariales 
Financieras  
Monetarias con Participación estatal 
Mayoritaria 

entidades Paraestatales empresariales 
Financieras no Monetarias con 
Participación estatal Mayoritaria 

Fideicomisos Financieros Públicos con 
Participación estatal Mayoritaria

total del Gasto  4,350,828  1,710,311  6,061,139  4,096,498  4,015,862  1,964,641 
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Gobierno estatal de san luis Potosí
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos

Poder ejecutivo
clasiFicación Funcional (Finalidad y Función)

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concePto

 egresos
 subejercicio 

 aprobado  ampliaciones / 
(reducciones)  Modificado  devengado  Pagado 

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

 1. Gobierno  7,003,535  646,325  7,649,860  4,916,707  4,516,757  2,733,153 

 1.1.1. legislación  414,474  21,926  436,400  307,737  307,737  128,663 

 1.2.1. impartición de justicia  816,544  47,715  864,259  657,491  656,851  206,767 

 1.2.2. Procuración de justicia  797,228  52,361  849,589  553,869  526,042  295,720 

 1.2.3. reclusión y readaptación social  577,730  2,481  580,211  365,525  347,838  214,686 

 1.2.4. derechos Humanos  34,709  -  34,709  22,232  21,549  12,477 

 1.3.6. organización de Procesos 
electorales  276,943  19,136  296,079  253,356  246,797  42,723 

 1.3.9. otros  2,466,794  66,970  2,533,764  1,514,149  1,219,425  1,019,615 

 1.5.2. asuntos Hacendarios  187,994  187,994  39,804  37,679  148,190 

 1.7.1. Policía  1,584,233  222,756  1,806,989  1,160,055  1,111,650  646,934 

 1.7.2. Protección civil  1,278  940  2,218  1,812  1,755  406 

 1.8.1. servicios registrales, 
administrativos y Patrimoniales  9,632  3,433  13,065  9,444  9,151  3,621 

 1.8.4. acceso a la información Pública 
Gubernamental  17,455  5,510  22,964  16,586  15,793  6,378 

 1.8.5. otros  6,515  15,105  21,620  14,646  14,490  6,974 

 2. desarrollo social  22,091,029  3,147,515  25,238,544  15,302,867  15,069,144  9,935,677 

 2.1.1. ordenación de desechos  -  7,931  7,931  7,684  7,684  246 

 2.1.2. administración del agua  303,808  160,298  464,106  159,951  159,242  304,155 

 2.1.3. ordenación de aguas residuales, 
drenaje y alcantarillado  -  54,034  54,034  54,034  54,034  - 

 2.1.4. reducción de la contaminación  -  5,333  5,333  5,333  5,333  - 

 2.1.5. Protección de la diversidad 
biológica y del Paisaje  -  3,750  3,750  3,738  3,738  12 

continúa...
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Gobierno estatal de san luis Potosí
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos

Poder ejecutivo
clasiFicación Funcional (Finalidad y Función)

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concePto

 egresos 
 subejercicio 

 aprobado  ampliaciones / 
(reducciones)  Modificado  devengado  Pagado 

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

 2.1.6. otros de Protección ambiental  67,098 -28,029  39,068  24,053  23,044  15,015 

 2.2.1. urbanización  419,055  238,544  657,599  435,505  424,036  222,095 

 2.2.2. desarrollo comunitario  295  295  290  290  5 

 2.2.3. abastecimiento de agua  561,007  10,972  571,980  267,880  267,880  304,100 

 2.2.5. vivienda  32,220  178,134  210,354  56,152  54,946  154,202 

 2.2.6. servicios comunales  -  5,143  5,143  5,127  5,127  16 

 2.3.4. rectoría del sistema de salud  3,424,258  679,427  4,103,685  2,847,844  2,796,980  1,255,841 

 2.4.1. deporte y recreación  70,401  105,387  175,788  137,883  136,678  37,904 

 2.4.2. cultura  368,465  99,630  468,095  326,345  319,276  141,751 

 2.5.6. otros servicios educativos y 
actividades inherentes  15,483,141  1,884,020  17,367,161  10,247,654  10,100,619  7,119,507 

 2.6.7. indígenas  219,615 -97,041  122,574  6,433  6,309  116,141 

 2.6.8. otros Grupos vulnerables  21,973 -16,388  5,585  3,917  3,801  1,668 

 2.7.1. otros asuntos sociales  1,119,988 -143,923  976,065  713,045  700,127  263,020 

 3. desarrollo econoMico  1,893,087  961,848  2,854,935  2,185,203  2,157,837  669,732 

 3.1.2. asuntos laborales Generales  262,186 -19,524  242,662  157,939  149,184  84,722 

 3.2.1. agropecuaria  120,826  322,332  443,158  390,910  387,229  52,248 

 3.2.3. acuacultura, Pesca y caza  -  687  687  487  487  200 

 3.2.4. agroindustrial  -  151  151  151  151  - 

 3.2.6. apoyo Financiero a la banca y 
seguro agropecuario  -  185,779  185,779  159,194  159,194  26,585 

 3.3.5. electricidad  75,880  1,787  77,667  54,468  52,436  23,199 

continúa...
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Gobierno estatal de san luis Potosí
estado analítico del ejercicio del PresuPuesto de eGresos

Poder ejecutivo
clasiFicación Funcional (Finalidad y Función)

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015

concePto

 egresos 
 subejercicio 

 aprobado  ampliaciones / 
(reducciones)  Modificado  devengado  Pagado 

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

 3.4.1. extracción de recursos 
Minerales excepto los combustibles 
Minerales 

 0  0  0  0  - 

 3.4.2. Manufacturas  756,571 -519,890  236,681  234,640  234,386  2,041 

 3.5.1. transporte por carretera  283,644  69,402  353,046  123,370  120,378  229,676 

 3.5.6. otros relacionados con 
transporte  71,715 -5,785  65,930  47,433  45,869  18,497 

 3.6.1. comunicaciones  9,888  1,266  11,153  1,947  1,898  9,206 

 3.7.1. turismo  123,070  3,408  126,478  66,670  64,999  59,808 

 3.8.3. servicios científicos y 
tecnológicos  17,126  56,933  74,059  66,578  65,434  7,481 

 3.9.1. comercio, distribución, 
almacenamiento y depósito  68,953  2,310  71,264  13,592  13,295  57,672 

 3.9.3. otros asuntos económicos  103,228  862,993  966,221  867,824  862,895  98,398 

 4. otras no clasiFicadas en 
Funciones anteriores  6,528,739 -517,405  6,011,335  4,658,699  4,297,772  1,352,635 

 4.1.1. costo de la deuda Pública  540,216 -540,216  -  -  -  - 

 4.2.2. Participaciones entre diferentes 
niveles y órdenes de Gobierno  5,988,523  22,811  6,011,335  4,658,699  4,297,772  1,352,635 

 eGreso total  37,516,390  4,238,284  41,754,674  27,063,477  26,041,509  14,691,197 
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Gobierno del estado de san luis Potosí, slP.
intereses de la deuda

del 01 de enero al 30 deseptiembre de 2015

identificación de crédito o instrumento devengado Pagado

créditos bancarios

banco Mercantil del norte  65,210.00  65,210.00 

banco santander  46,249.00  46,249.00 

banco nacional de obras  1,385.00  1,359.00 

banco nacional de obras  9,627.00  8,486.00 

banco Mercantil del norte  5,045.00  2,573.00 

total de intereses de créditos bancarios  127,516.00  123,877.00 

otros instrumentos de deuda

total de intereses de otros instrumentos de deuda 0 0

total  127,516.00  123,877.00 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 30  DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTA No. 2    BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo  con las reglas de Contabilidad Gubernamental  
autorizadas por  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Nacional de  Armonización  Contable,  
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus  Postulados  Básicos,  sus Marcos Conceptuales, los lineamientos 
publicados por el CONAC, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto  Público  de San  Luis  Potosí  y su Reglamento, 
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio 2015, que son coincidentes con las Normas de Información Financiera, con la excepción de que en dichas 
reglas, no  requieren el  reconocimiento de  los efectos  de  la  inflación en la información financiera.

Todos los eventos que afectan en forma económica al Sector Central, se cuantifican en términos monetarios y se 
registran al costo histórico en moneda nacional, conforme lo establecen los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental.

De acuerdo a este marco de referencia, todos los procesos que llevan a cabo  la generación y difusión de la Información 
Presupuestal y Financiera, han sido fortalecidos, derivado de la aplicación estricta de las normas antes descritas, 
resultando mayor certeza en la presentación de los reportes de ingreso-gasto reflejados en las cuentas públicas que se 
han de presentar, atendiendo así uno de los pilares básicos y prioritarios de esta Administración, que es el de mejorar 
la transparencia y la disciplina en el manejo de los recursos públicos y a su vez provocar la vinculación del registro 
presupuestal y contable del ejercicio del gasto público y la administración financiera de los mismos.
 
A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

a) Inversiones Temporales y/o Corto Plazo:

Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados 
y cobrados, representando el monto de la inversión de excedentes de fondos de la Tesorería, cuya recuperación se 
efectuará en plazos inferiores a tres meses.

b) Activo no Circulante:
Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce 
meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran  a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos 
últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como en los primeros los gastos 
efectuados en el proceso de importación según sea el caso. Por lo que corresponde de igual manera a los bienes 
Inmuebles, en algunos casos les corresponde el valor catastral como requisito mínimo de registro.
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c) Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):

Los depósitos en garantía corresponden a la necesidad de garantizar el uso y goce de algún bien arrendado y/o 
garantizar el cumplimiento en los pagos de los créditos financieros que son requeridos por los acreedores bancarios.

d) Deuda Pública a Largo Plazo:

La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo del Capital insoluto en los contratos de 
Deuda que se tienen con los Bancos: Banorte, Santander y Banobras, así como los intereses por el servicio de la Deuda 
Pública por lo que corresponde a la Administración Central proyectados para el ejercicio 2015. 

e) Hacienda Pública:

La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:

• Aportaciones y/o Patrimonio Propio (Los bienes, derechos y obligaciones, el reconocimiento de las adquisiciones de 
bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio), (Patrimonio Contribuido).
• Actualizaciones de la Hacienda Pública (Patrimonio Contribuido).
• Los Resultados de Ejercicios Anteriores obtenidos (Patrimonio Generado). .
• El Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro (Patrimonio Generado).
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 30  DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTA No. 3     EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, 
estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. La integración de este rubro se representa bajo la cuenta 
de Bancos/Tesorería y de Inversiones Temporales y/o corto plazo y se integra de la forma siguiente:

                                                                    Al 30 de Septiembre de 2015
                                                                            ( Miles de Pesos )

                                                         Admón. Central                          Total

Bancos/Tesorería                           $    783,968                             $  783,968
Fondos Revolventes                                 1,085                                     1,085
Depósitos en Garantía                                  13                                           13               
Inversiones temporales                 1´296,521                               1´296,521
                                                  ____________                   ___________
                                         Total     $  2´081,587                          $   2´081,587

Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales generan rendimientos que son aplicados 
en la Operación del Gobierno de Estado en sus diferentes programas, bajo las normativas aplicadas a los mismos, y se 
registran dentro de la cuenta de Rendimientos de Capitales en el rubro de Productos. A la fecha estos recursos están 
comprometidos y/o etiquetados bajo los esquemas de Adquisición, Construcción, Remodelación, Servicios, Operación, 
etc. de las obras y acciones encaminadas por el Gobierno del Estado y que forman parte del Ejercicio Presupuestal 
establecido en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 30  DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTA No. 4     DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, económicas y sociales 
del ente público, que se producen como resultado de la venta de bienes o prestación de servicios, préstamos 
concedidos, operaciones de Tesorería, avances y anticipos y otros derechos generados, de los cuales se espera recibir 
una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro 
está integrado de la siguiente manera:

                                                                       Al 30 de Septiembre de 2015
                                                                                 ( Miles de Pesos )

                                                            Admón. Central                              Total

Cuentas por Cobrar                                 $        2,547                       $       2,547
Deudores Diversos                                         169,617                             169,617
Otros Derechos a Recibir Efectivo       3,293                                3,293 
Deudores por Anticipos de Tesorería           54,854                              54,854
Préstamos Otorgados                                    387,478                            387,478
                                                             ___________              ___________
                                     Total                       $   617,789                         $  617,789

Se consideran importes a favor del Ente Público por responsabilidades, gastos a comprobar, el monto a favor por los 
adeudos de personas físicas y morales derivados de los ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos 
que percibe el Estado, el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería, por lo que corresponde el incremento 
en el rubro de Préstamos Otorgados, este refiere un registro de retenciones por parte de la Secretaría de Hacienda a 
las participaciones del Estado por el rubro de cuotas por pagar del ISSSTE por parte de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (SEGE).
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 30  DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTA No. 5     ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):

Este rubro está integrado de la siguiente manera:

                                                                  Al 30 de Septiembre de 2015
                                                                           ( Miles de Pesos )

                                                                         Admón. Central                               Total

Const. en  Proceso en bienes propios                $ 77,752                                $  77,752
                                                                         _________                          _________
                                                      Total                 $ 77,752                                     77,752

Este importe representa el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del Ente Público, 
así como también las construcciones en proceso en bienes del dominio público en el periodo en caso de existir, 
establecidas en las normativas correspondientes, incluyendo los gastos en estudios de pre-inversión y preparación  
de los proyectos. Este saldo corresponde a un registro llevado a cabo por la Administración anterior (2003-2009) la 
cual no dejaron evidencia documental de dicho registro y que está relacionado o compensado con el mencionado en 
la nota 6, respecto a los bienes inmuebles.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 30  DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTA No.6     ACTIVO NO CIRCULANTE  (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):

Este rubro está integrado de la siguiente manera:

                                                                  Al 30 de Septiembre de 2015
                                                                           ( Miles de Pesos )

                                                       Admón. Central                                      Total

Bienes Muebles                                    $    2´222,822                         $  2´222,822
Bienes Inmuebles                                     36´053,158                           36´053,158
Depreciación Acumulada                            (501,985)                              (501,985)
                                                           ____________                ___________
                                       Total                $  37´773,995                       $ 37´733,995

En estos rubros se representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización 
y los que se generen por estudios de pre-inversión; así como también todas las adquisiciones de todo los bienes 
muebles adquiridos para la prestación del servició público en sus diferentes segmentos. En estos rubros está aplicada 
la depreciación acumulada al monto original de la inversión. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 30  DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTA No. 7     ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.

Representa el monto de las estimaciones que se establecen anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos 
que emita el CONAC, con el fin prever las pérdidas derivadas del deterioro de los activos no circulantes emitidos 
en un plazo mayor a doce meses. Dentro de este rubro consideramos la inclusión de los Intereses por Devengar 
correspondientes al Ejercicio 2015, proyectados en las tasas aplicadas para cada uno de los créditos adquiridos.

                                                                                     Al 30 de Septiembre de 2015
                                                                                            ( Miles de Pesos )

                                                                       Admón. Central                              Total

Intereses por Devengar                                    $    135,646                         $   135,646
Perm. del Transporte Urbano                                   12,556                                12,556    
                                                                      ____________              ___________                                              
                                                   Total                $     148,202                        $     148,202

Estos saldos nos representan por un lado obligaciones provisionadas para el ejercicio 2015 en cuanto a cubrir lo 
correspondiente a los intereses que se devengarán en dicho ejercicio por el tratamiento de  la Deuda Pública, y por el 
otro, Derechos a favor del Gobierno del Estado.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 30  DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTA No. 8      PASIVO CIRCULANTE:

 Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de la Administración Central por la 
cantidad de $ 1,716 millones 569 mil pesos del total de Pasivos Circulantes, hacemos notar que se tienen considerados 
dentro de este importe los referente a las Devoluciones de la Ley de Ingresos correspondientes a los anticipos de 
Participaciones por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la cantidad de $ 169 millones 907 mil pesos 
dentro del concepto de Otros Pasivos a Corto Plazo, que se compensaran en los meses subsecuentes por así manejarse 
el proceso de las liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las Entidades Federativas 
del cálculo definitivo, para que posteriormente se considere dentro de la naturaleza de los ingresos correspondientes 
y se hagan las aplicaciones correspondientes al pasivo. 
Por lo que se refiere al rubro de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública, este saldo contempla 
la  provisión de los intereses pagaderos para  el ejercicio 2015 por la cantidad de $ 135 millones 646 mil pesos en el 
concepto de Provisiones a Corto Plazo, quedando como sigue:

                                                                                    Al 30 de Septiembre de 2015
                                                                                            ( Miles de Pesos )

                                                                       Admón. Central                              Total

Cuentas por Pagar a Corto Plazo                  $    1´411,016                        $   1´411,016
Provisiones a Corto Plazo                                       135,646                                 135,646
Otros Pasivos a Corto Plazo                                   169,907                                 169,907      
                                                                    ____________              ___________                                              
                                                Total                 $   1´716,569                    $      1´716,569
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 30  DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTA No. 9     DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO:

La Deuda Pública está integrada de la siguiente manera:

                                                                      Al 30 de Septiembre de 2015
                                                                                ( Miles de Pesos )

                                                               Admón. Central                                                Total

Contrato de Deuda Banorte                       $  2´246,507                                            $ 2´246,507  
Contrato de Deuda Santander                       1´439,131                                                   1´439,131
Contrato de Deuda Banobras (FONREC)          155,694                                                       155,694
Contrato de Deuda Banorte                             729,264                                                       729,264
                                                                  __________                                           __________
                                     Total                      $  4´570,596                                             $  4´570,596

Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado según corresponden al esquema contratado con los Bancos: 
Banorte del crédito original de $ 2,678.8 millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.45% contratada,  el Banco 
Santander del crédito original de $ 1,482.9 millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.90% contratada,  y de 
Banobras del crédito original (FISE) de $ 175,4 millones a razón de una tasa fija del 7.48%, el cual fue liquidado en el 
período en mención ;  por lo que se refiere a la deuda crédito con Banobras (FONREC), éste está considerado  como el 
Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas donde sólo se pagarán los intereses en un plazo de 20 años a una 
tasa de interés variable considerando una tasa base mas la variación convenida y que al final de la vida del crédito la 
Federación liquidará la parte correspondiente al capital (bono cupón cero), por lo que respecta al Crédito autorizado 
para el apoyo a la instalación de la empresa BMW,  por parte de  Banorte, se ha dispuesto del crédito, la cantidad de 
$750 millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.65%.

Cabe hacer mención que la proyección que se tiene en el pago de los intereses del año 2015 hasta el término de la vida 
de cada crédito con las tasas convenidas respecto a la Deuda Pública del Gobierno del Estado queda de la siguiente 
manera:
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                                                      Intereses proyectados
                                                  Al término de cada contrato
Institución Bancaria                      (miles de pesos)
Crédito Banorte                                          659,353
Crédito Santander                                      510,817
Crédito Banobras (FISE)                                1,385
Crédito Banobras (FONREC)                     223,601
Crédito Banorte                                            18,367
                                                           ___________
                             Total                        $  1´413,523

Por lo que respecta a los intereses proyectados para pago en el ejercicio 2015, quedan como sigue:
                                                
                    Intereses proyectados
                                                         Para el ejercicio 2015
Institución Bancaria                          (miles de pesos)
Crédito Banorte                                           123,874
Crédito Santander                                        85,088
Crédito Banobras (FISE)                                 1,386
Crédito Banobras (FONREC)                        13,260
Crédito Banorte                                            39,554
                                                           ___________
                             Total                          $    263,162 


