
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016  

 
1098 

FINALIDAD 04. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 
 
040101010101 ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
En cumplimiento de las atribuciones que en materia de Deuda Pública Municipal tiene asignada la 
Secretaría de Finanzas, durante el periodo que se informa se elaboraron 12 reportes de 
información básica de la deuda de los municipios y 12 documentos de análisis financiero, como 
apoyo para la gestión de las operaciones de crédito que presenten los ayuntamientos. Asimismo, 
con periodicidad mensual se elaboró la matriz de afectaciones de las participaciones de los 
municipios, mecanismo a través del cual se garantiza el pago de las obligaciones contraídas. 
 
En lo referente a las actividades de supervisión del seguimiento de la información financiera de la 
operación del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, cuyo patrimonio son 
las participaciones federales y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), se revisó regularmente el reporte del fiduciario de Fideicomiso, 
elaborándose al efecto 17 informes. 
 
Se integró la información financiera requerida por las agencias para el proceso de calificación de 
la Deuda Pública del Gobierno del Estado y se realizó un reporte de los resultados del análisis de 
oportunidades de refinanciamiento con la finalidad de mejorar eventualmente las condiciones del 
endeudamiento estatal. 
 

 
 
040101010102 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
La Ley de Ingresos del periodo que se infoma estableció un límite de contratación de deuda 
pública para el año de 3 mil 400 millones de pesos, más una cantidad a través de la cual, la suma 
de la deuda pública estatal no rebasara el 60 por ciento de los ingresos ordinarios del Gobierno 
de la Entidad. Durante este periodo sólo fue necesario ejercer  mil 934 millones de pesos; 98 por 

 Proyecto Nombre
Unidad de 
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Meta 
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Meta 

Alcanzada
Variación

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA 

DEUDA PÚBLICA

Elaborar el reporte de información básica

de la deuda de los municipios
Reporte 12 12 0

Elaborar la matriz de afectaciones a las

participaciones federales de los municipios
Documento 12 12 0

Revisar el reporte al fiduciario del

Fideicomiso F/00105
Reporte 17 17 0

Analizar oportunidades de refinanciamiento Reporte 1 1 0

Elaborar documentos de análisis financiero

de los municipios
Documento 12 12 0

Elaborar informes para acreedores,

calificadoras y auditor del Fideicomiso

F/00105
Documento 9 9 0
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ciento de los recursos se contrataron con la banca de desarrollo y el resto con el Sector Privado, 
a través del esquema de obra pública financiada. 
 
En el año 2016 el servicio de la deuda ascendió a 2 mil 929.3 millones de pesos, que 
representaron 75 por ciento de lo programado para el año. Lo anterior debido a que el manejo 
responsable de las finanzas públicas no hizo necesario la contratación de deuda los montos 
máximos autorizados. 
 
Durante el periodo que se informa se recibieron del FAFEF 4 mil 888.5 millones de pesos, 
mismos que se aplicaron al saneamiento de la deuda pública tanto del Sector Central y las 
Pensiones.  
 
Se dio cumplimiento a la elaboración de estudios para el refinanciamiento de la deuda pública 
con el análisis y propuesta de reestructuración de los créditos del organismo público 
descentralizado denominado Fideicomiso C3, al igual que a las calendarizaciones de pagos para 
la amortización y servicio de la deuda, así como al presupuesto de endeudamiento del Gobierno 
Estatal para el ejercicio 2017. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, se 
operó el Registro de Deuda Pública, publicándose el documento con periodicidad trimestral.  
 

 
 
040202010101 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
El proyecto comprende el conjunto de acciones dirigidas al cálculo y determinación de 
participaciones estatales a los municipios de la Entidad, conforme al sistema estatal de 
coordinación hacendaria. Durante este periodo se autorizaron recursos para proyectos de 
inversión a 83 HH.ayuntamientos. 

 Proyecto Nombre
Unidad de  

Medida

Meta 

Programada

Meta 

Alcanzada
Variación

REGISTRO Y CONTROL DE LA 

DEUDA PÚBLICA ESTATAL

Elaborar la propuesta de los programas y los

esquemas de endeudamiento,

reestructuración y refinanciamiento de la

deuda pública

Reporte 1 1 0

Elaborar el reporte sobre el pago de las

amortizaciones del capital
Reporte 12 12 0

Elaborar el reporte sobre el pago de los

intereses de la deuda
Reporte 12 12 0

Publicar el Registro de Deuda Pública Documento 4 4 0
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 Proyecto Nombre
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Medida
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Meta 

Alcanzada
Variación

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Autorización de proyectos a municipios

para consolidar un gobierno de resultados y

municipalista

Municipio 125 83 -42
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PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Autorización de proyectos a municipios

para consolidar un gobierno de resultados y

municipalista

Municipio 125 83 -42
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