Cuenta Pública 2018
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
Identificación de Crédito o Instrumento

Colocación

Amortización

Endeudamiento Neto

A

B

C=A-B

Creditos Bancarios
0
0
0
0

NO APLICA
0
0
0
0
Total Créditos Bancarios

0

0

0

Otros Instrumentos de Deuda
0
0
0
0

NO APLICA
0
0
0
0
Total Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL

0

0

0

0

0

0

IN
NFORME DE
E ENDEUDA
AMIENTO NETO
N
1° de
d enero al 31 de dic
ciembre de
e 2018
En cumplimiento
o a lo dispu
uesto por lo
os artículos 16, 19 fracción IV, 40,, 46, 47, 48,, 51, 56 y
58 de
e la Ley Ge
eneral de Contabilida
C
ad Gubern
namental en
e relación a Endeudamiento
Neto, se aclara
a que la Auditoría
A
S
Superior
de
el Estado de
d San Lu
uis Potosí al
a 31 de
diciem
mbre de 20
018, no ha contratado
c
o créditos bancarios
b
u otros instru
umentos de
e deuda,
en co
onsecuenciia no es ap
plicable el informe de
e endeuda
amiento ne
eto. Lo anterior, de
confo
ormidad co
on lo estab
blecido en Manual de
e Contabiliidad Gube
ernamental emitido
por la
a CONAC en
e el Capíttulo VII de los Estadoss e Informe
es Contable
es, Presupu
uestarios,
Progra
amáticos y de los Indiicadores de
e Postura Fiscal,
F
así co
omo de la emisión de
e Estados
y Form
matos Presu
upuestales de Egresoss, donde se
e establece
e en términ
nos genera
ales que:
los Esttados Analíticos del Ejjercicio del Presupuessto de Egre
esos, ”Tendrrán como finalidad
f
realiza
ar periódic
camente el
e seguimiento del ejercicio de los egreso
os presupu
uestarios.
Dicho
os Estados deben
d
mosstrar, a una
a fecha determinada del ejercic
cio del Pressupuesto
de Egresos,
E
los movimie
entos y la
a situación
n de cad
da cuenta
a de las distintas
ción de lass mismas
clasificaciones, de
d acuerdo
o con los diferentes
d
g
grados
de desagrega
d
que se
e requiera.
Los estados
e
e informes agregadoss, en gen
neral, tiene
en como propósito aportar
inform
mación perrtinente, cla
ara, confia
able y opo
ortuna a lo
os responsa
ables de la
a gestión
polític
ca y econ
nómica de
el Estado para ser utilizada en la tom
ma de de
ecisiones
gubernamentale
es en gene
eral y sobre
e finanzas públicas
p
en particular, así como para ser
utilizada por los analistas
a
y la sociedad
d en generral”.
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ález
Audito
ora Superio
or del Estado

_________________________________________
Lic. Julieta
J
María del Socorro
Coordinadorra General de Administración

