Cuenta Pública 2018
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Identificación de Crédito o Instrumento

Devengado

Pagado

Créditos Bancarios

NO APLICA

Total Créditos Bancarios

0

0

0

0

0

0

Otros Instrumentos de Deuda

NO APLICA

Total Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL

INFO
ORME DE LO
OS INTERES
SES DE LA DEUDA
D
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 Contabilidad Gubern
namental en
e relación
n a Interese
es de la
Deuda, se aclarra que la Auditoría
A
Su
uperior dell Estado de
e San Luis Potosí
P
no adquiere
a
crédittos bancarrios u otros instrumenttos de deu
uda que am
mortice intereses alg
guno por
este concepto,
c
en consec
cuencia no es aplicab
ble el inform
me de intereses de la
a deuda.
Lo anterior, de
e conform
midad con
n lo estab
blecido en
n Manual de Conttabilidad
Gube
ernamental emitido por
p la CON
NAC en el Capítulo VII
V de los Estados
E
e Informes
Conta
ables, Presu
upuestarioss, Programá
áticos y de
e los Indicadores de Postura Fiiscal, así
como
o de la em
misión de Estados y Formatos Presupuesstales de Egresos,
E
do
onde se
estab
blece en térrminos generales que: los Estado
os Analíticoss del Ejercic
cio del Pressupuesto
de Egresos, ”Te
endrán co
omo finalid
dad realiza
ar periódic
camente el
e seguimie
ento del
ejercicio de los egresos presupuesta
arios. Dicho
os Estados deben
d
mo
ostrar, a una fecha
determinada de
el ejercicio del Presupuesto de Eg
gresos, los movimiento
os y la situa
ación de
cada cuenta de
e las distinttas clasifica
aciones, de
e acuerdo con los differentes grados de
desag
gregación de
d las mism
mas que se 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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