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mdp

Medidas para el reinicio de la actividad 
económica y finanzas públicas

 Garantizando la 
salud de las y los 
potosinos

 Sobre bases de 
escalonamiento 
ordenado

1.Económicas 2. Educativas

3. 
Gubernamentales

4. Sociales y 
Recreativas

Actividades

Premisas
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Principales resultados en el Manejo 

Financiero del Estado 2015-2020

Los ingresos totales 

aumentaron 19.0% y 

los estatales 30.3%, sin 

crear nuevos impuestos

El gasto de operación 

disminuyó en un 3.1%

a precios reales 

La deuda bancaria se 

redujo en 17.2%, 

(799.7 mdp), 

mejorando las 

calificaciones 

crediticias

El total de pasivos se ha 

reducido 30.9% (6,612.4 

mdp), incluyendo el de 

los sectores de 

educación y salud           

(2,389.8 mdp)



Reducción de Pasivos Estatales 2015-2020

-799.7 

-6,612.4

(Millones de Pesos)



Principales efectos financieros de la 

Contingencia Sanitaria

Reducción de los Ingresos 

Gasto Extraordinario

- Otorgamiento de estímulos fiscales

- Caída en la recaudación local

- Reducción de las Participaciones Federales 
(Disminución del PIB y precio del petróleo)

- Atención de la emergencia sanitaria

- Apoyos a la reactivación económica

- Apoyos sociales a población vulnerable



Estrategias de Atención

1

2

3

Implementación de un Programa adicional de Austeridad 

Gubernamental : Reducción de gasto de operación y reorientación 

de programas gubernamentales.

Reestructuración de la Deuda Bancaria : Sin incrementar su 

saldo actual.

Contratación de un Crédito Adicional : Hasta por 700 mdp

para financiar emergencia sanitaria (equipamiento médico) e

infraestructura que apoye la reactivación económica en el Estado.



Estrategias de Atención

5

4

Gestión de recursos ante la Federación: Para la recuperación 

del gasto erogado en la atención de la contingencia sanitaria, así como 

para el financiamiento de infraestructura estratégica.

Desincorporación del terreno adquirido inicialmente para la 

instalación de FORD, para su enajenación en las mejores 

condiciones para el Estado, lo que permitiría :

- Cubrir anticipadamente al menos el 50% del crédito adquirido

- Mantener la capacidad de atención a la contingencia sanitaria

- Ampliar los programas de reactivación económica y de atención social

- Reforzar la infraestructura de seguridad pública



Metas al cierre de la Administración

Saldo de la Deuda 

Bancaria menor al 

recibido y reducción de 

los pasivos globales del 

Estado 

Cobertura Financiera 

hasta 2021 de las 

estrategias de atención a 

la Contingencia Sanitaria 

Gasto de operación 

controlado y menor en 

términos reales

Lograr la reactivación 

económica de los 

diversos sectores 

productivos de la Entidad 

en el menor tiempo 

posible


