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El breve análisis de la cuenta pública 2018 del Gobierno del Estado de México, se 

realiza de los datos generales presentados en el apartado de disposiciones legales, 

donde se refiere al  cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de 

Ingresos del Estado de México, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de México ambos para el ejercicio fiscal del año 2018 y en el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

Ingresos 

 

Artículo 1.- la Hacienda Pública del Estado de México percibirá durante el ejercicio 

fiscal de 2018 los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades 

estimadas que a continuación se enumeran. 

El Estado de México durante el ejercicio 2018 obtuvo Ingresos por  $ 343, 

219,975.00 excediendo  18.21%, lo presupuestado que en pesos representa -$32, 

709,707.00; 

 

Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 
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Fuente de Ingresos 

 

 Así mismo es de destacar que su principal fuente de ingresos la obtuvo por 

concepto de Ingresos federales, correspondientes a participaciones y aportaciones 

de carácter federal, lo que denota la dependencia  económica del Gobierno federal 

del 64.48% que en recursos representa $ 221, 303,891.00; además resalta el 

hecho que mientras de Impuesto apenas obtiene el 6%,y se reciben ingresos por 

financiamiento del 12%. 

 

Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 
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2% 

6% 
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9% 
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Clasificación de las Fuentes del 
Ingreso del Gobierno del Estado 

durante 2018 
Impuestos

Contribuciones y
aportacines  de mejora
por obra púbica
Derechos

Aportación y Cuotas de
Seguridad Social

Productos

Aprovechamientos

Ingresos propios de
entidades públicas
autónomas
Federales

Ingresos Financieros

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica
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Finalmente es de analizar aquellas partidas donde se presupuestó realizar una 

recaudación de determinado monto obteniendo ingresos por debajo de la meta  

programada, con el propósito de adecuar las estrategias para incrementar la 

recaudación, al respecto se destacan los ingresos correspondientes a: Incentivos 

derivados de la colaboración fiscal que se  autorizó recaudar $ 6, 226,713.00 y no 

tuvo recaudación; Contribuciones y aportaciones  de mejora por obra de impacto 

vial que dejo de recaudar el 45.86% de lo autorizado; Impuesto sobre tenencia y 

uso de vehículo; los ingresos recaudaos por actividades propias de Instituto de la 

Función Registral que dejo de percibir el 18% de lo programado. 

En cuanto al ejercicio del Presupuesto podemos observar que se ejercieron  $336, 

941,808.40 dejando de ejercer 6, 278,166.60.en función a  lo recaudado. 

Clasificación Administrativa 

 

Artículo 10.- El PEGEM se distribuye en su clasificación administrativa de la forma 

siguiente: 

 

Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 

 

55% 

1% 1% 
4% 

39% 

Clasificación Administrativa 

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organos Autonomos

Otras entidades para
estatales y Organismos

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica
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En cuanto a la distribución del mismo se puede observar  que el 55% es ejercido 

por el poder ejecutivo a través de sus secretarias que en pesos representa $ 184, 

780,159.6,  el 39% lo ejercen otras entidades para estatales y Organismos, tales 

como: Colegio de Bachilleres del Estado de México, Consejo Mexiquense de Ciencia 

y Tecnología, , Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa, Instituto Mexiquense de la 

Infraestructura Física Educativa, Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 

Educativa, Servicios Educativos Integrados al Estado de México, y Sistema de Radio 

y Televisión Mexiquense 14,964,840.1, el 4% a Órganos Autónomos tales como la 

Universidad el instituto electoral, el Instituto de transparencia , lo que en pesos 

representa  131558687.5, el 1% al poder judicial  que en pesos representa 

3,723,050.3 el 15 ; al poder legislativo  por 1,915,070.9 

Clasificación conforme al Plan de Desarrollo 

 

La distribución del presupuesto de egresos conforme al Plan de Desarrollo  en 

términos del Artículo 8.- El PEGEM, el ejercicio fiscal de 2018, está orientado a 

satisfacerlas necesidades sociales de interés colectivo, atendiendo al Plan de 

Desarrollo del Estado de México vigente, se distribuye de la siguiente manera: 
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Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 

 

A efecto de analizar el logro de objetivos se revisó el Plan de Desarrollo para el 

periodo 2018-2019, en donde se observa que la cuenta pública presenta una 

clasificación de 3 pilares de desarrollo y el plan de desarrollo presenta 4 pilares, 3 

ejes transversales en ambos pero con diferente clasificación y además la cuenta 

pública contemplan 2 Fondos Generales y que en el plan no se considera dicha 

subdivisión quedando la clasificación como sigue: 

Cuenta Pública Plan de Desarrollo 2018-2023 

Pilar temático Pilar temático 

Pilar temático I Gobierno solidario  

 Pilar Social: Estado de México 

Socialmente Responsable, Solidario e 

Incluyente. 

Pilar temático II Estado Progresista 
• Pilar Económico: Estado de México 

Competitivo, Productivo e Innovador.  

51%

8%

9%

13%

1%

18%

0% 0%

Clasificación del Egreso segun el Plan de 
Desarrollo

Pilar tematico I Gobierno Solirario 1

Pilar tematico II Estado Progresista

Pilar tematico III Sociedad Progresista

Eje Transversal I gobierno municipalista

Eje Transversal II Gobierno de Resultados

Eje Transversal III Financiamiento para el
desarrollo

Fondo General de prevensión salariales y
económicas

Fondo General para el pago de impuesto sobre
erogaciones a los trabajadores al servicio del
Estado

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica
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Pilar temático III Sociedad Progresista 

• Pilar Territorial: Estado de México 

Ordenado, Sustentable y Resiliente. 

Igualdad de Género, Gobierno Capaz y 

Responsable; y Conectividad y Tecnología 

para el Buen Gobierno. 

 

• Pilar Seguridad: Estado de México con 

Seguridad y Justicia.  

Eje Transversal • Ejes Transversales:  

Eje Transversal I gobierno 

municipalista 
Igualdad de Género, 

Eje Transversal II Gobierno de 

Resultados 
 Gobierno Capaz y Responsable; y  

Eje Transversal III Financiamiento 

para el desarrollo 

Conectividad y Tecnología para el Buen 

Gobierno. 

Fondo 

 General de prevención salariales y 

económicas 

 Fondo General para el pago de 

impuesto sobre erogaciones a los 

trabajadores al servicio del Estado 

 Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 

 

Del presupuesto de Egresos se destina el 51% a cubrir los Pilares temáticos I 

Gobierno Solitario, equiparado con el Pilar Social: Estado de México Socialmente 

Responsable, Solidario e Incluyente del Plan de Desarrollo del Estado de México 

2018-2023, se puede destacar que  abarcan conceptos tales como: 

 A) Pobreza y Hambre en el Estado de México, 

Cuyos objetivos a lograr pretenden:  

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica
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Bajar el porcentaje de habitantes en situación de pobreza del 47.9 al 42% en 2023; 

en 2018 incrementó a 51.4% lo que representa 9, 087,900 habitantes lo que 

denota un incremento de 3.55 en personas en situación de pobreza  de 1, 

853,700.00  

Disminuir el porcentaje de población en situación de pobreza moderada del 41.7% 

al 37% en 2023;  

Disminuir el porcentaje de población en situación de pobreza extrema del 6.1% al 

5%; en 2018 el indicador se encuentra en 4.9% es decir  $865,700.00 

mexiquenses en pobreza extrema, que denota una disminución de 1.2%, 1 

Dichos objetivos se alinea a los pilares de la agenda 2030 siguientes: 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

B) Desarrollo Humano Incluyente, sin Discriminación y Libre de Violencia 

La prevalencia delictiva a fines de 2018 era de 2,542.73 delitos2 lamentablemente 

la delincuencia va a la alza, es así que de acuerdo a los datos presentados por el 

Centro Nacional de Información, del Sistema Nacional de Seguridad Pública3 la 

delincuencia va a la alza ya que incrementó en términos globales el 12% sobre todo 

en delitos contra la familia, contra la sociedad y contra los bienes jurídicos, por lo 

que las estrategias deberán mejorar. 

  

2018 2017 diferencia % 

Total de Delitos Contra la Vida  y 

la Integridad Corporal 39,495 50,727 11,232 28.44% 

                                                           
1
 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/PublishingImages/Pobreza_2018/Serie_20
08-2018.jpg 
https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_01/cap_0103.html 
2 https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6204482769##divFV6200002197#D6204482769 
3
 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2017.pdf y 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/PublishingImages/Pobreza_2018/Serie_2008-2018.jpg
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/PublishingImages/Pobreza_2018/Serie_2008-2018.jpg
https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_01/cap_0103.html
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6204482769##divFV6200002197#D6204482769
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2017.pdf
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Total de delitos contra la libertad 

de las personas 1,640 1,881 241 14.70% 

Total de Delitos contra la libertad 

y la seguridad sexual. 4,013 3,954 -59 -1.47% 

Total de Delitos Contra el 

Patrimonio 127,509 157,171 29,662 23.26% 

Delitos contra la familia 9,015 1,245 -7,770 -86.19% 

Delitos Contra la Sociedad 1,763 32 -1,731 -98.18% 

 Delitos contra otros bienes 

jurídicos afectados 68,820 7,652 -61,168 -88.88% 

Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 

 

Metas que se alinean a los objetivos de la agenda 2030: 

Objetivo 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

Objetivo 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional 

y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Objetivo 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas. 

 

C) Educación Incluyente y de Calidad Salud y Bienestar Incluyente  

El rezago educativo disminuyó del 18.7% en 2008 al 12.2% en 2018 que en 

personas representa 2, 272,000 personas. 

Incrementar el grado promedio de educación de 9.7 años a 10 años en 2023. 

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica
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Disminuir el abandono escolar: en secundaria de 2.4 a 1.9; en 2023; En el año 

2018 incrementó a 3.5%4  es decir 1.1% mas, en educación media superior de 14.2 

a 13.2 en 2023, en el 2018 se logró la meta ya que se encuentra en 13.2%5; lo 

importante sera mantenerla he incluso disminuirla;  asi mismo mide la eficiencia 

terminal en educación media superior de 64 a 66.5 en 2023, en 2018 las eficiencias 

se encontraba en  65.26 lo que denota un incremento en la eficiencia de 1.2%. Asi 

mismo el numero de estudiantes que concluyeron la educación superior a 2018 

corresponde al 72.9% quedando el 27.1% con educación inconclusa7 

Se alinea a los pilares de la agenda 2030: 

 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Disminuir el porcentaje de población sin afiliación a ningun servicio de salud del 

15.5 al 13.5 en 2023, en 2018  9,821,249 mexiquenses no cuentan con afiliación a 

servicios de salud lo que representa el 55.79 % de la población del Estado de 

México según cifras de a/ Tasa de Crecimiento Medio Anual, 2011-2018., Fuente: 

IGECEM con información de la Secretaría de Salud. Dirección General de 

Información en Salud. Proyecciones de la Población con Derecho a los servicios de 

Salud, 2012-2019. 8 

                                                           
4
 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_20
19_bolsillo.pdf 
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_20
19_bolsillo.pdf 
5 
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_20
19_bolsillo.pdf 
6 
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_20
19_bolsillo.pdf 
7 
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2017_20
18_bolsillo.pdf 
8
 Informe de Gobierno file:///C:/Users/Z400/Downloads/2IR_AMM_TOMO_2_FINAL.pdf, pagina50 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2017_2018_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2017_2018_bolsillo.pdf
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Disminuir la taza de mortalidad de niños menores de 5 años de 14 a 11.5 en 2016 

se presentaron 125 fallecimientos, .en 2017 se registran 96 muertes en tanto en 

2018  disminuyó a 89 defunciones 

Disminución de defunciones por concepto de diabetes mellitus de 73.4 al 76  en 

2018  hubo 1, 447,182.20 muertes por causa de esta enfermedad lo que 

representó la 2 causa de muerte en el estado 9 

Ahora bien Se alinea a los objetivos de la agenda 2030: 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

76 en 2023 

Objetivo 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios básicos de salud de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

Objetivo 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 

riesgos para la salud nacional y mundial. 

Objetivo 3.2 Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores 

de 5 años. 

Objetivo 3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles. 

 

Clasificación por Sector: 

 

Artículo 11.-EI PEGEM se distribuye sectorialmente de la forma siguiente: 

                                                           
9
 2 Informe de Gobierno file:///C:/Users/Z400/Downloads/2IR_AMM_TOMO_2_FINAL.pdf, pagina68 
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64% lo destina a desarrollo social el 14% a Participaciones y aportaciones federales 

a municipios; el 12% a la Amortizaciones de la deuda Pública y el 4% a  la 

Previsiones para el pago de Adefas. 

 

 

Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 

 

Clasificación por Función 

Artículo 9.- El PEGEM, en su clasificación funcional y programática se distribuye de 

la siguiente manera: 

64% 

2% 

1% 
2% 

1% 

12% 

4% 
14% 

Clasificación por sectores gasto programable

Desarrollo Social

Poderes legislativo y judiciasl

Inversiones financieras

Subsidios carga fiscal

Costo Financiero de la deuda

Amortizaciones de la deuda Publica

Previsiones para el pago de Adefas

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica
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Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 

 

 

Podemos observar que existe diferencia entre  la clasificación funcional y la 

clasificación por Sector en relación al presupuesto destinado a desarrollo social toda 

vez que mientras en la distribución sectorial se informa que se ejercieron $201, 

705,329.2 lo que representa el 60% en la clasificación funcional se registra un 

egreso por $183, 663,914.20, que representa el 54% del egreso, lo que representa 

una diferencia del 6%  que en pesos representa $180,414. 

Articulo 32.- Las asignaciones presupuestales de las entidades públicas del Poder 

Ejecutivo, sujetas al control presupuestario del Poder Legislativo y que utilizan 

recursos provenientes de recursos Etiquetados y No Etiquetados (fiscales, federales 

e ingresos propios, en la operación de sus programas, ascienden a la cantidad de 

$104, 067, 860,395, distribuidos de la siguiente manera: 

Por tipo de Gasto 

 

14% 

54% 

4% 

28% 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Gobierno

Desarrollo social

Desarrollo económico

Otras Clasificaciones no
funcionales

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica


13 
 

Así mismo en ambas clasificaciones se informa sobre los gastos programados y no 

programados, sin embargo cada formato llega a resultados diferentes de la 

siguiente manera: 

 

gasto programable  241,691,906.30 Clasificación funcional 

gasto programable  216,657,189.80 Clasificación  por sectores 

       

Diferencia  -2,503,4716.5   

        

Gasto no Programable 98,330,488.40 Clasificación  por sectores 

Gasto no Programable 95,249,902.10 Clasificación funcional 

        

 Diferencia    3,080,586.3   

        

Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 

 

Deuda Pública 

 

La deuda pública del Gobierno del Estado de México en el ejercicio 2018 ascendió 

a$ 38,892,872.4 distibuido de la siguiente manera: 

Banca Comercial 

 Banorte     13,659,501.7 

 BBVA Bancomer      9,508,822.1 

 Santander       3,587,108.3 

 Contratistas          53,166.3 

Banca de Desarrollo 

 Banobras     13,060,214.6 

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica
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 Valor nominal del bono cupon cero -1,075,940.6 

Total            $38,892,872.4 

Elaboración propia con datos de transparencia fiscal. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica 

 

La deuda representa el 48% de los Ingresos Ordinarios y el 36% de las 

participaciones federales, ahora bien se contrato  deuda nueva en el periodo por 

$1, 306,669.7, que representa 1.61% de los Ingresos Ordinarios y el 1.2% de las 

participaciones federales, así mismo se realizaron amortizaciones por 3,683.838.0 

Asi mismo de no contratar mas deuda se pretende liquidar la misma en 2039. 

 

 

Fuente:Cuenta pública del Gobierno del Estado de México, http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/CP_2018 

 

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/CP_2018
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Se mantiene la calificación crediticia de "AAA(mx)vra" en escala nacional para los 

Refinanciamientos y obligaciones por parte de las calificadoras Fitch Ratings, y 

"Aaa.mx" en escala nacional para los Refinanciamientos y "Aal.mx" para las 

obligaciones con Moody's. 

 

 

Análisis del Estado de Posición Financiera 

 

En cuanto a la información contable presentada en  el Estado de Posición 

Financiera, se presenta un análisis mediante la aplicación de razones financieras. 

 Indicadores de Liquidez 

La liquidez se define como la capacidad que tiene la organización de saldar las 

obligaciones que ha adquirido a corto plazo a medida que éstas se vencen. Se 

refiere no solamente a las finanzas totales de, sino también a su habilidad para 

convertir ciertos activos y pasivos corrientes en efectivo. Ello se mide a través de 

los  Indicadores de Liquidez: 

a)  Razón Corriente 

Indica cual es la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. La división del activo corriente entre el 

pasivo corriente, permite saber cuántos activos corrientes se tienen para cubrir o 

respaldar los pasivos exigibles a corto plazo. 

Fórmula: 

  $13, 903,916.7/ 6, 669,459.7= 2.08 
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Es decir por cada peso que se debe se cuenta con 2.08 pesos para liquidar la 

deuda, por lo que el Estado tiene capacidad de cubrir sus obligaciones financieras, 

es decir es solvente. 

b) Prueba Acida 

Muestra la capacidad que tiene la empresa de cancelar sus obligaciones corrientes, 

sin tener en cuenta la venta de sus existencias, lo cual sería solo con los saldos de 

efectivo, el producido de las cuentas por cobrar, las inversiones temporales y otros 

activos de fácil liquidación, que sea diferente a los inventarios.  

Fórmula: 

  ($13, 903,916.7-(5,873.2+88.1)) / 6, 669,459.7= 

13,909, 878.00/6, 669,459.7=  2.08 

Es decir si fuera necesario cancelar sus obligaciones corrientes con el activo más 

fácil de convertir en efectivo, es decir sin considerar lo que se encuentra en 

almacenes se podría pagar por cada peso que adeuda el Gobierno del Estado puede 

hacer frente a  su deuda 2.08 veces, lo que permite liquidar sin ninguna dificultad 

las deudas contraídas a corto plazo. 

Indicadores de Endeudamiento 

Permiten medir el grado y la forma en la que los acreedores participan en el 

financiamiento de una empresa. Y también permite definir el riesgo en el que 

incurren dichos acreedores, los dueños, y si es conveniente o inconveniente un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

A continuación se describen los diferentes Indicadores de Endeudamiento que 

existen: 
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A) Endeudamiento 

Permite determinar por cada peso que se invierte en activos, cuanto está financiado 

por terceros y cuál es la garantía que presenta la empresa a los acreedores. 

Fórmula: 

  $ 1 97, 396,050.6 /  46,01 0,529.6 = .4.29 

La deuda se puede pagar 4.29 veces con el Activo del Estado, sin embargo si lo 

analizamos con relación al activo corriente de la deuda a corto plazo se tiene 

liquidez inmediata del 2.08% para liquidar los pagos. 

 

 

                                              6, 669,459.7/  13, 903,916.7=0.479682081 

 

B) Autonomía 

Se encarga de la medición del compromiso del patrimonio de los asociados en 

relación con la de los acreedores, así como, el grado de riesgo de cada una de las 

partes que financian las operaciones. Es decir que el Estado de México es 48% 

autónomo para el desarrollo de sus actividades 

Fórmula: 

 $46010529.6/151385521=0.303929526 

 

Esta razón financiera nos permite identificar que si no se tuviera liquidez se tendría 

que disponer del 30% del patrimonio del Gobierno del Estado para cubrir la deuda, 

Pasivo Circulante 

Activo  Circulante 
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lo cual no sería gravoso, ni pondría en riesgo el patrimonio, sin embargo, hay que 

dejar claro que no es necesario poner a la venta el patrimonio del Estado porque se 

cuenta con liquidez suficiente. 

C)  Índice de desarrollo de nuevos productos 

Su interpretación es que si la deuda en el pasivo corriente se concentra con un 

resultado mayor que uno (1) se atenta contra la liquidez, y en caso de que la 

concentración sea menor que uno (1) existirá mayor solvencia y se manejará el 

endeudamiento a largo plazo. 

Fórmula: 

  6, 669,459.7/  46010529.6=0.144955 

Se observa que el Estado de México tiene una liquidez del 14% y por lo que maneja 

el crédito a largo plazo para capitalizarse y cuenta con solvencia económica. 
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