
Fondo Importe 
Garantizado Importe Pagado % respecto al total

Crédito Simple 300 meses
TIIE28+Margen 

Aplicable
Refinanciamiento de pasivos 

bancarios y pago de pasivos de 
inversión pública

BANOBRAS      430,000,000.00 
Participaciones / 

FEFOM      409,431,389.00 95.217%

Convenio 240 meses 1.04% ISSEMyM ISSEMyM      125,155,744.45 Participaciones         93,249,681.00 74.507%

       672,636,420 

       667,010,577 

           7,711,741 

*saldo final al 31/03/2018

1,078,983,142

                      677,922,729                                          667,010,577 

                  1,126,585,621                                       1,078,983,142 

                      677,922,729                                          667,010,577 

166% 162%

NORMA para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.

ESTADO DE MEXICO / MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (cuarto trimestre 2020)

Importe Total

Importe y porcentaje del total que se paga y 
garantiza con el recurso de dichos fondos

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se 
refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Importe

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2019                                                                        677,922,729 

Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor 
o Contratista

1er trimestre 2020(-)Amortización 1                                                                            1,672,613 

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1                                                                        676,250,117 

2do trimestre 2020 (-)Amortización 2                                                                            3,613,697 

Producto interno bruto estatal

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2

3er trimestre 2020 (-)Amortización 3

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3

4to  trimestre 2020 (-)Amortización 4

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización  4                                                                        659,298,836 

Ingresos Propios

Saldo de la Deuda Pública

Porcentaje

                                                                           5,625,842 

Saldo de la deuda pública

Porcentaje

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según 
corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

Al 31 de dic. del año 
anterior (2019)

Trimestre que se informa                      
4to. (2020)

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

Al 31 de dic. del año 
anterior (2019)

Trimestre que se informa                      
4to. (2020)
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