
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

     427,885,812.26 
99.508%

Convenio 240 meses 1.04% ISSEMyM ISSEMyM      125,155,744.45 Participaciones      113,277,650.59 90.509%

    1,015,312,407 

              357,541 

                  1,016,015,014                                      1,007,001,616 

Trimestre que se informa                      
1ro. (2016)

Producto interno bruto estatal

Saldo de la deuda pública

Porcentaje

Al 31 de dic. del año 
anterior (2015)

Importe

                                                                           349,241 

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

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.

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.

                                                                  1,016,015,014 

                                                                  1,014,954,866 

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2015

(-)Amortización 1

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1

(-)Amortización 2

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización  3

ESTADO DE MEXICO / MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (trimestral)

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

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

                                                                  1,015,665,773 

                                                                           353,366 

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2

(-)Amortización 3



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 (trimestral)

                  1,391,432,531                                        489,123,233 

                  1,016,015,014                                      1,007,001,616 

137% 49%

Ingresos Propios

Saldo de la Deuda Pública

Porcentaje

Trimestre que se informa                      
1ro. (2016)

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 (2015)
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