
Formato 3    Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

A. Asociaciones Público Privadas $6,822,261,027.06 $98,175,925.44 $32,246,176.18 $2,111,235,256.74 $2,111,235,256.74 $4,711,024,479.17

(APP's) (A=a+b)

Construcción de plataforma para Planta 
Automotriz en el Municipio de San José 
Chiapa, Estado de Puebla

30/11/2012 30/11/2012 15/11/2028 $5,079,315,613.06 180 meses $62,812,344.91 $26,021,371.13 $1,669,274,098.19 $1,669,274,098.19 $3,410,040,223.72

Construcción, Equipo Multimedia, 
Audiovisual y los recursos 
Museográficos necesarios para la 
Operación y Mantenimiento del Museo 
Internacional Barroco

06/11/2014 03/02/2016 02/05/2039 $1,742,945,414.00 280 meses $35,363,580.53 $6,224,805.05 $441,961,158.55 $441,961,158.55 $1,300,984,255.45

B. Otros Instrumentos (B=a) $1,372,679,059.16 $18,559,002.75 $4,575,596.86 $494,164,460.88 $494,164,460.88 $878,514,598.28

PPS (Centro Integral de Servicios) 23/07/2012 01/01/2013 31/12/2037 $1,372,679,059.16 300 meses $18,559,002.75 $4,575,596.86 $494,164,460.88 $494,164,460.88 $878,514,598.28

C. Total de Obligaciones Diferentes de $8,194,940,086.22 $116,734,928.19 $36,821,773.04 $2,605,399,717.62 $2,605,399,717.62 $5,589,539,077.45

Financiamiento (C=A+B)

Nota:

*El importe reportado en el Monto de la inversión pactado no incluyen otros costos tales como comisiones, intereses e IVA.

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Información reportada por las Dependencias Ejecutoras de acuerdo a las premisas determinadas.
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