
Formato 3    Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

A. Asociaciones Público Privadas $6,822,261,027.06 $95,136,294.10 $26,839,712.67 $1,279,505,284.57 $1,279,505,284.57 $5,542,754,451.33
(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 $20,614,907.62 $1,011,838,667.42 $1,011,838,667.42 $4,067,475,654.48

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 $32,323,949.19 $6,224,805.05 $267,666,617.15 $267,666,617.15 $1,475,278,796.85

B. Otros Instrumentos (B=a) $1,372,679,059.16 $17,452,135.40 $4,575,596.86 $370,623,345.70 $370,623,345.70 $1,002,055,713.46
PPS (Centro Integral de Servicios) 23/07/2012 01/01/2013 31/12/2037 $1,372,679,059.16 300 meses $17,452,135.40 $4,575,596.86 $370,623,345.70 $370,623,345.70 $1,002,055,713.46

C. Total de Obligaciones Diferentes de $8,194,940,086.22 $112,588,429.50 $31,415,309.53 $1,650,128,630.27 $1,650,128,630.27 $6,544,810,164.79
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
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** El "monto promedio mensual del pago de la contraprestación"  incluye: las facturas pagadas por concepto de servicios correspondiente a los meses de enero a agosto de 2019, así como la factura pagada por concepto de servicios públicos correspondiente al 
mes de enero a junio de 2019, asimismo se considera el importe por concepto de retención de derechos por servicios prestados (-0.5%).
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