
Formato 3    Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

A. Asociaciones Público Privadas $6,822,261,027.06 $96,034,721.67 $31,187,631.39 $1,811,619,231.70 $1,811,619,231.70 $5,010,640,504.21

(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 $24,962,826.34 $1,431,906,123.65 $1,431,906,123.65 $3,647,408,198.26

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 $33,222,376.76 $6,224,805.05 $379,713,108.05 $379,713,108.05 $1,363,232,305.95

B. Otros Instrumentos (B=a) $1,372,679,059.16 $18,416,949.05 $4,575,596.86 $452,984,089.14 $452,984,089.14 $919,694,970.02

PPS (Centro Integral de Servicios) 23/07/2012 01/01/2013 31/12/2037 $1,372,679,059.16 300 meses $18,416,949.05 $4,575,596.86 $452,984,089.14 $452,984,089.14 $919,694,970.02

C. Total de Obligaciones Diferentes de $8,194,940,086.22 $114,451,670.72 $35,763,228.25 $2,264,603,320.84 $2,264,603,320.84 $5,930,335,474.23

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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