
Importe pagado
% respecto al 

total

Crédito 

simple
15 años TIIE + 1.89 

Pagar deuda a largo plazo, 

pasivos e inversion en 

obras

Banco Nacional de Obras  $      9,430,000.00 Participacion Federal                            -            186,876.60 2%

1. Reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Importe

9,430,000.00

186,876.60

9,243,123.40

0.00

9,243,123.40

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

Trimestre que se 

informa 

9.4 9.4

                  9,430,002.01                  9,243,123.40 

Al 31 de dic. Del año 

anterior

Trimestre que se 

informa 
 

10,250,881.55 2,055,802.45

9,430,002.01 9,243,123.40

108.70% 22.24%

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.

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

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Porcentaje

(-) Amortizacion 1

Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 1

(-) Amortizacion 2

Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 2

Municipio de Chiautla, Estado de México

Formato de Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

al Periodo (del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015)

Tipo de 

obligacion 
Plazo Tasa

Importe y porcentaje del total que 

se paga y garantiza con el recurso 

de dichos fondos

Ingresos propios

Saldo de la Deuda Publica

Deuda Publica Bruta Total al 31 de diciembre del Año x

 Producto interno bruto estatal

Saldo de la deuda publica

Porcentaje

Fin. Destino y Objeto
Acreedor, Proveedor o 

Contratista
Importe total Fondo

 Importe 

Garantizado 


