
Fecha del 
Contrato

 (d)

Fecha de inicio de operación del 
proyecto

 (e)

Fecha de 
vencimiento 

(f)

Monto de la 
inversión pactado

 (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio mensual 
del pago de la 

contraprestación
 (i)

Monto promedio mensual del pago 
de la contraprestación 

correspondiente al pago de 
inversión

Monto pagado de la 
inversión al 31 de 
Diciembre de 2020

(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado al 31 

de diciembre de 2021
 (l)

Saldo pendiente por pagar 
de la inversión al 31 de 

diciembre de 2021
 (m = g – l)

-$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       
a) APP 1 -$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       
b) APP 2 -$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       
c) APP 3 -$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       
d) APP XX -$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       

-$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       
a) Otro Instrumento -$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       
b) Otro Instrumento -$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       
c) Otro Instrumento -$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       
d) Otro Instrumento -$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       

-$                     -$                                                         -$               -$                          -$                  -$                                       -$                                                        -$                                       -$                                       -$                                       

Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Secretaría de la Hacienda Pública 
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

A. Asociaciones Público Privadas 

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

C. Total de Obligaciones Diferentes 

Fuente: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Nota: En el Periodo presentado la Entidad no registró este tipo de operaciones financieras


