
Fondo Importe Garantizado Importe Pagado % respecto al total

credito simple 120 TIIE + 2.94 pp

Prmera etapa de la

planta tratadora de

aguas residuales de

Soyatlan, 

reconstruccion de

inmueble que ocupa la

presidencia municipal,

Primera etapa de la

ocnstruccion del tramo

carretero tipo C Atengo-

Yerbabuena, 

ampliación del ingreso

Soyatlán del Oro, 

BANOBRAS 6,000,000.00
FONDO FGP Y DEL

FFM

Totalidad de

participaciones.
5,847,457.90 97.46%

credito simple 120 TIIE + 3.04 pp

Drenaje, agua potable

y empedrado,

FONDEREG.

BANOBRAS 4,300,000.00
FONDO FGP Y DEL

FFM
14,90% 2,089,338.41 48.59%

Importe

Deuda Pública Bruta Total al 31 de

diciembre del Año 2018
3,261,856.79

(-)Amortización 1 610,169.52

Deuda Pública Bruta Total descontando

la amortización 1
2,651,687.27

(-)Amortización 2 441,025.68

Deuda Pública Bruta Total descontando

la amortización 2
2,210,661.59

Al 31 de dic. del año 2018
Trimestre que se informa

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

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.

Atengo Jalisco 

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (trimestral) 01 julio al 30 de septiembre 2019

Tipo de Obligación Plazo (meses) Tasa Fin, Destino y Objeto
Acreedor, Proveedor o 

Contratista
Importe Total

Importe y porcentaje del total que se paga y 

garantiza con el recurso de dichos fondos



Producto interno bruto estatal 1,192,495,760,000.00 1,192,495,760,000.00

Saldo de la deuda pública 3,261,856.79 2,210,661.59

Porcentaje 0.02735319% 0.01853811%

Al 31 de dic. del año anterior

Ingresos Propios 3,176,818.81 2,943,727.39

Saldo de la Deuda Pública 3,261,859.79 2,210,661.59

Porcentaje 97.39% 75.09%

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.

Trimestre que se informa


