
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 

Fecha de inicio 
del periodo 

que se 
informa 

 

Fecha de 
término del 

periodo que se 
informa 

 

Tipo de 
Instrumento Acreditado 

Denominación de la 
instancia 

ejecutora del recurso 
público 

Tipo de 
obligación: 
(catálogo) 

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/01/2019 31/03/2019 
    

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/04/2019 30/06/2019 
    

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/07/2019 30/09/2019 
    

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/10/2020 31/12/2020 
    

Acreedor 
Fecha de firma 

del instrumento 
jurídico 

(día/mes/año) 

Monto original 
contratado 

Plazo de tasa 
de 

interés 
pactado 

Tasa de interés 
mensual 
pactada 

Plazo pactado 
para pagar el 

financiamiento 
o la obligación 

Fecha de 
vencimiento del 
financiamiento u 

obligación 
 

Recurso 
afectado como 

fuente o 
garantía de 

pago 

Destino para 
el 

cual fue 
contraída la 
obligación 

         

         



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo (al 
periodo que se 

informa) 

Hipervínculo a la 
autorización de la 

propuesta de 
endeudamiento 

Hipervínculo al 
listado de 

resoluciones 
negativas a la 

contratación de 
financiamiento 

Hipervínculo al 
contrato o 

instrumento 
jurídico en el 

cual 
se contrajo la 

obligación 

En su caso, 
hipervínculo al 
documento o 

instrumento en 
el cual 

se hayan 
especificado 

modificaciones 

Hipervínculo a la 
Información 

estadística de 
finanzas públicas y 

deuda pública 
publicada por la 

Secretaría de 
Administración y 

Finanzas o instancia 
correspondiente 

Hipervínculo al 
informe 

enviado a la Secretaría 
de Administración y 
Finanzas o instancia 
correspondiente que 

contenga el listado de 
todos los empréstitos 

y 
obligaciones de pago 

Hipervínculo al informe de 
cuenta público enviado a la 

Secretaría de Administración 
y 

Finanzas o instancia 
correspondiente, en el cual se 

observe claramente el 
analítico 

cualitativo de la obligación o 
financiamiento 

correspondiente 

        

        



 

 

 

 
 
 
 

Fecha de 
inscripción en el 

Registro de 
Obligaciones y 

empréstitos 
vigentes, en su 

caso 
 

Hipervínculo al 
informe de las 
obligaciones o 
financiamient

o 
consolidado 

Hipervínculo 
al informe de 

la cuenta 
pública 

consolidado 

Hipervínculo a la 
propuesta 

y reportes que 
genere en 
caso de 

obligaciones o 
financiamiento 

externa 
contraída con 
Organismos 

de Financiamiento 
Internacionales 

Fecha de 
las 

publicacion
es 

de los 
decretos 

de 
autorizació

n 

Área(s) 
responsable(s) 

que 
genera(n), 
posee(n), 

publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
actualización 

de la 
información 

 

Fecha de 
validación de la 

información 
 

Nota 

     
ADMINISTRACION 12/07/2019 12/07/2019 

EL ORGANISMO NO TIENE FACULTAD 
PARA FINANCIEMIENTOS 

     
ADMINISTRACION 12/07/2019 12/07/2019 

EL ORGANISMO NO TIENE FACULTAD 
PARA FINANCIEMIENTOS 

     
ADMINISTRACION 01/10/2019 01/10/2019 

EL ORGANISMO NO TIENE FACULTAD 
PARA FINANCIEMIENTOS 

     
ADMINISTRACION 13/01/2020 13/01/2020 

EL ORGANISMO NO TIENE FACULTAD 
PARA FINANCIEMIENTOS 


