
OBLIGACIONES FINANCIERAS

Número de 

indicador
Concepto Descripción

Cuenta Concepto Monto

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 128,923,591.00      

9110
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 128,923,591.00      

9111 Amortización de capital 128,923,591.00      

9112 Actualización de la deuda 0.00

9120
Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y 

valores 0.00

9121
Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y 

valores 0.00

9130
Amortización de arrendamientos financieros nacionales 0.00

9131
Amortización de arrendamientos financieros nacionales 0.00

9140
Amortización de la deuda externa con instituciones de 

crédito 0.00

9141
Amortización de la deuda externa con instituciones de 

crédito 0.00

9150
Amortización de deuda externa con organismos financieros 

internacionales 0.00

9151
Amortización de deuda externa con organismos financieros 

internacionales 0.00

9160 Amortización de la deuda bilateral 0.00

9161 Amortización de la deuda bilateral 0.00

9170
Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y 

valores 0.00

9171
Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y 

valores 0.00

9180
Amortización de arrendamientos financieros internacionales 0.00

9181
Amortización de arrendamientos financieros internacionales 0.00

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 23,833,555.00        

9210
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 23,833,555.00        

9211 Intereses de la deuda 23,833,555.00        

INDICADOR 58.

¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal

correspondiente al pago de deuda pública en pago por

comisiones, gastos, costo por coberturas y/o apoyos

financieros?

Se contempla lo

siguiente:



OBLIGACIONES FINANCIERAS

Número de 

indicador
Concepto Descripción

Cuenta Concepto Monto

INDICADOR 58.

¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal

correspondiente al pago de deuda pública en pago por

comisiones, gastos, costo por coberturas y/o apoyos

financieros?

Se contempla lo

siguiente:

9220
Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 0.00

9221
Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 0.00

9230 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 0.00

9231 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 0.00

9240
Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00

9241
Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00

9250
Intereses de la deuda con organismos financieros 

internacionales 0.00

9251
Intereses de la deuda con organismos financieros 

internacionales 0.00

9260 Intereses de la deuda bilateral 0.00

9261 Intereses de la deuda bilateral 0.00

9270
Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el 

exterior 0.00

9271
Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el 

exterior 0.00

9280
Intereses por arrendamientos financieros internacionales 0.00

9281
Intereses por arrendamientos financieros internacionales 0.00

9900
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 42,938,632.00        

9910 ADEFAS 42,938,632.00        

9911 Por el ejercicio inmediato anterior 42,938,632.00        

195,695,778.00      

4,727,685.00

3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 4,727,685.00           

3410 Servicios financieros y bancarios 4,727,685.00           

3411 Servicios bancarios y financieros 4,727,685.00           

Total

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES


