
Importe Pagado % respecto al total 

CREDITO SIMPLE 11886 20 Meses 5.82% OBLIGACIONES FINANCIERAS BANOBRAS 8,143,739.61 FONDO III 1,924,422.98 24%

AGUASCALIENTES/MUNICIPIO DE CALVILLO

Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales

Al período 1 de Enero de 2015 al 30 de Junio de 2015

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

Contratista
Importe Total Fondo Importe Garantizado 

Importe y porcentaje del total que se paga y 

garantiza con el recurso de dichos fondos 

8,143,739.61$                      



CONCEPTO IMPORTE

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2014  $                     8,143,739.61 

(-)Amortización 02/03/2015  $                         326,024.20 

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1  $                      7,817,715.41 

(-)Amortización 01/04/2015  $                         399,858.71 

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2  $                      7,417,856.70 

(-)Amortización 01/05/2015  $                         398,006.44 

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3  $                      7,019,850.26 

(-)Amortización 01/06/2015  $                         396,532.14 

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4  $                      6,623,318.12 

(-)Amortización 01/07/2015  $                         404,001.49 

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 5  $                      6,219,316.63 

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



Producto interno bruto estatal:  $                 141,432,000.00  $                 141,432,000.00 

Saldo de la deuda pública:  $                      8,143,739.61  $                      6,219,316.63 

Porcentaje: 5.76% 4.40%

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

CONCEPTO
Al 31 de dic del año 

anterior

Trimestre que se 

informa



Ingresos Propios:  $      21,898,366.94  $      12,159,102.21  $         3,581,889.90  $                             -    $                             -   

Saldo de la Deuda Pública:  $         8,143,739.61  $         7,417,856.70  $         6,219,316.63  $                             -    $                             -   

Porcentaje: 37.19% 61.01% 173.63% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

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

CONCEPTO
Al 31 de dic del 

año anterior
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre



Importe Pagado % respecto al total 

CREDITO SIMPLE 12170 23 MESES 5.7539 OBLIGACIONES FINANCIERAS BANOBRAS 833,594.00 IV 0.00 0%2,278,461.92

Importe y porcentaje del total que se paga y 

garantiza con el recurso de dichos fondos 

AGUASCALIENTES/MUNICIPIO DE CALVILLO

Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales

Al período 1 de Enero de 2015 al 30 de Junio de 2015

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

Contratista
Importe Total Fondo Importe Garantizado 



CONCEPTO IMPORTE

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2014  $                                          -   

(-)Amortización 1  $                                          -   

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1  $                                          -   

(-)Amortización 2  $                                          -   

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2  $                                          -   

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



Producto interno bruto estatal:  $                 141,432,000.00  $                 141,432,000.00 

Saldo de la deuda pública:  $                         833,594.00  $                         833,594.00 

Porcentaje: 0.59% 0.59%

CONCEPTO
Trimestre que se 

informa

Al 31 de dic del año 

anterior

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



Ingresos Propios:  $      21,898,366.94  $      12,159,102.21  $         3,581,889.90  $                             -    $                             -   

Saldo de la Deuda Pública:  $                             -    $            833,594.00  $            833,594.00  $                             -    $                             -   

Porcentaje: 0.00% 6.86% 23.27% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

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

CONCEPTO 4to Trimestre
Al 31 de dic del 

año anterior
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre


