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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF 

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) 

(PESOS) 

Denominación de 
las Obligaciones 

Diferentes de 
Financiamiento (c) 

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 
(j) 

Monto pagado 
de la 

inversión al 31 
de 

diciembre de 
2016 (k) 

Monto 
pagado 

de la 
inversión 

actualizado 
al 

31 de 
diciembre 

de 
2016 (l) 

Saldo 
pendiente 

por pagar de 
la 

inversión al 
31 

de diciembre 
de 

2016 (m = g- 
k) 

A. Asociaciones 
Público Privadas 
(APP's) 
(A=a+b+c+d) 

 0  0  0 0  0  0  0  0  0  0  

a) APP 1                     

b) APP 2                     

c) APP 3                     

d) APP XX                     

                      

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

                    

a) CAPA TRES, 
S.A. DE C.V 

 29/09/2016 29/09/2016  18/11/2016  $5,952,191.48  1.66  $3,585,657.52  $2,868,525.90   $4,761,753.18 0  $1,190,438.30 

b) VALUE 
ARRENDADORA, 
S.A. DE C.V. 
SOFOM ENR 
VALUE GRUPO 
FINANCIERO 

 28/09/2016 14/09/2016  14/09/2016  $3,737,475.00   0 $3,737,475.00   0  0  0 $3,737,475.00  



c) PRAHMEDIC SA 
DE CV 

03/10/2016  30/09/2016  07/10/2016  $3,799,997.60  0.23 $3,799,997.60   $3,571,171.35  $3,571,171.35  0 $228,826.25  

d) CORPORATIVO, 
ASESOR Y 
SERVICIOS,SA DE 
CV 

 

e) CORPORATIVO, 
ASESOR Y 
SERVICIOS,SA DE 
CV 

 

f)INDEX DATA 
COM, SA DE CV 

 

03/10/2016 

 

 

 

11/03/2016 

  

 

 

22/12/2016 

30/09/2016  

 

 

 

11/03/2013 

 

 

 

22/12/2016 

 

07/10/2016 

 

 

 

09/06/2016  

 

 

 

21/01/2017 

$1,017,273.60  

 

 

 

$3,085,437.60 

 

 

 

$2,474,208.34 

 

 

 

0.23  

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 $1,017,273.60 

 

 

 

$1,028,473.20 

 

 

 

$2,474,208.34 

 $712,091.52 

 

 

 

$762,506.87 

 

 

 

$2,109,991.54 

 

 

 

 

 

 

 $712,091.52 

 

 

 

$2,287,520.60 

 

 

 

$2,109,991.54 

 

 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 $305,182.08 

 

 

 

$797,917.00 

 

 

 

$364,216.80 

                      

C. Total de 
Obligaciones 
Diferentes de 
Financiamiento 
(C=A+B) 

      $20,066,583.62    $ 15,643,085.26 $ 10,024,287.18 $ 13,442,528.19  0  $6,624,055.43 

                      



Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF 

Para dar cumplimiento al Artículo 25 de la LDF, los entes públicos obligados, integrarán lo dispuesto en este formato, de conformidad con lo siguiente: 

Cuerpo del Formato 

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así 
como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de 
México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías. 

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información 
financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública. 

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente 
Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-
Privadas concluidas. 

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos 
contraídas por el Ente Público. 

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto. 

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos. 

(g) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del 

proyecto a valor presente a la fecha de contratación. 

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos. 

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio. 

(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales 
de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión. 

(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la 
fecha del informe. 

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública 
productiva a la fecha del informe, en valor presente, utilizando la tasa interna de retorno nominal del proyecto, conforme al contrato, para descontar los flujos de 
la contraprestación correspondiente al pago de la inversión. 

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las 
Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa. 

Recomendaciones específicas: 

   El rubro de otros instrumentos deberá de contener todas aquellas operaciones que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes, pago 
de concesiones o ejecución de obras, no definidas como Asociaciones Público-Privadas, ni Financiamiento. 

   La tasa interna de retorno nominal del proyecto se construirá sumando a la tasa interna de retorno real del proyecto la tasa de inflación correspondiente. 

   Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de las obligaciones y en cada columna se consignarán los importes 
correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de 
los conceptos que no sean aplicables. 

 

 


