
 

GESTION Y MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNCIPIO DE TONALÁ, JALISCO 2018-2021 

 

Antecedentes 

Información General 

Saldo al 01 de octubre de 2018 

Tasa de interés: TIIE+1.70% 

Plazo: 205 meses   

Banco: Interacciones 

 

 

Gestión de la Deuda Pública 

 

La presente administración a través del titular de la Hacienda Pública municipal, y con base en lo 

contenido en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, ha trazado una ruta del manejo de la 

recursos públicos para que sean aplicados de una manera eficaz, eficiente, austera y con 

transparencia, priorizando la prestación de los servicios públicos municipales así como los 

compromisos institucionales que tiene el Municipio, salvaguardando las remuneraciones de los 

empleados del ayuntamiento y sus prestaciones. 

Como se precede el Municipio cuenta con un compromiso instituciona de Deuda Pública 

Subnacional con la banca comercial derivada de contratos de empréstitos celebrados en 

administraciones anteriores, siendo en el año 2014 la ultima reestructura de la Deuda Pública, y 

posteriormente con cuatro convenios modificatorios al contrato siendo el ultimo en el año 2017. 

 

La gestión de la Deuda Pública Municipal por parte de la Tesorería Municipal se basa en 4 premisas 

que permitirán la vigencia de los contratos y el cumplimiento de las obligaciones contraídas, así 

como la viabilidad de contar con los recursos financieros adecuados para mantener un balance 

presupuestario positivo. 

 



 

• Garantía de pago de las amortizaciones correspondientes de octubre de 2018 a 

septiembre de 2021. 

• Garantía de pago del servicio de la deuda de octubre de 2018 a septiembre de 2021 

• Cumplimiento de las Metas para el Plan de Gestión y Manejo de la Deuda Púbica del 

Municipio de Tonalá, Jalisco 2018-2021 

• El compromiso de la no contratación de nueva deuda pública sin que esto evite buscar 

reestructurar, mejorando las condiciones contractuales de la actual.  

 

 

 

Metas para el cumplimiento del Plan de Gestión y Manejo de la Deuda Púbica del Municipio de 

Tonalá, Jalisco 2018-2021 

  

• Incrementar el Grado de la calificación crediticia del ayuntamiento  

• Incrementar el Grado de calificación del Contrato de Deuda Pública 

• Cambio de Nivel de Techo de endeudamiento del Municipio emitido por la Secretaria de 

Hacienda y crédito Publico a través del semáforo del Sistema de Alertas de Amarillo a 

Verde 

• Incremento de la recaudación de los ingresos fiscales derivada de impuestos, derechos y 

aprovechamientos 

• Presentación del plan de reestructura de la Deuda pública al H. Congreso del Estado  

• Obtención de la autorización del H. Congreso del Estado para Reestructurar la Deuda 

Púbica del Municipio, conforme a lo establecido el la Ley de Disciplina Financiera 

• Inicia con los procesos competitivos correspondientes a fin de mejorar las condiciones 

actuales de la Deuda Pública. 

 

 

 


