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Sinaloa Ejecución 25/06/2018 30/10/2018 30 años 2,598,848,404 31/01/2019 24/07/22 1) 25/10/2022 1) 31/10/2048 1,441,652,178 2) 413,573,594 3) 1,028,078,584 4) 617,585,578 452,310,004
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Programado Observado Programado Observado

65% 34% 21% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 5) N/D 5) N/D 5)

Las cifras reportadas se encuentran expresadas a precios de diciembre de 2021.

1) Derivado de los efectos de la suspensión y ralentización de actividades con motivo de la

pandemia COVID-19, el Desarrollador solicitó una prórroga, misma que fue autorizada por el

FONADIN y el Gobierno del Estado de Sinaloa en su calidad de entes contratantes durante el mes

de agosto de 2021, estableciendóse nuevas fechas para la terminación de la construcción e inicio

de operaciones del proyecto APP.

2) Derivado de necesidades del proyecto, el Desarrollador realizó aportaciones adicionales,
estableciéndose un Nuevo Monto de Inversión (julio 2021) que asciende a $1,397.09, el cual incluye

IVA, excluye gasto financiero y está expresado a millones pesos 2021. Dicho monto no representa
inversión adicional por los fondos públicos comprometidos previamente.

3) Corresponde al monto autorizado del Pp S248 PRODERMAGICO por $400.79 mdp con IVA
incluido y está expresado a pesos de diciembre de 2021.

4) El monto expresado incluye los recursos otorgados por FONADIN que ascienden a $185.0 mdp y

se encuentran expresados a precios de diciembre de 2021.

5) No hay contraprestación por parte del Sector Público para el pago de servicios, ni uso unitario de

ellos. 
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