
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
CVE_FONDO El nombre de la hoja de cálculo es la clave del fondo de conformidad con lo establecido por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en el Catálogo de Fondos y Programas

Se crearán tantas hojas en el libro como fuentes o programas sean informados respetando el formato, utilizando la opción copiar hoja de cálculo.

Código de la partida genérica De conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto publicado el 10 de junio del 2010 y adecuado el 19 de noviembre del 2010 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Nombre de la partida genérica De conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto publicado el 10 de junio del 2010 y adecuado el 19 de noviembre del 2010 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Ejercicio Fiscal al que corresponde el Recurso Año al que pertenece los Recursos de Ejercicios Anteriores (REA).

Clave de Obra/Acción Clave con la que fue autorizada y se identifica la obra o acción (incluir todas las obras o acciones realizadas por modalidad de contrato)
Nombre de la Obra / Acción Escribir el nombre de la obra o acción  (incluir todas las obras o acciones realizadas por modalidad de contrato)
Ubicación Escribir el nombre del municipio/localidad en donde se ejecuta la obra o acción. (El municipio deberá especificar la CLAVE de conformidad con el catálogo de municipios de la ASEH)
Estructura Financiera Escribir el importe desglosado de la inversión total autorizada de la obra o acción.

* Nota: En caso de los recursos del ramo 33 se deberá considerar en el campo Estatal
Avance Físico Información referente al avance físico de la obra en porcentaje.
Momento Contable del Egreso Define el momento contable del egreso.
Autorizado Modificado Monto que refleja el importe de los incrementos y decrementos al presupuesto de egresos aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas por obra.
Pagado Monto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago en el trimestre reportado, 
Acumulado Resultado de la suma de los montos pagados de periodos anteriores y del periodo que reporta.
Al periodo Monto pagado en el trimestre que se reporta.
Avance financiero Resultado de dividir el monto pagado entre el monto total de la estructura financiera expresada en %
Acta de Entrega-Recepción Indicar si se cuenta con el acta de Entrega - Recepción de la obra o acción.
Observación Indicar algún tipo de aclaración
TOTAL (suma total de fondo): Indica la suma de los Totales



El nombre de la hoja de cálculo es la clave del fondo de conformidad con lo establecido por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en el Catálogo de Fondos y Programas

Se crearán tantas hojas en el libro como fuentes o programas sean informados respetando el formato, utilizando la opción copiar hoja de cálculo.

De conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto publicado el 10 de junio del 2010 y adecuado el 19 de noviembre del 2010 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

De conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto publicado el 10 de junio del 2010 y adecuado el 19 de noviembre del 2010 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Clave con la que fue autorizada y se identifica la obra o acción (incluir todas las obras o acciones realizadas por modalidad de contrato)
Escribir el nombre de la obra o acción  (incluir todas las obras o acciones realizadas por modalidad de contrato)
Escribir el nombre del municipio/localidad en donde se ejecuta la obra o acción. (El municipio deberá especificar la CLAVE de conformidad con el catálogo de municipios de la ASEH)

* Nota: En caso de los recursos del ramo 33 se deberá considerar en el campo Estatal

Monto que refleja el importe de los incrementos y decrementos al presupuesto de egresos aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas por obra.
Monto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago en el trimestre reportado, 
Resultado de la suma de los montos pagados de periodos anteriores y del periodo que reporta.

Resultado de dividir el monto pagado entre el monto total de la estructura financiera expresada en %



INFORME DE INVERSIONES PÚBLICAS Y ACCIONES POR CONTRATO
AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEL 01 DE OCTUBRE DE 201 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Clave de Obra / Acción Nombre de la Obra / Acción

Ubicación Estructura Financiera

Avance Físico

Momento Contable del Egreso

Avance Financiero Observación
Municipio Localidad Federal Estatal Municipal Beneficiarios

Pagado

Años anteriores del Periodo Si/No

6XX 20__/FONDO#n+1 Nombre de la obra o acción %
6XX 20__/FONDO#n+2 Nombre de la obra o acción %

6XX 20__/FONDO#n+3 Nombre de la obra o acción %
6XX 20__/FONDO#n+4 Nombre de la obra o acción %

6XX %

TOTAL (suma total de fondo): $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRESIDENTE  MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR

C. TORIBIO RAMIREZ MARTINEZ L.C.  SALVADOR GUERRERO GUERRERO LIC. YESSICA PAOLA GONZALEZ SANJUAN

Código de la 
partida genérica

Nombre de la partida 
genérica

Ejercicio 
Fiscal al que 
corresponde 
el Recurso

Acta de Entrega - 
Recepción

Atorizado 
Modificado

Acumulado al 
trimestre anterior 

reportado

NO APLICA
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