
Instructivo para el llenado del anexo
REFERENCIA
CVE_FONDO

Nombre de la Entidad
Ejercicio corriente
Fondo
Clave de obra/Servicio Relacionado
Nombre de la Obra / Acción
Ubicación
Modo de adjudicación

Estructura Financiera

Monto contratado
Nombre de la empresa
Representante Legal
Observación



Instructivo para el llenado del anexo
DESCRIPCIÓN
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.

Plasmar el nombre completo de la Entidad
Año de contratación de las obras o servicios relaciondos con las mismas (ya sean con recursos del ejercicio en curso o anteriores)
Nombre de la participación, aportación, convenio u otro.
Escribir la clave de la obra o del servicio relacionado (incluir todas las obras o Servicio Relacionado contratados acumulados al periodo).
Escribir el nombre de la obra o Servicio Relacionado (incluir todas las obras o Servicio Relacionado contratados acumulados al periodo).
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)

C= CONTRATO 
A= ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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.
Escribir monto con el cual se contrato la obra o Servicio Relacionado.
Escribir el nombre de la empresa a la cual se le adjudico el contrato.
Nombre de la persona física con quien se firmo el contrato.
Indicar algún tipo de aclaración.



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

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)



Fondo: RECURSOS PROPIOS

Nombre de la Obra / Servicio Relacionado

Ubicación Estructura Financiera

Monto del Contrato Nombre de la empresa Representante legal Observación
Municipio Localidad Federal Estatal Municipal Otros

PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR

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

INFORME DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
CONTRATADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE

Clave de Obra / 
Servicio Relacionado

Modo de Adjudicación 
(C o A)

SIN MOVIMIENTOS

MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, HIDALGO

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 

2017


