Obligaciones que se pagan o garantizan con recursos federales
Alfajayucan, Hidalgo
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Al período Enero a Diciembre de 2014
El principal objetivo del presupuesto de
egresos es cubrir las necesidades prioritarias
de la ciudadania del municipio de Alfajayucan,
Hidalgo, el cual esta basado en resultados y
acciones que beneficien a toda la población en
general, generando empleos a través de
Tipo de
proyectos productivos, económicos y obra
Obligación
pública, los cuales permitirán fortalecer la
economía del municipio., asimismo se tiene la
firmeza de fomentar las tradiciones con el
apoyo del sector educativo y social con la
finalidad de no se pierda esta riqueza cultural
que permitarán fortalecer el gobierno
municipal en todos sus aspectos.

Importe y porcentaje del total
que se paga y garantiza con
el recurso de dichos fondos
Fondo

Tasa

Fin, Destino y
Objeto

Acreedor,
Proveedor o
Contratista

Importe
Total

Importe
Importe % respecto al total
Garantizado Pagado
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La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones
, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.
Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año X
(-)Amortización 1
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1
(-)Amortización 2
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el
31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.
Al 31 de dic. del año
anterior

Trimestre que se
informa

Producto interno bruto estatal
Saldo de la deuda pública
Porcentaje

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio,
según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.
Al 31 de dic. del año
anterior
Ingresos Propios
Saldo de la Deuda Pública
Porcentaje

Trimestre que se
informa

