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OMISO MACROPR

OMISO  MACROPR

OMISO MACROPR
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OMISO LA HERRAD

OMISO MACROPR

OMISO LIMONAR 

OMISO PA2 EL TIR
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OMISO PA2 CUCA
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OMISO E.F. PA3 LO

CTO VILLA SANTA 
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upuesto del In

 esta cuenta
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ROYECTO PAJARITO
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ROYECTO PAJARITO

ETAPAS 4 ‐5 
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391 $ 156,985
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 corresponde

2017 

39,204

0

0

S  0

9,959

49,163

ilizados los pa

ponsabilidad c
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proyecto intercambio
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proyecto construcció
el barrio aures 

Contrato  Interadm
administración  d
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an  Luis,  Barrio 

1

5

ECURSOS 
POR 

JECUTAR 

REND
FINA
PEND
REIN

737,383

0

165

60,894

386,578

3,029,248

3,087

167,851

1,111,775

5,496,981

DIMIENTOS 
ANCIEROS 
DIENTES DE 
NTEGRAR 

TO
REC

0 

13 

0 

4,296 

29,754 

239,582  3,

591 

6,180 

21,660  1,

302,076  5,

OTAL 
URSOS 

MANE
DE 

RECURS
EN

737,383 
Fideico

o 

13 
cuenta
ahorro
ISVIME

165 
cuenta
ahorro
ISVIME

65,190 
cuenta
ahorro
ISVIME

416,332 
Fideico

o 

268,830 
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