
MES:                  SEPTIEMBRE

Monto Avance de ejecución En qué se aplica 

 $     462,057.52 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     520,632.70 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  1,899,897.76 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     369,133.27 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     537,147.37 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  2,101,617.00 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     647,786.21 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  1,467,877.83 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  1,273,331.10 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     570,597.82 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     712,376.31 7%
Desmontaje de malla, demolición de mampostería, cadena de 

desplante, castillos y muro de tabique.

 $     949,579.72 8% Trazo, excavación y demolición.

 $     587,031.37 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     692,521.74 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     735,270.12 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     459,400.26 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     448,634.06 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     332,371.23 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     170,825.52 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     362,644.19 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     527,823.95 3% Excavación y zapatas.
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