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Rcporte anrllüco do moñtor pag¡dor por Ayudar y Subrld¡ot durrnte ol orsrcic¡o fllctl 20,l7,
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Y---á

Tot¡l

NoTA: Este Organismo no ha efectuado pagos durante este ejercicio por concepto de ayudas y subsidios de los sectores económicos y sociales.

lo que no se cuenta con los elementos lo referente a la información solicitada.

por por

CP. UNGINIA SUASTI VARGAS

,EFA DEI DEPTO DE CONTABILIDAD

E IMPUESTOS

CP, ROSA TORRATBA

DIRECTORA DE AOMINISTRACION y FINANZAS

tAE, DOMINGO JOSE COSIO SIERRA

DIRECfOR GENERAT
I.IC. OAVID QUEVEDO CAERCRA

/l

cüü 241

Pól¡za ds cgrelo T¡po de soctor Ayuda! on sspocle

Motivo
Númoro do

bsneñclario¡ Art¡culo Unid¡d
Nombre del

beneñclarlo Número Fech. Ayudas Sub¡idioc C¡nt.
lmporteNombre de ls

P¡rtida

Núm. dol comprob¡nto
N' de la Partida

s

1.-

3,-
4.-

6,-
7.-
8.-
9.-

10.-

Número de ta fad¡,ti an la qw se anprueba wando el apoyo xa en es,ftria o Eclbo de egrEsos cuando ef apoyo *a de t¡N flnanctero.

I'loñUo de le DoÍsona ow rcaliza eltrán¡te @Íeswñiente.
Núnerc de ld'ñt¡za y fixhe en ta que se lofáliza al conptobante del gasto.

En este c¿mó se dásqibe a q$W de socfor s0 otorga oi Oenefrcai.,d/icando qw e/ sub§dio es co, o/ sctü {anÓmico y a las ayudas con elsoaal
lndlcat la luitificadón o los argunentos por,os guc se otolga e, /8curso pÚÓ,,co.

Número de oersonas a ias oue so ben6,ioa @n la entreqa de esto ncuso.
U¡t¡zár en thso de amvos én esoecc, en los ot¡e sr anóte la desctñ,n de lo qw so entrega, la unidad de ñedrta y b canlñad o volumen da los aíículos entlwados.

Eitotat det reflcfte deborá ñincidh con et nonto registrado contablenenta a n¡wl de ma9r, o en caso de util¡.ar nás de una cuanta de reg¡sbo @ntable, se debeñ esrfr,¡ftcar

lnslructivo de llenado:

ellas.

d d1talle aplicado pan cada una de

I


