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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Reprogramación 2012
C/PIFI-2012-26MSU0015Z-14-49: Universidad de Sonora

Proyecto

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Monto PIFI Monto Total

P/PIFI-2012-26MSU0015Z-03 PROGRAMA INTEGRAL SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
LA UNIVERSIDAD DE SONORA

$ 307,054 $ 307,054

Metas Compromiso

Meta Compromiso Número %

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000.

Total de procesos de gestión Total: 1511.00

MC 1.1.1: Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y violencia contra las
mujeres

44 2.91

Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Total: 970.00

MC 1.2.1: Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y violencia contra las
mujeres

63 6.49

Total de administrativos Total: 1250.00

MC 1.3.1: Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y violencia contra las
mujeres

20 1.60

Total de administrativas Total: 1096.00

MC 1.4.1: Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de género y violencia contra las
mujeres

20 1.82

Total de alumnos Total: 18382.00

MC 1.5.1: Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y violencia contra las mujeres 1,300 7.07

Total de alumnas Total: 20055.00

MC 1.6.1: Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y violencia contra las mujeres 1,500 7.48

Diseño, integración y explotación del SIIA:
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Meta Compromiso Número %

Total de módulos del SIIA Total: 6.00

MC 2.1.1: Estudios de género realizados 5 83.33

Índice de sostenibilidad economómica

Total Presupuesto ordinario institucional Total: 273.00

MC 3.1.3: Libros con arbitraje publicados 1 0.37

MC 3.1.10: Número de materiales audioisuales transmitidos para promover la igual de género y
violencia contra las mujeres

2 0.73

MC 3.1.11: Número de libros comprados sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres 130 47.62

Resumen

Objetivos Particulares Metas Acciones Recursos PIFI Total

OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-01
Difundir y fomentar la reflexión y el análisis de las relaciones y
dinámicas de género, entre los miembros de la comunidad universitaria
y en las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.

4 10 25 $ 259,951 $ 259,951

OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-02
Proveer de herramientas que fortalezcan la cultura de género, equidad
y diversidad en la Institución.

1 1 4 $ 47,103 $ 47,103

Totales: 5 11 29 $ 307,054.00 $ 307,054.00

Detalle

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI Monto Total

OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-01 Difundir y fomentar la reflexión y el análisis de las relaciones y
dinámicas de género, entre los miembros de la comunidad
universitaria y en las funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión.

$ 259,951 $ 259,951

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta Comprometida Monto PIFI Monto Total

1 Promover espacios de difusión que propicien  la reflexión sobre
equidad, igualdad y justicia de género con respeto a la
diversidad.

3.00 $ 47,102 $ 47,102
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Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

1.1 Eventos de sensibilización sobre la temática de género en fechas significativas ( 8 de
marzo "Dia Internacional de la Mujer" y 17 de mayo " Día Mundial Contra la Homofobia").

$ 16,886 $ 16,886

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Pago de  boleto de avión para conferencista en el día internacional de la mujer 8 de marzo,
dirigido a alumnos (mujeres 30, hombres 20) y académicos (15 mujeres y 15 hombres) de la
institución.La duración será de tres días, y dos noches.

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista en el día internacional de la mujer, que se
llevará a cabo el 8 de marzo dirigido a alumnos (mujeres 30, hombres 20) y académicos (15
mujeres y 15 hombres)de la institución.La duración será de tres días, y dos noches.

$ 2,943

2 Servicios 1 Pago de  boleto de avión para conferencista en el día Mundial contra la Homofobia 17 de mayo,
dirigido a alumnos (mujeres 30, hombres 20) y académicos (15 mujeres y 15 hombres) de la
institución.La duración será de tres días, y dos noches.

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de  hospedaje y alimentación para conferencista en el día Mundial contra la Homofobia 17
de mayo, dirigido a alumnos (mujeres 30, hombres 20) y académicos (15 mujeres y 15 hombres)
de la institución.La duración será de tres días, y dos noches.

$ 2,943

Total: $ 16,886

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

1.2 Promocionales de sensibilización en medios masivos de comunicación sobre
estereotipos de género y diversidad en los mercados laborales de egresados de las
áreas salud, ingenierías, humanidades y sociales.

$ 21,329 $ 21,329

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Producir de una cápsula informativa sobre estereotipos de género y diversidad en los mercados
laborales de egresados de las áreas de la salud e ingenierías. Que serán difundidas a través de
las pantallas instaladas en toda la institución, así como en la página web del programa y por
último durante las transmisiones del programa desde la Universidad transmitido en cadena local.
El responsable de coordinación de las cápsulas es el Mtro. Rafael Perez Rios (colaborador del
proyecto) y nos prestará el servicio de edición y elaboración de la cápsula el proveedor Oliverio
Rendon Montaño (REMO790404EM2).

$ 10,664

2 Servicios 1 Producir de una cápsula informativa sobre estereotipos de género y diversidad en los mercados
laborales de egresados de las áreas de humanidades y sociales.Que serán difundidas a través
de las pantallas instaladas en toda la institución, así como en la página web del programa y por
último durante las transmisiones del programa desde la Universidad transmitido en cadena local.
El responsable de coordinación de las cápsulas es el Mtro. Rafael Perez Rios (colaborador del
proyecto) y nos prestará el servicio de edición y elaboración de la cápsula el proveedor Oliverio
Rendon Montaño (REMO790404EM2).

$ 10,665
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

Total: $ 21,329

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

1.3 Mantener y actualizar la Página Web Interactiva del Programa Integral sobre Perspectiva
de Género cuyo contenido fomente la igualdad y equidad de género, el sitio web es el
siguiente http://aristoteles.fisica.uson.mx/genero

$ 8,887 $ 8,887

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Pago de servicio por mantenimiento y actualización de Pagina Web Interactiva del Programa
Integral sobre Perspectiva de Género, el sitio web es el siguiente
http://aristoteles.fisica.uson.mx/genero

$ 8,887

Total: $ 8,887

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta Comprometida Monto PIFI Monto Total

2 Realizar eventos académicos y culturales que promuevan la
concientización en materia de equidad de género y respeto a la
diversidad.

3.00 $ 87,540 $ 87,540

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

2.1 Participación de una conferencista magistral en un foro de análisis y discusión sobre la
temática de género en las Universidades.

$ 8,443 $ 8,443

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión para conferencista magistral en un foro de análisis y discusión sobre la
temática de género en las Universidades. Dirigido a académicos de la institución (30 mujeres y
25 hombres).La duración será de tres días, y dos noches.

$ 5,800

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista magistral en un foro de análisis y
discusión sobre la temática de género en las Universidades. Dirigido a académicos de la
institución (30 mujeres y 25 hombres).La duración será de tres días, y dos noches.

$ 2,643

Total: $ 8,443

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

2.2 Realización de 3 Talleres formativos y de concientización que promuevan el
fortalecimiento de las relaciones y dinámicas de género en la equidad dirigidos a
trabajadores académicos, administrativos y de servicios de la Institución

$ 71,098 $ 71,098
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructor del taller dirigidos a 50 PTC (25 hombres y 25 mujeres. El
taller tiene el objetivo de informar, sensibilizar y discutir la problemática de género en la
universidad y la relación alumno-maestro, con el título "Taller sobre la problemática de género
en la relación alumno-maestro", se llevará a cabo en salas de la institución en el área de
EDUCADIS, o Servicios Estudiantiles.

$ 15,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructor del taller simultáneo (videoconferencia) para 40
coordinadores de Programa de las tres Unidades Regionales (25 mujeres y 15 hombres). El
taller tiene como objetivo abordar la problemática de casos sobre la perspectiva de género en la
Universidad, con el nombre de "Taller sobre el manejo de conflictos bajo la perspectiva de
género en la enseñanza-aprendizaje", se realizará en la Sala EDUCADIS en el área de la
Dirección de Informática para poder realizar la conexión de videoconferencias con las salas de
cómputo de las unidades sur y norte de la Universidad.

$ 15,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructores del "Taller de capacitación sobre Perspectiva e Igualdad
de Género en al Universidad", dirigido al personal de vigilancia, administrativo e intendencia en
las tres Unidades Regionales (120 trabajadores de los cuales 65 mujeres y 55 hombres)en la
unidad regional centro se realizara en la Sala de Capacitación edificio 9Q3, en la unidad regional
sur en la sala para maestros y en la unidad regional norte en la sala de reuniones de la
vicerrectoría.

$ 41,098

Total: $ 71,098

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

2.3 Participación de un conferencista magistral en  Mesas para el Diálogo e Intercambio de
Experiencias, en colaboración con la CEDH Sonora y organizaciones de la sociedad civil.

$ 7,999 $ 7,999

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión para conferencista magistral en Mesas para el Diálago e Intercambio de
Experiencias, en colaboración con la CEDH Sonora y organizaciones de la sociedad civil.
Dirigido a alumnos (20 mujeres y 10 hombres), maestros (15 mujeres y 15 hombres) y sociedad
civil (25 mujeres y 15 hombres).La duración será de tres días, y dos noches.

$ 5,800

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista magistral en Mesas para el Diálago e
Intercambio de Experiencias, en colaboración con la CEDH Sonora y organizaciones de la
sociedad civil. Dirigido a alumnos (20 mujeres y 10 hombres), maestros (15 mujeres y 15
hombres) y sociedad civil (25 mujeres y 15 hombres. La duración será de tres días, y dos
noches.

$ 2,199

Total: $ 7,999
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Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta Comprometida Monto PIFI Monto Total

3 Integrar un grupo de investigación multidisciplinario que
desarrolle la temática de género  y equidad en la Universidad
de Sonora.

3.00 $ 109,312 $ 109,312

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

3.1 Participación de instructor en e el  Seminario-Taller para docentes-investigadores sobre
herramientas metodológicas sobre perspectiva de género y diversidad.

$ 21,329 $ 21,329

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

1 Honorarios 1 Pago de honorarios al instructor que impartirá el "Seminario  de Investigación sobre
herramientas metodológicas sobre perspectiva género y diversidad", dirigido a docentes 10 (8
mujeres y 2 hombres)con el objetivo de proporcionar herramientas metodológicas para realizar
investigación sobre perspectiva de Género. El seminario se realizará en la Sala de Capacitación
del Edificio 9Q3.

$ 14,000

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión para el instructor que impartirá Seminarios de Investigación sobre
herramientas metodológicas sobre perspectiva género y diversidad, dirigido a docentes 10 (8
mujeres y 2 hombres)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para el instructor que impartirá el "Seminario  de
Investigación sobre herramientas metodológicas sobre perspectiva género y diversidad", dirigido
a docentes 10 (8 mujeres y 2 hombres)con el objetivo de proporcionar herramientas
metodológicas para realizar investigación sobre perspectiva de Género. El seminario se
realizará en la Sala de Capacitación del Edificio 9Q3.

$ 1,829

Total: $ 21,329

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

3.2 Asisitencia a eventos académicos por parte de PTC con presentación de ponencias
como resultados de sus investigaciones.

$ 21,329 $ 21,329

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión a académico para que presenten ponencia resultados de sus
investigaciones y talleres en el VIII CONGRESO DE LA AMEGH, que se llevará a cabo en la
ciudad de Puerto Vallarta, en el mes de noviembre. Título de ponencia: Masculinidades en
Pescadores artesanales

$ 6,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación a académico  para que presenten ponencia resultados de sus
investigaciones y talleres en el VIII CONGRESO DE LA AMEGH, que se llevará a cabo en la
ciudad de Puerto Vallarta, en el mes de noviembre. Título de ponencia: Masculinidades en
Pescadores artesanales

$ 3,500

2 Servicios 1 Pago de cuota de inscripción a académico  para que presenten ponencia resultados de sus $ 1,000
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS
investigaciones y talleres en el VIII CONGRESO DE LA AMEGH, que se llevará a cabo en la
ciudad de Puerto Vallarta, en el mes de noviembre. Título de ponencia: Masculinidades en
Pescadores artesanales

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión a académico para que presente ponencia resultados de sus
investigaciones y talleres en el Congreso FEMENINOMASCULINO: Ayer y hoy, aquí y en otros
lugares. Organizado por la red ALEC (América Latina, Europa, Caribe) "Relaciones de género y
prácticas sociales" a realizarse en 6, 7 y 8 de marzo de 2013 en la Universidad de
Limoges,Francia. Título  de ponencia: Vida escolar universitaria y diversidad sexual. Una historia
de vida.

$ 6,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación a académico para que presente ponencia resultados de sus
investigaciones y talleres en el Congreso FEMENINOMASCULINO: Ayer y hoy, aquí y en otros
lugares. Organizado por la red ALEC (América Latina, Europa, Caribe) "Relaciones de género y
prácticas sociales" a realizarse en 6, 7 y 8 de marzo de 2013 en la Universidad de Limoges,
Francia. Título  de ponencia: Vida escolar universitaria y diversidad sexual. Una historia de vida.

$ 3,500

2 Servicios 1 Pago de cuota de inscripción a académico para que presente ponencia resultados de sus
investigaciones y talleres en el Congreso FEMENINOMASCULINO: Ayer y hoy, aquí y en otros
lugares. Organizado por la red ALEC (América Latina, Europa, Caribe) "Relaciones de género y
prácticas sociales" a realizarse en 6, 7 y 8 de marzo de 2013 en la Universidad de Limoges,
Francia. Título  de ponencia: Vida escolar universitaria y diversidad sexual. Una historia de vida.

$ 1,329

Total: $ 21,329

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

3.3 Publicación  de un libro por año en coedición con otras instituciones y/o editoriales, sobre
la tématica de equidad de género y respeto a la diversidad.

$ 66,654 $ 66,654

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Diseño, impresión y publicación de libro en coedición titulado "Tres generaciones de hombres
sonorenses: Cambio y permanencia en las concepciones y prácticas en torno a la masculinidad,
la sexualidad y la reproducción en la región serrana de Sonora" con un tiraje de 1,000
ejemplares.

$ 66,654

Total: $ 66,654

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta Comprometida Monto PIFI Monto Total

4 Incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje
contenidos académicos para el desarrollo de una cultura de la
equidad y respeto a la diversidad.

1.00 $ 15,997 $ 15,997
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Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

4.1 Impartir taller para apoyar la revisión e implementación de nuevos contenidos en
materias del eje de formación común del modelo curricular  de la institución

$ 15,997 $ 15,997

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

1 Honorarios 1 Pago de honorario para instructor del taller que tiene por objetivo la revisión e implementación
de nuevos contenidos en materias del eje de formación común del modelo curricular de la
institución. El nombre es "Taller para la revisión e implementación de nuevos contenidos sobre
la perspectiva de género en materias del eje de formación común del modelo curricular" ,
dirigidos a  profesores(6 mujeres y 4 hombres) y directivos ,(2 mujeres y 1 hombre). Se llevará a
cabo en la sala de capacitación del edificio del 9Q3.

$ 15,997

Total: $ 15,997

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI Monto Total

OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-02 Proveer de herramientas que fortalezcan la cultura de género,
equidad y diversidad en la Institución.

$ 47,103 $ 47,103

Meta Académica Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta Comprometida Monto PIFI Monto Total

1 Fortalecer la cultura de género y respeto a la diversidad através
de acervo bibliográfico

1.00 $ 47,103 $ 47,103

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto PIFI Monto Total

1.1 Adquisición de bibliografía sobre la tematica de una cultura de la equidad y respeto a la
diversidad

$ 47,103 $ 47,103

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

5 Acervos 42 Adquisición de títulos sobre la temática y aspectos de Género:
(5) "Machismo feminismo homosexualidad" ISBN9786074299182. Autor Rius.
(5) "Mujeres Hombres y Lenguaje " ISBN9786071600127. Autor Coates Jennifer .
(5) "Construcción de Género en Sociedades con Violencia" ISBN 9789707014237, Autor:Torre
Barron, Arcelia.
(5) "GENERO PODER Y POLITICA EN MEXICO" ISBN 99786071601414
(5) Ciudadanía incluyente: significados y expresiones Autor Naila Kabber
(5) Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940. Autor: Anna Macías
(5)Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo XIX, Autor: Gabriela Cano y
Georgette José Valenzuela
(5)"Género feminismo y masculinidad en América Latina.  Helfrich, Silke
(2) "Género, Medios de Comunicación y Derecho a la Información de las Mujeres" (UNAM)

$ 16,800

5 Acervos 40 Adquisición de 40 volúmenes sobre la temática de derechos humanos e igualdad de la mujer y $ 14,000
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS
el hombre:
(5) "Empleo Trabajo y Desigualdades en salud una visión global " ISBN 9788498882384,
Autor:Benach, Joan.
(5) "PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER ", Autor:ARAGON M.
(5) Crítica feminista en la teoría e historia del arte autor: Karen Cordero e Inda Sáenz
(5) "Autonomía y alianzas. El movimiento feminista en la ciudad de México, 1976-1986. Cristina
González
(5) "Género: derechos humanos y derechos de las mujeres"   Enríquez Rosas, Lourdes.
(5)"Derechos humanos y tolerancia multicultural / Isidro H. Cisneros.
(5) "Derechos reproductivos y derechos sexuales : una nueva perspectiva" / GIRE.
(5) I'm a feminist but  other women and postnational feminism  Ien Ang

5 Acervos 40 Adquisición de 40 volúmenes sobre la temática cultura de la mujer:
(5) "Condición política, jurídica y social de la mujer en México" ISBN9789700754369. Autor
Bialostosky, Sara.
(5) "Discriminación de la mujer trabajadora " ISBN9789700749051. AutorPerez Contreras, Maria.
(5) "MUJER EN EL PROCESO ELECTORAL 2000 " ISBN9789706890375 Autor VARIOS
(5) "REVOLUCION CON AROMA DE MUJER -ENSA " 9786077670070 Autor
VERONICA/IBARRA
(5) Creatividad invisible. Mujeres y arte popular en América Latina y el Caribe. Autor: Eli Bartra
(5) Cinco personajes femeninos en la lírica popular picaresca del Distrito Federal. Autor: Cinco
personajes femeninos en la lírica popular picaresca del Distrito Federal.
(5) Implicaciones del ciclo de vida de la mujer en su actividad laboral y en su desarrollo
profesional : el caso de las académicas del Colegio de Ciencias y Humanidades / María Guerra
Tejada, Graciela Díaz Peralta, Pilar Chávez
(5)Imagen de la mujer / Lourdes Martínez Yrízar.

$ 16,000

5 Acervos 1 Adquisición de un lubro: (1) Implicancias del género en la construcción de la sexualidad
adolescente.Checa, Susana

$ 303

Total: $ 47,103
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P/PIFI-2012-26MSU0015Z-03 // IMPRESIÓN FINAL

Calendarización

Resumen

Mes OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-01 OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-02 Totales

Noviembre 2012 $ 1,829 $ 0 $ 1,829

Diciembre 2012 $ 8,887 $ 0 $ 8,887

Enero 2013 $ 0 $ 47,103 $ 47,103

Febrero 2013 $ 19,500 $ 0 $ 19,500

Marzo 2013 $ 23,443 $ 0 $ 23,443

Abril 2013 $ 19,107 $ 0 $ 19,107

Mayo 2013 $ 24,440 $ 0 $ 24,440

Junio 2013 $ 51,763 $ 0 $ 51,763

Julio 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Agosto 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Septiembre 2013 $ 110,982 $ 0 $ 110,982

Octubre 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Totales: $ 259,951 $ 47,103 $ 307,054

Detalle

Semana OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-01 OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-02 Totales

Tercera Semana $ 1,829 $ 0 $ 1,829

Segunda Semana $ 8,887 $ 0 $ 8,887

Tercera Semana $ 0 $ 47,103 $ 47,103

Tercera Semana $ 19,500 $ 0 $ 19,500

Segunda Semana $ 8,443 $ 0 $ 8,443

Cuarta Semana $ 15,000 $ 0 $ 15,000

Primera Semana $ 19,107 $ 0 $ 19,107

Tercera Semana $ 24,440 $ 0 $ 24,440

Segunda Semana $ 51,763 $ 0 $ 51,763

Segunda Semana $ 25,829 $ 0 $ 25,829
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P/PIFI-2012-26MSU0015Z-03 // IMPRESIÓN FINAL

Semana OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-01 OP/PIFI-2012-26MSU0015Z-03-02 Totales

Quinta Semana $ 85,153 $ 0 $ 85,153

Totales: $ 259,951 $ 47,103 $ 307,054

Firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Nombre y Firma del Responsable del Proyecto  
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