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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Reprogramación 2013
C/PIFI-2013-26MSU0015Z-14-49: Universidad de Sonora

Proyecto

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Monto PIFI Monto Total

P/PIFI-2013-26MSU0015Z-03 PROGRAMA INTEGRAL SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
LA UNIVERSIDAD DE SONORA

$ 287,422 $ 287,422

Metas Compromiso

Meta Compromiso Número %

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

Total de procesos de gestión Total: 610.00

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

84 13.77

Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Total: 332.00

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

111 33.43

Total de administrativos Total: 1138.00

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

55 4.83

Total de administrativas Total: 1064.00

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

65 6.11

Total de alumnos Total: 10361.00

MC 1.5.1: Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y violencia contra las mujeres 1,400 13.51

Total de alumnas Total: 10487.00

MC 1.6.1: Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y violencia contra las mujeres 1,600 15.26

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

Total de módulos del SIIA Total: 5.00

MC 2.1.1: Estudios de género realizados 5 100.00

Índice de sostenibilidad economómica

Total Presupuesto ordinario institucional Total: 123.00

MC 3.1.3: Libros con arbitraje publicados 1 0.81

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

2 1.63

MC 3.1.11: Número de libros comprados sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres 120 97.56

Resumen

Objetivos Particulares Metas Acciones Recursos PIFI Total

OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-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 24 $ 243,332 $ 243,332

OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-03-02
Proveer de herramientas que fortalezcan la cultura de género, equidad
y diversidad en la Institución.

1 1 30 $ 44,090 $ 44,090

Totales: 5 11 54 $ 287,422.00 $ 287,422.00

Detalle

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI Monto Total

OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-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.

$ 243,332 $ 243,332

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 $ 44,091 $ 44,091
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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").

$ 15,806 $ 15,806

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) en el
evento: Mujer Coincidencia en la diversidad.Palabras, imágenes, reflexiones, dirigida a 50
alumnos (30 mujeres, 20 hombres) y académicos (20 mujeres y 20 hombres) de la institución. La
duración será de dos días y una noche.(1)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista en el día internacional de la mujer (8 de
marzo) en el evento: Mujer Coincidencia en la diversidad.Palabras, imágenes, reflexiones,
dirigida a 50 alumnos (30 mujeres, 20 hombres) y académicos (20 mujeres y 20 hombres) de la
institución.La duración será de dos días y una noche(1)

$ 2,403

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión para conferencista en el día Mundial contra la Homofobia (17 de mayo),
dirigida a 50 alumnos (30 mujeres, 20 hombres) y académicos (20 mujeres y 20 hombres) de la
institución. La duración será de dos días y una noche(2)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista en el día Mundial contra la Homofobia (17
de mayo), dirigida a 50 alumnos (30 mujeres, 20 hombres) y académicos (20 mujeres y 20
hombres) de la institución. La duración será de dos días y una noche(2)

$ 2,403

Total: $ 15,806

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.

$ 19,966 $ 19,966

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

2 Servicios 1 Producir 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 trasmitido en cadena local.
El responsable de la coordinación de las cápsulas es el Mtro. Rafael Perez Rios (Colaborador
del proyecto) y nos prestará el servicio de edición y producción el proveedor Oliverio Rendon
Montaño (REMO790404EM2)con el cual hemos elaborado las cápsulas anteriores.

$ 9,983

2 Servicios 1 Producir una cápsula informativa sobre estereotipos de género y diversidad en los mercados
laborales de egresados de las áreas de 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 trasmitido en cadena
local.El responsable de la coordinación de las cápsulas es el Mtro. Rafael Perez Rios

$ 9,983
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS
(Colaborador del proyecto) y nos prestará el servicio de edición y producción el proveedor
Oliverio Rendon Montaño (REMO790404EM2)con el cual hemos elaborado las cápsulas
anteriores.

Total: $ 19,966

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

$ 8,319 $ 8,319

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 la Pagina Web Interactiva del Programa
Integral sobre Perspectiva de Género, el sitio web es el siguiente
http://aristoteles.fisica.uson.mx/genero/

$ 8,319

Total: $ 8,319

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 $ 81,942 $ 81,942

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.

$ 7,903 $ 7,903

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 el Foro de análisis y discusión sobre la
temática de Género en las Universidades, dirigida a académicos de la institución (35 mujeres y
30 hombres). La duración será de dos días y una noche.

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista magistral en el Foro de análisis y
discusión sobre la temática de Género en las Universidades, dirigida a académicos de la
institución (35 mujeres y 30 hombres). La duración será de tres días y dos noches.

$ 2,403

Total: $ 7,903
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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

$ 66,552 $ 66,552

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 dirigido a 50 PTC-TUTORES (25 mujeres y 25
hombres). El taller tiene como objetivo 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 llevara a cabo en la salas de la Institución en la
Dirección de Servicios Estudiantiles. Dándole continuidad y seguimiento al taller impartido en el
mismo sentido con recursos PIFI 2012 (1)

$ 14,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructor del taller simultáneo (VIDEOCONFERENCIA) a 40
coordinadores de programas educativos 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 "Taller sobre el manejo de conflictos bajo la perspectiva
de género en la enseñanza-aprendizaje. EL taller se realizará en la Sala EDUCADIS de la
Dirección de Informática para poder realizar la conexión de videoconferencias con las salas de
cómputo de las unidades sur y norte.. Dándole continuidad y seguimiento al taller impartido en el
mismo sentido con recursos PIFI 2012 (2)

$ 14,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructores del "Taller-capacitación sobre Perspectiva e Igualdad de
Género en la Universidad" dirigido al personal de vigilancia,administrativo y de intendencia en
las tres unidades regionales (120 trabajadores de los cuales serán 65 mujeres y 55 hombres).
En la Unidad Regional Centro se llevará a cabo en las aulas del edificio 12D, y en las unidades
correspondientes en sus salas de capacitación. Dándole continuidad y seguimiento al taller
impartido en el mismo sentido con recursos PIFI 2012 (3)

$ 38,552

Total: $ 66,552

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.

$ 7,487 $ 7,487

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 Diálogo e Intercambio de
Experiencias sobre la Perspectiva y Equidad de Género, 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 dos días
y una noche.

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista magistral en Mesas para el Diálogo e
Intercambio de Experiencias sobre la Perspectiva y Equidad de Género, en colaboración con la

$ 1,987
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS
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 dos días y una noche.

Total: $ 7,487

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 $ 102,325 $ 102,325

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.

$ 19,966 $ 19,966

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 de Género y Diversidad, dirigido a 10 docentes (8 mujeres y 2
hombres, el objetivo del taller es proporcionar herramientas metodológicas para realizar
investigaciones sobre perspectiva de Género. El seminario se realizará en las aulas del Edificio
12D. Dándole continuidad y seguimiento al seminario impartido con recursos PIFI 2012.

$ 13,000

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión al instructor que impartirá el Seminario de Investigación sobre
herramientas metodológicas sobre Perspectiva de Género y Diversidad, dirigido a 10 docentes
(8 mujeres y 2 hombres), el objetivo del taller es proporcionar herramientas metodológicas para
realizar investigaciones sobre perspectiva de Género.Dándole continuidad y seguimiento al
seminario impartido con recursos PIFI 2012. Con la duración de 2 días y una noche.

$ 5,300

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación al instructor que impartirá el Seminario de Investigación sobre
herramientas metodológicas sobre Perspectiva de Género y Diversidad, dirigido a 10 docentes
(8 mujeres y 2 hombres). el objetivo del taller es proporcionar herramientas metodológicas para
realizar investigaciones sobre perspectiva de Género.Dándole continuidad y seguimiento al
seminario impartido con recursos PIFI 2012. Con la duración de 2 días y una noche.

$ 1,666

Total: $ 19,966

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.

$ 19,966 $ 19,966
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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 invitado en la Mesa de Dialogo la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer que se llevará a cabo en el Auditorio del Centro de las Artes, y evento
organizado por el Grupo Disciplinar "Género, Poder y Desarrollo Sustentable". Dirigido a
alumnos (25 mujeres y 25 hombres), académicos (25 mujeres y 25 hombres) (1)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista invitado en la Mesa de Dialogo la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se llevará a cabo en el Auditorio del Centro de
las Artes, y evento organizado por el Grupo Disciplinar "Género, Poder y Desarrollo
Sustentable". Dirigido a alumnos (25 mujeres y 25 hombres), académicos (25 mujeres y 25
hombres. La duración será de dos día y una noche(1)

$ 4,483

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión para conferencista invitado en la Mesa de Dialogo la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer que se llevará a cabo en el Auditorio del Centro de las Artes, y evento
organizado por el Grupo Disciplinar "Género, Poder y Desarrollo Sustentable". Dirigido a
alumnos (25 mujeres y 25 hombres), académicos (25 mujeres y 25 hombres) (1)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista invitado en la Mesa de Dialogo la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se llevará a cabo en el Auditorio del Centro de
las Artes, y evento organizado por el Grupo Disciplinar "Género, Poder y Desarrollo
Sustentable". Dirigido a alumnos (25 mujeres y 25 hombres), académicos (25 mujeres y 25
hombres. La duración será de dos día y una noche(1)

$ 4,483

Total: $ 19,966

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.

$ 62,393 $ 62,393

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

2 Servicios 1 Impresión de un libro titulado "Estudios de Género en la Universidad de Sonora" como libro
arbitrado y tiraje de 1000 ejemplares.

$ 30,000

2 Servicios 1 Coedición de un libro titulado "Estudios de Género en la Universidad de Sonora" como libro
arbitrado y tiraje de 1000 ejemplares.

$ 32,393

Total: $ 62,393

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.

18.00 $ 14,974 $ 14,974
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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

$ 14,974 $ 14,974

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 como 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", dirigido
a profesores (6 mujeres y 4 hombres) y directivos (2 mujeres y 1 hombre). Se llevará a cabo en
las aulas del edificio 12D.

$ 14,974

Total: $ 14,974

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PIFI Monto Total

OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-03-02 Proveer de herramientas que fortalezcan la cultura de género,
equidad y diversidad en la Institución.

$ 44,090 $ 44,090

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 a
través de acervo bibliográfico

3,000.00 $ 44,090 $ 44,090

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

$ 44,090 $ 44,090

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

5 Acervos 5 El derecho a la equidad. Ética y mundialización social, ISBN: 9788474263312. $ 2,000

5 Acervos 5 El Reto de la Equidad,ISBN: 9789681678807 $ 2,000

5 Acervos 5 Construyendo la herramienta: perspectiva de género : cómo portar lentes nuevos. ISBN:
9786074171099

$ 2,000

5 Acervos 1 Adquisición de un volumen sobre la equidad:
(1)MULTICULTURALISMO Y EDUCACION PARA LA EQUIDAD, ISBN: 84-8063-896-8

$ 390

5 Acervos 5 Perspectiva de género: cruce de caminos y nuevas claves interpretativas, ISBN:
9789707012707

$ 2,000

5 Acervos 5 Cuerpos disidentes del México imaginado: cultura, género, etnia y nación más allá del proyecto
posrevolucionario, ISBN: 9788484895091.

$ 2,000

5 Acervos 5 De mujeres, hombres y otras ficciones. Género y sexualidad en América Latina, ISBN: $ 2,000
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS
9589785115.

5 Acervos 5 Mujeres, hombres y lenguaje: Un Acercamiento Sociolingüístico a las diferencias de género,
ISBN: 9788477388166.

$ 2,000

5 Acervos 2 Educación y género. Una perspectiva social, cultural y tecnológico,ISBN: 9789508923929 $ 800

5 Acervos 3 LA DIFERENCIA DESQUICIADA GÉNEROS Y DIVERSIDADES SEXUALES, ISBN:
9789876910972

$ 1,200

5 Acervos 5 Derechos Humanos, amor y sexualidad en la diversidad sexual desde la perspectiva de género.
ISBN: 9786074016765

$ 2,000

5 Acervos 3 Homofobia,ISBN: 8472901650. $ 1,200

5 Acervos 2 La cuestión homosexual,ISBN: 9684761244. $ 800

5 Acervos 3 Homosexualidad: Secreto de familia,ISBN: 8495346872. $ 1,200

5 Acervos 2 CUERPXS EQUIVOCADXS Hacia la comprensión de la diversidad sexual, ISBN:
9789501207064.

$ 800

5 Acervos 5 De la dignidad de la mujer. La violencia contra las mujeres en el pensamiento de Woytila, ISBN:
8474262658

$ 2,000

5 Acervos 5 Defensa de la mujer, ISBN: 9788474263404. $ 2,000

5 Acervos 3 Derechos humanos: ¿Quién decide?, ISBN: 9788471126245. $ 1,200

5 Acervos 3 Ensayos sobre la igualdad de los sexos,ISBN: 9788477747529. $ 1,200

5 Acervos 3 Informe sobre Género y Derechos Humanos: Vigencia y respeto de Los derechos de las mujeres
en Argentina (2005-2008).ISBN: 9789507864681.

$ 1,200

5 Acervos 2 Homofobia, ciudadania y prevencion del VIH/SIDA : hacia el respeto y dialogo sobre los
derechos sexuales.

$ 800

5 Acervos 2 LA EQUIDAD DE GENERO EN LOS DERECHOS SOCIALES,I.S.B.N.: 9786077921585. $ 800

5 Acervos 5 El Género: La Construcción Cultural de la Diferencia,ISBN: 9789688425725. $ 1,500

5 Acervos 5 Diversidad sexual, Religión y salud,ISBN: 9786074843798. $ 1,500

5 Acervos 5 Género e Historia,ISBN: 9789681684983. $ 1,500

5 Acervos 5 Género y currículum,ISBN: 9788446020585 $ 1,500

5 Acervos 5 Género y paz, ISBN: 9788498882643 $ 1,500

5 Acervos 5 School experiences of gay and lesbian youth : the invisible minority,ISBN: 0789003767. $ 1,500

5 Acervos 5 El segundo sexo, Mujeres en transición: Reflexión teórico-empíricas en torno a la sexualidad en
pareja y el género, ISBN:9788437622330

$ 1,500

5 Acervos 5 Investigaciones sobre género: aspectos conceptuales y metodológicos, ISBN: 9786074010671 $ 2,000

Total: $ 44,090
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Calendarización

Resumen

Mes OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-03-01 OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-03-02 Totales

Noviembre 2013 $ 0 $ 0 $ 0

Diciembre 2013 $ 8,319 $ 0 $ 8,319

Enero 2014 $ 19,966 $ 0 $ 19,966

Febrero 2014 $ 7,487 $ 44,090 $ 51,577

Marzo 2014 $ 28,806 $ 0 $ 28,806

Abril 2014 $ 6,966 $ 0 $ 6,966

Mayo 2014 $ 21,903 $ 0 $ 21,903

Junio 2014 $ 14,974 $ 0 $ 14,974

Julio 2014 $ 0 $ 0 $ 0

Agosto 2014 $ 14,000 $ 0 $ 14,000

Septiembre 2014 $ 100,945 $ 0 $ 100,945

Octubre 2014 $ 0 $ 0 $ 0

Noviembre 2014 $ 19,966 $ 0 $ 19,966

Totales: $ 243,332 $ 44,090 $ 287,422

Detalle

Semana OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-03-01 OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-03-02 Totales

Diciembre 2013 $ 8,319 $ 0 $ 8,319

Cuarta Semana $ 8,319 $ 0 $ 8,319

Enero 2014 $ 19,966 $ 0 $ 19,966

Cuarta Semana $ 19,966 $ 0 $ 19,966

Febrero 2014 $ 7,487 $ 44,090 $ 51,577

Tercera Semana $ 5,500 $ 0 $ 5,500

Cuarta Semana $ 1,987 $ 0 $ 1,987

Quinta Semana $ 0 $ 44,090 $ 44,090

Marzo 2014 $ 28,806 $ 0 $ 28,806
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Semana OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-03-01 OP/PIFI-2013-26MSU0015Z-03-02 Totales

Segunda Semana $ 20,903 $ 0 $ 20,903

Quinta Semana $ 7,903 $ 0 $ 7,903

Abril 2014 $ 6,966 $ 0 $ 6,966

Segunda Semana $ 6,966 $ 0 $ 6,966

Mayo 2014 $ 21,903 $ 0 $ 21,903

Tercera Semana $ 7,903 $ 0 $ 7,903

Cuarta Semana $ 14,000 $ 0 $ 14,000

Junio 2014 $ 14,974 $ 0 $ 14,974

Tercera Semana $ 14,974 $ 0 $ 14,974

Agosto 2014 $ 14,000 $ 0 $ 14,000

Quinta Semana $ 14,000 $ 0 $ 14,000

Septiembre 2014 $ 100,945 $ 0 $ 100,945

Cuarta Semana $ 38,552 $ 0 $ 38,552

Quinta Semana $ 62,393 $ 0 $ 62,393

Noviembre 2014 $ 19,966 $ 0 $ 19,966

Segunda Semana $ 19,966 $ 0 $ 19,966

Totales: $ 243,332 $ 44,090 $ 287,422

Firma
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  Nombre y Firma del Responsable del Proyecto  
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