
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Nueva Alianza Tlaxcala

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

CURSO DE VERANO PARA LAS
JUVENTUDES TLAXCALTECAS 01/04/2021 21/08/2021 $40,000.00 PAT2021/NUEVA ALIANZA

TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/1
TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS
DEMOCRÁTICAS 01/07/2021 15/11/2021 $49,000.00 PAT2021/NUEVA ALIANZA

TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/2

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REVISTA TRIMESTRAL "SOMOS
CIUDADAN@S TRABAJANDO" 25/01/2021 31/12/2022 $60,000.00 PAT2021/NUEVA ALIANZA

TLAXCALA/TLAX/AE/TE/1
REVISTA SEMESTRAL
"PENSANDO MAS, PALABRAS
CON FUERZA"

01/02/2021 31/12/2022 $30,000.00 PAT2021/NUEVA ALIANZA
TLAXCALA/TLAX/AE/TE/2

Total $179,000.00
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PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/1 - CURSO DE
VERANO PARA LAS JUVENTUDES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

1. Partido
Nueva Alianza Tlaxcala

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/1 - CURSO DE VERANO PARA LAS JUVENTUDES
TLAXCALTECAS
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Que las y los participantes jóvenes identifiquen elementos conceptuales básicos sobre democracia, género,
derechos humanos, comunicación política, liderazgo, gobernanza y multilateralismo para la construcción de su
agenda programática de juventudes (a corto plazo 100%).  Fortalecer la apropiación de su identidad juvenil y de
género a las y los jóvenes del partido Nueva Alianza Tlaxcala.  Promover su participación en la toma de
decisiones en redes.

Coadyuvar a la adquisición de conocimiento de las juventudes representada por 60 jóvenes a través del
curso de verano que se impartirá para que identifiquen los elementos conceptuales básicos sobre
términos políticos y democráticos una vez concluido el curso.

Metas:

Indicadores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

JPC JOVENES PROGRAMADOS A CAPACITAR

JB=JC/JPC*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/1 - CURSO DE
VERANO PARA LAS JUVENTUDES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

JB JOVENES BENEFICIADOS

JC JOVENES CAPACITADOS

Cobertura TLAXCALA

Total de 60

Beneficios y/o población Se capacitará a 60 jóvenes (30 mujeres y 30 hombres)

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2021 21/08/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Convocatoria a Asistentes 1 $3,000.00 $3,000.00

Subtotal: $3,000.00

Material didáctico 1 $11,000.00 $11,000.00

Subtotal: $11,000.00

Integración Informe Final 1 $1,000.00 $1,000.00

Subtotal: $1,000.00

Realización de Curso 1 $5,000.00 $5,000.00

Subtotal: $5,000.00

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Contratación de ponentes 1 $20,000.00 $20,000.00

Subtotal: $20,000.00

Total: $40,000.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/1 - CURSO DE
VERANO PARA LAS JUVENTUDES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/04/2021 19/04/2021

Cursos 26/04/2021 14/05/2021

Cursos 17/05/2021 31/05/2021

Cursos 01/06/2021 30/06/2021

Cursos 14/08/2021 14/08/2021

Cursos 16/08/2021 21/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MODESTO RAMOS FLORES Coordinador de finanzas

ENRIQUE MACIAS GUTIERREZ CONTADOR GENERAL finanzastlaxna@gmail.com

10.

El contexto que a las y los jóvenes les ha tocado vivir está vinculado con transformaciones sociales que se han
dado en un marco de transición y reformas políticas encaminadas a crear un México más democrático, así como de
mayor competitividad y pluralidad partidaria, que han redituado en un incremento paulatino de demandas al aparato
estatal por parte de la sociedad mexicana y de la Tlaxcalteca. En este sentido, el Curso de Verano para las
juventudes Tlaxcaltecas que impulsa Nueva Alianza Tlaxcala responde a la necesidad de contar con jóvenes
altamente calificados que sean capaces de tomar decisiones y verter opiniones fundamentadas sobre tema de
democracia y el sistema político mexicano que tengan un impacto positivo en la vida política de Tlaxcala y de
México.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Capacitar a 60 jóvenes aliancistas en el Curso de Verano para las juventudes tlaxcaltecas el 14 de agosto del
2020. Cumpliendo con la paridad serán 30 mujeres jóvenes y 30 hombres jóvenes.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

MODESTO RAMOS FLORES Coordinador de finanzas

||1097|RAFM600615E75|1613592118331||

Nombr Cargo:

Cadena

ENRIQUE MACIAS GUTIERREZ CONTADOR GENERAL

||1097|MAGE730615182|1613592233317||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/2 - TALLER DE
BUENAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

1. Partido
Nueva Alianza Tlaxcala

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/2 - TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS
DEMOCRÁTICAS
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar información sobre los documentos básicos del partido (estatuto, declaración de principios), con el fin de
otorgarles herramientas para la construcción de su liderazgo y participación política (a corto plazo 100%). Aportar
conocimientos sobre la importancia de conceptos básicos como democracia, tolerancia, diversidad y derechos de
participación política (a corto plazo 100)

Fortalecer el conocimiento político de la vida interna del partido Nueva Alianza Tlaxcala para
aproximadamente 50 personas a través del taller de buenas prácticas democráticas para que los
participantes conozcan los documentos básicos del partido al finalizar su impartición.

Metas:

Indicadores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

PB POBLACIÓN BENEFICIADA

PB=PC/PPC*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/2 - TALLER DE
BUENAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

PC POBLACIÓN CAPACITADA

PPC POBLACIÓN PROGRAMADA A CAPACITAR

Cobertura TLAXCALA

Total de 50

Beneficios y/o población Se capacitara a 50 personas (25 mujeres y 25 hombres)

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 15/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Material didáctico 1 $19,000.00 $19,000.00

Subtotal: $19,000.00

Impartición de Taller 1 $4,000.00 $4,000.00

Subtotal: $4,000.00

Integración de Informe 1 $1,000.00 $1,000.00

Subtotal: $1,000.00

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Contratación de ponentes 1 $25,000.00 $25,000.00

Subtotal: $25,000.00

Total: $49,000.00

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/ECP/2 - TALLER DE
BUENAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/07/2021 10/09/2021

Talleres 13/09/2021 24/09/2021

Talleres 27/09/2021 13/10/2021

Talleres 06/11/2021 06/11/2021

Talleres 08/11/2021 15/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MODESTO RAMOS FLORES Coordinador de finanzas

ENRIQUE MACIAS GUTIERREZ CONTADOR GENERAL finanzastlaxna@gmail.com

10.

El Instituto de Educación, Capacitación e Investigación Política de Nueva Alianza Tlaxcala considera relevante
promover la formación ideológica y política de la ciudadanía y de sus afiliados y afiliadas que impulse principios
democráticos, tolerancia y diversidad. Asimismo, como parte de un diagnóstico interno resulta indispensable para el
Instituto que un mayor número de las afiliadas y afiliados, así como la ciudadanía interesada conozcan cuáles son
los principios y programa de acción del partido, su estructura organizativa y estatutos con la finalidad de que este
tema les aporte elementos básicos sobre el partido como organización política en Tlaxcala.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Realizar un taller de buenas prácticas democráticas en el que se capacite a 25 mujeres y 25 hombres. Se llevará a
cabo el día 06 de noviembre del 2021.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

MODESTO RAMOS FLORES Coordinador de finanzas

||1101|RAFM600615E75|1613592092679||

Nombr Cargo:

Cadena

ENRIQUE MACIAS GUTIERREZ CONTADOR GENERAL

||1101|MAGE730615182|1613592198524||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/TE/1 - REVISTA
TRIMESTRAL "SOMOS CIUDADAN@S

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

1. Partido
Nueva Alianza Tlaxcala

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/TE/1 - REVISTA TRIMESTRAL "SOMOS CIUDADAN@S
TRABAJANDO"
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Compilar, diseñar, editar y desarrollar una revista trimestral para su difusión digital e impresa, que permita la
divulgación de la vida partidista, así como las actividades realizadas, agenda legislativa y temas de interes para
los militantes, simpatizantes y público en general. El objetivo anterior se realizara del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, ya que las actividades para el cumplimiento del objetivo son permanentes puesto que la meta
es editar 4 revistas al año.

Fortalecer el conocimiento político para aproximadamente 2000 personas a través de la lectura de las
revistas que se editaran trimestralmente para fomentar la formación cívica y partidista en un período de
un año.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

B BENEFICIADOS

B=PD/PI*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/TE/1 - REVISTA
TRIMESTRAL "SOMOS CIUDADAN@S

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

PD PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS

PI PUBLICACIONES IMPRESAS

Cobertura TLAXCALA

Total de 2000

Beneficios y/o población Militantes, Simpatizantes y Público en General que tengan interés en la vida política de Tlaxcala

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
25/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Difusión o distribución 4 $1,000.00 $4,000.00

Subtotal: $4,000.00

Impresión 4 $11,000.00 $44,000.00

Subtotal: $44,000.00

Integrar articulos 4 $2,000.00 $8,000.00

Subtotal: $8,000.00

Aprobación de Diseño 4 $1,000.00 $4,000.00

Subtotal: $4,000.00

Total: $60,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 25/01/2021 15/12/2021

Revistas 22/02/2021 17/12/2021



PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/TE/1 - REVISTA
TRIMESTRAL "SOMOS CIUDADAN@S

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

Actividad Inicio Fin

Revistas 15/03/2021 17/12/2021

Revistas 29/03/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MODESTO RAMOS FLORES Coordinador de finanzas

ENRIQUE MACIAS GUTIERREZ CONTADOR GENERAL finanzastlaxna@gmail.com

10.

Es obligación para los institutos políticos editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, con la
finalidad de ser un medio de comunicación accesible e interesante para incrementar el interes de militantes,
simpatizantes y población en general. Aprovechando nuestro sitio web y redes sociales, para tener mas alcance en
la difusión. Esta obligación se encuentra plasmada en el articulo 52, fraccion X de la ley de partidos políticos para el
estado de Tlaxcala.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Difundir en 2021 4 revistas trimestrales editadas.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

MODESTO RAMOS FLORES Coordinador de finanzas

||1136|RAFM600615E75|1613592065348||

Nombr Cargo:

Cadena

ENRIQUE MACIAS GUTIERREZ CONTADOR GENERAL

||1136|MAGE730615182|1613592162299||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/TE/2 - REVISTA
SEMESTRAL "PENSANDO MAS, PALABRAS CON

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

1. Partido
Nueva Alianza Tlaxcala

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/TE/2 - REVISTA SEMESTRAL "PENSANDO MAS,
PALABRAS CON FUERZA"
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Editar una revista por semestre para su difusión que permita dar a conocer y propiciar la reflexión sobre diversos
temas presentados a través del análisis, estudios, propuestas institucionales, instrumentos internacionales y el
quehacer legislativo, de gobierno y partidista de Nueva Alianza Tlaxcala. El objetivo anterior se realizara del 1 de
febrero al 31 de diciembre de 2021, ya que las actividades para el cumplimiento del objetivo son permanentes
puesto que la meta editar 2 al año.

Fortalecer el conocimiento político para aproximadamente 1000 personas a través de la lectura de las
revistas que se editaran semestralmente para fomentar la formación cívica en un período de un año.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

B BENEFICIADOS

B=PD/PI*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/TE/2 - REVISTA
SEMESTRAL "PENSANDO MAS, PALABRAS CON

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

PD PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS

PI PUBLICACIONES IMPRESAS

Cobertura TLAXCALA

Total de 1000

Beneficios y/o población MILITANTES, SIMPATIZANTES Y PUBLICO EN GENERAL SUMANDO 1000 EN TOTAL.

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Aprobación de Diseño 2 $1,000.00 $2,000.00

Subtotal: $2,000.00

Difusión o distribución 2 $1,000.00 $2,000.00

Subtotal: $2,000.00

Impresión 2 $11,000.00 $22,000.00

Subtotal: $22,000.00

Integración de artículos 2 $2,000.00 $4,000.00

Subtotal: $4,000.00

Total: $30,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/02/2021 31/12/2021

Revistas 30/04/2021 30/11/2021



PAT2021/NUEVA ALIANZA TLAXCALA/TLAX/AE/TE/2 - REVISTA
SEMESTRAL "PENSANDO MAS, PALABRAS CON

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Tlaxcala

Actividad Inicio Fin

Revistas 15/05/2021 10/12/2021

Revistas 31/05/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MODESTO RAMOS FLORES Coordinador de finanzas

ENRIQUE MACIAS GUTIERREZ CONTADOR GENERAL finanzastlaxna@gmail.com

10.

Es obligatorio para los partidos políticos en Tlaxcala editar y distribuir una publicación semestral de carácter teórico
y de formación política. Con la publicación de estas revistas cumpliremos con una finalidad de gran importancia:
fomentar la educación civica y la cultura política (democratica) ya que al ser una entidad de interes público somos
los actores principales en el fortalecimiento de la cultura democrática en México, entendemos que ésta tarea
tambien trasciende las practicas electorales y debe permear en la cotidianidad de la vida publica, por lo que
invitaremos a participar en este proyecto editorial a diversos perfiles, ya que será un espacio para plantear temas
de interés para las y los ciudadanos tlaxcaltecas, dicha obligacion se encuentra en el articulo 52 fraccion X de la ley
de partidos políticos del estado de Tlaxcala.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Editar 2 revistas semestrales. Imprimir un total anual de 1000 revistas.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

ENRIQUE MACIAS GUTIERREZ CONTADOR GENERAL

||1139|MAGE730615182|1613591915380||

Nombr Cargo:

Cadena

MODESTO RAMOS FLORES Coordinador de finanzas

||1139|RAFM600615E75|1613591678458||

Nombr Cargo:

Cadena
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