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I. Diagnóstico del sector 
 

 
 
En materia de educación se ha trabajado con las diferentes instituciones educativas con 
conferencias para motivar al alumnado se ha participando con algunas acciones como lo es pintura, 
electricidad, plomería y mantenimiento en instalaciones educativas y se apoyo con maestros para 
fortalecer la presencia de maestros así como con personal de intendencia.  
 
En materia de cultura se trabajo de manera permanente en la cabecera municipal y comunidades 
fortaleciendo las actividades a partir del segundo semestre del año 2013, llevando diferentes eventos 
culturales como bailables y obras de teatro. 
 
FORTALEZAS: 

Personal con vocación de servicios y cooperación en las actividades que se desarrollan. 

Buena coordinación interinstitucional, con los subsistemas educativos, culturales y deportivos. 

Apertura y comunicación con los educandos del municipio dispuestos a mejorar la calidad en la 
educación, con apoyo del gobierno estatal y federal. 
El municipio cuenta con espacios públicos para llevar a cabo actividades de interés educativo, 
culturales y deportivas. 
 
DEBILIDADES:  
 
Presupuestos muy bajos para operar los diferentes proyectos.  
Falta de personal 
Intereses personales  
Falta de estímulos al personal  
 

 
OPORTUNIDADES: 
Organizaciones no pertenecientes al gobierno dispuesto a apoyar. 
Interés de la población por la educación, cultura y recreación. 
En el municipio existe una gran diversidad de promotores educativos, culturales y deportivos que no 
han sido canalizados o tomados en cuenta en las decisiones de gobierno o incluidos en las políticas 
públicas del municipio. 
Demanda de la población para tener actividades de calidad en nuestro municipio obteniendo un buen 
nivel y poder alcanzar las expectativas como Municipio a nivel estatal y nacional. 
Diversidad de programas a nivel administración estatal y federal 
 
 
AMENAZAS:  
 Recorte de presupuestal municipal  
 La falta de organización y comunicación en diferentes sectores.  
 Las contingencias ambientales. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
 
Consolidar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en materia de educación, 

Cultura y Recreación con un liderazgo honesto, profesional y responsable, sustentado en la legalidad 

y pluralidad, considerando como parte importante, el reclamo constante de la sociedad de nuestro 

municipio, ejerciendo un gobierno municipal sensible, que sepa escuchar y atender el reclamo social, 

con amabilidad, cortesía, calidad y calidez. 

 

 

 

V i s i ó n 

 
 
Deberá consolidarse un compromiso de trabajo con responsabilidad, honestidad y profesionalismo, 

lograr el compromiso de cada trabajador con el logro de los objetivos y metas propuestos, 

manifestando en su actuación: respeto, orgullo, humildad y buen trato a los ciudadanos. Se pondrá 

en marcha una nueva etapa en el desarrollo con una sociedad propositiva, activa, corresponsable y 

con el firme compromiso de trabajar para realizar mejorías en beneficio de la educación, cultura y la 

recreación uniendo esfuerzos con las asociaciones civiles, dando una atención de respeto y 

humildad, siempre con el compromiso de trabajar para elevar la calidad de vida de la sociedad. 
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III. Objetivos Estratégicos 
 

 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Atención de Necesidades Sociales en el área 
Educativa y Cultural 

Disminución de las 
Problemáticas Sociales en los 
Planteles Educativos. 

60% 
 

2. Apoyo a las Necesidades en Infraestructura de los 
Planteles Educativos del Municipio en red con 
diferentes áreas de la administración pública 2013-
2015.  

Mejora de los edificios de los 
planteles educativos.  

70% 

3. Gestión de Diversos Apoyos para las Escuelas en 
todos sus niveles de este Municipio.  

Apoyos otorgados durante el 
primer año de trabajo.  

100% 

4. Establecer Convenios de Colaboración con 
Diversas Universidades Públicas y Privadas. 

Número de convenios 
realizados.  

100% 

5. Elaboración y Ejecución de Programas Municipales 
enfocados a la mejora de la calidad educativa en el 
Municipio y el rescate de valores, Cultura y 
Recreación.  

Coordinar y calendarizar las 
actividades educativas, 
culturales y de recreación para 
dar mejor calidad de vida a la 
población.  

100% 
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IV. Indicadores de resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Atención de Necesidades Sociales en el área Educativa y Cultural. 

Interpretación: 
Mediante la implementación de conferencias y talleres en las escuelas y a la sociedad 
abierta  

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
60% 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
              

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Número de alumnos  
Número de alumnos 

beneficiados 

Denominador (D): 
Número de alumnos detectados con alguna 

problemática social.  
 

 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

% 

Cantidad 

60% 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: 
Relación directa con los planteles educativos, sociedad y Dirección de Educación, 
Cultura y Recreación 

Medios de verificación: Expedientes  

Glosario:  

Observaciones: 
Se apoyara de instancias de la Secretaria de Educación Pública, IEBEM, grupos organizados 
deportivos.  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: 
Apoyo a las Necesidades en Infraestructura de los Planteles Educativos del Municipio 
en red con diferentes áreas de la Administración Pública 2013-2015. 

Interpretación: 
Atención a las solicitudes de apoyo en cuestión de la mejora a la infraestructura de los edificios 
de los planteles educativos.  

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
70% 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Total de escuelas en el municipio. Número de Escuelas Beneficiadas 

Denominador (D): Total de escuelas apoyadas  
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

% 

Cantidad 

70 % 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Dirección de Educación, cultura y recreación. 

Medios de verificación: Expedientes y recorrido en las escuelas 

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-03 

Denominación: Gestión de Diversos Apoyos para las Escuelas en todos sus niveles de este Municipio 

Interpretación: 
Obtención de recursos a través de diversas dependencias que permitan atender diversas 
necesidades de las escuelas en nuestro municipio.  

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
100% 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Número de Dependencias visitadas para gestión Número de Alumnos Beneficiados. 

Denominador (D): Número de Apoyos Obtenidos  
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

% 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Dirección de Educación cultura y recreación. 

Medios de verificación: Expedientes 

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: 
Establecer Convenios de Colaboración con Diversas Universidades Públicas y 
Privadas. 

Interpretación: 
Estrechar una relación con diferentes instituciones educativas de nivel superior o centros de 
capacitación para el trabajo que favorezca el desarrollo profesional, laboral y socioeconómico 
de los jóvenes Tlahuicas.   

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
100% 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Numero de Universidades   

Denominador (D): Número de Convenios   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

% 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Dirección de Educación cultura y recreación. 

Medios de verificación: Expedientes de Convenios 

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: 
Elaboración y Ejecución de Programas Municipales enfocados a la mejora de la 
calidad educativa en el Municipio y el rescate de valores, cultura y recreación.  

Interpretación: 
Implementación de programas y actividades que favorezcan el desarrollo cultural y de 
recreación involucrando a la población estudiantil y a la población abierta del municipio.  

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
100% 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Planeación de Programas y Proyectos Municipales  Población Estudiantil Beneficiada 

Denominador (D): 
Numero de Programas y Proyectos Municipales 
ejecutados.  

 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

% 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Dirección de Educación cultura y recreación. 

Medios de verificación: Expedientes 

Glosario:  

Observaciones:  
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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto 
corriente y 

social 
Gasto de inversión 

Recursos 
propios 

Federal 
Estatal Otros recursos 

Ramo 33 Prog. Fed. 
1. Dirección de Educación 
Cultura y Recreación 

1,516.00     

      

      

      

      

Total dependencia 

     

1,516.00  
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal:  

Nombre: Dirección de Educación Cultura y Recreación 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Remuneraciones al personal de 
Carácter Permanente 

503.00     

2. Remuneraciones al personal de 
Carácter Transitorio 

314.00     

3. Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

200.00     

4. Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

300.00     

5. Materiales de Administración y 
Emisión de 

20.00     

6. Alimentos y Utensilios 18.00     

7. Materiales y Artículos de 
construcción 

3.00     

8. Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

33.00     

9. Servicios Básicos 15.00     

10. Servicios de Arrendamiento 4.00     

11.Servicios Oficiales 106.00     

Total  

1,516.00   
  

  

 

Observaciones 
Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado 
a cada Unidad Responsable del Gasto 
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P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Atención de Necesidades Sociales en el área Educativa y Cultural 

Municipio(s): Tlaquiltenango  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15,608 Mujeres: 15,926 Total: 31,534 

C l a s i f i c a c i ó n   f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Educación 

Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema 
educativo. 

Estrategia: 2.6.1. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el 
sistema educativo. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Desarrollo Social 

Objetivo: 2. Mejorar el desarrollo de los estudiantes mediante el fortalecimiento de programas de 
becas a nivel federal, estatal y municipal, así como el mejoramiento de la 
infraestructura educativa con la colaboración de alumnos, maestros y padres de familia. 
 

Estrategia: 2.1 Mantener una estrecha vinculación con las mesas directivas de los planteles 
educativos y el gobierno municipal a fin de realizar acciones de mantenimiento de las 
instalaciones educativas. 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atención de Necesidades Sociales en el área Educativa y Cultural 

Estrategia(s): Disminución de las Problemáticas Sociales en los Planteles Educativos. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coordinación con gobierno del estado 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Atención a las demandas y necesidades de las instituciones educativas y de la 
sociedad abierta 

Beneficio social 
y/o económico: 

Beneficio social 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 2 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Apoyo a las Necesidades en Infraestructura de los Planteles Educativos del 
Municipio en red con diferentes áreas de la administración pública 2013-2015. 

Municipio(s): Tlaquiltenango  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15,608 Mujeres: 15,926 Total: 31,534 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Educación 

Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema 
educativo. 

Estrategia: 2.6.1. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el 
sistema educativo. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Desarrollo Social 

Objetivo: 2. Mejorar el desarrollo de los estudiantes mediante el fortalecimiento de programas de 
becas a nivel federal, estatal y municipal, así como el mejoramiento de la 
infraestructura educativa con la colaboración de alumnos, maestros y padres de familia. 
 

Estrategia: 2.1 Mantener una estrecha vinculación con las mesas directivas de los planteles 
educativos y el gobierno municipal a fin de realizar acciones de mantenimiento de las 
instalaciones educativas. 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Apoyo a las Necesidades en Infraestructura de los Planteles Educativos del 
Municipio en red con diferentes áreas de la administración pública 2013-2015. 

Estrategia(s): Mejora de los edificios de los planteles educativos. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coordinación con gobierno del estado 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Atención a las demandas y necesidades de las instituciones educativas y de la 
sociedad abierta 

Beneficio social 
y/o económico: 

Beneficio social 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 3 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 4 

Nombre: Gestión de Diversos Apoyos para las Escuelas en todos sus niveles de este 
Municipio. 

Municipio(s): Tlaquiltenango  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15,608 Mujeres: 15,926 Total: 31,534 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Educación 

Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema 
educativo. 

Estrategia: 2.6.1. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el 
sistema educativo. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Desarrollo Social 

Objetivo: 2. Mejorar el desarrollo de los estudiantes mediante el fortalecimiento de programas de 
becas a nivel federal, estatal y municipal, así como el mejoramiento de la 
infraestructura educativa con la colaboración de alumnos, maestros y padres de familia. 
 

Estrategia: 2.1 Mantener una estrecha vinculación con las mesas directivas de los planteles 
educativos y el gobierno municipal a fin de realizar acciones de mantenimiento de las 
instalaciones educativas. 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Gestión de Diversos Apoyos para las Escuelas en todos sus niveles de este 
Municipio. 

Estrategia(s): Otorgar apoyos durante el segundo año de trabajo. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coordinación con gobierno del estado 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Atención a las demandas y necesidades de las instituciones educativas. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Beneficio social. 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 4 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 5 

Nombre: Establecer Convenios de Colaboración con Diversas Universidades Públicas y 
Privadas. 

Municipio(s): Tlaquiltenango  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15,608 Mujeres: 15,926 Total: 31,534 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Educación 

Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema 
educativo. 

Estrategia: 2.6.1. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el 
sistema educativo. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Desarrollo Social 

Objetivo: 2. Mejorar el desarrollo de los estudiantes mediante el fortalecimiento de programas de 
becas a nivel federal, estatal y municipal, así como el mejoramiento de la 
infraestructura educativa con la colaboración de alumnos, maestros y padres de familia. 
 

Estrategia: 2.1 Mantener una estrecha vinculación con las mesas directivas de los planteles 
educativos y el gobierno municipal a fin de realizar acciones de mantenimiento de las 
instalaciones educativas. 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Establecer Convenios de Colaboración con Diversas Universidades Públicas y 
Privadas. 

Estrategia(s): Llevar a cabo la realización de convenios. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coordinación con gobierno del estado 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Atención a las demandas y necesidades de las instituciones educativas. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Beneficio Social 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 5 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 3 

Nombre: Elaboración y Ejecución de Programas Municipales enfocados a la mejora de la 
calidad educativa en el Municipio y el rescate de valores, Cultura y Recreación. 

Municipio(s): Tlaquiltenango  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15,608 Mujeres: 15,926 Total: 31,534 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.4. Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales 

Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Cultura 

Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 

Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Desarrollo Social 

Objetivo: 3. Aumentar la actividad física y la práctica del deporte de la población a través de la 
coordinación interinstitucional y la difusión de las mismas. 

Estrategia: 3.3. Dar promoción a las actividades físicas y eventos deportivos que realice el 
gobierno municipal, a través del perifoneo en todo el municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Elaboración y Ejecución de Programas Municipales enfocados a la mejora de la 
calidad educativa en el Municipio y el rescate de valores, Cultura y Recreación. 

Estrategia(s): Coordinar y calendarizar las actividades educativas, culturales y de recreación para 
dar mejor calidad de vida a la población. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coordinación con gobierno del estado 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Atención a las demandas y necesidades de las instituciones educativas y población 
abierta de Tlaquiltenango 

Beneficio social 
y/o económico: 

Beneficio Social 

Observaciones:  
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VII.- Información financiera del proyecto 
 
 
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total  1,516.00 $ 379.00 $ 379.00 $ 379.00 $ 379.00 
          Municipal      

Servicios personales 1,317.00 329.25 329.25 329.25 329.25 

Materiales y 
suministros 

74.00 18.50 18.50 18.50 18.50 

Servicios generales 125.00 31.25 31.25 31.25 31.25 
 
 
 
 
 
 
 
 


