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PRESENTACIÓN
La Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, así como los demás ordenamientos
normativos Federales y Estatales, establecen obligaciones y responsabilidades del cuál todos los Organismos Públicos de la
Administración Estatal están obligados a atender, para dar cumplimiento al proceso de armonización contable, el control de
los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas.
En este entendido, el Presupuesto de Egresos, constituye el instrumento principal que permitirá orientar el quehacer
gubernamental durante las etapas en que se lleva a cabo el proceso presupuestario como son: Planeación, Programación,
Presupuestación, Seguimiento, Control, Evaluación y Transparencia y Rendición de Cuentas, para ello, todos los Organismos
Públicos dispondrán como herramienta esencial el Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017, a través del
cual se consolidará la información cualitativa y cuantitativa que establece la Normatividad aplicable.
Por lo anterior, el presente documento “Manual Operativo del Sistema de Anteproyecto de presupuesto de Egresos”
(apartado cualitativo) tiene como propósito ser un instrumento de apoyo y acompañamiento para la captura de la
información presupuestaria, particularmente de los elementos programáticos (cualitativo) que integraran los servidores
públicos, la cual deberá ser previamente diseñada desde el enfoque del Presupuesto basado en Resultados e integrada con
base a los requerimientos de los módulos siguientes: I. Estrategia Institucional, II. Programa Presupuestario, III. Proyecto
Institucional y/o Inversión, y IV. Prioridades del Gasto.
Presentación

I. Estructura Esquemática de la Información Cualitativa
El SAPE 2017 se integra de los módulos siguientes:
Estrategia
Institucional

Programa
Presupuestario

• Misión y visión
• Alineaciones al PND,
PED y Programas
Sectoriales
• Objetivos estratégicos
•Indicadores
Estratégicos

• Diagnóstico (Árbol de
problemas y árbol de
objetivos)
• Vinculación a los ODS
• Objetivos e
indicadores de la MIR
a nivel de Fin y
Propósito

Proyectos
Institucional y/o
Inversión

• Incorpora como
principal insumo la
matriz de indicadores
para resultados [MIR]
en sus niveles de
Componente y
Actividad, así como
los beneficiarios del
proyecto

Estructura Esquemática de la Información Cualitativa

Prioridades del Gasto

• Permite incorporar las
prioridades del
organismo publico con
base a sus funciones
que le competen.

Programas y Proyectos
• Permite generar el
reporte con base en el
listado de los
programas y
proyectos capturados
por el Organismo
Público.
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II. Acceso al Sistema
El Sistema Integral de Administración Hacendaria requiere para su autentificación de los datos siguientes:
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Para efectuar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la información cualitativa
deberá seleccionar el icono No. 1 «Anteproyecto»

Al acceder a “Anteproyecto” desplegará el menú siguiente:

Estrategia Institucional: Datos Generales, Objetivos e indicadores estratégicos, Alineación (Ver Apartado III. Estrategia Institucional).
Programas Presupuestarios: Datos Generales, Diagnóstico (árbol de problemas y árbol de objetivos), Evaluación, Objetivos e Indicadores de Fin y
Propósito, (Ver Apartado IV. Programas Presupuestarios).
Proyecto Institucional y/o Inversión: Clave presupuestaria, Beneficiarios, objetivos e indicadores de Componente y Actividad, y solo para Proyectos de
Inversión el Desglose de Componentes (Ver Apartado V . Proyectos Institucionales e Inversión).
Prioridades de Gasto (Ver Apartado VI. Prioridades de Gasto).

Acceso al Sistema
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III. Estrategia Institucional
Para la captura de este módulo dar clic en el menú de «Estrategia Institucional». El primer apartado de captura son los Datos Generales.
Asimismo, en el campo de “Acciones y Metas Estratégicas” capturar manualmente las acciones más relevantes a ejecutar, mismo que deberá efectuar análisis cualitativos de
las metas, sus logros y beneficiarios, redactar como máximo una cuartilla.

A. Datos Generales
3

1

2

1. La Misión y Visión son de catálogo y aparecerán de forma automática.
2. Los campos de “Evaluación cualitativa”, “Productos y/o Servicios” y “Clientes y/o Usuarios” : son de captura manual por cada Organismo público, en el cual debe expresar un diagnóstico de las acciones implementadas
y resultados alcanzados, con base a sus funciones correspondientes .
3. En la parte superior, el usuario podrá visualizar iconos que le permitirán guardar la información capturada, acceder a la captura de objetivos e indicadores Estratégicos, captura de las estrategias, visualizar las
estrategias del OPE e Imprimir la Información. Ver apartados B. Objetivos Estratégicos, C. Indicadores Estratégicos, D. Alineacione, E. Estrategias y F. Estrategias del OPE.

Estrategia Institucional
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B. Objetivos Estratégicos
El ícono de

desplegará la siguiente pantalla:

1

3

2

1.

Para Capturar un Objetivo deberá seleccionar el ícono de “Nuevo”, el sistema permite la captura de 1 a n objetivos y al menos 1 indicador por cada objetivo (Ver C. Indicadores Estratégicos), a su vez por cada
objetivo se deberá efectuar la vinculación al Plan Nacional y Estatal, así como al Programa Sectorial (Ver D. Alineaciones). Asimismo, se muestran los íconos siguientes: Modificar, Guardar, Cancelar y
Eliminar objetivos, así como regresar a la pantalla anterior.
2. Objetivo: Permite incorporar la captura del objetivo estratégico.
3. Cada objetivo se mostrará enlistado con su indicador correspondiente, así como una observación en caso de que falte alinearse el objetivo con el PND, PED y Programa Sectorial; falte capturar indicador; o falte vincular el
objetivo estratégico a un proyecto.
Estrategia Institucional
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C. Indicadores Estratégicos
1
1. Para capturar un indicador dar clic en Nuevo, este icono se ubica en la parte superior de la
pantalla, asimismo, podrá utilizar los íconos de Modificar, Guardar, Cancelar, Eliminar y Regresar,
al menú anterior.
2. Cada indicador capturado se visualizará en esta pantalla en forma de lista.

2

3. Permite integrar el indicador de forma manual o por selección de catálogo.
4. Permite capturar el nombre del indicador cuando no sea de catálogo, en caso contrario aparecerá de
forma automática. La cantidad del numerador se calculará de manera inmediata con lo capturado en la
calendarización trimestral, mientras que para el apartado del denominador es necesaria la captura.
5. Calendarización Numerador 2017 (Trimestral). Campo para capturar la meta trimestral programada
para el ejercicio 2017.

3

6. Los campos de Fórmula, Valor y Año de Línea Base, Frecuencia, Tipo de Indicador, Dimensión y
Unidad de Medida: son de selección por catálogo.

4

5

7. 2016, 2015, 2014: campos para capturar la meta alcanzada en los últimos tres ejercicios anteriores.
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8. Comportamiento del indicador. Permite la selección de la tendencia del indicador (ascendente o
descendente).

7

10

8
9

9. Permite la captura de la Interpretación.
10. Calcula automáticamente la meta programada a partir de la fórmula y las cantidades del
numerador y denominador.

Estrategia Institucional
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D. Alineaciones
1

1. Cada objetivo estratégico debe contar con su alineación correspondiente. Para crear una alineación se
debe dar clic en Nuevo, asimismo, podrá utilizar los íconos de: Modificar, Guardar, Cancelar, Eliminar y
Regresar, al menú anterior.

2

2. Este apartado enlista las alineaciones creadas por cada objetivo estratégico y emite el nombre del
organismo responsable de la información.
3. Permite seleccionar los Objetivos del Plan Nacional, Estatal, así como el Programa Sectorial de
acuerdo a los catálogos vigente.

3

E. Estrategias
Las estrategias corresponden a las acciones o directrices articuladas para cumplir con el logro
de los Objetivos Estratégicos.
Las estrategias corresponden a la forma en la que el Organismo Público va a dar
cumplimiento a sus objetivos estratégicos y su contribución a los Objetivos de orden superior.

1

2

1. Para crear una estrategia dar clic en Nuevo, asimismo, podrá utilizar los íconos de:
Modificar, Guardar, Cancelar, Eliminar y Regresar al menú anterior.
2. Este apartado enlista las estrategias creadas.
3. Al dar clic en Nuevo o en Modificar, se habilita esta pantalla para la captura manual.

3

Alineaciones
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F. Estrategias del OPE
Dentro del módulo de Estrategia, se encuentra el ícono de

que habilita la pantalla mostrada a continuación:
1. Cada objetivo del Plan Estatal debe estar alineado a una estrategia del PED a nivel
de proyecto estratégico (Institucional y/o de Inversión). En la Estrategia Institucional,
la pantalla de la izquierda, únicamente le permitirá visualizar en forma de lista, las
alineaciones al PED y la estrategias seleccionadas en la sección de <<Vinculación al
PED>> de cada proyectos.

2

1

2. Ícono de Regresar a la pantalla de <<Datos Generales>> de la Estrategia
Institucional.

IV. Programa Presupuestario
Al momento de seleccionar el ícono de

habilita la pantalla mostrada abajo:
1.
2.

4

3.
2

4.
3

5

5.

Para dar de alta un Programa dar clic en “Nuevo Programa Presupuestario” .
Para corregir y/o adicionar información de Datos Generales, Alineación a ODS’s, Diagnóstico,
Evaluación, Objetivos e Indicadores de Fin, Objetivos e Indicadores de Propósito del programa y
observaciones, posicionarse sobre el campo correspondiente. (Ver A, B, C, D, E y F).
Nota: Al dar clic en el ícono <<Observaciones>>, el sistema le indicará si falta algún campo por
capturar en el Programa Presupuestario.
En la pantalla principal aparecerá los programas presupuestarios capturados por el
organismo público.
Para ver la totalidad de los programas presupuestarios capturados en el sistema, deberá
seleccionar el recuadro “Mostrar todos los programas resupuestarios".
Indica la suma de Programas Presupuestarios integrados por el organismo público.

1

Alineaciones
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1

1.

Mostrará
el listado de todos los Programas
Presupuestarios.
2. Al dar clic en el programa le desglosará los datos generales.
3. Se visualiza el ícono de <<Adicionar>>, el cual significa que un
organismo publico diferente al que creó el programa podrá adicionar
información y se habilitarán la parte de Datos Generales (Resultados
Esperados y Datos del Responsable), Diagnóstico y Objetivos e
Indicadores del Fin y Propósito (Ver apartados A, C, D, E y F
respectivamente).

2
3

A. Datos Generales
1
2

1. Permite seleccionar un Programa Presupuestario.
2. Modalidad y Año de inicio-Año de término.
3. Describir los resultados que se esperan por la implementación del programa.
4. Capturar los datos básicos del responsable del programa.

5

3

4

5. Permite vincular el programa con el ODS que corresponda.
Para modificar la información existente de este apartado, debe realizarla directamente y dar clic en
guardar.

Programa Presupuestario
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B. Alineación a ODS’s
2

1. Permite seleccionar el ODS correspondiente al programa.
2. En la parte superior encontrará los íconos: Guardar y Cancelar.

1

C. Diagnóstico
Al momento de dar clic en el ícono

visualizará la siguiente pantalla:
6

1
2

3
4

1. Para dar de alta el problema, situarse en el campo <<Árbol de Problema>>.
2. Causas/efectos: deberá dar clic en <<Nuevo>> según corresponda.
3. Para dar de alta el objetivo situarse en el campo <<Árbol de Objetivos>>.
4. Medios/fines: deberá dar clic en <<Nuevo>>, según corresponda.
5. Campo de captura del Grupo de atención a la Población o Área de Enfoque Potencial y Objetivo, cuantificación y
la justificación correspondiente.
6. En la parte superior encontrará los íconos: Guardar y Cancelar.

Dentro de este apartado también están los siguientes íconos:
5

Nuevo: Permite crear una nueva causa, efecto, medio o fin.
Eliminar: Permite eliminar la causa, efecto, medio o fin.
Modificar: Permite modificar la causa, efecto, medio o fin.

Adjuntar Archivo: Permite adjuntar de 1 a más documentos relacionados con el árbol de problemas y árbol de objetiv
.
Programa Presupuestario
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D. Evaluación
Al momento de dar clic en el ícono

visualizará la siguiente pantalla:

4
1. Permite seleccionar si el Programa Presupuestario presenta avances, en caso de ser un programa de
continuidad.
2. En caso de existir avances, se deben capturar en el campo del Programa Presupuestario.
3. En caso de no existir avances, es necesario que se capture la justificación.
4. En la parte superior de la pantalla muestra los íconos siguientes: Guardar y Cancelar.

1

2

3

E. Objetivos e Indicadores de Fin
Objetivos de Fin

1

1. Para capturar un Objetivo deberá posicionarse en el ícono de “Nuevo”. Por cada objetivo se permite la
captura de 1 a n objetivos y al menos 1 indicador por objetivo. Asimismo, visualizará también los
íconos: Modificar, Cancelar, Eliminar, Indicadores y Regresar al menú anterior.
2. Visualizará todos los objetivos capturados con su respectivos indicadores.
3. Después de haber dado clic en Nuevo, este campo se habilitará para la captura del objetivo.
4. Permite capturar los medios de verificación.
5. Permite la captura de los supuestos.

2

3
4
5
Programa Presupuestario
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Indicadores de Fin
1. Para dar de alta un indicador dar clic en <<Nuevo>> podrá capturar de 1 a n indicadores por
Objetivo. Además visualizará los íconos: Guardar, Cancelar, Eliminar y Regresar. Cada indicador
capturado se visualizará en esta pantalla.
2. Permite integrar el indicador de forma manual o selección de catálogo.
3. Permite capturar la descripción del indicador cuando no sea de catálogo. La cantidad del numerador se
calcula de manera inmediata con lo capturado en la calendarización trimestral, mientras que para el
apartado del denominador es necesaria la captura.
4. Calendarización Numerador 2017 (Trimestral).
5. Los campos de Fórmula, Valor y Año de Línea Base, Frecuencia, Tipo de Indicador, Dimensión y
Unidad de Medida: se seleccionarán de catálogos.
6. Permite capturar la interpretación.
7. Calcula la meta programada a partir de la fórmula y las cantidades del numerador y denominador.
8. Comportamiento del indicador. Permite la selección de la tendencia del indicador (ascendente o
descendente).

1

2
3
4
5

6
7

8

F. Objetivos e Indicadores de Propósito
Para capturar este apartado debe seleccionar,

la captura de los campos es similar a los Objetivos e indicadores de Fin.

Programa Presupuestario
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V. Proyecto Institucional y/o Inversión
En el menú de Proyectos Institucionales y de inversión visualizará el
apartado de Presupuesto.

Al posicionarse sobre el ícono
1.
2.
3.

4.

visualizará la siguiente pantalla:

Para crear un proyecto institucional o inversión debe dar clic en <<Nuevo
Proyecto>>.
Visualizará en forma de listado los proyectos institucionales y/o Inversión.
Al posicionarse sobre la clave presupuestaria podrá visualizar el nombre del proyecto
y la descripción de los campos que integran la clave presupuestaria. Para modificar,
eliminar e imprimir la carátula o la Matriz de Indicadores para Resultados en PDF o Excel,
debe dar clic en los íconos que se encuentran en la parte inferior, según corresponda.
Visualizará el total de proyectos capturados.

2

3

4

1

Nota: El organismo público deberá resguardar la información con las firmas
originales correspondientes.

Proyecto Institucional e Inversión
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Visualizará la pantalla siguiente:

A. Datos Generales
8

7

1

2

3

4
5

1. Para integrar una clave presupuestaria, seleccionar de cada catálogo los rubros que integran
ésta, desde la Unidad Responsable hasta el Proyecto Estratégico.
Nota: La selección del Programa Sectorial en la clave presupuestaria, condicionará la <<Vinculación
al PED>>, de manera que ambos campos sean consistentes.
2. Permite asignar el número consecutivo del proyecto estratégico.
3. Nombre del Proyecto: Permite capturar hasta 200 caracteres.
4. Tipo de proyecto, Cobertura, Tipo de Acción, Fecha de inicio y Fecha de Término: Se
seleccionarán por Catálogo.
5. Líder del Proyecto/Jefe Inmediato Superior al Líder: son de captura manual sin límite de
caracteres.
6. Vinculación al PED. Permite alinear el proyecto con los objetivos estratégicos creados desde la
estrategia institucional, adicionalmente se seleccionará una estrategia del PED que corresponda al
objetivo.
7. Visualizará automáticamente el ciclo presupuestario vigente, Clave y Nombre del organismo
Público.
8. En la parte superior de la pantalla visualizará los iconos Guardar, Cancelar o en su caso Imprimir
la Carátula.

6

Para modificar la información de este apartado debe dar clic en

para habilitar el contenido y dar clic en guardar.

Proyecto Institucional e Inversión
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9.A. En el ícono

habilita la pantalla siguiente:

1. Para vincular el proyecto con una alineación, deberá seleccionar un
objetivo estratégico.
2. Automáticamente visualizará un listado con las claves de alineación según lo
capturado en la Estrategia Institucional; al seleccionarla visualizará las alineaciones
de los objetivos del Plan Nacional, Plan Estatal y Programa Sectorial. Posteriormente
deberá dar clic en el icono de estrategias del Objetivo del Plan Estatal para
seleccionar una estrategia por alineación.
Nota: El Programa Sectorial en este apartado debe ser igual al seleccionado en la
clave presupuestaria.
3. En la parte superior de la pantalla, visualizará los íconos: Guardar y Regresar a la
pantalla anterior.

3

1

2

1

B. Beneficiarios

4
1. Para dar de alta al beneficiario del proyecto deberá de dar clic en <<Nuevo>>.
Además visualizará los íconos: Modificar, Eliminar, Guardar, Cancelar y Regresar a la pantalla
anterior.
2. Permite seleccionar el tipo de beneficiario.
3. Permite capturar las cantidades correspondientes en los apartados de Zona, Población y
Marginación. Las cantidades deben ser iguales en los tres apartados.
4. Podrá capturar un máximo de 3 beneficiarios; los beneficiarios capturados se visualizarán en esta
pantalla.

Proyecto Institucional e Inversión
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C. Objetivos e Indicadores del Componente
Objetivos
1. Para capturar un Objetivo deberá posicionarse en el ícono de “Nuevo”, debe haber al
menos 1 indicador por objetivo. Visualizará también los íconos: Modificar, Cancelar,
Eliminar, Indicadores, así como Regresar al menú anterior.
2. Visualizará todos los objetivos capturados con su respectivos indicadores.
3. Permite la captura del objetivo.
4. Permite capturar los medios de verificación.
5. Permite la captura de los supuestos.
6. Vincula el objetivo del componente con un objetivo del propósito.

1
2

3
4
5

6

Indicadores
1.

2.
3.
4.

5.
6.

1

Para dar de alta de 1 a n indicadores por objetivo dar clic en <<Nuevo>>.
También visualizará los íconos: Modificar, Eliminar, Guardar, Cancelar y Regresar a la
pantalla anterior.
Cada indicador capturado se visualizará en esta pantalla.
Permite integrar el indicador de forma manual o selección de catálogo.
Permite capturar la descripción del indicador cuando no sea de catálogo. La cantidad del
numerador se calculará de manera inmediata con lo capturado en la calendarización
trimestral, mientras que para el apartado del denominador es necesaria la captura.
Calendarización Numerador 2017 (Trimestral).
Los campos de Fórmula, Valor y Año de Línea Base, Frecuencia, Tipo de Indicador,
Dimensión y Unidad de Medida: se seleccionan por catálogo.

2

3
4

5
6
7
8

Proyecto Institucional e Inversión
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7.
8.
9.

Permite capturar la interpretación.
Calcula la meta programada a partir de la fórmula y las cantidades del numerador y denominador.
Comportamiento del indicador. Permite la selección de la tendencia del indicador (ascendente o descendente).

D. Objetivos e Indicadores de Actividad

1. Para capturar un Objetivo deberá posicionarse en el ícono de “Nuevo”, por cada
objetivo se permite la captura de 1 a n objetivos y al menos 1 indicador . Visualizará
también los íconos: Modificar, Cancelar, Eliminar, Indicadores, así como Regresar al menú
anterior.
2. Visualizará todos los objetivos capturados con su respectivos indicadores.
3. Permite la captura del objetivo.
4. Permite capturar los medios de verificación.
5. Permite la captura de los supuestos.
6. Vincula el objetivo de actividad con un objetivo del componente.

1

2

3
5

Objetivos

Para capturar de 1 a n indicadores por objetivo, debe dar clic en <<Indicadores>> (Ver
Indicadores).

4
6

Proyecto Institucional e Inversión
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Indicadores
1. Para dar de alta un Indicador deberá dar clic en <<Nuevo>>.
Visualizará también los íconos: Modificar, Eliminar, Guardar, Cancelar y Regresar a la
pantalla anterior.
2. Visualizará todos los indicadores capturados.
3. Permite integrar el indicador de forma manual o selección de catálogo. Si es a
través de este último, antes es necesario seleccionar el ámbito.
4. Permite capturar la descripción del indicador cuando no sea de catálogo. La
cantidad del numerador se calculará de manera inmediata con lo capturado en la
calendarización trimestral, mientras que para el apartado del denominador es
necesaria la captura.
5. Calendarización Numerador 2017 (Trimestral).
6. Los campos de Fórmula, Valor y Año de Línea Base, Frecuencia, Tipo
de Indicador, Dimensión y Unidad de Medida: se seleccionan por catálogo.
7. Permite capturar la interpretación.
8. Calcula la meta programada a partir de la fórmula y las cantidades del
numerador y denominador.
9. Vinculación al Indicador de Componente
10. Comportamiento del indicador. Permite la selección de la tendencia del indicador
(ascendente o descendente).

1

2

3
4
5
6
7

9
8

Proyecto Institucional e Inversión
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E. Desglose de Componentes
(Exclusivo ProyectosdeInversión)
Para capturar el desglose de componentes debe dar clic en el ícono

3

1

Visualizará la siguiente pantalla:
2

1. Para capturar el desglose de componente deberá dar seleccionar el indicador
y dar clic en <<Desglose Municipal de Componentes>>
Visualizará la descripción de los indicadores capturadas.
2. Adicionalmente en la parte superior encontrará el ícono de Regresar.
3.
4. Para dar de alta un Municipio o Localidad debe dar clic en <<Nuevo>>, visualizará
además los íconos: Modificar, Eliminar, Guardar, Cancelar y Regresar, a la pantalla anterior.
5. Visualizará automáticamente relación de localidades dadas de alta.
6. Este apartado permite seleccionar la información correspondiente al Municipio o
Localidad.
7. Tabla de verificación de datos: Permite comparar los valores dados de alta en «Desglose de
componente» con lo programado en las secciones de «Indicador de componente», «Beneficiarios»
y «Presupuesto».

4

5

6

7
Proyecto Institucional e Inversión
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VI. Prioridades de Gasto
Para capturar las prioridades del gasto debe dar clic en la pestaña:
2

Visualizará la siguiente pantalla:
1. Visualizará el campo de captura ilimitado de caracteres, en el cual describirá las principales prioridades de acuerdo a
las funciones que le compete a cada organismo público.
2. En la parte superior de la pantalla visualizará el ícono de Guardar, Imprimir Prioridades y/o Proyectos, los cuales
pueden generarse en PDF o Excel.

1

1

VII. Catálogos
Para realizar la impresión de catálogos dar clic en:

Visualizará la siguiente pantalla:
1. Permite elegir cualquiera de los catálogos que integran los instrumentos normativos e imprimir.
Para la alta o modificación de Titulares deberá realizar lo siguiente:

3

Elegir el catálogo de «Titulares», posteriormente:
2. Para dar de alta un Titular deberá dar clic en nuevo.
3. Para modificar el titular deberá posicionarse sobre el registro, automáticamente se habilitarán en la parte inferior los
iconos de Modificar y Eliminar. Ya sea para dar de alta o modificar, se habilitará la siguiente pantalla, en la que podrá
elegir Corrección de Ortografía o Mantenimiento al Catálogo, así como Guardar o Cancelar la Modificación.

Prioridades de Gasto / Catálogos

2
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Subsecretaría de Egresos
Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública
Dudas o sugerencias comunicarse a:
Tel. 69 1 40 43 Ext. 65193 y 65399

Dirección de Política del Gasto
Lic. Odilio Pérez Vicente
operez@haciendachiapas.gob.mx

Departamento de Análisis y Política del Gasto
Lic. Tomás Gustavo Coello Hernández
anagasto@haciendachiapas.gob.mx
Lic. José Joaquín Tondopó Jonapá
topojo13@gmail.com

Oficina de Estrategias y Desempeño del Gasto
MEF. Lizbeth Susana Flores Domínguez
esdesgasto@gmail.com
Ing. Sofía Carolina Aguilar Flores
saguilarhaciendachiapas@gmail.com
Lic. Clarivel Hernández Hernández
clarivelhernandezhernandez@gmail.com

