
AGUILAI\ SA,\JTIAGO COLUMBA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRJ\i'-J POR UNA PATTE EL COEllEPNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HNJ1NZAS D':L PODER EJECUl l\'O 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAR.Á. "LA SECRETARÍA", REl'RESENTADO EN ':STE J1CTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA Dlr,ECCIÓN ADMIN>STRATIW, Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE l..P. 

DIRECCIÓN ADMINISTRA,IVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. AGUILAR SANTIAGO COLUMBA QUE EN 1.0 SUCES•VO SE LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓN ES 

l. DECLARA: "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto pcr les artículcs 2 Liltimo 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 frélcción 1, 23, 24, n fracción XII, y 41, de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo de! Estado de Oélxaca vige.1tes. 

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artícuios 1, 2, 4 numeral 1, subnurwrales 1.0 1 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secret;:iría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, :Jílra celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargilda de Despacho de la Dirección Administrativa de la Sc!crela:·í,1 ,fo 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrero de 2022 expedida 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada e limitada en formil 3lguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pr.rez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, Jct1ía como testigo de ilsistencia oe la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecu:ivo del Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 10.1, y 1.0.1.0.1., y í.3 del 11.eglamento Interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nomlxamiento el :6 d(0 febrero 

de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Instrumento con motivo de llevar a cabo las actividodes 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS 

ADICIONALES", por tiempo determinado en virtud de así exigirlo la· naturaleza de la modalidad PROGRAMAS 

ADICIONALES en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como dornic ilio para efectos legales del presente Instrumento, el ubicado en el centro ;id·ninistrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerarclo Panclal Graf, 

ni'imero 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca CP.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

l. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligars,! en términos del presente irstrume,1to, 

identificándose con credencial para votar, expedida a su favor· por el lnstitutc Nacional Electoral; 

11. 

111. 

IV. 

/jtmr 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número AUSC781231FQS otorgado por el Servic o de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 27 del Código Fiscal de la 

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

Cuenta con la habil;dad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria paril el desarrollo de las act:v:daces qu,é!, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestJción del servici~I cui1: 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y ¡,\\ 
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V. Que conoce pienamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrur,1ento, a~í también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las activicades que implican st· 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los e'ectos a que haya a lugar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido cel,,brar el presc!nte. 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad ele "PHOGRAMAS ADICION/\LES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la personalidad con !a q~Je 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

CL'\USULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SEIWICIOS" se obliga a prestar sus servicies en "LA SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus ser-✓ icios qrofesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo debP.rá cumplir con todas 

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

l. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los que se requiera su participación; 

b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SECRETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna: 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberé contar con la autorización pr·evia y que po·· f:srnto otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione: daiíos y perjuicios a 

"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del instrumento; y 

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio que p:·oporcione, tenga a su disposició;¡ o se 

haga de su conocimiento, y los der-echos de propiedad intelectual que pudieran deri'✓ arse de la mis:-na u otros 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor· de "LA SECRETARÍA". 

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del presente instrurr.ento: y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretilría de Hacir.nc!a ✓ Cr~dito Púbiirn, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración é,nte el Se0vi1.ic de Administración 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusul¡, primera v segund;; 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a través de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el lugar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fiscal de asimilnción a sueldos el rronto del pago por li) 

prestación ele los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de unJ s,1bordinaciór1 l~~f:_al, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verd2d que d;c!10 régi111en}'Za! 

/jcmr 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reuriir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV c'e 1,, Ley d~l I rnpw!sto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es volur,tad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SlRVICIO~" y de, e;te Lilt me 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE ,\L :-lO DE NOVIEMBHE 2022, quda,1do por entend'do que posterior 

a la presente fecha, se da por concluida la prestación del servicio 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable del u-abajo encomerirlado, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y sr'gunda numei-al I ele! 

presente instrumento, a favor ele "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendai-io de opcra::ién que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar la prestació11 de sus servicios, la forma de efectu;,rio, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados ele conformidad a sus conocimientos térnicos y profesionales 

debiendo tener un comriortamiento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por razo,ws convenie11te5 p,!r-~ ''LA SECRETAf\ÍA" 

ésta modifique el horario de la pr·estación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo co11 lo estabiecido, "íª qL,e sL-s actividades 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a otras que pudiera llegar a ciesarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cualquier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o c'e fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que !e impida el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones, no se cons;derará caso fortuito o de fuerza rnavor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación dr. guardar corficencialic'ad de tocia 1, 

info,·mación utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigercia del presente Instrumento, espt:cialmente Id relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o cuiposo de la mencionada obligación, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

/jcmr 

El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete E!n este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

Por suspender injustificadamente la rirestación de los servicios o por negarse a corregir los avances qLe la prestación dei 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considera neo las observaciones efectLwdas por ésta; 

Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultado de los servicies; 

Por impedir el desempeño normal de las actividades de ''LA SECRETARÍA"; 

Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

a su disposición; 

Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETARÍA"; 

No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; 

El maltrato o falta de respeto a cualquier persona irterna o externa de "LA SECRETARÍA", que pon¡;a e11 te 1a ele juicio la 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrantes; 

El común acuerdo entre ambas partes. sin que exista obligación de una para con la otra; 

El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integ,•idad física y/o de los em;:ileados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enerva,1tes o por exceso de consumo cie alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento inter~w de trabajo, así como tarrbién el l\1ho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARIA". 'f" 
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AGUILAR SANTIAGO COLUMBA 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Instrumento por así convenir al interés público, 

en cualquier tiempo. 

DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del presente 

Instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, serán competentes los tribunales del 

fuero común en materia civil, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o 

cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Instrumento, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, 

para constancia a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

C§!;jfJ) 
AGUILAR SANTIAGO COLUMBA 

ENCARGADA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIG 

LIC. ESBY ISA PER~ ESCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Aviso dG privacldJd Integral 
Para lns Personas ºrestadoras cJ•• S•·•Vl:.os :,rotes,on.1Jes d"I ..,nnor,v,•is A:;,··,-,,1t11 .. ~ a S,1lar10s 
Responsablo 
La :J,recc,l')n .\c!n•1n,su.,11va r.e ta S•·· ,.,1;,·,a .!e ~maruas ne1 Poc:'!r !;¡e·:ut,v• •¡ .. :=:,,.,,:, ie J<nACél rs la •P.sunn~an!•• ele• lr,\l,,m ,.., •• J r.O! 'º" oatoi i,ersunal"!s 411e •11,s pror,or, ,one IO!> cu.11es ,-er:m i,•n1f!QO:;!Os Ct,•,lo•me ;¡ ,e :..:,su.,,-~·(};,-,, i.-1 LP·. c.~~!11:-Y r!e Prott"CCtOn 
de J,itns f'>e1SOl'\<"\les en Poses,o,., r'" Su,"tm 01·110;,0ns (LG;::,or,;:,5:)¡ , (l•:w·.1-. ,,,, .... ,:i•··,a o ,e •esune il1)1,can•e 
Domicilio dcil tO!iponsable · 
Centro Adm1n,slrntwo c:ei Poder t1e 1,.t·v,i y J•1d,ua1 ·c..e-iera ~r-r'inc. O az S 11·:,, •.- r!" 1,. =>a:n;,· !:c:,11~10 ·o· ~a,11 ,\':if1,r,ez Ave•-..~;, (,er,1rr.o P,.nc1.i1 Gratl :n Re·,e" i.1an1ecnn s.,n oa,1010 Cc.v·11e:,~r C :: 71i'i1 
Flna,llrl¡adesdeltraitarilento 
lo~ C:atos person.,les cs.1e se re~;11 .,,, d., lfl!> pe,sonas Prastadc·•,1s .:e S'"""' ,e!> :"11q!<,'-N1'\óll'!S c:e Honoran:;s ~sm11 .11· t--S ,l S,11,1• '15 ~e" 1,111,z.1t1os 11/Wa l'h !>,g,;ier1es f,..,e,_ -'alléac1m c.e ,nl<ll"TTI,lCl,Y, ,,:~,,:,!,r,ir..-w 1n!om1a:·,::·, , r 10:ac1,· " ·,: .. ,r.,r,c., r1 .. "" "J<llf'ClIente 
e1ectron1eoytofls1a:i 
El ll!ulM pueée manifBs!ar su nec,1: .,1 p.l!a el 11,11am1en10 de ~<IS d":os pers, "ª'"" ¡,.1•.1 f•r,.a:,d;idr,s y trans'e,,.r.oa· .¡,,., ,,.,¡,,,er,,•·• S\. c,•n1,enu,,1111n:o al :'"'"""''lo i,r i,.e 1e so,, n,tt1,en:Jc!, 
Los C:líl!OS personales c:ue son !rn:ar.~s fY.lt nm1e del personal de l;i ('l,recoor Ar:r--•ns1r.1t1<.il m1sl1"05 que son 'ec,1b,1(11')?> a lr/l'tl:!!> 1(' L,r•·l(IIOS ,¡·o s1,;1emll!-F!r r,f!<1h1 d,g,i.11 m,p1e!-o-¡ o '!IP.clrórir'Xl tm,~,,) e•d11s11..1m1•nl!I In~ ,:.,,:;ir,• 10~ 11<1•,1 la~ s g 1<enles f1n..1hr:,'K1e1, 
01r'ICC'ón Adm1n1slri1!1va ,niegrar :os r,ro,:e<1,m1ef110S oe oontfllt.'lC+On df> S8M"11'l~ n•ofe~1ona1es y ev111uar las pro¡,o:"r;,..,,•es en •;t1~ 1,.oc,,d,m,erios 
011,tos personales recabados 
Lo~ datos oe,sOr'lal~s cwe pueée ·e·,,ba· el 1,P.r~onal C1e 1a o,r"cc,n.ri A.omH·,1~·,,,:,.-;i ¡,,1•11 IIP.1..ir il C..'lho las f11"k111~;idP.~ ,:p~r.rt,,s e•· el l'•~~ente n\llsO de p1Iv;ir,r:;ir! ~º" lr,s s1-.w1en1es 
Da1os de 1d1mtrf1cación nomllre/s ilPell,r.o/~I ffl!oor¡¡'1t1s tamaliri rn"aN1I f1'r•·,1 R.,q,s'ro Federal de Contnbuvenles 1RFC, con r,nm'lcl,,v>:! Cl,1ve Untr;a de ¡~,.q,~1,-, -~e Pob1nc,on 1CURP• nc\a de nA:-<in,OJrto ron,urnh11r1e "" CN1 ',cnn·, •tir•c:,r.r, .,,o.,d•tlo r,m 
1,, Sec,e1;irla de Salud Esta1a1 o ~(<t1,.·a const,1nc,a de no 1nh11t11lit;ic,l')n v lri~ r:;,rtP•"dOs en la ,dent1f,c&1ór, ofic1a1 el r.urricl,lun, v,t,m 1>.scol;incl.itl. díllOS 1ancrnIcs (,ns:,tuaon o ,;imoresa µ1Je&10 !-,¡;ht1 de InIc,o lech,1 dP ier"1tnr; "V''"'-: d•· G1,er•,ta :n1 .. ,B;inc11n11 
(ClABE). ensu caso procedente 
Se le informa que no sasolic,tnrá"' ,:n10S iier~onalescons,demdo~ sensibles 
Transforonciad9datosp'1tson,1les 
La confidenc,alld:id y protecoon ta- ios r:atos persormles. es!án oarant,zMl'l~ ti!'! ccn!mn11dnd con los estandares (<51,1!Jl'!C11io~ en 111 Ley General de Prct~cc,'lrl oe Or,tos Personales en Pose~l◊"l de 'S1,1elos Obltpíldos ILGº['PPS:)i "nr :;ir,tn ~e ,n'o•n1n (l\Je nn se 
rea11zarán transferer'l{".1<1s de st,s nmns pursnna1es put>hcacron nI tratam1en1n fw!fil C:P esta 01recc1on Admn1strat1vn (lltt! reQult'rnn con~entrm1ento del lItu1a, ~1n con1,1, con éste ~alvc aouellas oue senn nectsar,;is uarn /'!!P.nfle• r,,,¡u-,n.,,,.,n:n~ de ,nfc,~1ac1on de una 
au1onc!ndcompe1ente 
i:=undamentologal 
Líl Q,rect10n Administrativa. estar ,.,,.,,ltnda~ pnra e! tra1am1en10 C'le 1()5 CMo~ t)"!r~1na1es con las f1nal1dades seflal,1d,1s en esl" nv,so '18 11n~aodad t01"\ lund,,rnflnto P.n l'}S ;in1cutos 09. 12 oel Req1amen10 lr,ten"">r r.!I la S~r,<>1,,-1,1 ~,. >•n,1-.z.1,; ·\el "O!!e• E1~r1111vn df'I 
es1aoo de Oa11.aca v1oente. 6 VII ,, ·, ele Tr;insu,1rencra AcCP.so a la ,nforma(•O" Pnbhra v Buen Goo1err-.c éel !::s!ar:n d" On,,1r,.1 v 09 •o , l. 14, 19 y 20 C:f' 1,, L .. 11 r ... Pr'ltecc,on O!! Datos Person.,1e~ ,.,, Pc'>eMOn º" Su1e10, rn,i.o.,r!:h .,:'"1 E'>ta~o :le o,u.xri 
Modios para eJ11rcar derechos ARCO 
Usted r,ene el derecho de acceder ,.,r::,f,rar cancelar •J oponerse ;il rra:am,ertn :•,; ~us ,:.itos persOl'\31es {:lerec11os ARCOi pro1,otc10,,ae105 a l,1 01recc>Or, Adm,o,s:1;i1rva ,1s1m,smo puede manJ!estar su neo.it,v;, 11&•/'I e, tr;itam,,m10 ,1-, ,.,~ mt!>n-:'ls ronl6rr1e ;i! mer.an,smo 
regulado en el Tftuto Tercero. Cni11·,,1e S,.gu.,do de la LGPOPPSO oor lo ¡;ue •o~ ·e,;u•s11os y nmced1m1enro~ o.ira eirrr.er sus .'.:erer~"ll')~ AFCO SE' encuen1rar, u:,,~,c:os P.n el ;ipan.ido de cec!ulas r1e rr,ir1,1e) ~er,.cms P.n <ti :,nr..il col,c,;i ~e·.-. St>r:re1arn'l r.e l',r:anz..15 o 
r>1en en la s19u1en1e liga electrónir.1 http~ 'v,..,.,w t,nanzasoa11.;,ca gob mAlpct !fa,n·:~...,¿r 19 UTRANS?ARENCl.\.1ram11e AHC? ¡,cr ~ mcn 1•u!'tde acud11 a las ·1k:1r,1s :¡.Je o:.:ima 1a un,dad ele Trans:iarenna o e" se c.11~0 fHM;i< .,- :o•·•!c ,;1e:-:•or4m 
Datos de la unidad dQ TransparQr.<.11: 
Unidad de transp,,rer>e,a que atienrt"" l'l "·lac,or,.'X!o a la O,re-::orn Ar1rnnostr,y,,¡¡ •u, l,1 5 .. rJetw,a de F,nanrns esll'l s.1horac.1 "" Cer:,1 t.drTI1'llS1'i\l11.•o flel Pl)C1e, Eie'u! ,-, v J 1<11oa1 "Genernl ºor',nn O,,u S01c1;i,co r:e 1;i P.,:r., f:::-' c,r (l' S;i,r '.".1,:mez A,<in,c;i, G .. raroo 
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PROGRAMAS ADICIONALES 
INSTRUMENTO/RH/HA 
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