
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DE LA DES DEL COLEGIO DE CIENCIAS 

NATURALES Y EXACTAS 

A EJERCER PARA ANTES DEL MES DE MAYO DE 2018. 

Proyecto: P2017-25-07 

ORI PARTIDA       TIPO UNID DESCRIPCION PARTIDA 

1.1.3: Impulsar la movilidad estudiantil con valor curricular a nivel 
nacional 

FO P2017-25-
07-1.1.3-4 

S 9 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia de estudiantes 

con valor curricular a 
nivel nacional. 

FO P2017-25-
07-1.1.3-5 

S 1 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia de estudiantes 

con valor curricular a 
nivel nacional. 

  

1.1.4: Impulsar la movilidad estudiantil con valor curricular a nivel 
internacional 

FO P2017-25-
07-1.1.4-4 

S 11 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia de estudiantes 

con valor curricular a 
nivel internacional. 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES


FO P2017-25-
07-1.1.4-5 

S 1 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia de estudiantes 

con valor curricular a 
nivel internacional. 

  

2.1.3: Movilidad de los docentes en estancias cortas de investigaci�n a 
nivel nacional e internacional. 

FO P2017-25-
07-2.1.3-8 

S 6 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancias de profesores 

en proyecto de 

investigaci�n por 15 

d�as a nivel nacional. 

FO P2017-25-
07-2.1.3-9 

S 3 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancias de profesores 

en proyecto de 

investigaci�n por 15 

d�as a nivel 
internacional. 

FO P2017-25-
07-2.1.3-10 

S 1 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancias de profesores 

en proyecto de 

investigaci�n por 15 

d�as a nivel 
internacional. 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES


  

2.1.4: Incremento del n�mero de profesores con perfil deseable y los 
adscritos al S N I 

FO P2017-25-
07-2.1.4-3 

S 1 Publicaci�n de 

art�culos con tem�ticas 
afines a la ciencias 

naturales y exactas en 
revistas indexadas 

FO P2017-25-
07-2.1.4-2 

S 4 Publicaci�n de 

art�culos indexados en 

tem�ticas afines a la 
ciencias naturales y 
exactas en revistas 

indexadas 

  

2.2.2: Desarrollo de investigaciones pertinentes a las necesidades de la 

DES y la regi�n 

FO P2017-25-
07-2.2.2-2 

S 1 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia nacional de 

Investigaci�n por 15 

d�as para Integrante de 

Cuerpo Acad�mico 

  

2.2.3: Publicaci�n en revistas y editoriales reconocidas 

FO P2017-25-
07-2.2.3-2 

S 1 Pago de Publicaciones en 
Revistas indexadas 

internacionales 
relacionadas con la 

tem�tica de ciencias 
naturales y exactas. 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES


  

2.2.4: Participaci�n en congresos de investigaci�n con CA de otras 
instituciones 

FO P2017-25-
07-2.2.4-3 

S 1 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia internacional de 

Investigaci�n por 15 

d�as de Integrante de 

Cuerpo Acad�mico 

  

2.3.2: Participaci�n en redes de investigaci�n con CA de otras 
instituciones nacional e internacional 

FO P2017-25-
07-2.3.2-4 

S 3 Vi�ticos (Hospedaje, 

alimentaci�n y 
transporte) para 

estancias de 

investigaci�n 
internacional por 15 

d�as, para maestros 
visitantes 

FO P2017-25-
07-2.3.2-5 

S 3 Vi�ticos (Hospedaje, 

alimentaci�n y 
transporte) para 

estancias de 

investigaci�n nacional 

por 15 d�as, para 
maestros visitantes 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES


FO P2017-25-
07-2.3.2-6 

S 1 Vi�ticos (Hospedaje, 

alimentaci�n y 
transporte) para 

estancias de 

investigaci�n 
internacional por 15 

d�as, para maestros 
visitantes 

  

2.3.3: Publicaci�n en revistas y editoriales reconocidas 

FO P2017-25-
07-2.3.3-5 

S 5 Apoyo a publicaciones de 
los resultados de 

investigaci�n en revistas 
indexadas especializadas 
en Ciencias Naturales y 
exactas de los Cuerpos 

Acad�micos de la DES. 

FO P2017-25-
07-2.3.3-6 

S 1 Apoyo a publicaciones de 
los resultados de 

investigaci�n en revistas 
indexadas especializadas 
en Ciencias Naturales y 
exactas de los Cuerpos 

Acad�micos de la DES. 

  

2.4.1: Desarrollo de investigaciones pertinentes a las necesidades de la 

DES y la regi�n 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES


FO P2017-25-
07-2.4.1-5 

S 1 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia de 

Investigaci�n 
internacional por 15 

d�as para integrantes de 
los CA 

FO P2017-25-
07-2.4.1-4 

S 4 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia de 

Investigaci�n nacional 

por 15 d�as para 
profesores 

  

2.4.2: Participaci�n en redes de investigaci�n con CA de otras 
instituciones nacional e internacional 

FO P2017-25-
07-2.4.2-5 

S 1 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia internacional de 

Investigaci�n por 15 

d�as para Integrante de 
los CA 

  

2.4.3: Publicaci�n en revistas y editoriales reconocidas 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES


FO P2017-25-
07-2.4.3-2 

S 1 Publicaci�n de 
resultados de 

investigaciones en 
revistas indexadas y 

editoriales reconocidas 
en ciencias naturales y 

exactas 

FO P2017-25-
07-2.4.3-3 

S 1 Publicaci�n de 
resultados de 

investigaciones en 
revistas indexadas y 

editoriales reconocidas 
en ciencias naturales y 

exactas 

  

3.3.2: Fomento al emprendurismo estudiantil 

FO P2017-25-
07-3.3.2-7 

S 1 Inscripci�n y vi�ticos 
(transporte, hospedaje y 

alimentos) para 
estudiantes que 

participan en congresos 
de emprendimiento 

juvenil para la 

presentaci�n de 
proyectos en ciencias 
naturales y exactas. 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES


FO P2017-25-
07-3.3.2-6 

S 6 Inscripci�n y vi�ticos 
(transporte, hospedaje y 

alimentos) para 
estudiantes que 

participan en congresos 
de emprendimiento 

juvenil para la 

presentaci�n de 
proyectos en ciencias 
naturales y exactas. 

  

3.4.3: Participaci�n de estudiantes en congresos acad�micos 

FO P2017-25-
07-3.4.3-14 

S 15 Inscripci�n y vi�ticos 
(transporte, hospedaje y 

alimentos) para 
estudiantes que 

participan en congresos 
nacionales, para divulgar 

los trabajos de tesis 
realizados 

FO P2017-25-
07-3.4.3-15 

S 10 Inscripci�n y vi�ticos 
(transporte, hospedaje y 

alimentos) para 
estudiantes que 

participan en congresos 
internacionales, para 

divulgar los trabajos de 
tesis realizados 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES


FO P2017-25-
07-3.4.3-16 

S 1 Inscripci�n y vi�ticos 
(transporte, hospedaje y 

alimentos) para 
estudiantes que 

participan en congresos 
nacionales, para divulgar 

los trabajos de tesis 
realizados 

  

4.2.2: Movilidad estudiantil nacional e internacional 

FO P2017-25-
07-4.2.2-5 

S 1 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estudiantes de los 

posgrados que realizan 
estancia nacional de 

investigaci�n por 15 

d�as. 

FO P2017-25-
07-4.2.2-3 

S 20 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estudiantes de los 

posgrados que realizan 
estancia nacional de 

investigaci�n por 15 

d�as. 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES


FO P2017-25-
07-4.2.2-4 

S 5 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estudiantes de los 

posgrados que realizan 
estancia internacional de 

investigaci�n por 15 

d�as. 

  

4.3.3: Integraci�n a redes tem�ticas nacionales e internacionales 

FO P2017-25-
07-4.3.3-11 

S 8 Vi�ticos (transporte, 
hospedaje y 

alimentaci�n) para 
estancia nacional de 

investigaci�n por 15 

d�as para profesores de 
los posgrados de 

Ciencias Naturales y 
exactas. 

  

 

http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
http://pifi.uas.edu.mx/index.php?p=22&proyecto=P2017-25-07&descproyecto=PROYECTO%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CAPACIDAD%20Y%20COMPETITIVIDAD%20DE%20LA%20DES
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