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Puesto
Zona
Ingreso
Link
mensual
Responsable de
Kimbilá
$7,000
https://goo.gl/forms/OOHPN57tywOUeL6q1
Educación

Enseñanza de las
matemáticas,
Física, afines
Administración

Educación

Educación

Auxiliar operativo

Mérida

Licenciatura en
artes
Administración de
Empresas
Contabilidad
Mercadotecnia

Educación

Kimbilá,
Tixméhuac
Texán de
Palomeque

MVZ, agronomía,
afines
Nutrición

Empresa

Líder de Proyecto
Artes
Líder de Proyecto
Textiles Hechos a
Mano
Líder de Programa
Comercialización
Líder de Proyecto
Apicultura
Líder de Proyecto
Nutrición

Educación Física,
Entrenamiento
deportivo, afines

Salud

Facilitador de:
Basquetbol, Fútbol,
Béisbol

Educación
artísticas, o
Educación formal
comprobable

Salud

Facilitador de: Jarana,
artes plásticas, Ritmos
latinos

Empresa

Empresa

Salud

$4, 500
(Medio
tiempo)
$7,000

https://goo.gl/forms/INOmwIqC4cJlorwx2

A tratar

https://goo.gl/forms/E6xxkqBQi6nFw1Ya2

Mérida

A tratar

https://goo.gl/forms/XbCW1i3BOlj3SzhW2

Ek Balam,
Tzucacab
Ek Balam,
Tzucacab y
Kimbilá,
Tixméhuac
Texán de
Palomeque y
Hunkanab,
Hunucmá
Ek Balam,
Tzucacab y
Kimbilá,
Tixméhuac

$7,000

https://goo.gl/forms/Zd0cfIF5rogmEjjt2

$7,000

https://goo.gl/forms/9BRrbIBQwb76XXoD3

Pago por
horas

https://goo.gl/forms/6T5vH45qEno2EqJA2

Pago por
horas

https://goo.gl/forms/6T5vH45qEno2EqJA2

RESPONSABLE DE EDUCACIÓN





Línea Estratégica. Educación
Comunidades: Kimbilá, Tixméhuc
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Número de vacantes disponibles: 1

Actividades a desarrollar:
o Ofrecer asesoría y seguimiento a estudiantes del bachillerato en línea.
o Mantener comunicación con supervisor, asesores de bachillerato y Coordinación de
Educación.
o Enviar reportes mensuales a la Coordinación de Educación, considerando un análisis
de logros y avances con perspectiva de investigación social y educativa. Registro y
sistematización de procesos de aprendizaje y el impacto de la intervención educativa
o Colaborar en la organización, promoción e implementación de las actividades de
educación y de Casa Comunitaria
o Organizar grupos de estudio sobre temas de interés personal y comunitario
o Registrar la asistencia de los alumnos
o Diseñar y poner en práctica actividades complementarias con estudiantes de
educación básica secundaria, bachillerato y eventualmente educación superior
o Participar en reuniones de capacitación y de evaluación de desempeño
o Lograr las metas del proyecto de educación de FLH
Habilidades indispensables:
o Excelente ortografía y redacción

REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Disponibilidad para
Disponibilidad de
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

20 - 25
Indistinto
Indistinto
Trabajo de oficina
Medio tiempo efectivo
Licenciatura en Administración de empresas, matemáticas o afines.

OFRECEMOS:
Ingreso Mensual: $4500.00 como prestadores de Servicios Profesionales
PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/OOHPN57tywOUeL6q1

También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook: Fundación Legorreta
Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

ASISTENTE OPERATIVO





Línea Estratégica. Educación
Comunidades: Trabajo en oficinas de Mérida
Horario: Medio tiempo (9:00 a 14:00 hrs.)
Número de vacantes disponibles: 1

Actividades a desarrollar:
o Actividades administrativas
o Realizar investigación cuantitativa
o Elaboración de bases de datos y estadísticas
Habilidades indispensables:
o Excelente ortografía y redacción
o Mecanografía (velocidad de captura)
o Manejo de Excel avanzado comprobable
o Conocimiento general sobre la península de Yucatán
Habilidad deseable:
o Diseño y comunicación

REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Disponibilidad para
Disponibilidad de
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

20 - 25
Indistinto
Indistinto
Trabajo de oficina
Medio tiempo efectivo
Licenciatura en Administración de empresas, matemáticas o afines.

OFRECEMOS:
Ingreso Mensual: $4500.00 como prestadores de Servicios Profesionales
PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/gQ99iwVa84eNTN183

También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook: Fundación Legorreta
Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

LÍDER DE PROYECTO: ARTES





Línea Estratégica. Educación/Salud
Comunidades: Kimbilá, Tixmehuac
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm
Número de vacantes disponibles: 1



Actividades a desarrollar:
o Elaboración y ejecución de un proyecto de intervención para desarrollar actividades
artísticas en sus diferentes vertientes: canto (coro infantil y juvenil), danza (jarana;
zumba; ritmos latinos), artes plásticas (dibujo y pintura).
o Gestión comunitaria
o Organización de grupos de diversas edades según actividad.
o Entrega de reportes cualitativos y cuantitativos.
o Enfocado a logro de objetivos.
o Compromiso con el desarrollo social y humano de comunidades rurales e indígenas
de Yucatán.



Experiencia:
o Atención y seguimiento a niñas y niños en educación artística.
o Atención y seguimiento a personas adultas en actividades de educación artística.
o Vinculación de actividades artísticas con la promoción a la salud comunitaria y la
educación para la paz.
o Atención a personas en contextos interculturales.

* Deseable Dominio de la Lengua Maya (hablado y escrito)
* Excelente redacción
REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Disponibilidad para
Disponibilidad de
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

25-35 años
Indistinto
Indistinto
Radicar en Tixméhuac o lugar cercano para traslado a centro de trabajo
Tiempo completo
Indispensable titulación profesional en áreas correspondientes a las
actividades a desarrollar.

OFRECEMOS: Ingreso Mensual: $7000.00 (Siete mil pesos), como prestadores de Servicios
Profesionales
PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/gQ99iwVa84eNTN183

También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook: Fundación Legorreta
Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

RESPONSABLE DE MARKETING (Yucatán)





Línea Estratégica. Empresa
Comunidades: Trabajo en oficinas de Mérida
Horario: De Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Número de vacantes disponibles: 1



Actividades a desarrollar:
o Implementación del área de Marketing
o Desarrollo y análisis de investigaciones de mercado, segmentación y fidelización
o Diseño, desarrollo e implementación de estrategias de mercadeo
o Manejo efectivo de las comunicaciones manteniendo capacidad de negociación con los
clientes, personal interno y proveedores tales como: agencias de publicidad, agencias de
medios, diseñadores, fotógrafos y demás proveedores.



Experiencia:
o Mínima de dos años en puestos similares
o INDISPENSABLE: EXCELENTE ORTOGRAFÍA

* Muy deseable: Dominio de la Lengua Maya

REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Disponibilidad para
Disponibilidad de
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

29-37 años
Indistinto
Indistinto
Viajar a Comunidades del interior del estado de Yucatán
Tiempo completo
Mercadotecnia

OFRECEMOS:
Ingreso Mensual: A convenir en entrevista. Con Recibo de Honorarios.
PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/XbCW1i3BOlj3SzhW2

También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook:
Fundación Legorreta Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

LÍDER DE PROYECTO: Textiles Hechos a Mano





Línea Estratégica. Empresa
Comunidades: Texán de Palomeque y Hunkanab, Hunucmá, Yucatán.
Horario: Lunes a Viernes, de 9 a.m. a 7:00 p.m.
Número de vacantes disponibles: 1



Actividades a desarrollar:
o Impartir asesorías y capacitaciones en producción, organización y administración a
las beneficiarias de los grupos de trabajo.
o Implementar planes de acción para mejorar el proyecto.
o Mantener en constante actualización a la coordinación de Empresa.
o Llevar el control de asistencia y presupuesto.
o Monitorear y evaluar el desempeño de las beneficiarias.
o Realizar reportes del proyecto.
o Apoyar en los trámites de la administración del programa.



Experiencia deseable en:
o Proyectos productivos
o Comunidades del interior del Estado
o Comercio justo

REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Disponibilidad para
Disponibilidad de
Licenciaturas deseables

23-38 años
Mujer
Indistinto
Viajar diariamente o vivir en Umán, Yucatán
Tiempo completo
Administración de Empresas
Contabilidad

OFRECEMOS:
Ingreso Mensual: A convenir en entrevista. Con Recibo de Honorarios.

PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/E6xxkqBQi6nFw1Ya2
También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook:
Fundación Legorreta Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

LÍDER DE PROYECTO APICULTURA
I.
PERFIL DEL PUESTO
Formación. Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniería en desarrollo Comunitario, agrónomo zootecnista o
afines.
Lugar de trabajo. Kimbilá y Dzutoh, Tixméhuac; Ek Balam, Tzucacab
Tipo de contrato. Tiempo completo, por honorarios
Reporta a: Líder de Programa Miel Envasada
Idiomas
Lengua maya (deseable)
Manejo
de Excel avanzado, ofimática
paquetería
Habilidades
Establecer relación horizontal con productores locales (intercambio de conocimientos y
experiencia)
Mantenerse actualizado en conocimiento apícola
Apropiación y dominio de las Buenas Prácticas de Producción Apícola
Cría de reinas
Elaboración de planes de trabajo
Conocimientos
Flora nectarífera y polinífera
El aprovechamiento de todos los productos de la colmena
El ciclo apibotánico de Yucatán
Diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades que afectan a las abejas
INDISPENSABLE: Experiencia en campo, mínimo de 2 años
Deseable
Dominio de la lengua maya, experiencia en comunidades rurales
Licencia de conducir (Chofer)

II.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

Actividades relevantes
Visitas a apiarios para diagnóstico y seguimiento
Elaboración de reportes
Selección genética de reinas
Establecer alianzas con actores claves en el ramo apícola
METAS
- Grado de avance en la implementación de Buenas Prácticas de Producción Apícola
- En 3 meses, un plan de trabajo muy específico, basado en el diagnóstico de los apiarios
Traslado entre comunidades con Beneficiarios del Proyecto Miel Envasada
Trabajo bajo en enfoque de resultados
Ofrecemos: Ingreso mensual a tratar en entrevista
PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUINTE LINK:
https://goo.gl/forms/Zd0cfIF5rogmEjjt2

DESARROLLO HUMANO

LÍDER DE PROYECTO NUTRICIÓN
I.
PERFIL DEL PUESTO
Formación. Licenciatura en Nutrición
Lugar de trabajo. Texán de Palomeque y Hunkanab, Hunucmá; Ek Balam, Tzucacab; Kimbilá y Dzutoh,
Tixméhuac y Mérida, Yucatán.
Tipo de contrato. Tiempo completo, por honorarios.
Reporta a: Líder de Programa Nutrición
Idiomas
Lengua maya (deseable)
Manejo
de Excel avanzado, ofimática
paquetería
Habilidades
Conocimientos
Deseable
Dominio de la lengua maya, experiencia en comunidades rurales

II.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

Actividades relevantes
Realizar investigación de campo y diagnóstico nutricional de la comunidad.
Brindar orientación alimentaria individual y por grupo; así como talleres de cocina de acuerdo a las
necesidades identificadas en la población.
Generar vínculos interinstitucionales.
Elaboración de informes y propuestas de proyectos para fortalecer la promoción en la salud, enfocadas en
el aspecto nutricional.
Realizar investigación de campo y diagnóstico nutricional de la comunidad.
Brindar orientación alimentaria individual y por grupo; así como talleres de cocina de acuerdo a las
necesidades identificadas en la población.
Trabajo bajo en enfoque de resultados
Ofrecemos: Ingreso mensual a tratar en entrevista
PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUINTE LINK:
https://goo.gl/forms/Zd0cfIF5rogmEjjt2

DESARROLLO HUMANO

FACILITADOR DE BASQUETBOL





Línea Estratégica: Salud
Comunidades: Ek Balam, Tzucacab y Kimbilá, Tixméhuac
Horario: 4 horas por semana en cada Comunidad
Número de vacantes disponibles: 1



Objetivo General. Promover la actividad física de la comunidad a través de la práctica del Básquetbol,
para la creación de hábitos saludables.



Actividades a desarrollar:
o Impartir clases por horas en las tardes
o Elaboración de reportes mensuales
o Elaboración y desarrollo de proyectos deportivos
o Planificación y desarrollo de la Promoción de su actividad en la comunidad
o Participación en actividades extracurriculares de Fundación Legorreta Hernández

EXPERIENCIA PREVIA
o Licenciatura o Pasantía en Educación Física o Entrenamiento deportivo
o Experiencia de dos años en impartición de clases
o Interés en proponer y desarrollar proyectos deportivos
o De preferencia, experiencia en comunidades rurales
* Muy deseable: Dominio de la Lengua Maya
REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

24-40 años
Indistinto
Indistinto
Licenciatura o Pasantía en Educación Física o Entrenamiento deportivo

OFRECEMOS:
Pago por horas, mediante Recibo de honorarios (prestadores de servicios profesionales)

PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/6T5vH45qEno2EqJA2
También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook:
Fundación Legorreta Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

FACILITADOR DE RITMOS LATÍNOS





Línea Estratégica: Salud
Comunidades: Kimbilá, Tixméhuac
Horario: 4 horas por semana
Número de vacantes disponibles: 1



Objetivo General. Promover la actividad física de la comunidad a través de la práctica del baile, para
la creación de hábitos saludables.



Actividades a desarrollar:
o Impartir clases por horas en las tardes
o Elaboración de reportes mensuales
o Elaboración y desarrollo de proyectos deportivos
o Planificación y desarrollo de la Promoción de su actividad en la comunidad
o Participación en actividades extracurriculares de Fundación Legorreta Hernández

EXPERIENCIA PREVIA
o Licenciatura o Pasantía en Educación Física o Entrenamiento deportivo
o Experiencia de dos años en impartición de clases
o Interés en proponer y desarrollar proyectos deportivos
o De preferencia, experiencia en comunidades rurales
* Muy deseable: Dominio de la Lengua Maya
REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

24-40 años
Indistinto
Indistinto
Licenciatura o Pasantía en Educación Física, Entrenamiento deportivo o
afín

OFRECEMOS:
Pago por horas, mediante Recibo de honorarios (prestadores de servicios profesionales)

PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/6T5vH45qEno2EqJA2
También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook:
Fundación Legorreta Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

FACILITADOR DE JARANA





Línea Estratégica: Salud
Comunidades: Kimbilá, Tixméhuac
Horario: 4 horas por semana
Número de vacantes disponibles: 1



Objetivo General. Promover la actividad física de la comunidad a través de la práctica del baile, para
la creación de hábitos saludables.



Actividades a desarrollar:
o Impartir clases por horas en las tardes
o Elaboración de reportes mensuales
o Elaboración y desarrollo de proyectos deportivos
o Planificación y desarrollo de la Promoción de su actividad en la comunidad
o Participación en actividades extracurriculares de Fundación Legorreta Hernández

EXPERIENCIA PREVIA
o Licenciatura o Pasantía en Educación Física o Entrenamiento deportivo
o Experiencia de dos años en impartición de clases
o Interés en proponer y desarrollar proyectos deportivos
o De preferencia, experiencia en comunidades rurales
* Muy deseable: Dominio de la Lengua Maya
REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

24-40 años
Indistinto
Indistinto
Licenciatura o Pasantía en Educación Física, Entrenamiento deportivo o
afín

OFRECEMOS:
Pago por horas, mediante Recibo de honorarios (prestadores de servicios profesionales)

PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/6T5vH45qEno2EqJA2
También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook:
Fundación Legorreta Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

FACILITADOR DE ARTES PLÁSTICAS





Línea Estratégica: Salud
Comunidades: Kimbilá, Tixméhuac
Horario: 4 horas por semana
Número de vacantes disponibles: 1



Objetivo General. Promover la actividad artística de la comunidad a través de la práctica del dibujo
y las manualidades, para la creación de hábitos saludables.



Actividades a desarrollar:
o Impartir clases por horas en las tardes
o Elaboración de reportes mensuales
o Elaboración y desarrollo de proyectos deportivos
o Planificación y desarrollo de la Promoción de su actividad en la comunidad
o Participación en actividades extracurriculares de Fundación Legorreta Hernández

EXPERIENCIA PREVIA
o Licenciatura o Pasantía en Educación artísticas
o Experiencia de dos años en impartición de clases
o Interés en proponer y desarrollar proyectos deportivos
o De preferencia, experiencia en comunidades rurales
* Muy deseable: Dominio de la Lengua Maya
REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

24-40 años
Indistinto
Indistinto
Licenciatura o Pasantía en Educación Física, Entrenamiento deportivo o afín

OFRECEMOS:
Pago por horas, mediante Recibo de honorarios (prestadores de servicios profesionales)

PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/6T5vH45qEno2EqJA2
También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook:
Fundación Legorreta Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

FACILITADOR DE BEISBOL





Línea Estratégica: Salud
Comunidades: Texán de Palomeque y Hunkanab, Hunucmá.
Horario: 4 horas por semana en cada Comunidad
Número de vacantes disponibles: 1



Objetivo General. Promover la actividad física de la comunidad a través de la práctica del Béisbol,
para la creación de hábitos saludables.



Actividades a desarrollar:
o Impartir clases por horas en las tardes
o Elaboración de reportes mensuales
o Elaboración y desarrollo de proyectos deportivos
o Planificación y desarrollo de la Promoción de su actividad en la comunidad
o Participación en actividades extracurriculares de Fundación Legorreta Hernández

EXPERIENCIA PREVIA
o Licenciatura o Pasantía en Educación Física o Entrenamiento deportivo
o Experiencia de dos años en impartición de clases
o Interés en proponer y desarrollar proyectos deportivos
o De preferencia, experiencia en comunidades rurales
* Muy deseable: Dominio de la Lengua Maya
REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

24-40 años
Indistinto
Indistinto
Licenciatura o Pasantía en Educación Física o Entrenamiento deportivo

OFRECEMOS:
Pago por horas, mediante Recibo de honorarios (prestadores de servicios profesionales)

PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/6T5vH45qEno2EqJA2
También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook:
Fundación Legorreta Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

FACILITADOR DE BREAKDANCE





Línea Estratégica: Salud
Comunidades: Texán de Palomeque y Hunkanab, Hunucmá
Horario: 4 horas por semana
Número de vacantes disponibles: 1



Objetivo General. Promover la actividad física de la comunidad a través de la práctica del
Breakdance, para la creación de hábitos saludables.



Actividades a desarrollar:
o Impartir clases por horas en las tardes
o Elaboración de reportes mensuales
o Elaboración y desarrollo de proyectos deportivos
o Planificación y desarrollo de la Promoción de su actividad en la comunidad
o Participación en actividades extracurriculares de Fundación Legorreta Hernández

EXPERIENCIA PREVIA
o Licenciatura o Pasantía en Educación Física o experiencia comprobable
o Experiencia de dos años en impartición de clases
o Interés en proponer y desarrollar proyectos deportivos
o De preferencia, experiencia en comunidades rurales
* Muy deseable: Dominio de la Lengua Maya
REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

24-40 años
Indistinto
Indistinto
Licenciatura o Pasantía en Educación Física o Entrenamiento deportivo

OFRECEMOS:
Pago por horas, mediante Recibo de honorarios (prestadores de servicios profesionales)

PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/6T5vH45qEno2EqJA2
También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook:
Fundación Legorreta Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

FACILITADOR DE FUTBOL





Línea Estratégica: Salud
Comunidades: Hunkanab, Hunucmá
Horario: 4 horas por semana
Número de vacantes disponibles: 1



Objetivo General. Promover la actividad física de la comunidad a través de la práctica del Fútbol,
para la creación de hábitos saludables.



Actividades a desarrollar:
o Impartir clases por horas en las tardes
o Elaboración de reportes mensuales
o Elaboración y desarrollo de proyectos deportivos
o Planificación y desarrollo de la Promoción de su actividad en la comunidad
o Participación en actividades extracurriculares de Fundación Legorreta Hernández

EXPERIENCIA PREVIA
o Licenciatura o Pasantía en Educación Física o Entrenamiento deportivo
o Experiencia de dos años en impartición de clases
o Interés en proponer y desarrollar proyectos deportivos
o De preferencia, experiencia en comunidades rurales
* Muy deseable: Dominio de la Lengua Maya
REQUISITOS
Rango de Edad
Sexo
Estado Civil
Licenciaturas o
Ingenierías deseables

24-40 años
Indistinto
Indistinto
Licenciatura o Pasantía en Educación Física o Entrenamiento deportivo

OFRECEMOS:
Pago por horas, mediante Recibo de honorarios (prestadores de servicios profesionales)

PERSONAS INTERESADAS, FAVOR DE REGISTRARSE MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://goo.gl/forms/6T5vH45qEno2EqJA2
También puedes encontrar este link en nuestro sitio de Facebook:
Fundación Legorreta Hernández A.C.

DESARROLLO HUMANO

