
SK.- Escuela Digna 
Cetaya 

Municipio: 	Celava, Guanajuato 
Nombre de la Escuela* AdPatín v4,n07 

Caonla/Comunidad: La Aurora/ San Juan de la Vega 
Clave del Centro de T.: 11DJNO221X 

En el marco del Ramo XXXIII.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios, el Presidente Municipal de 

Celaya, Guanajuato y el constituido Comité Escolar acuerdan concertar esfuerzos y recursos para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación 
y/o mantenimiento que requiere la escuela cuyo costo es de: $ 43,694.53 	  
( veintinueve mil cuatrocientos setenta pesos con cincuenta y tres centavos m/n 	  

CANTIDAD CON LETRA 

La comunidad, representada por el Comité Escolar acuerda realizar la rehabilitación yro mantenimiento de la escuela mencionada y aportar 
$12,700, (doce mil setecientos pesos mm n ) cantidad que se complementa con recursos del programa escuela digna para la ejecución de la 
obra. 

Gobierno 
Municipal .$  29470.53 	 Beneficiarios $1-4.,224 	 Suma $  43 ,6 94.53  

Los trabajos que realiza el comité escolar con esta inversión son: 	un portón de salida de emergencia, pintura para interiores V 
juegos, una caja-de sellador para tabla roca para tapar huecos existentes en el techo, 3 carretillas de arena para reparar eniarre de 
paredes dañadas, un saco de mortero, tres tubos de silicón para tapar separaciones de ventanas en la pared, dos rollos de cinta de 
aislar ancha; piso de loseta para dos aulas, pega azulejo para su instalación, 5 litros de resma, diez carretilladas de arena 10 
cementos 	 mortero, 	 4 	 bultos 	 de 
boquilla  

El Comité Escolar contara con la asistencia técnica de: la Dirección de Desarrollo Social y la supervisión de: Obras Públicas, para' llevar a 

cabo las obras mencionadas, que se iniciaran en fecha: 	 y se terminara en fecha 	 a la firma de este Acuerdo de • 
• Concertación, el Presidente Municipal entregara posteriormente al Comal Escolar la cantidad de $21470.53 (veintinueve mil 

cuatrocientos setenta pesos con 53 centavos m/n) 	 CANTIDAD CON LETRA 

Para la rehabilitación y/o mantenimiento de la escuela citada. Cabe mencionar que de no emplear el material en el tiempo señalado se 

reintegrara el recurso para otorgarse a otra escuela, al igual que si dicho recurso es emplead 

escuela quedara vetada del programa. 
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