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Acuerdo de Concertación 
C 	SK.- Escuela Digna 
Celaya 

Gobierno 
Municipal Suma $  9/, 773. /3 $  iD, 178. 91 	Beneficiarios s 3,O ?H. /7 
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redarer...cr.)  

el comité escolar con esta inversión son:  im 	 efil 	oció n Pr de 	.5b f irwri 5  P 	St* -(si 	fl fi.  á c93 	Sty in lir 

POR P IDENCIA MUNICIPAL 

Me' 

GUANAJEUEAWAllói  41.11  Ñ ESCUELA PRIMARIA Tesorero(a) 
LAZAR° CARDENAS Nombre Y Firma 11DPR1952G 

CELAYA, GTO. 

MC/DGD5KME/SK/26/2016  

Celaya, Guanatuato . 	, 
ira Z /V ad  

thas  

54 17 JOSC1 	am.ovirJO  
11D/9'41752G  

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: $ 	11 773. /3 
(NoxleflIrt y un rid.t. Se-4 5 	 54en +o y 4-e  n pe sv JieÁs re.14033 

CANTIDAD CON LETRA 

La comunidad, representada por el Comité Escolar acuerda realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de la escuela mencionada y 
aportar $  31, 1 99.11,f  (  ríen 	É ni vn.r1 hovcrihri y (Vd ?ro pe so S denh cg-ten-fri y (unid»)  cantIrlad que 

u se complementa con recursos del programa escuela digna para la ejecución de la obra. 	 Ce41e/o.5.  

El Comité Escolar contara con 

cabo las obras mencionadas 

Concertaciór el Presidente 

C.55esc- n 	»:1 Sr 

Municipio: 

Nombre de la Escuela: 

Colonia/Comunidad 

Clave del Centro de T.: 

/Ha ri fa 

la asistencia técnica de: la Dirección de Desarrollo Social y la supervisión de Obras Públicas, para llevar a 
que se iniciaran en fecha: 	y se terminara en fecha 	a la firma de este Acuerdo de 

Municipal entregara postriormente al Comité Escotar La cantidad de $ 	‘78'. 9,4  i'sc:ey, -103 seic-A 	y OCkb pese  3  Con norksith 5c iS Ce›...14/ OS) 
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 empleado en otro concepto que no fuera el 
autorizado la escuela quedara vetada del programa 
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