
SK.- Escuela Digna 
MCMGDSMITISK.10712016 

RAMO"., APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIC10101 
FONDO DE INRIALSrRUCTURA SO:1AL MUNICIPAL 

Acuerdo de Concertación 

vi@eilnci M'a tca G. 
Presidente 

Nombre Y Firma 

Yo. B 	or(a) de la Escuela 
Nombre Y Firma 

NCIA MUNICIPAL 

EDUCACIÓN 
ATO 
MARIA 

GTO

UIS RA 
4 

Tesorero(a) 
Nombre Y Firma 

Tesorero(a) Municipal 

Nombre Y Firma 

Director(a) esarrollo Social 

Nomb 

Municipio: 	Celan. Guanaluato  
Nombre de la Escuela:  Prim innr, MCI( o Lmi_S Mora 
Colonia/Comunidad: 	CI1-4130,  
Clave del Centro de T.:  11 oPR3A4nri. 

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 Escotar acuerdan concertar esfuerzos y recursos para llevar a cabo los trabajos de 

rehabilitación y/o mantenimiento que requiere la escuela cuyo costo es de: $  12e, 	20 

( 	Cirnrn UP INT i ne.Hin MIL 75F T er P 1,41a  
CANTIDAD CON LETRA 

La comunidad, representada por el Comité Escolar acuerda realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de la escueta mencionada y 
aportar $  29,10000 	\Je, nn-w n3ue ve Mit. snsIer.-ioe Pttct 1744C0 	) cantidad  que 
se complementa con recursos del programa escuela digna para ta ejecución de la obra. 

Gobierno 
Municipal $  Cr/1003' 1 	Beneficiarios 	2c1, 	Suma $  128,103- 2°  

Los trabajos que realiza el comité escolar con esta inversión son 
Pintan ?Cr Iva e' 4-  rol  
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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 Comité Escolar la cantidad de $  CY1•003.20 
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CANTIDAD CON LETRA 

Para la rehabilitación y/o mantenimiento de la escuela citada. Cabe mencionar que de no 

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

autorizado la escuela quedara vetada del programa. 
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