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Municipio: 	 Celaya, Guanajuato . 
Nombre de la Escuela:  Telf,.5—r( Arektinfll 116 
Colonia/Comunidad 	Del ()doy  r  
Clave del Centro de T.:   11E1-V014a ri 

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: $  rie), 	'  

C->INCOESTe st 	PIIL ita)C e 1410D RICUCE-Al A ‘i OCiie PCC  acVioc)  
CANTIDAD CON LETRA 

La comunidad, representada por el Comité Escolar acuerda realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de la escuela 
mencionada y aportar $   23.12O 	 erproo  Ye-irtrE, Pas55  
cantidad que se complementa con recursos del programa escuela digna para La ejecución de la obra. 

Gobierno Municipal $  33 ,23F5  

Beneficiarios (Mano de obra) $  712O   
Total $ 	 

Los trabajos que realiza el comité escolar con esta inversión son:  Riy-cinrine, dreic,c) 
dr iC),Drtn  

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 ,esté -Acuerdo de Concertación, el Presidente Municipal entregara posteriormente al Comité Escolar la 
cantidad' de $ 	 ( 1-Et: (4TP, 	L Da,cif.rkin-D 5t:1-F-rtiA < 0040 f+-O0?.átfei  para 
la rehabilitación y/o mantenimiento de la escuela citada. Cabe mencionar que de no emplear el material en el tiempo 
señatado 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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