
Tesorero r 4 I. rn 0.elia. Qcoraa 
MAJA DeLIA Gritan en/ter:ros  

Nombre Y Firma 

Tesore o Munic 

u. .k «es F
irma
H er re Rod uez 

DSIC E/SK/ 15 /2018 

2# 8 

POR LA DIRECCIÓN ESC 	R Y POR EL COEITEÉRETARIA DE EDUCACIÓN 

Vo. So. Dir 	 ela 

itta ba. 	 teel,  
Nombre Y Firma 

GUANAJUATO 
ESCUELA PRIMARIA 

INDEPENDENCIA 
110PRlaSs0 
CELAN& OTO. 

k Presidente 
av,"sa /14 tts  c(a le  441 

MARA MASCA LEv.10 cf+Atees SALemoN 
Nombre Y Firma 

Director D 	o Social 

Ing. Alejandr 	edina Hernández 
om re 	irma 

Municipio: 	Celava, Guanajuato .  
Nombre de la Escuela: PRIM. INDEPENDENCIA. 
Colonia/Comunidad: 	COM. EL BECERRO  
Clave del Centro de T.: 11DPR18380  

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: $   52,530 e°   
(  	emett enlo dry5 mil Cr.unitertfas -brin-fet chr'Ft06 

CANTIDAD CCelen5A 
La comunidad, representada por el Comité Escolar acuerda realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de la escueta 
mencionada y aportar $   20,000 • ' 	(  Unan4t— 	 t'a/loa rei .  n .  
cantidad que se complementa con recursos del programa escuela digna para la ejecución de la obra. 

Gobierno Municipal 	$ 32.530.00 V 
Beneficiarios (Mano de obra) $  Alta)  e)   
Total 	 $  E2.530.°° 

Los trabajos que realiza el comité escolw con esta inversión son: 	 as- horda-, 
perime—trnles (20 NI x 3 mis.  npnx.I 	 3-30/-tts Fsr  

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 $ 32,530.00  (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N)  para la rehabilitación y/o 
.mantenimiento de la escuela citada. Cabe mencionar que de no emplear el material en 	 ñalado se 
reintegrara el recurso para otorgarse a otra escuela, al igual que si dtho recurso es empleado 	 pto que no 
fuera el autorizado la escuela quedara vetada del programa. 
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