
Concepto Ayuda a Subsidio

Sector 

(económico o 

social)

Beneficiario CURP RFC Monto pagado Fecha

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria Compra de uniformes de futbol N/A Social

Equipos de de categoria 

infantil mayor y libre femenil *** ***  $          19,400.00 01/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Suministro de materia prima para 

elaboración de tortas para 

concurso del Himno Nacional N/A Social CONAFE *** IAE-050501HE0  $            6,013.14 01/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de uniformes deportivos 

para equipo de Basquetbol 

Femanil que participarón en los 

juegos magisteriales N/A Social

SNTE

Region Jerécuaro - Coroneo *** ***  $            5,850.00 01/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de uniformes a grupo 

¨Siempre Juntos¨ de la comunidad 

del Clarin N/A Social

Catalina Alaniz Eguia 

PROMOTORA PEJG541104MGTRRD00 ***  $            8,310.00 01/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria N/A

Correspondiente 

al mes de Junio Social

Consejo Tecnico de Aguas de 

Acámbaro Cuitzeo *** ***  $            2,500.00 01/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago por renta de sillas como 

apoyo para evento de 

Participación Social donomidado 

¨La Participación Social y su 

Impacto en la Educación¨ N/A Social

T.S. Susana Dominguez 

Rodriguez

Asesor de Participación Social 

en Jerécuaro *** ***  $            4,993.80 01/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Relleno de Tepetate en zona 

afectada por las lluvias en el 

Campo Deportivo ¨El Plan¨  (19 

Viajes) N/A Social José Hipólito Correa Sánchez COSH730830HGTRVP01 ***  $          19,999.79 01/07/2014

MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GUANAJUATO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago por trabajos de imprenta: 

lona y reconocimientos para el 

vento de las fiestas patronales de 

Puruagua en honor a San José 

Obrero N/A Social Rodrigo Vega Castro VECR810520HGTGSD01 ***  $            3,010.80 01/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisición de 2 botes de pintura 

para de 19 lts. Para el preescolar 

¨Bertha Von Glumer Leiva¨ de la 

comunidad de la Barranca N/A Social

Ma. De Los Ángeles López 

Camargo 

Presidenta APF *** ***  $            1,000.00 03/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago parcial del castillo de la 

fiesta patronal de la comunidad 

de Ojo de Agua de Mendoza N/A Social Manuel Rodriguez Zarraga ROZM800520HGTDRN04 ***  $          10,000.00 07/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de honorarios a personal 

con funciones de Auxiliar de 

Enfermería

Subsidio 

correspondiente a 

la primera 

quincena de Julio 

2014 Social

Hospital Comunitario 

Jerécuaro *** ***  $            5,600.00 11/07/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas N/A

Subsidio 

correspondiente a 

la primera 

quincena de Julio 

2014 Social

Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Fámilia del 

Municipio de Jerécuaro *** SDI880229GS0  $       242,633.00 14/07/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas N/A N/A Social

Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado *** ***  $          44,226.00 14/07/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Apoyo para el buen 

funcionamiento de Talleres y 

Actividades en el Municipio

Correspondiente a 

la primera 

quincena del mes 

de Julio 2014 Social Casa de la Cultura Jerécuaro *** CCJ0601019H1  $          58,868.20 14/07/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de obsequios como 

apoyo al Jardín de niños ¨Josefa 

Ortiz de Domínguez¨ para el 

festejo de día de las madres N/A Social Nuñez Aguilera Armando NUAA730831HQTXGR10 ***  $            2,000.00 18/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Reembolso de los boletos de 

camión como apoyo a estudiante 

que acudió a la Cuidad de México 

para hacer su examen de 

admisión a la Universidad 

Metropolitana de Xochimilco N/A Social Verónica Pérez Tinajero *** ***  $               516.00 21/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de boleto de avion a alumna 

de la UNAM en intercambio de 

estudiantes a la Ciudad de 

Santiago de Chile N/A Social Gabriela Hernández Valdez HEVG930323MGTRLB04 ***  $          14,373.75 25/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de adeudo por concepto de 

gastos funerarios como apoyo a 

familia de escasos recursos de la 

comunidad de Tacambarillo N/A Social Graciela Granados Reséndiz GARG510612MGTRCR07 ***  $            7,250.00 25/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con alimentos para el 

personal Antirrábico Acámbaro y 

Jurisdicción Sanitaria IV, que 

participarón en cirugías de 

esteralización N/A Social CAISES *** ***  $            1,160.00 29/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de traslado a alumnos de la 

localidad de Tepemoro  que 

concursarón en evento cultural  

de canto y poesía que realiza la 

zona 554 de Telesecundaria N/A Social

Telesecundaria 898 

11ETV08981J

La Mora de Ruices *** ***  $            1,500.00 29/07/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con traslado a la Cuidad de 

Apaseo el Alto a alumnos de 

primaria del Atorón para 

concursar el el octavo concurso de 

lectura en voz alta N/A Social

CONAFE

Primaria ¨Josefa Ortiz de 

Dominguez¨ 11KPR04581 El 

Atorón *** ***  $            2,200.00 29/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Traslado de alumnos que 

concursarón en canto del Himno 

Nacional, preescolar de Santa 

Teresa del Fresno N/A Social

Preescolar Miguel Hidalgo

11KJN12008T *** ***  $            2,200.00 29/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria Pago de gastos de gasolina N/A Social INEA *** ***  $               300.00 28/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de gasolina a madre de 

fámilia de escaos recursos para 

llevar a su hijo al Hospital General 

de Celaya a oncopediatria N/A Social Jessica Montoya Mercado *** ***  $               600.00 28/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de gasolina a persona de 

escasos recursos para asistir a 

consulta médica a la Ciudad de 

México N/A Social Blanca Miriam Jiménez *** ***  $               300.00 28/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de gasolina como apoyo a 

madre de escasos recursos para 

llevara su hijo a terapias a la 

Ciudad de Querétaro N/A Social Xochitl Ivone Moreno *** ***  $               400.00 28/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de combustible como apoyo 

a las neceisdades de la parroquia 

de San Miguel Arcangel N/A Social Fr. Cristobal Granados OFM *** ***  $               900.00 28/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de combustible a madre de 

escasos recursos para llevar a su 

hija a la Ciudad de Celaya a 

realizar estudios y quimioterapias 

ya que padece Leusemia N/A Social Eugenia Soto Castro *** ***  $               250.00 28/07/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 100 lts. De Diesel como 

apoyo al Ejercito Mexicano N/A Social Teniente Ramon Perez Najera *** ***  $            1,374.00 28/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con 4 refrigerios durante 4 

días para personal de Antirrábico 

Acámbaro y de Jurisdicción 

Sanitaria IV, que participarón en 

cirujias de esterilización N/A Social CAISES *** ***  $            1,160.00 28/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con traslaldo a alumnos de 

la Telesecundaria de Petemoro 

que concursarón en canto y 

poesía N/A Social

Telesecundaria 898 

11ETV08981J

La Mora de Ruices *** ***  $            1,500.00 28/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo económico para cubrir 

adeudo de 120 mts. De vitropiso 

(parquet madera) de la iglesia de 

la comunidad de Tacambarillo N/A Social

Beatriz Sánchez Machuca

COMITE DE LA IGLESIA *** ***  $          15,000.00 29/07/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Apoyo para el buen 

funcionamiento de Talleres y 

Actividades en el Municipio

Correspondiente a 

la segunda 

quincena de Julio 

2014 Social Casa de la Cultura Jerécuaro *** CCJ0601019H1  $          58,868.20 29/07/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas N/A

Correspondiente a 

la segunda 

quincena de Julio 

2014 Social

Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Fámilia del 

Municipio de Jerécuaro *** SDI880229GS0  $       242,633.00 29/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de uniformes de beisbol a 

equipo de cabecera Municipal N/A Social

Abraham Monroy Maya 

Representante del equipo *** ***  $            5,880.00 29/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Material de construcción para la 

capilla de la comunidad de El 

Zaucito N/A Social

Salomón Mondragón 

Mondragón 

DELEGADO *** ***  $          14,195.00 29/07/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Arreglo floral como ofrenda a 

monumento Ignacio Zaragoza 

para festejos del 5 de Mayo N/A Social Obdulia Alcantar Rivera *** ***  $               348.00 29/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

15 bultos de cemento para 

arreglar los topes de la comunidad 

de Puruagua N/A Social

Pablo Guerrero Barrera

DELEGADO GUBP640415HGTRRB01 ***  $            1,650.00 29/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Viajes de arena para arreglo del 

campo de Beisbol de San Pablo N/A Social

Pedro Guevara Gómez 

DELEGADO GUGP500501HGTVMD00 ***  $            3,600.00 29/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

1 tonelada de cemento para la 

colocación de un piso firme en un 

apequña bodega para la 

conservación adecuada del grano 

en la comunidad de San Pedro de 

los Agustinos N/A Social Macario Tinajero Rico *** ***  $            2,160.00 29/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de gastos funerarios a 

persona de escasos recursos de la 

comunidad de Sn. Lucas N/A Social David Gamboa Rodríguez GARD52080711H600 ***  $            4,640.00 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con material para 

construcción de barda perimetral 

a campesino de la Lagunilla de 

Puruagua N/A Social Pablo Garduno Morales *** ***  $          10,450.00 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con un Calentador Solar de 

12 tubos a fámilia de escasos 

recursos de la comunidad de 

Rancho Nuevo N/A Social Roman Martinez Suarez MASR400210HGTRRM06 ***  $            4,600.00 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con 3 balones de futbol, 

volibol y basquetbol para los 

jovenes de la comunidad de 

Puriantzicuaro N/A Social J. Longino Pérez Almaraz *** ***  $               450.00 30/07/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con rollo de Manguera de 

tres cuartos para regar árboles en 

el manantial de Ojo de Agua N/A Social Miguel Zarraga Rodriguez ZARM900214HGTRDG02 ***  $            1,550.00 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con manguera para 

instalación de Red de Agua 

Potable en la comunidad de Loma 

Blanca N/A Social Miguel Correa González COGM631002HGTRNG02 ***  $            1,250.00 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con Pintura para la Escuela 

Secundaria Técnica No. 22 N/A Social Profr. J. Alberto Escalante Ortiz EAOA530724HGTSRL08 ***  $            2,500.00 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con un contenedor de agua 

para la comunidad del Novillo N/A Social Antonio López Martínez LOMA591006HGTPRN03 ***  $            7,300.00 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago por concepto de Honorarios 

a personal Auxiliar de Enfermería

Correspondiente a 

la segunda 

quincena de Julio 

2014 Social

Hospital Comunitario 

Jerécuaro *** ***  $            5,600.00 30/07/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Compra de material de herrería 

para taller de repostería de centro 

Gerontológico N/A Social

Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Fámilia del 

Municipio de Jerécuaro *** SDI880229GS0  $          18,676.00 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria N/A

Correspondiente 

al mes de Julio 

2014 Social

INAEBA

Plaza comunitaria de Puruagua *** ***  $            4,574.00 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria N/A

Correspondiente 

al mes de Julio 

2014 Social

Consejo Tecnico de Aguas de 

Acámbaro Cuitzeo *** MJG920101HF7  $            2,500.00 30/07/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con Lonchs para personas 

de varias comunidades y cabecera 

municipal que realizarón un viaje 

de convivencia a la Ciudad de 

Guanajuato N/A Social Manuel Bello García *** BEGM890916HGTLRN02  $            4,342.74 30/07/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con Lonchs para alumnos 

de la Escuela Primaria 

¨Cuautemoc¨ 11DPR2731C que 

participarón en concurso del 

Himno Nacional en su Etapa Final 

Regional en la Ciudad de 

Acámbaro N/A Social

Profr. Ramon Perez García

SUPERVISOR DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA ZONA ESCOLAR NO. 

24 *** PEGR590814HGTRRM01  $               297.20 30/07/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas N/A

Correspondiente 

al mes de Julio 

2014 Social

Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado *** ***  $          44,226.00 30/07/2014

Ayudas Sociales a 

Actividades Científicas o 

Académicas

Ayuda para pago de gastos 

Administrativos de la institucion

Correspondiente 

al mes de Julio 

2014 Social

Esc. Primaria ¨Ma. Dolores G. 

de Parada¨ 11PPR0126O *** ***  $            4,574.00 30/07/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas N/A

Correspondiente a 

l aprimer 

quincena de 

Agosto 2014 Social

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Fámilia del 

Municipio de Jerécuaro *** SDI880229GS0  $       242,633.00 01/08/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

Apoyo para el desarrollo y buen 

funcionamiento de Talleres y 

Actividdades en el Municipio 

Correspondiente a 

la primer quincena 

de Agosto del 

2014 Social Casa de la Culura Jerécuaro *** CCJ0601019H1  $          58,868.20 01/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de honorarios a personal 

con funciones de Auxiliar de 

Enfermería

Correspondiente a 

la primer quincena 

de Agosto del 

2014 Social

Hospital Comunitario 

Jerécuaro *** ***  $            5,600.00 01/08/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de transporte como apoyo a 

grupo de danza Folclorica  

¨Magisterio¨ para participar en los 

juegos Magisteriales en la Ciudad 

de Cortazar N/A Social Profr. Victor Partida López *** ***  $            2,000.00 18/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyoa la Escuela Primaria Ma. 

Dolores G. de Parada de la 

comunidad de Puruagua N/A Social

Esc. Primaria ¨Ma. Dolores G. 

de Parada¨ 11PPR0126O *** ***  $            4,574.00 19/08/2014

Pago de uniformes de Fut bol  7 

como apoyo a equipo F.C. 

Alemania de Jerécuaro que 

participó en el Torneo Municipal N/A Social Jaime Quevedo Mandujano QUMJ851213HGTVNM06 ***

Pago de uniformes a equipo 

¨America¨de fut bol 7 que 

participó en el Torneo Municipal N/A Social José Antonio Onofre Piña OOPA830117HGTNXN06 ***

Pago de uniformes a equipo 

¨Barcelona¨ de fut bol 7 N/A Social Humberto Ballesteros Chico *** ***

Pago de uniformes Atlético Chivas 

de Fut bol 7 ya que participarón 

en el Torneo Municipal N/A Social Rafael García Ortiz *** ***

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con juegos recreativos para 

el parque ubicado en la colonia 

Rivera: Columpio, Resbaladilla, 

Bambalete y Pasamanos. N/A Social Elizabeth Tinajero Olguín *** ***  $          19,836.00 26/08/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas.

Apoyo para el buen 

funcionamiento de Talleres y 

Actividades en el Municipio

Correspondiente a 

la segunda 

quincena de 

Agosto 2014 Social Casa de la Cultura Jerécuaro *** CCJ0601019H1  $          58,868.20 28/08/2014

 $            5,100.00 26/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria



Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas. N/A

Correspondiente a 

la segunda 

quincena de 

Agosto 2014 Social

Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Fámilia del 

Municipio de Jerécuaro *** SDI880229GS0  $       242,633.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con transporte a alumnos 

del CAM para realizar convivencia 

en las Cazuelejas N/A Social

L.E.E. María de la Concepción 

Cruz Alvarez 

DIRECTORA COMISIONADA 

DEL CAM *** ***  $               600.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con transporte a alumnos 

de la Comunidad de San José de 

Sabanilla que asistioerón a una 

muestra cultural a Moroleón-

Uriangato N/A Social

Profr. Marco Antonio Martínez 

Marín 

ATP. Y SRIO. GENERAL DE LA 

ZONA 554 SNTE *** MAMM630522HMNRRR02  $            2,000.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con transporte a la Ciudad 

de Dolores Hidalgo para grupo de 

maestros que participarón en  

convivencia Estatal de Jubilados y 

Pensionados por el SNTE N/A Social

Profr. Gustavo Coss Lara 

SECRETARIO GENERAL SNTE 

SECCIÓN 13, JERÉCUARO. *** ***  $            2,500.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con traslado a profesores 

de la Región Jerécuaro-Coroneo 

de SNTE, para participar en la 

etapa final de Los Juegos 

Magisteriales N/A Social

Profr. Humberto Guerrero 

Patiño 

ENLACE REGIÓN JERÉCUARO-

CORONEO GUPH671101HGTRTM03 ***  $            5,000.01 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

1 tonelada de cemento para 

arreglo de la entrada de la 

comunidad. N/A Social Patricia Ruiz González RUGP940317MGTNZT09 ***  $            2,160.15 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de material para la 

construcción de baños en la 

Capilla de la comunidad de La 

Estanzuela de Razo N/A Social

Alejandro Delgado Cornejo

DELEGADO DECA680101HGTLRL00 ***  $            8,955.25 28/08/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de una tonelada y 

media de Cemento para la dar 

continuidad a la construcción de 

la Capilla de la Comunidad N/A Social

Salomón Mondragón 

Mondragón 

DELEGADO *** ***  $            3,239.88 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con 1 tonelada de 

Cemento, 1 viaje de Grava y 1 

viaje de Arena para la 

construcción de las cunetas y 

guarnición en un tramo de la Calle 

Chimbodo en la Colonia Los 

Mezquites de Jerécuaro N/A Social Rogerio Martínez Monroy *** ***  $            5,400.02 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con 200 aguas y 200 

refrescos para integrantes de la 

supervisión de limpieza e higiene 

de la Secretaria de Salubridad del 

Estado que asistierón a la 

comunidad de San Lucas N/A Social

Ismael Granados Pantoja 

DELEGADO GRPNIS5206171H400 ***  $            3,248.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con lonches para personal 

de CAISES que apoyo en la 

Segunda Semana Nacional de 

Salud, donde se acudio a vacunar 

a diversas localidades de cabecera 

municipal. N/A Social CAISES JERÉCUARO *** ***  $            1,055.55 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con refrescos, platos, 

vasos, cucharas, servilletas para 

alimentar a  50 personas que 

colaborarón en la jornada de 

extramuros (CX DE HERNIAS) N/A Social

Hospital Comunitario 

Jerécuaro *** ***  $               274.04 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de arreglos florales para 

la Iglesia con motivo de las fiestas 

patronales en la Comunidad de 

San Pedro N/A Social Martha Sánchez García *** ***  $            4,000.00 28/08/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con una red de Futbol 

Mod. 832 a la Comunidad de Ojo 

de Agua de la Ordeña N/A Social

Froylan Ramos Morales

DELEGADO RAMF710823HGTMRR09 ***  $               517.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo a la Comunidad de la 

Salitrera con 1 Red y 2 Balones de 

Volibol N/A Social Esteban Rafael Ruíz Domínguez RUDE731226HGTZMS03 ***  $            1,118.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con balones de Futbol a 

preescolar de Purisima del Zapote N/A Social Armando García Cardona *** ***  $               318.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con Red de Volibol y Balón 

para equipo de la Comunidad de 

San Pablo N/A Social

Profra. Yanira Magaly Leyva 

Trenado LETY720503MGTYRN09 ***  $               327.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con Red y Balón de Volibol 

para la Comunidad de Tejocote de 

Puriantzicuaro N/A Social Juan Francisco González Torres GOTJ861013HGTNRN09 ***  $               368.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de honorarios a personal 

con funciones de Auxiliar de 

Enfermería

Correspondiente a 

la segunda 

Quincena de 

Agosto 2014 Social

Hospital Comunitario 

Jerécuaro *** ***  $            5,600.00 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con gastos de perpetuidad 

y adquisición de lote a persona de 

escasos recursos originaria de 

Cabecera  Municipal N/A Social Juana Ortiz Luna OILJ450622MGTRNN09 ***  $            5,059.01 28/08/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Aportación al COTAS de Acámbaro-

Cuitzeo A.C.

Coerrespondiente 

al mes de Agosto 

2014 Social

Consejo Tecnico de Aguas de 

Acámbaro Cuitzeo *** CTA991122TT8  $            2,500.00 29/08/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas N/A

Correspondiente 

al mes de Agosto Social

Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado *** ***  $          44,226.00 29/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de capacitación a mejeres 

emprendedoras de la Comunidad 

de Jimenez N/A Social

Carolina Urrutia Jiménez

INTEGRANTE DEL GRUPO *** ***  $            3,200.00 29/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con gastos para la compra 

de Lote, permioso de construcción 

de derechos de perpetuidad a 

persona de la Comunidad de 

Zomayo N/A Social Pablo Rodríguez Morales *** ***  $            5,959.09 28/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con paquete de fuegos 

artificiales para fiestas patronales 

en la comunidad de Ojo de Agua 

de Mendoza N/A Social Manuel Rodriguez Zarraga ROZM800520HGTDRN04 ***  $          10,000.00 03/09/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de gastos funerarios a 

persona de escasos recurso de la 

comunidda del Clarin N/A Social María Soledad Colín López *** ***  $            5,000.00 03/09/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Apoyo para el desarrollo y buen 

funcionamiento de Talleres y 

Actividades en el Municipio

Correspondiente a 

la primer quincena 

de Septiembre 

2014 Social Casa de la Cultura Jerécuaro *** MJG920101HF7  $          58,868.20 12/09/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas N/A

Correspondiente a 

la primer quincena 

de Septiembre 

2014 Social

Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Fámilia del 

Municipio de Jerécuaro *** SDI880229GS0  $       242,633.00 12/09/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de grupo musical ¨Hermanos 

Carrion¨ que participarón en 

evento cultural del 28 de 

Septiembre 2014 N/A Social

Fr. Francisco Salinas Osornio 

OFM SAOF78112HGTLSR02  $          17,400.00 15/09/2014

Ayudas Sociales a 

Instituciones de 

Enseñanza

Apoyo para el pago de gastos 

administrativos 

Correspondiente 

al mes de 

Septiembre 2014 Social

Escuela Primaria ¨Ma. Dolores 

G. de Parada¨ *** ***  $            4,574.00 18/09/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de honorarios a personal 

con funciones de Auxiliar de 

Enfermería

Correspondiente a 

la primer quincena 

de Septiembre 

2014 Social

Hospital Comunitario 

Jerécuaro *** ***  $            2,800.00 19/09/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Material de construcción para la 

capilla de la comunidad de El 

Zaucito (2do. Pago) N/A Social

Salomón Mondragón 

Mondragón 

DELEGADO *** ***  $            2,344.00 24/09/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Material de construcción para una 

torre en la capilla de Joya de 

Sánchez N/A Social

P. Fr. Gabriel Castillo Beltran 

o.f.m. *** ***  $            9,861.00 24/09/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con material para la 

construcción del salon 

comunitario en la localidad Las 

Canoas N/A Social Celestino Bello Rivera *** ***  $            5,080.05 24/09/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con material de 

construcción  para persona en 

pobreza extrema de la comunidad 

de Lagunilla de Agustinos que 

requería con urgencia 

reconstrucción del techo de su 

vivienda N/A Social

Ysabel Alicia Acevedo 

Caballero *** ***  $            1,917.67 24/09/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de traslado a alumnos de La 

Barranca a Parque Bicentenario. 

Querétaro. N/A Social

L.E.P. Daysi Yneth Zuñiga 

Ortega ZUOD870214MGTXRY04 ***  $            1,500.00 24/09/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de transporte para varios 

alumnos de distinats comunidades 

que participaron en: la entrega de 

obsequios en Pilas de Puruagua, 

acto civico de insineración de la 

Bandera Nacional. N/A Social  *** *** ***  $          10,100.00 24/09/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

Apoyo para el desarrollo y buen 

funcionamiento de Talleres y 

Actividades en el Municipio

Correspondiente a 

la segunda 

quincena de 

Septiembre 2014 Social Casa de la Cultura Jerécuaro *** MJG920101HF7  $          58,868.00 26/09/2014

 $    2,110,935.94 


