
Concepto Ayuda a Subsidio
Sector (económico o 

social)
Beneficiario CURP RFC Monto pagado Fecha

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Instructores educativos 

CONAFE  con transporte 

al estado de Guerrero ya 

que participaron en 

encuentro civico, 

deportivo y cultural

N/A social CONAFE *** IAE-050501HE0 5,000.00$                01/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisición de 135 

uniformes de voleibol 

femenil para equipos 

participantes de la Liga 

Municipal 

N/A social 

Equipos:

Dinastia, La prepa, San Pablo, 

Obreras de Puruagua, Zatemaye, 

Las Rebeldes, Las Originales, 

Puruagua, Magisterio, Estanzuela 

de Romero, El Terrero y  Ojo de 

Agua

*** *** 18,792.00$              03/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Gastos para evento: 

representación de 

semana santa

N/A social 

Integrantes de la comisión de 

teatro sacro a traves de su director 

OCTAVIO DÁVALOS 

MALDONADO

*** *** 10,000.00$              04/04/2014

MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GUANAJUATO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

ABRIL



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago por consumo de 

alimentos:

Auga  y refresco para 

evento de la 1era. Piedra, 

construción de la 

parroquía en Sn. Lucas 

N/A social José Antonio Montoya Estrada *** *** 3,240.00$                04/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de 41 camisas 

bordadas para 

colaboradores

N/A social 

Consejo Municipal de 

Participacion Social en la 

Educación 

*** *** 6,962.00$                04/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

150 medallas de para 

niños que participarón en 

convivencia deportiva 

N/A social 

LE. María Dolores Martínez 

Sánchez

ZONA ESCOLAR NUM. 78  

*** *** 1,566.00$                07/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de medallas y 

trofeos para premiación 

en diferentes eventos 

deportivos 

N/A social 

Integrantes de las ligas deportivas: 

voleibol femenil, varonil, beisbol 

varonil, futbol 7; categorias pony, 

infantil menor y mayor, juvenil libre 

y femenil

*** *** 18,722.00$              09/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisicion de pintura 

epóxica para pintar un 

tanque de agua

N/A social 

Lobardo Palacio Juárez 

COMUNIDAD DE SANTA ROSA

*** *** 3,500.00$                10/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de honorarios de 

personal que presta sus 

servicios en Protección 

Civil, Jerécuaro

Correspondiente a la 

seguinda quincena de 

Marzo y primera de 

Abril 2014

social Cruz Roja Mexicana *** 12,000.00$              10/04/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de honorarios a 

personal (4 auxs. De 

enfermeria)

Correspondiente a la 

primer quincena de 

Abril 2014

social Hospital comunitario *** *** 5,600.00$                10/04/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Apoyo para el desarrollo y  

buen funcionamiento de 

talleres y actividades en 

el municipuio. 

Subsidio 

correspondiente a la 

primer quincena de 

Abril del 2014

social Casa de la cultura Jerecuaro, Gto. *** CCJ0601019H1 58,868.20$              10/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de 238 uniformes 

como apoyo a la liga de 

futbol Jerecuaro, 

Municipal.

N/A social 

Equipos de futbol: 

La nueva Clika, Deportivo 

Jerecuaro Primera Especial, 

Abasolo, Veteranos Master 35 y 

La Salitrera.

*** *** 20,706.00$              11/04/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

N/A

Correspondiente a la 

primer quincena de 

Abril

social 

Sistema para el desarrollo integral 

de la familia del municipio de 

Jerecuaro 

*** SDI880229GS0 242,633.00$            14/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisicion de puerta de 

servicio, 1 porton y 

ventana corredisa 

N/A social 
Santa Teresa de Tacambarillo 

(capilla de la comunidad)
*** *** 5,916.00$                15/04/2014

Ayudas sociales a 

instituciones de enseñanza

Apoyo con el pago de 

gastos administrativos 

Correspondiente al 

mes de Abril 
social 

Escuela Primaria Ma. Dolores G. 

de Prada
*** *** 4,574.00$                15/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adaquisición de 188 

niformes de fut bol 7 para 

los equipos que 

participarón en el Torneo 

Oficila Municipal 

N/A social 
Categorias:

Pony, Infantil Menor y Juvenil
*** *** 18,800.68$              16/04/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisición de 

amplificadores y 

mocrófonos inalámbricos 

para varias comunidades 

que los requieren para 

sus anuncios

N/A social 

Angel Jaime Calzada -  EL 

RODEO

Juan Arreola Corona - SAN  

IGNACIO

Antonio Agustin Guillen Ruiz  - LA 

SOLEDAD

*** *** 20,497.20$              22/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Bacheo de camino N/A social 

Carmen Loa Zuñiga 

DELEGADA DE LA COMUNIDAD

*** *** 17,400.00$              23/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisición de pantalla / 

proyección
N/A social CEDE Jerécuaro *** *** 4,449.00$                24/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de gastos funerarios N/A social 
Paulina Patiño Anaya- Mora del 

Capulin 
*** *** 3,500.00$                24/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Arreglo de la capilla de 

Sn. Lorenzo: 36 metros 

de barandal * 1.20 de 

altura

N/A social 

Lucina Nicasio Vilchiz 

ENCARGADA DE LA IGLESIA

*** *** 19,140.00$              24/04/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Renta de salon  para 

evento denominado ¨La 

participación social y su 

impacto en la educación¨ 

del CMPSE 

N/A social 

T.S. Susana Dominguez 

Rodriguez 

ASESOR DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL EN JERÉCUARO

*** *** 6,960.00$                25/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Uniformes completos para 

alumnos de varias 

escuelas del municipio 

N/A social 

Yareli Trejo Centeno

Giovani Trejo Centeno

Francisco Aguilar Hernández 

Sarabia 

Braulio Rangel Ledesma

Luis Gustavo Guzman Delgado

Mario Alejandro Guzmán Delgado

Lisandro Castaño Guerrero

Juan Eduardo Castaño Guerrero

Liliana Aylin Loyola Hernandez

Jazmín Reséndiz Trejo

José Armando Reséndiz Gonzales 

Raquel Daniela Flores Galán 

Amanda Anaya Vera

Sarahi Lara Álvarez

José Moreno Patiño

Daniel Vega Puga 

Manuel González Ruiz

Paola González Ruiz

Ana Cristina Hernández 

Jania Lizeth hernández Herrera

Cesar Aristeo Silva Monroy 

Reyna Tamayo Muñoz

Cecilia Núñez Tamayo

Andrea . Melchor Elizondo

kenay Arredondo Torres 

Julia Samantha Suarez Pérez

Alexander López Pérez

Juan Carlos López Pérez

*** *** 16,516.00$              25/04/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de gastos funerarios 

a familia de escasos 

recursos de la comunidad 

de Luz De Juarez

N/A social J. Jesús Rodriguez Juarez *** *** 5,000.00$                25/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Reconocimientos para 

concurso del himno 

nacional 

N/A social 
Coordinación Regional de la Zona 

V Celaya
*** *** 1,531.20$                25/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de lote dentro del 

panteon como apoyo a 

persona de escasos 

recursos

N/A social Maria Carmen Patiño Soto *** *** 4,457.21$                28/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisicion de 2 tablet y 2 

memorias USB para la 

premiación del evento 

¨carta a mis padres¨

N/A social 
CECyTEG y  Esc. Secundaria 

Aguilar y Maya 
*** *** 3,080.00$                28/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Acarreo de carpeta 

asfaltica para bacheo en 

la comunidad de Piedras 

de Lumbre 

N/A social 
Maria del Carmen Loa Zuñiga - 

Delegada
*** *** 12,572.00$              28/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de honorarios a 

personal (4 auxs. De 

enfermeria)

Correspondiente a la 

segunda quincena de 

Abril 2014

social Hospital comunitario *** *** 5,600.00$                29/04/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

N/A

Correspondiente a la 

segunda quincena de 

Abril 2014

social Casa de la cultura Jerecuaro, Gto. *** *** 58,868.20$              29/04/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Material de construcción 

para colocación de una 

pequeña capilla en el 

lugar de muerte de 

persona finada, 

perteneciente a la 

comunidad de 

Puriantzicuaro

N/A social María del Refugio Sánchez Piña *** *** 553.00$                   29/08/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de material de 

construcción a persona 

de escasos recursos de la 

comunidad de Canoas

N/A social Ramón Nicasio *** *** 9,495.00$                29/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con material para 

construcción de cisterna 

para el preescolar Juan 

Ruiz de Alarcón de la 

comunidd de Puruagua

N/A social Beatriz Barrera Barrera *** *** 2,700.00$                29/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con material para 

arreglo de la calle 16 de 

Septiembre en la 

comunidad del 

HUIZACHE

N/A social 
Joel Patiño Alvarez

DELEGADO
*** *** 6,900.00$                29/04/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

N/A

Correspondiente a la 

segunda quincena de 

Abril 2014

social 

Sistema para el desarrollo integral 

de la familia del municipio de 

Jerecuaro 

*** SDI880229GS0 242,633.00$            29/04/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

24 uniformes completos 

de futbol para equipo que 

participó en la Liga de 

futbol Jrécuarense A.C. 

N/A social Equipo de futbol Sangre Nueva *** *** 4,176.00$                30/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 24 uniformes de 

Futbol que beneficiarón a 

3 equipos participantes en 

la liga de Futbol 

Jerecuarense A.C.

N/A social 

Deportivo la Union

Jaguares

COLEGIO DE ARBITROS

*** *** 14,039.99$              30/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de platillos de 

comida para personal que 

participó en actividades 

extraordinarias como 

combate de incendios, 

capacitacion a docentes y 

operativo San Cristobal 

para el buen desarrollo de 

las fiestas de semana 

santa

N/A social 

Proteccion civil, Seguridad 

Publica, COMUNDER y CEDE 

Jerécauro

*** *** 14,763.36$              30/04/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de insumos para 

elaboración de tortas 

como apoyo a diversas 

comunidades para  viaje 

en convivencia

N/A social PD Julieta Ramíres Torres *** *** 2,304.50$                05/05/2014

MAYO 



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de material para 

reparación de calle en Sn. 

Jose de Peña 

N/A social 
 Antonio Rodriguez Calzada 

(delegado)
*** *** 2,200.00$                05/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Bardeado del campo 

deportivo e la comunidad 

de Ojo de Agua de 

Mendoza

N/A social 

Miguel Zarraga Rodriguez

REPRESENTANTE DEL EQUIPO 

DE 

*** *** 20,000.00$              05/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Realización de evento del 

día de las madres en la 

escuela secundaria  328, 

comunidad de La 

Sabanilla 

N/A social 

Guillermina Torrecillas Santana

ESCUELA TELESECUNDARIA 

328

*** *** 10,000.00$              06/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Gratificacion de agentes 

voluntarios 

Correspondiente al 

mes de Abril 
social INEA *** *** 4,574.00$                08/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de 24 uniformes 

de futbol para el equipo 

Vetereanos Master 45, 

participan en la liga de 

futbol Veteranos de 

Acámbaro representando 

al Múnicipio

N/A social 
Francisco Javier López Bravo

*** *** 14,337.60$              09/05/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Entrega de 15 uniformes 

de futbol para el equipo 

Chivas que participó en 

un torneo de futbol 7 

N/A social Javier Rodríguez Terrazas *** *** 3,741.00$                09/05/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Extracción de aguas 

nacionales 

Correspondiente al 

mes de Abril 
social 

Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado
*** *** 44,226.00$              09/05/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

N/A

Correspondiente a la 

primer quincena de 

Mayo 2014

social 

Sistema para el desarrollo integral 

de la familia del municipio de 

Jerecuaro 

*** SDI880229GS0 242,633.00$            14/05/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Apoyo para el buen 

funcionamiento de los 

talleres y actividades en 

el Municipio

Correspondiente a la 

primer quincena de 

Mayo 2014

social Casa de la cultura Jerecuaro, Gto. *** CCJ0601019H1 58,868.20$              14/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Honorarios a auxiliares de 

enfermería 

Correspondiente a la 

primer quincena de 

Mayo 2014

social Hospital comunitario *** *** 5,600.00$                14/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de ventanas y 7 

montenes para casa ejidal 

en la comnunidad de Ojo 

de Agua de Mendoza

N/A social 

Valentin Guerreo 

COMISARIADO EJIDAL

*** *** 19,546.00$              14/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisición de unifrmes 

para los Juegos 

Magisteriales en su etapa 

regional

N/A social 

Profr. Humberto Guerrero Patiño 

ENLACE REGION JERECUARO-

CORONEO

SNTE seccion 13 

*** *** 39,500.00$              16/05/2014



Ayudas sociales a 

instituciones de enseñanza

Solvencia de necesidades 

en la institución 

Correspondiente al 

mes de Mayo 
social 

Escuela Primaria Ma. Dolores G. 

de Prada
*** *** 4,574.00$                20/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de resbaladilla, 

columpios, pasamanos y 

bambalete como apoyo a 

Jardin de niños de la 

comunidad de 

Manzanares del Fresno

N/A social 

Jardin de niños ¨Leandro Valle¨ 

11DJN45324 

*** *** 19,836.00$              27/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de montenes y 

laminas a persona de 

escasos recursos de la 

comunidad de Estanzuela 

de Razo

N/A social M. Evelia Cruz Guerrero *** *** 13,363.20$              27/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de 2 balones de 

basquetbol para la 

comunidad de Tierras 

Coloradas

N/A social María Malagón Argueta *** *** 378.00$                   29/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de 1 balón y 1 

red de Volieibol para el 

grupo de oportunidades 

de la comunidad de Sn. 

Pablo

N/A social Ma. Luisa Fonseza Flores *** *** 330.17$                   29/05/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de 1 balón de 

futbol para premiar al 

campeón goleador del 

torneo de Futbol 7 

N/A social José Hipolito Correa Saavedra *** *** 238.00$                   29/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de 1 balón de 

futbol 
N/A social Rene Alberto Martínez Vega *** *** 205.18$                   29/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de 3 balones de 

futbol y 1 de basquetbol a 

la comunidad de Moras 

de Tacambarillo

N/A social 
Martin Rivera Gámez

DELEGADO
*** *** 834.00$                   29/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donativo de 4 balones de 

basquetbol y 1 de 

Voleibol para evento de 

los Juegos Magisteriales 

N/A social 

Pofr. Sergio Alberto Ramírez 

Castillo

COORDINADOR DEL SNTE 

REGIÓN JERÉCUARO-

CORONEO

*** *** 1,074.14$                29/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de 1 balón de 

basquetbol para equipo 

que practica todas las 

tardes en la unidad 

deportiva

N/A social Tania Aley Benítez Vega *** *** 162.93$                   29/05/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Apoyo para el desarrollo y  

buen funcionamiento de 

talleres y actividades en 

el municipuio. 

Correspondiente a la 

sugunda quincena 
social Casa de la cultura Jerecuaro, Gto. *** CCJ0601019H1 58,868.20$              30/05/2014



Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

N/A

Correspondiente a la 

segunda quincena de 

Mayo 2014

social 

Sistema para el desarrollo integral 

de la familia del municipio de 

Jerecuaro 

*** SDI880229GS0 242,633.00$            30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Honorarios a auxiliares de 

enfermería 

Correspondiente  a la 

segunda quincena de 

Mayo 2014

social Hospital comunitario *** *** 5,600.00$                30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

N/A
Correspondiente al 

mes de Mayo 2014
social 

Consejo Técnico de Aguas 

Residuales de Acámbaro
*** *** 2,500.00$                30/05/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Extracción de aguas 

nacionales 

Correspondiente al 

mes de Febrero 2014
social 

Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado
*** *** 44,226.00$              30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisición de láminas y 

montenes para 

construcción de una 

érmita en la comunidad 

de La Virgen

N/A social 
Ma. Josefina Tinajero Hernadez, 

De los Angeles Martínez Alberto, 
*** *** 2,440.00$                30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Material tabla roca para 

división de un aula en la 

primaria de El Puertecito 

de Puruagua

N/A social 
Ma. Elena Gonzales Ruiz

DELEGADA
*** *** 3,367.00$                30/05/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

 Donación de 8 botes de 

pintura de 19 litros como 

apoyo a la Escuela 

Primaria Rural ¨Luis G. 

Monzon¨ de la comunidad 

de Zatemaye

N/A social 

Ma. De Los Ángeles Martínez 

Alberto

Presidenta de la APF

*** *** 15,568.00$              30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de consumo de 

alimentos para la 

Segunda Convivencia 

Anual Deportiva y Cultural 

de Jubilados y 

Pensionados de la 

Seccion 13, en la que 

participarón 9 municipios 

N/A social 
Pofr. Gustavo Coss Lara 

SNTE
*** *** 5,800.00$                30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo economico para el 

pago de alimentos a 

profesores que asistierón 

a los Juegos 

Magisteriales en su Etapa 

Regional 

N/A Economico

Profr. Humberto Guerrero Patiño 

ENLACE REGION JERECUARO-

CORONEO

SNTE seccion 13 

*** *** 14,040.00$              30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisición de material 

eléctrico para la 

restauración del Santuario 

¨Nuestra Señora de 

Guadalupe¨ 

N/A social 
OFM Cristóbal Granados Rangel y 

Pofr. Arturo García Duran
*** *** 10,074.00$              30/05/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

10 botes de pintura de 19 

lts. Para remodelación de 

la Esc. Prim. Rural. 

Miguel Hidalgo en la 

comunidad de Sn. 

Antonio Corrales

N/A social Profr. Arturo Gracía Duran *** *** 9,500.00$                30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Material de construcción 

para un techo de la casa 

del adulto amyor en la 

comunidad de Salto de 

Peña

N/A social Rafael Vázquez Flores *** *** 19,839.99$              30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de material para 

la colocación de un piso 

firme, como apoyo a 

fámilia de escasos 

recursos de la comunidad 

de Purísimas del Zapote

N/A social Celestino Rodríguez Jiménez *** *** 1,999.95$                30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Colocación de topes en la 

calle Venistiano Carranza 

de la comunidad de 

Rancho Nuevo

N/A social Baltazar Aguilar Soto  *** *** 2,625.00$                30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de 6 láminas 

galvanizadas para 

techado de un cuarto, 

omo apoyo a fámilia de 

escasos recursos de la 

comunidad de Zomayo

N/A social Amparo Ruíz  Noguez *** *** 1,500.00$                30/05/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Material de construcción 

para un patio civico en el 

preescolar ¨Gudalupe 

Victoria¨ del Puertecito

N/A social 
Susana Olvera Retana

Educadora
*** *** 3,999.95$                30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de material de 

construcción para la 

colocación de una losa, 

como apoyo a fámilia de 

escasos recursos de la 

comunidfad de Purísima 

del Zapote

N/A social David Rodríguez Zarraga *** *** 14,300.01$              30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Donación de material de 

construcción como apoyo 

a fámilia de escasos 

recursos 

N/A social M. Isabel Acevedo Caballero *** *** 15,155.00$              30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo económico para 

pago de gastos de 

transporte a dos equipos 

de futbol: uno conformado 

por niños y otro por 

Jóvenes del Municipio 

que participaron en la XII 

Copa Premier Acapulco 

2013

N/A social 
José Luis Conejo Mañon 

ENTRENADOR
*** *** 20,000.00$              30/05/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Gratificación de los 

Agentes Voluntarios de la 

Plaza Comunitario de 

Puruagua

Correspondiente del 

mes de Mayo 2014
social INEA *** *** 4,574.00$                30/05/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Gastos funerarios como 

apoyo a persona de 

escaos recursos

N/A social José Casas Orias *** *** 20,000.00$              02/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con gastos 

funerarios 
N/A social 

Martha Maria del Socorro Vega 

Saavedra
*** *** 10,000.00$              06/06/2014

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 

Junio

social Casa de la cultura Jerecuaro, Gto. *** CCJ0601019H1 58,868.20$              12/06/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

N/A

Correspondiente a la 

primer quincena de 

Junio del 2014

social 

Sistema para el desarrollo integral 

de la familia del municipio de 

Jerécuaro 

 *** SDI880229GS0  $           242,633.00 12/06/2014

Ayudas sociales a 

instituciones de enseñanza

Pago de gastos 

administrativos

Correspondiente al 

mes de Junio 2014
social 

Escuela Primaria Ma. Dolores G. 

de Prada
 *** ***  $               4,574.00 24/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con gastos de 

perpetuidad y permiso de 

construcción a persona 

de escasos recursos 

N/A social Juan Suarez Bello  *** ***  $               4,606.35 24/06/2014

JUNIO



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de perpetuidad y 

permiso de contrucción 

para sepultar el cuerpo de 

M. Teresita de Jesús 

López Núñez de la 

comunidad de Purisima 

de la Barranca

N/A social Juan Andrade López  *** ***  $                  501.05 25/06/2014

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

N/A

Correspondiente a la 

segunda quincena de 

Junio 2014

social 

Sistema para el desarrollo integral 

de la familia del municipio de 

Jerecuaro 

 *** ***  $           242,633.00 26/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Gratificacion de agentes 

voluntarios 

Correspondiente al 

mes de junio 2014
social INEA  *** ***  $               4,574.00 26/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de honorarios a 

personal (4 auxs. De 

enfermeria)

Correspondiente a la 

segunda quincena de 

Junio 2014

social Hospital comunitario  *** ***  $               5,600.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de renta de salon 

para evento denominado 

¨la participación social y 

su impacto en la 

educación¨

N/A social 

T.S. Susana Dominguez 

Rodriguez (Asesor de 

participación social en Jerécuaro)

 *** ***  $               6,960.00 27/06/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Refrigerios para alimentar 

a dos cirujanos y sus 3 

ayudantes de la campaña 

de Esterilización Canina

N/A social CAISES Jerécuaro  *** ***  $               1,131.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Adquisición de 10 bultos 

de cemento para el piso 

de la cocina de persona 

de escasos recursos en la 

comunidad de Salto de 

Peña

N/A social María Magdalena Liseth Puga  *** ***  $               1,298.97 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de 12 bultos de 

cemento para la 

terminación de la calle 16 

de Septiembre en la 

comunidad de San Jose 

de Peña

N/A social 
Antonio Rodriguez Calzada 

(Delegado)
 *** ***  $               1,200.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de 12 bultos de 

cemento , 10 m de Maya, 

1 viaje de grava y 1 viaje 

de arena

N/A social Fidel Salazar Pérez  *** ***  $               4,496.02 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de material para 

construcción de malla 

cliclónica en la casa de 

salud de La Cantera

N/A social Francisca Sánchez Sánchez  *** ***  $             16,580.14 27/06/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra 10 bultos de 

cemento para la 

construcción de un piso 

firme 

N/A social Monica Ortega Camacho  *** ***  $               1,079.96 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Apoyo con 5 toneladas de 

cemento para la 

construcción de la calle 

Mexico de la comunidad 

de las Palmas

N/A social Ernesto Gómez Morales  *** ***  $             10,343.32 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de transporte para 

20 alumnos de 

Puriantzicuaro a El Terreo 

para que participaran en 

el concurso del himno 

nacional

N/A social 
Escuela Primaria Rural Presidente 

Lopez Mateos 11DPR0753A
 *** ***  $               1,100.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de viaje para acudir 

al foro de consulta juvenil 

en la ciudad de 

Salvatierra

N/A social 

Bachillerato Tecnologico 

CECyTEG y Escuela Preparatoria 

Jerécuaro

 *** ***  $               1,500.00 27/06/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de transporte para 

97 personas que 

asistierón a la Ciudad de 

Celaya a conferencia para 

promover los valores, el 

autocuidado, la 

ampliación de contextos, 

cuidado del medio 

ambiente y el 

conocimiento de la 

tecnoligía

N/A social 
Centro de Atención Multiple 

Jerécuaro CAM
 *** ***  $               2,800.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Transporte de 40 

personas a la Ciudad de 

Mexico que asistierón a 

encuentro de futbol

N/A social 
Juan Manuel Ruiz Rodríguez 

(Encargado del equipo Dinamarca¨
 *** ***  $               4,000.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Traslado de 40 alumnos 

que asistierón a concurso 

del Himno Nacional 

Mexicano a la ciudad de 

Acámbaro

N/A social 
Sector Educativo 22 primaria 

Venustiano Carranza
 *** ***  $               1,400.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Traslado a grupo de 

Exbraseros a la Ciudad 

de Maxico y Querétaro 

por asuntos de pago por 

parte del Gobierno Fderal

N/A social Jesús Manuel Zuñiga Maldonado  *** ***  $               8,000.00 27/06/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Compra de bocina de 

aluminio y cable a 

persona de la comunidad 

de San Lucas

N/A social David Gamboa Rodriguez  *** ***  $                  916.03 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 24 uniformes 

para el equipo de fut bol 

¨Solitarios de Moras de 

Tacambarillo¨

N/A social Alejandro Reséndiz Tinajero  *** ***  $               4,176.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 20 uniformes 

para el equipo de fut bol 

¨Puriantzicuaro¨

N/A social Luis Jonathan Jiménez Carmona  *** ***  $               3,480.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 24 uniformes de 

fut bol para el equipo ¨la 

ahogada¨ que participarón 

en la liga Municipal

N/A social Víctor Domingo Martinez  *** ***  $               4,176.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 24 uniformes de 

fut bol para el equipo ¨La 

Presa¨, particioaron 

enlaliga municipal

N/A social Marcelino Sánchez Camacho  *** ***  $               4,176.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 21 uniformes de 

fut bol para el equipo  

¨Ojo de Agua¨ ya que 

participaron en la liga 

municipal

N/A social Martin Rodríguez Trejo  *** ***  $               3,654.00 27/06/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 24 uniformes 

para el equipo ¨Arsenal¨, 

participarón en la liga 

municipal

N/A social Alejandro Gante Vargas  *** ***  $               4,176.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 9 uniformes de 

fut bol 7 para el equipo 

¨Atletico ICT¨

N/A social Marcos Israel Camacho Pineda  *** ***  $               3,132.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 14 uniformes de 

fut bol para maestros que 

participarón en juegos 

magisteriales  de Sn. 

Francisco del Rincon 

N/A social 

Profr. Armando Caballero Frías

SNTE

 *** ***  $               3,248.00 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Dotación de pants para 

29 personas de la 

comunidad de Ojo de 

Agua de Mendoza, 

pertenecientes al grupo 

de ayuda mutua ¨Las 

optimistas¨

N/A social 
Dr. José Guadalupe López Garcia 

Dir. CAISES
 *** ***  $             15,138.00 27/06/2014



Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 14 pants 

deportivos y 12 playeras 

para 5ta. Convivencia 

Estatal de Cachibol Mixto 

de Adultos Mayores 2014

N/A social 

Magdaleno Vázquez Melchor

Alicia Salgado Ramírez

Salomon Santiago Morales Trujillo 

Martin Frias Rivera

M. Silvestre Martinez Luna

Rosalió Ortega Landeros

Juventino Contreras Lima 

Cecilio Carrasco Rojas

Ma. Porfiría Nava Rivera

Victorio Gracía Sánchez

Sergio Román Martinez Luna

 *** ***  $             14,244.80 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de 12 playeras 

unisex tipo polo para el 

personal del área de 

vacunación 

N/A social 
Dr. José Guadalupe López Garcia 

Dir. CAISES
 *** ***  $               2,794.08 27/06/2014

Gastos relacionados con 

actividades culturales, 

deportivas y de ayuda 

extraordinaria

Pago de la repación de 

una camioneta 

perteneciente a un 

campesino de la 

comunidad de Luz de 

Jurez, que se encontraba 

averiada

N/A social Juan Sánchez García  *** ***  $               9,890.00 30/06/2014



 


