DESTINATARIOS Y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA DE
RECURSOS PUBLICOS

RELACION DE APOYOS AUTORIZADOS POR EL PRESIDENTE
ENERO 2014
COMUNIDAD

APOYO

Jerècuaro
Jardín de niños de la comunidad de Puruaguita

2 contenedores de basura
Mano de obra para reparar los columpios del plantel

Mora de Ruises
Luz de Juárez

Poda de arboles
4 litros de pintura color verde para un barandal de la
capilla
Pipa de agua
Poda de arboles
Transporte para 6 personas a la ciudad de León, Gto.

CAM Jerècuaro
San Pedro de los Agustinos
Jerècuaro
Cuasi parroquia de Santa María del Pueblito

Estudio de mecánica de suelos para determinar la
capacidad de carga del templo parroquial

Dr. Cecyteg Jerécuaro
Supervisor de Zona no 24

Poda de árboles plantel
350 tortas y 350 refrescos para el concurso del
himno nacional en la esc Prim Héroes de México

coordinador de zona 1104 INAEBA Acambaro

apoyo económico con $5162.00 para realizar el
evento entrega de certificados

Puriantzicuaro

2 bultos de cemento, 1 varilla y 100 tabiques para
construcción de una capilla

Dr. Cecyteg
Párroco de Jerècuaro

Cañón para la institución
Vigilancia vial durante el día y la noche para un retiro
de jóvenes
100 sillas, 10 mesas y atril para el evento de
certificación del grupo de ayuda mutua “los
optimistas”

Ojo de Agua de Mendoza

Potrero de Sn Miguel

2 viajes de tezontle para el arreglo del camino de
acceso a la comunidad

Piedras de lumbre

2 puertas y 1 ventana para una bodega de la iglesia
de la comunidad

Luz de Juárez
Dr. medico UMAPS sabanilla

Pipa de agua
luz eléctrica y con la colocación de un medidor de luz
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FEBRERO 2014
COMUNIDAD

APOYO

Jerècuaro
Puriantzicuaro

Poda de los árboles del preescolar juan Escutia de la
comunidad de san Lorenzo
Material para un comedor comunitario

Tacambarillo

Apoyo económico con $15.000 para pagar el
vitropiso de la iglesia

Dr., Esc. Sec. Lic., José Aguilar y Maya Jerécuaro

8 tambos de 200 litros para depositar basura

Jerècuaro

Emparejamiento de la calle los rosales

Delegado de Jiménez

5 viajes de tepetate para el camino de acceso a la
comunidad

cuasi parroquia de santa María del pueblito

Construcción de la torre de la capilla el costo total
del material es de 10 000 pesos

Delegado de la Sabanilla

Poda de árboles en el jardín de niños

Esc. Prim. Redención Campesina

Activación física y material deportivo

Delegado de la Sabanilla

Autorización del baile con motivo de las festividades
de la fiesta patronal

Delegado de la Sabanilla

Elementos de seguridad para la fiesta patronal

Moras de tacambarillo

10 viajes de tepetate para la calle Benito Juárez

Rinconada de los sabinos

Poda de 4 pinos

La Sabanilla
Mesa del Tepozán
DIF

2 contenedores de basura
Poda de 5 arboles
Tapanco, mesas, sillas, para celebrar a los adultos
mayores el 14 de febrero

Dra. Esc Prim urbana no 1 Ana María Gallaga

Instalaciones de la casa de cultura para realizar
jornadas deportivas y culturales

San Antonio corrales

10 botes de pintura de 19 litros para la remodelación
de la escuela

Párroco Jerècuaro

Personal para podar 4 árboles en la parroquia
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Delegado del Huizache
Dr. esc Prim José María Morelos en Zomayo
jardín de niños de la barranca

comisión de deportes de la zona 554 coroneo Jerécuaro

Dr. Escuela Primaria Emiliano Zapata
Parroquia San José Obrero de Puruagua
Cuasi parroquia de Santa María del Pueblito
DIF
Jerécuaro
Zomayo
Delegado de Sn José de Peña
Subdelegado del Sarampión
Delegado de las Palmas
Cueva de Puruagua
Delegada de San Lorenzo

10 viajes de tepetate
5 viajes de tepetate para la entrada de la escuela
primaria
Material deportivo para favorecer el desarrollo
motriz de los niños
Solicitan instalaciones deportivas para los juegos
intersecundarias
Pipa de agua
Elementos de seguridad para sus fiestas patronales
Pipa de agua
Tapanco 100 sillas y lonas para celebrar a los adultos
mayores
Poda de árboles
6 láminas galvanizadas de 4m c/u para un cuarto
donde almacenan maíz
Poda de arboles
6 viajes de tepetate para el camino que va al campo
de beisbol
5 toneladas de cemento para la construcción de dos
calles
10 mesas, 100 sillas y enlonado para la celebración
eucarística
Personal para la poda de árboles del campo de
beisbol
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MARZO 2014
COMUNIDAD
Promotora de adulto mayor de Estanzuela de Razo
Colonia Chalmita
DIF
Escuela preparatoria Jerècuaro
La Barranca
Purísima del Zapote
San Lucas
Delegada de San Miguel del Salto
Joyas del Clarín
El Novillo
La Tomasa
Jefe de Sector Educativo no 22
Petemoro
Pilas de Puruagua
Benítez
Encargado del equipo de futbol rápido Jerécuaro
supervisora de la zona 78/A
Dr. esc José Aguilar y Maya
Dr. esc Prim Vicente guerrero de Purísima del zapote
Dr. esc Prim Fco villa de pilas de salitrera

APOYO
5 mesas y 50 sillas para el evento del adulto mayor
Templete para eventos de la casa de la cultura
3 viajes de lama para las áreas verdes
Tierra lama para el arreglo de las áreas de la escuela
Personal para pintar el preescolar
Apoyo económico para realizar una excursión al
zoológico de Morelia son 2500 pesos
Brigada de limpieza
Poda de árboles en la Primaria
Rollo de alambre de púas para una parcela
Contenedor de agua para la comunidad
Tinaco de 5 mil litros
Transporte para 40 personas que asistiran al concurso
del himno nacional
2 balones de voleibol y 1 de basquetbol
Personal para la poda de árboles de la iglesia
2 pipas de agua
18 uniformes para el equipo
Pago del salón de fiestas Eva para una conferencia
5 viajes de tierra, 200 árboles frutales y forestales
Activación física para la comunidad en general
Poda de tres arboles

DESTINATARIOS Y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA DE
RECURSOS PUBLICOS

ABRIL 2014
COMUNIDAD
DIF
Dra. esc Prim rural de la estancia
Estanzuela de Razo
La Barranca
Estanzuela de Razo

Luz de Juárez
zona escolar 24

Delegado de San Antonio del Varal
DIF

Esc. Prim, Rural de la comunidad del Puertecito
Jerécuaro
Dr. Esc. Ts. no 2 de Puruagua
Dra. Preescolar Estefanía Castañeda

APOYO
Pipa de agua para el centro gerontológico
material deportivo para realizar activación física
3 mesas y 40 sillas para el evento adulto mayor
personal para la poda de árbol en la primaria plan
de iguala
12 bultos de cemento, 10m de maya, 1 viaje de
grava y uno de arena para la esc Prim miguel
hidalgo
8 viajes de tepetate para arreglar la calle Morelos
Alimentos para 35 niños de la esc Prim
Cuauhtémoc que participarán el concurso del
himno nacional en Acambaro
4 pipas de agua
Uniformes para el grupo de adultos mayores 10
000 pesos
Mano de obra para pintar y rotular la escuela
Traslado a la ciudad de México
Repintado de las canchas de basquetbol y vóleibol
Obsequios para el festejo de día de las madres

Dra. de la escuela primaria lázaro Cárdenas de salto
de Peña

125 juguetes para los niños de la escuela con
motivo del día del niño

Dra. de la escuela primaria lázaro Cárdenas de salto
de Peña

115 obsequios para el festejo de día de las madres

Delegada de la comunidad de la Morita
Esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez de la comunidad
del Atorón.
Lagunilla de Puruagua
Jardín de Niños de Purísima del Zapote
El Refugio
Salto de Peña
San Miguel

Juguetes para la celebración del día del niño
Transporte para llevar a 9 alumnos ganadores del
concurso de lectura en voz alta en la Ciudad de
Celaya.
5 rollos de malla ciclónica y 10 tubos galvanizados
Media pipa de agua
Juguetes para los niños de la comunidad
Personal para arreglo del servicio de los baños de
la esc sec 327
Personal para poda de árbol en su domicilio
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San Ignacio
Dra. esc Prim rural federal Mariano Matamoros de la
comunidad del Sarampión
Coordinadora de zona 31 CONAFE
Ojo de Agua de Mendoza

Enlace región Jerècuaro- Coroneo SNTE

Delegado de Moras de Tacambarillo
Escuela primaria Juan Escutia de la comunidad de
Santa Rosa
San Pablo

Personal para talar dos árboles en su domicilio
Presentes para celebrar el día de las madres

Juguetes para los niños de los grupos del programa
de educación inicial
Rollo de manguera de 3/4 par4a arreglar los
árboles que se plantaran en el manantial
Apoyo económico para alimentación para los
maestros de los diferentes municipios que
participaran en los juegos magisteriales
Balones para los jóvenes de la comunidad
Transporte para llevar a los niños a participar al
concurso de Himno nacional a la ciudad de Celaya
Presentes para festejar el día de las madres
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MAYO 2014
COMUNIDAD
Delegado del Saucito
Pilas de Puruagua
Esc. Preparatoria Jerécuaro
CECYTEG
Presidenta del patronato local Cecyteg
Delegada del Saltillo
Dr. CAISES
Dr. CAISES
Esc. Prim. Guadalupe Victoria de Manzanares
Dr. CAISES
La Cieneguilla
Jerècuaro
Dr. Hospital Comunitario
Jerècuaro
San Lucas
educadora encargada del preescolar Guadalupe victoria
de puertecito de puruagua
Delegado de la Pastora
Asesora de participación social en Jerécuaro
Jerècuaro
Ojo de Agua de Mendoza
Delegado de Tierras Coloradas
Jerècuaro
San Lorenzo
Dr. CECYTEG
Subdelegada de Candelas

APOYO
Tonelada de cemento para seguir con la construcción
de la capilla de la comunidad
2 tambos para depositar basura
Obsequios para festejar el día de las madres
Cuatro Coronas y 2 cetros para coronación de Reyna
Cecyteg
Horno de microondas para uso del plantel
3 cubetas de pintura y una de impermeabilizante para
el preescolar de la comunidad
Pintada de una barda en la prolongación Aguilar y maya
40 paquetes de lonches para el personal que participo
en la Segunda Semana Nacional de Salud
Obsequios para día de las madres
100 litros en vales de gasolina para las unidades móviles
de la segunda semana nacional de salud
Pintura y pintor para la realización de un mural en el
preescolar
Tres balones para el jardín de niños de la comunidad de
purísima del zapote
Refrescos, platos , vasos, cucharas, servilletas para 50
personas que colaboran en la jornada extramuros
Lámpara y empedrado del callejón del chabacano
6 viajes de tezontle para la calle pino Suarez
Rollo de manguera para regar las plantas del preescolar
4 pipas de agua para la comunidad
Solicita el salón el puente y 600 sillas para un evento de
participación social
Transporte a la ciudad de Gto para acudir a una
capacitación en el centro de convenciones
2 000 pesos de diésel para una salida a león con
motivos de encuentros deportivos
4 gruesas de cuetes para la fiesta patronal de la
comunidad
1 viaje de grava, 1 de arena y una tonelada de cemento
Tonelada de cemento para el arreglo de la entrada de la
comunidad

Templete para el certamen de belleza Reyna cecyteg
Red y balones de volibol, para los jóvenes de la
comunidad

