Donativos que otorga
el Ayuntamiento
Febrero 2014

FECHA DONATIVO

DESCRIPCIÓN

Despensa

Aceite de 500 ml, 1 k de frijol,
1k de arroz, 1k de azucar, 1k
de sal, 1 bolsa de avena de
500mg, 1 sopa bolsa de sopa
en pasta, 3 bolsas de leche en
polvo de 120mg, 1 bolsa de
lentejas de 500gr, 1 sobre para
atole, 1 sobre de café, 1 cubo
de knor suiza.

feb-14

Despensa

Aceite de 500 ml, 1 k de frijol,
1k de arroz, 1k de azucar, 1k
de sal, 1 bolsa de avena de
500mg, 1 bolsa de sopa en
pasta, 3 bolsas de leche en
polvo de 120mg, 1 bolsa de
lentejas de 500gr, 1 sobre para
atole, 1 sobre de café, 1 cubo
de knor suiza.

feb-14

Despensa y
ropa usada
en buen
estado

Aceite de 500 ml, 1 k de frijol,
1k de arroz, 1k de azucar, 1k
de sal, 1 bolsa de avena de
500mg, 1 bolsa de sopa en
pasta, 3 bolsas de leche en

feb-14

TIPO DE
DONATIVO

Especie

Especie

Especie

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO

RFC

COLONIA Y
/O JUNTA
AUXILIAR

CRITERIOS GENERALES
PARA OTORGAR
OTORGA
DONATIVOS

ACTA O
DOCUMENTO
OFICIAL QUE
PRUEBE LA
DONACIÓN

GABG9204097H4

Recibo del
Departamento de
Población vulnerable en
Atención
Conj.
estado de emergencia que no
Ciudadana y
Habitacional
cuenta con los recurso
recursos
Gestión Social,
económicos necesarios, ni
la Victoria
del SMDIF con
seguridad social
fecha y firma
del beneficiado

C. Tomás Peña
Cruz

PECT611221BQ2

Recibo del
Departamento de
Población vulnerable en
Atención
estado de emergencia que no
Ampliación
Ciudadana y
cuenta con los recursos
Gestión Social,
Reforma Sur
económicos necesarios, ni
del SMDIF con
seguridad social
fecha y firma
del beneficiado

C. Selene Mora
Muñoz

(Obsevacion)Se
detectó ciudadana
de escasos recursos
en el M.O.I. la cual
no contó con

C. Guadalupe
García Bravo

-

Recibo del
Población vulnerable en
Departamento de
estado de emergencia que no
Atención
cuenta con los recursos
Ciudadana y
económicos necesarios, ni
Gestión Social,
07/Marzo/14
Fuente: Sistema Municipal DIF
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polvo de 120mg, 1 bolsa de
lentejas de 500gr, 1 sobre para
atole, 1 sobre de café, 1 cubo
de knor suiza, y ropa para
mujer y niña usada en buen
estado

feb-14

Despensa

Aceite de 500 ml, 1 k de frijol,
1k de arroz, 1k de azucar, 1k
de sal, 1 bolsa de avena de
500mg, 1 sopa bolsa de sopa
en pasta, 3 bolsas de leche en
polvo de 120mg, 1 bolsa de
lentejas de 500gr, 1 sobre para
atole, 1 sobre de café, 1 cubo
de knor suiza.

feb-14 Medicamento

1 caja con 4 tabletas de
Fontanivio Olanzapina de 10mg

feb-14

Aceite de 500 ml, 1 k de frijol,
1k de arroz, 1k de azucar, 1k
de sal, 1 bolsa de avena de
500mg, 1 bolsa de sopa en
pasta, 3 bolsas de leche en
polvo de 120mg, 1 bolsa de
lentejas de 500gr, 1 sobre para

Despensa

Credencia de
Elector en el
momento de la
donacion, se
compromete a traer
la copia.

Especie

Especie

Especie

C. Martha
Susana Flores
Torres

C. Omar
Martínez Ortíz

C. Jose Luis
Ramírez Beltrán

seguridad social

del SMDIF con
fecha y firma
del beneficiado

FOTM540208JGA

Recibo del
Departamento de
Población vulnerable en
Atención
estado de emergencia que no
Ciudadana y
Cuauhtémoc
cuenta con los recursos
Gestión Social,
D.F.
económicos necesarios, ni
del SMDIF con
seguridad social
fecha y firma
del beneficiado

MAOO770817DS4

San Pedro
Cholula

Recibo del
Departamento de
Población vulnerable en
Atención
estado de emergencia que no
Ciudadana y
cuenta con los recursos
Gestión Social,
económicos necesarios, ni
del SMDIF con
seguridad social
fecha y firma
del beneficiado

RABL8601269Z4

Recibo del
Población
oblación vulnerable en
Departamento de
San Miguel estado de emergencia que no
Atención
Amatitlán,
cuenta con los recursos
Ciudadana y
económicos necesarios, ni
Oaxaca
Gestión Social,
seguridad social
del SMDIF con
fecha y firma
07/Marzo/14
Fuente: Sistema Municipal DIF
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atole, 1 sobre de café, 1 cubo
de knor suiza.

1 Caja de aciclovir con tab.
feb-14 Medicamento 0.25 comprimido, 1 pomada de
aciclovir tubo con 4.5g

feb-14

Despensa

Aceite de 500 ml, 1 k de frijol,
1k de arroz, 1k de azucar, 1k
de sal, 1 bolsa de avena de
500mg, 1 bolsa de sopa en
pasta, 3 bolsas de leche en
polvo de 120mg, 1 bolsa de
lentejas de 500gr, 1 sobre para
atole, 1 sobre de café, 1 cubo
de knor suiza.

del beneficiado

Especie

Especie

C. Ma. Esther
Blanco Baldovino

C. Federico
Vázquez Salgado

HERJ881219820

VASF4803027M3

San
Baltazar
Campeche

Recibo del
Departamento de
Población vulnerable en
Atención
estado de emergencia que no
Ciudadana y
cuenta con los recursos
Gestión Social,
económicos
onómicos necesarios, ni
del SMDIF con
seguridad social
fecha y firma
del beneficiado

Recibo del
Departamento de
Población vulnerable en
Atención
Granjas
estado de emergencia que no
Ciudadana y
Ejidales San
cuenta con los recursos
Gestión Social,
económicos necesarios, ni
Isidro
del SMDIF con
seguridad social
fecha y firma
del beneficiado

07/Marzo/14
Fuente: Sistema Municipal DIF

