
PROYECTO: Py 79 "Equipamiento de Centros de Atención Infantil en el Estado de Jalisco"

RESPONSABLE: Mtra. Beatriz Adriana García Salazar, Directora de Centros de Atención Infantil 

INSTITUCIÓN BENEFICIADA CONCEPTO DEL BENEFICIO  MONTO  
 FORMALIZACION DE 

ENTREGA 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de El Grullo
Mobiliario infantil para salas de atención (material didactico, sillas infantiles, mesas infantiles, 

colchonetas, muebles de guarda de material didáctico, muebles para guardar colchonetas, 

pintarron, sillas periqueras, portabebe, entre otros.) utencilios de cocina (platos, vasos, 

cubiertos, ollas, sarten, cuchillos, pelapapas, coladeras, tablas de picar entre otros); muebles 

área administrativa (sillas, escritorio, archivero, anaquel, entre otros) y electrodomesticos 

(licuadora, refrigerador, estufa, televisión, DVD)  $                  641,085.51 

CONVENIO DE DONACION 

CONDICIONADA

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Jocotepec Mobiliario infantil para salas de atención (material didactico, sillas infantiles, mesas infantiles, 

colchonetas, muebles de guarda de material didáctico, muebles para guardar colchonetas, 

pintarron, entre otros.) utencilios de cocina (platos, vasos, cubiertos, ollas, sarten, cuchillos, 

pelapapas, coladeras, tablas de picar entre otros); muebles área administrativa (sillas, 

escritorio, archivero, anaquel, entre otros) y electrodomesticos (licuadora, refrigerador, 

estufa, televisión, DVD)  $                  403,941.23 

CONVENIO DE DONACION 

CONDICIONADA

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Cabo Corrientes
Mobiliario infantil para salas de atención (material didactico, sillas infantiles, mesas infantiles, 

colchonetas, muebles de guarda de material didáctico, muebles para guardar colchonetas, 

entre otros)  $                  173,002.08 

CONVENIO DE DONACION 

CONDICIONADA

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Acatlán de Juarez

Mobiliario infantil para salas de atención (sillas infantiles, mesas infantiles, colchonetas, 

muebles de guarda de material didáctico, entre otros)  $                    64,142.20 

CONVENIO DE DONACION 

CONDICIONADA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

UNIDAD RESPONSABLE:Dirección de Centros de Atención Infantil

FUENTE FINANCIAMIENTO: Recurso Estatal, 2015.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

DIRECCIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL


