
MES
NOMBRE BENEFICIARIO O LA 

CONTRAPARTE
DESCRIPCIÓN DEL APOYO

MONTO DEL 

APOYO

Febrero Estela Gómez Guido
Compra de pañales para su mama ya que no cuenta 

con el recurso para comprarlos.
$1,014.00

Febrero Irma Gutiérrez García
Compra de pañales para su hijo para sus hijos con 

autismo ya que no les alcanza para solventar.
$1,027.50

Febrero Juan Tavarez Torres
Compra de materiales de curación y medicamentos para 

los peregrinos.
$1,999.00

Febrero Luz María García Mena
Compra de medicamentos para su hijo porque no 

cuenta con el recurso.
$1,858.00

Febrero Patronato Lupe Gómez del Moral 

Donativo mensual correspondiente al mes de enero, 

febrero y marzo de 2018, convenido en el contrato 

MPR/JCO/190218-01/2018, Sesión Ordinaria no.074 

punto Noveno.

$12,000.00

Febrero Reyes Calixto García
Escenario que se utilizo en la fiesta patronal de la Col. 

Valle del Rincón y los Pinos.
$5,800.00

Febrero
Pbro. Juan Ernesto Castro 

Rodríguez

Apoyo al párroco con el pago correspondiente a 2 horas 

de música con banda con motivo de la fiesta de 

Esquipulas el 21 de enero 2018.

$5,800.00

Febrero Seminario Diocesano de León

Adquisición de 3 maquetas de madera que se otorgaran 

como presentes para las casas de formación que 

participarán en el marco de los Interseminarios Provincia 

Bajío.

$5,508.84

Febrero Nancy Yusely Guzmán Ortiz
Transporte para su hijo quien viajara a Oaxaca como 

deportista destacado.
$1,123.00

Febrero Tomasa Ríos Sotelo

Triciclo para autoemplearse reciclando botellas ya que 

con la pensión que recibe no le alcanza a solventar sus 

gastos.

$2,850.00

Febrero Ma. Guadalupe Uribe Carreón
Cambio de mica de sus lentes ya que no tiene dinero 

para solventar el gasto.
$646.12

Febrero Juana Bravo García
Gastos del funeral de su mama ya que no cuenta con lo 

recursos económicos para el pago.
$5,800.00

Febrero Rosa Carlín Hernández
Gastos hospitalarios de su hijo que se enfermó de tifo y 

no cuentan con el recurso económico.
$5,220.00

Febrero Veronica Moreno Silva
Compra de triciclo para autoemplearse reciclando 

botellas PET.
$2,950.00

Febrero Antonio Guzmán Segura
Compra de medicamento para los nervios ya que el 

Seguro Popular no lo cubre.
$296.50

Febrero
Carmen Lucila Hernández 

Hernández

Compra de tiras para el control de diabetes de su hijo 

que padece esa enfermedad tipo 1 y el seguro popular 

no lo cubre.

$1,030.00

Febrero Héctor Adrián Alba Hernández
Compra de medicamento que necesita su hija ya que no 

le alcanza para solventar los gastos con el especialista.
$256.50

Febrero Ignacio Hermosillo González

Compra de medicamentos debido a que no cuenta con 

ningún tipo de seguridad social y no alcanza para 

solventar los gastos.

$1,087.00

Febrero Juan Martin Valtierra González
Compra de ensures ya que padece cáncer no alcanza a 

solventar los gastos.
$1,940.00

Febrero María de Jesús Rizo Guerrero
Compra de medicamentos para su hijo que fue 

atropellado y no cuenta con el recurso.
$247.00

Febrero Virginia Ramírez Vázquez
Compra de jeringas para insulina y tiras para su control 

de diabetes.
$919.50

Marzo
Pbro. Juan Ernesto Castro 

Rodríguez

10 despensas  para enfermos con motivo de la XXVI 

Jornada Mundial del Enfermo domingo 11 de febrero.
$2,800.00

Marzo Ma. Guadalupe González Llamas Pago funeral de su mama. $2,900.00
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Marzo Daniel Pérez Villalobos

Pago de gastos médicos de su esposa que fue operada 

de la vista y no cuenta con los recursos para solventar 

el gasto.

$1,752.97

Marzo Enrique Hernández Landeros Ecografía visual ya que el Seguro Popular no lo cubre. $330.00

Marzo Dolores Cano Rentería
Cetros y coronas para las reinas de la fiesta patronal de 

la Col. Jardines de Purísima.
$2,053.20

Marzo Estefanía Natali Navarro Ibarra
Compra de lentes graduados para su hijo ya que no 

cuenta con el recurso para solventar.
$2,610.00

Marzo
Casa de Rehabilitación Femenil 

A.C.

Donativo mensual correspondiente al mes de enero, 

febrero y marzo de 2018, convenido en el contrato 

MPR/JCO/190218-02/2018, Sesión Ordinaria no.075 

punto Noveno.

$6,000.00

Marzo Antonio Hernández Espinoza

Compra de catéter para tratamiento de hemodiálisis de 

su esposa que tiene infección y es urgente la atiendan, 

pero no cuentan con el recurso.

$10,000.00

Marzo Tomasa Moreno Jacinto
Férula de polipropileno para su hija quien presenta 

chiari tipo II.
$3,248.00

Marzo Alicia Fuentes Mendoza
Medicamento para su hija ya que presenta 

discapacidad.
$1,435.00

Marzo Isabel Alcalá Moreno
Pañales para su papa ya que son de bajos recursos y 

no cuenta con el recurso para solventar.
$978.00

Marzo José Enrique Cabrera Isaac
Medicamento ya que padece parkinson y el seguro 

popular no lo cubre.
$964.00

Marzo Leticia Loza Jacinto
Medicamentos para su esposo con motivo de operación 

de apéndice.
$456.00

Marzo Rogelio Lozano Martínez
Compra de pañales y medicamentos para su hijo, ya 

que no le alcanza para solventar el gasto.
$1,986.50

Marzo Carolina Ríos González Material de limpieza y útiles escolares para sus hijas. $651.50

Marzo
Brenda Estefanía Gordillo 

Chávez

Gastos funerarios para su esposo que falleció 

violentamente y no cuenta con el recurso para realizar el 

pago.

$3,480.00

Marzo Gustavo García Dimas
Material para dos baños en el parque de la comunidad 

del Palenque.
$2,656.03

Marzo Pedro Ornelas Valadez
Pago del funeral de su mama ya que no cuenta con 

recursos para realizar el pago.
$2,900.00

Marzo Antonia Vilchis Torres
Prótesis dental ya que se le dificulta comer y no cuenta 

con el recurso económico para su compra.
$4,000.00

Marzo Erika Márquez Padilla

Apoyo con una parte para el programa "Innovation 

Leadership and entrepreneurship" que consiste a una 

Pasantía en Canadá.

$5,800.00

Marzo Brenda Victoria Saldaña Toledo

Apoyo con una parte para el programa "Innovation 

Leadership and entrepreneurship" que consiste a una 

Pasantía en Canadá.

$5,800.00

Marzo Oswaldo Gómez Silvestre

Apoyo con una parte para el programa "Innovation 

Leadership and entrepreneurship" que consiste a una 

Pasantía en Canadá.

$5,800.00

Marzo Julio Ruiz Pérez

Apoyo con una parte para el programa "Innovation 

Leadership and entrepreneurship" que consiste a una 

Pasantía en Canadá.

$5,800.00

Marzo Pilar Abigail Arellano

Apoyo con una parte para el programa "Innovation 

Leadership and entrepreneurship" que consiste a una 

Pasantía en Canadá.

$5,800.00

Marzo
Javier Armando Landeros 

Velázquez

Apoyo con una parte para el programa "Innovation 

Leadership and entrepreneurship" que consiste a una 

Pasantía en Canadá.

$5,800.00

Marzo Marcos Vallecillo Vázquez

Apoyo con 8 boletos de autobús de viaje redondos de 

León a San Luis Potosí, con motivo de la participación 

del CETAC de Purísima en la INTERCETACS 2018.

$5,883.52
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Marzo Fidencia Barajas Muñoz
Pago del funeral de su tía que falleció y como ella se 

hacia cargo no tiene el recurso para realizar el pago.
$3,480.00

Marzo Margarita González Román
Pago de funeral de su esposo ya que no cuenta con el 

recurso para realizar el pago.
$2,900.00

Marzo Teodoro Felipe Granados
Gastos funerarios de su hermano ya que falleció en un 

accidente y no tiene el recurso para realizar el pago.
$9,999.99

Marzo Araceli Collazo Sánchez
Bultos de cemento para la construcción de un cuarto de 

su hija ya que no hay espacio suficiente.
$1,549.99

Marzo María Lucero Torres Vázquez

Bultos de cemento para techar el único cuarto de su 

casa ya que lo usan para cocinar y dormir, no cuentan 

con el recurso para techar.

$930.00

Marzo Sandra Becerra Urbano

Drenaje en su vivienda ya que no cuenta con el recurso 

suficiente para instalarlo y en verdad lo requieren en 

tiempo de lluvias.

$2,080.00

Marzo Ma. de los Ángeles Ramírez S. Análisis clínicos para su hijo. $812.00

Marzo

María del Carmen Zaragoza 

Torres, Ma. Beatriz Hernández 

Hdz., María Carolina López, 

Ignacio Alcántara Fuentes, 

Gregorio González Guerrero, 

entre otros.

Apoyo con despensas para personas que no cuentan 

con el recurso en este momento para apoyar a su 

familia.

$4,400.00

Marzo
Escuela Especial Nueva 

Esperanza A.C.

Donativo correspondiente al mes de enero y febrero, 

convenido en el contrato MPR/JCO/070318-01/20018 en 

el acta no. 077 punto quinto.

$16,000.00

Marzo Baltazar Rodríguez Valtierra 2 clarines para la judea de San Bernardo. $2,250.40

Marzo Margarita Galván Hernández

Compra de lamina para techar un cuarto ya que sufren 

de espacio insuficiente y en época de lluvia se trasmina 

el agua.

$1,700.00

Marzo Rafael Cabrera Delgado

Material para construir un tejaban en el área del templo 

de la comunidad de Santa Cecilia, debido a que no 

tienen donde cubrirse del sol en la s celebraciones de 

misa.

$15,001.99

Marzo Romina Melchor Galmez

Material de construcción de un cuarto ya que sufren de 

espacio insuficiente y solo cuentan con 1 recamara y 

son 4 de familia.

$6,999.78

Marzo Alejandra Ramírez García
Laminas para su vivienda, la cual se encuentra 

deteriorada.
$9,944.96

Marzo
Juan Francisco Javier 

Domínguez

Apoyo al director de epidemiologia en CAISES, con 

desayunos para las 40 brigadas de vacunación 

antirrábica con alumnos del CECYTE Plantel Purísima.

$3,048.10
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