DONATIVOS OTORGADOS
En términos del artículo 80, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Enero-Diciembre de 2009 PREVIO
Cifras acumuladas de enero al periodo que se reporta
(Pesos)
Dependencia / Entidad
que otorga

Nombre o razón social del
beneficiario

Fin específico

Partida a la que se
carga el monto
otorgado

Monto otorgado

Enero-julio

Enero-agosto

Eneroseptiembre

Dependencia / Entidad
que otorga

Nombre o razón social del
beneficiario

Fin específico

Partida a la que se
carga el monto
Enero-Octubre
otorgado

Monto otorgado (Pesos)
EneroNoviembre

Validación

EneroDiciembre

Validación

TOTAL

2,265,000.0

2,265,000.0

2,265,000.0 TOTAL

23,465,000.0

0.0

32,465,000.0

0.0

50,465,000.0

Secretaría de Educación Pública

2,265,000.0

2,265,000.0

2,265,000.0 Secretaría de Educación Pública

23,465,000.0

0.0

32,465,000.0

0.0

50,465,000.0

720,000.0

720,000.0

Patronato Ballet de Camara del
Estado de Morelos, A.C.

Introducir por medio de la danza a niños y jovenes, al
mundo de la música y las artes escénicas, así como
mostrar al resto de México y al Mundo, que también
es tierra de Artistas y un camino para el Arte.

7505

Toma el Control, A.C.

Es una Asociación de ayuda humanitaria, sin el ánimo
de lucro, en apoyo a los adolescentes en situaciones
de riesgo.

7505

720,000.0

Patronato Ballet de Camara
del Estado de Morelos, A.C.

1,545,000.0

1,545,000.0

1,545,000.0

Toma el Control, A.C.

Musicosophia México A.C.
Fundación Bancomer A.C.

Ecca de México A.C.

Explicación
Validación

Introducir por medio de la danza a niños y jovenes, al
mundo de la música y las artes escénicas, así como
mostrar al resto de México y al Mundo, que también
es tierra de Artistas y un camino para el Arte.

7505

720,000.0

0.0

720,000.0

0.0

720,000.0

0.0

Es una Asociación de ayuda humanitaria, sin el ánimo
de lucro, en apoyo a los adolescentes en situaciones
de riesgo.
Asociación especializada en el método y difusión de la
escucha musical consciente
Impulsar el bienestar individual y el desarrollo
colectivo de la sociedad mexicana en su ámbito
sociológico, educativo, artístico y cultural.
Promueve un sistema de educación diseñado para
promover el desarrollo de las personas y fortalecer la
familia.

7505

1,545,000.0

0.0

1,545,000.0

0.0

1,545,000.0

0.0

7505

400,000.0

0.0

400,000.0

0.0

400,000.0

0.0

7505

10,800,000.0

0.0

10,800,000.0

0.0

10,800,000.0

0.0

7505

2,500,000.0

0.0

2,500,000.0

0.0

2,500,000.0

0.0

7505

2,500,000.0

0.0

2,500,000.0

0.0

2,500,000.0

0.0

7505

5,000,000.0

0.0

5,000,000.0

0.0

5,000,000.0

0.0

7505

1,500,000.0

0.0

1,500,000.0

0.0

7505

4,500,000.0

0.0

4,500,000.0

0.0

7505

3,000,000.0

0.0

3,000,000.0

0.0

Asociación para leer,
escuchar, escribir y recrear
A.C.

Fomenta el gusto por la lectura en niños, jóvenes y
adultos.

Fundacion John Langdon
Down A.C.

Ofrecer a las personas con síndrome de Down y sus
familias programas educativos y de salud
especializados para promover el máximo desarrollo
de sus capacidades físicas, intelectuales y sociales.

Academia Mexicana de la
Historia correspondiente de

historia se den a conocer a investigadores,
profesores, alumnos de historia y al gran público.

Forma parte del proyecto de educación tecnológico,
Universidad Tecnologica del vinculado al mercado laboral y se encuentra en una
Valle de Chalco A.C.
zona de alta demanda y donde es poca la oferta
educativa a nivel licenciatura.
Innovación en la enseñanza
de la ciencia A.C.

Fin de promover la enseñanza de las ciencias en la
educación básica

7505

3,500,000.0

0.0

Suma por la Educacion A.C.

En Suma por la Educación promovemos por
medio de la participación responsable de más
de 40 organizaciones de la sociedad civil,
influir ampliamente en la promoción y
fomento de la calidad educativa y en la
formación integral de las personas.

7505

4,000,000.0

0.0

Fundación Caminos con
Destino A.C.

Caminos con Destino, A.C. es una red que cristaliza
proyectos de desarrollo humano para promover la
conciencia ciudadana en beneficio de grupos sociales
vulnerables en el estado de Jalisco. Estos son los
proyectos en los que trabajamos actualmente para
mejorar sus condiciones de vida.

Es una Asociacion Civil, que reune a investigadores
Consejo Mexicano de
profesionales del país, con el objetivo central de
Investigación Educativa A.C. promover la investigación educativa dentro de los
estándares mas altos de calidad

7505

2,000,000.0

0.0

Somos una institución educativa que, por medio de
un hogar y una escuela, ofrece a nuestros niños y
Asilo de Niños y Casa Hogar adolescentes una visión positiva de su futuro y de
I.B.P.
una vida digna y feliz, para que puedan ser
productivos e importantes ciudadanos que participen
en la sociedad.

7505

2,500,000.0

0.0

7505

500,000.0

0.0

Asilo Primavera IAP

La razón de ser del Asilo Primavera I.A.P. es: brindar
vivienda, alimentación, salud y una educación
integral rica en valores a sus acogidos, para que en
un futuro sean capaces de valerse por si mismos
Impulsar el bienestar individual y el desarrollo
colectivo de la sociedad mexicana en su ámbito
sociológico, educativo, artístico y cultural.

7505

500,000.0

0.0

Fundación Bancomer A.C.
Impulsora de la Cultura y de
las Artes IAP

Fortalecer la formación integral, la cultura de la
reszponsabilidad y la participación de voluntarios.

7505

5,000,000.0

0.0

