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ACTA clncuNSTANclADA
•`/

Tenan

Acta que se elabora  para hacer constar la entrega de Ayuda Humanitaria, para las
personas  desplazadas  del  Ejido  Cintalapa  Municipio  de  Ocosingo;  Chiapas;  Ejido

go     Municipio     de     Ocosingo;     Chiapas,\       sienclo     Las           i4
) horas con 2_,C,

(veinte)`de Marzo  del afro 2020
) minutes del dfa 20

(dos nil veinte), reunidos en el lugar que
ocupan  los  dos  grupos  de  personas  desplazadas,  en  el  Munlcipio  de  Ocosingo,
Chiapas;.-----------------.------------------------------
--------------.------------------------.----------.---
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PAIIA HACER CONSTAR LO SIGulENTE

t)8i:i]¥Pc:mRIONecn[?o:L:rti,::,ofgntd,3r3:6n,t7°,[eonye'3£rticeu',:ie;ep:ar:.eyadperepvre°#6Ci6?

atenci6n del desplazamjento interno en el Estado de Chjapas, Se hace constar la
entrega de ayuda  humanitaria consistentes en Maiz, Aceite, Sal, Galletas, Jab6n
para trastes,  maiz, cafe molido, tomate, cebolla,  papa,  lim6n, chile verde,  huevo,
carne de res y carne de pollo,  frijol,`.``arroz, maseca, Ienteja, avena, leche en polvo,
barras de frutas, sardina y sopa de pasta para` la elaboraci6n de alimentos par un
periodo de 7 dfas, para  personas desplazadas de los Ejidos Tenango, Municipio de
Ocosingo,  Ejido Cintalapa  Municipio de Ocosingo, Chiapas .---------------
-..-----------------------------------------------_.--
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REcuFrsos FINANCIERos:

Se hace constar que la  presente ayuda humanitaria descrita en  el  punto anterior
se  adquiri6  mediante  recurso  asignado  al  Instituto  para  la  gesti6n  integral  de
Riesgos de desastres del Estado de Chiapas a travds del Capitulo 4,000 Ayudas y
subsidios  autorizados  por  la  Secretaria  de  Hacienda  con  numero de  ministraci6n
201812-MD08501 de fecha 28 de diciembre y depositados el dfa 31 de Diciembre
del  afro  2018  a  la  cuenta  bancaria  No.  00498714841  Banco  Mercantil  del  Norte
(BANORTE)  del  Instituto  para  la  Gesti6n  Integral  de  Riesgos  de  Desastres  del'Estado   de Chiapas,   dicho  recurso  se esfa  ejerciendo con  la  compra  directa  en

tiepdas como SAM'S7 AURRERA,  SORIANA, WALMART Y LA EMPRESA  DICONSA,  ,
Asl coMo DONAcloN  roR PARTE DEL   DIE ESTATAL .------------------
---,_--------~-------.--------I-~~-1~~----------------

DOCUMENTACION COMPROBATORIA:

Se hace constar que a la presente acta se anexa la documentaci6n comprobatoria
consistente  en  Formato  de  entrega  de Alimentos,  Facturas,  Tickets  de  Compra,
misma que forma parte integral de la presente .-----------------------

~       Por  todo   lo  anterior,  todo  el  grupo  de  personas  beneficiadas,   asi  como   los
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que  el  presente  instrumento juridico,  asi' como  de  las fotografi'as anexas,  sirvan
para comprobar la erogaci6n del recurso. Siendo que los recursos sefialadas fueron
ejecutados  para  bien  comdn  de  la  sociedad  alcanzando  su  objetivo  para  lo  cual
fueron debidamente autorizados y aL`probados ,------------------------

ANEXO  FOTOGRAFICO:  se  realizan  toma  fotogfafica  para  dejar  prececlentes,
mismo que forma parte integral de este instrumento juridico .-------------
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CIERRE  DEL ACTA:  Lei'da que fue  la  presente acta  de sitio  por los que en ella
intervienen,  Ia  ratifican y firman de conformidad, al  margen y al calce, siendo las

) horas con
de inicio, formul5ndose en los tantos necesarios para 'su distribucj6n .---------
----.-----------------------------------------------.-
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