
Fecha Tipo Donativo Beneficiario (s) R.F.C. Criterios para su otorgación Monto

20/04/2010 Monetario Asoc. de Colonos Contry La Silla, A.C. ACC-791101-LZ4 CONVENIO 70,000.00$               
Aportación Octubre y Noviembre de 2010

18/04/2010 Monetario Patronato Cruz Verde Monterrey, A.C. PCV-780126-MQB CONVENIO 852,000.00              
Aportación Abril de 2010

24/04/2010 Monetario Patronato de Bomberos de N.L., A.C. PBN-810519-GX8 CONVENIO 442,837.50              
Aportación Abril de 2010

20/04/2010 Monetario Cruz Poja Mexicana IAP ADS-531207-MN3 CONVENIO 400,000.00              
Aportación Abril de 2010

Total de Donativos otorgados 1,764,837.50$          

Donativos otorgados en el mes de Abril 2010



La ciudad requiere gente sana, mejor preparada y con el conocimiento y las habilidades para ser más competitiva y enfrentar con éxito los grandes retos del siglo 
XXI.

Para que Monterrey sea una ciudad más humana y generosa, debemos seguir impulsando políticas públicas para integrar, con justicia y equidad, a las personas 
que no tienen acceso al bienestar social.

Criterio general para el otorgamiento de Donativos:

Todas las acciones de la presente administración estarán inspiradas en el Humanismo. Queremos que el centro de atención sea la persona humana, con sus 
necesidades y sus metas como seres que tienen derecho a una vida digna y de oportunidades.

Para sentar las bases del desarrollo social sustentable es necesario que gobierno, ciudadanos y organizaciones, unamos esfuerzos para establecer programas 
sociales estratégicos que reviertan el rezago educativo, fomenten la capacitación laboral, incrementen los centros de salud y generen las condiciones para el 
autoempleo.

Queremos que todas las personas, independientemente de su nivel económico y social, vivan con dignidad y tengan acceso a los satisfactores básicos que les 
aseguren una vida plena y de calidad.

Nuestro proyecto incluye programas y acciones solidarias con los grupos vulnerables de la ciudad, los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, las 
personas con discapacidad, brindando apoyos médicos, asistenciales y oportunidades para desarrollarse, con espíritu de servicio para generar mejores 
ciudadanos comprometidos con las mejores causas.


