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Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio 2020 
 

Acta de conclusión de las acciones  
 
En  la  alcaldía  (o municipio) de      <  Alcaldía  o  Municipio>>  , la Ciudad  de  México  (Estado  de) 
<<nombre de la Entidad Federativa>> , siendo las <<hora>> horas, del día <<día>> del mes de << 

indicar  mes>> del  año  dos  mil  diecinueve,  en  el  Plantel  Educativo  denominado 
<<nombre completo del plantel educativo>>         , con Clave de Centro de Trabajo (CCT)  <<C.C.T.>> 

, con Número de Contrato  , ubicado en << dirección en que se encuentra ubicado 

el plantel educativo>>,  ; se reunieron el(la) 
<<nombre del titular o suplente del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP’S) >> en su 
carácter de representante del Comité Escolar de Administración Participativa del plantel 
mencionado, el C. <<nombre la persona física o representante de la persona moral>> en su calidad 
de representante legal de la empresa <<nombre de la empresa>>, y el(la) C. <<nombre del director(a) 

del plantel educativo>> en calidad de testigo; con el fin de proceder a la entrega formal de los 
trabajos ejecutados por la (persona física o moral) al amparo del Programa Nacional de 
Reconstrucción, en el ejercicio 2020,  para la realización de la acción, que se determinó por el 
CEAP’s  y pata lo cual le fue otorgado el subsidio, según su solicitud al INIFED en  fecha «*»del 
año dos mil veinte, acción (acciones) que consistieron en: 

 

 

Descripción de la 
Acción: 

<<Se deberá describir la acción que se llevará a cabo en el plantel educativo de acuerdo a 

la solicitud de subsidio>> 

Fecha de Inicio de 
la Acción 

<<fecha en que se inició la Acción>> 

Fecha de Término 
de la Acción 

<<fecha en que se terminó la Acción>> 

 
 

Se hace constar que las personas que intervienen en la presente Acta han revisado, de acuerdo 
las Reglas de Operación del PNR 2020, el cumplimiento de las obligaciones, y que las mismas se 
han cumplido según su objeto. 

 
Concluida la revisión física de la Acción (acciones) ejecutada (s) en el plantel educativo mencionado, 
motivo de la presente acta, las partes que intervienen en la misma, y manifiestan que la acción 
(acciones) se encuentra (n) totalmente terminada (s) y en condiciones de funcionamiento conforme 
a lo establecido en el objeto del contrato, así como por el CEAP’s , por lo que el (la) C<<nombre del 

titular o suplente del CEAP’s>> en su carácter de representante del CEAP’s del “Programa Nacional 
de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio 2020”, recibe físicamente de la (persona 
física o moral) <<nombre de la empresa>>, la Acción (acciones) de conformidad, para beneficio de la 
Comunidad Educativa del Plantel Educativo. 
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Previa lectura de la presente y no habiendo otro asunto que hacer constar, se da por concluida esta 
acta, siendo las <<hora>> horas, y firmando para constancia y de conformidad todas sus fojas al 
calce y al margen, quienes en ella intervinieron. 

 
 

 
Entrega:  Recibe 

 

 
<<Firma o huella>> 

  

 
<<Firma o huella>> 

C. <<nombre del representante legal de la 

persona física o moral>> 

 C. <<nombre del director del plantel educativo>> 

 
 
 
 
 

 
Recibe  Testigo 

 
<<Firma o huella>> 

  
<<Firma o huella>> 

C. <<nombre representante del CEAP’s>>  C. <<nombre >> 

 


