
Propiedad de RCO todos los derechos reservados 

 
 

APOYO A LA COMUNIDAD 
 

 
 

Nombre de la 

actividad 

Objetivo General                       Resultado 

 

Red de Carreteras de Occidente 
comprometidos con la sociedad, crea 
el Programa 
“Apadrina una Escuela” 

Apoyar a las escuelas de las 
comunidades cercanas a nuestros centros de trabajo, 
atendiendo las necesidades de las mismas con recursos 
en especie y mano de obra para solventarlas. 

Un lugar digno para estudiar, 
en un ambiente seguro y limpio. 

 

 

Escuela Jardín de Niños Melchor Ocampo con un total de 15 alumnos, establecida en la comunidad de Panindicuaro. 
 

-  Levantamiento de dos bardas 

-  Poda de árboles y áreas verdes 

-  Pintura para canceles, ventanas y juegos 

 

-  Tambos para separar los residuos 

 



Propiedad de RCO todos los derechos reservados 

 
 

 
 

APOYO A LA COMUNIDAD 
 

 
 

Nombre de la 

actividad 

Objetivo General                       Resultado 

 

Red de Carreteras de Occidente 
comprometidos con la sociedad, crea 
el Programa 
“Apadrina una Escuela” 

Apoyar a las escuelas de las 
comunidades cercanas a nuestros centros de trabajo, 
atendiendo las necesidades de las mismas con recursos 
en especie y mano de obra para solventarlas. 

Un lugar digno para estudiar, 
en un ambiente seguro y limpio. 

 

 

Escuela Primaria Vasco de Quiroga  con un total de 53 alumnos, establecida en la comunidad de Panindicuaro. 
 

-  Señalamiento en la cancha deportiva 

-  Pintura en las puertas y ventanas de los sanitarios 

-  Fijación de manijas en los lavabos 

-  Anaqueles anclados 

-  Poda de árboles y jardines 

-  Plática de manejo de residuos (niños – papás) 

-  Donación de tambos para la separación de residuos 

-  Colocación de cortineros 

-  Donación de mesas de metal. 



Propiedad de RCO todos los derechos reservados 

 
 

 
 

 
 

APOYO A LA COMUNIDAD 
 

 
 

Nombre de la 

actividad 

Objetivo General                       Resultado 

 

Red de Carreteras de Occidente 
comprometidos con la sociedad, 
establece la actividad “Donación de 
fresado” 

Apoyar al Ayuntamiento de Obras públicas de Ocotlán 
Jalisco, con fresado. 

Hasta este momento se ha 
donando la cantidad de  252 

m3. 


