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Para bajas solo presentar
F1 del titular
de oportunidades.
Oficina
~e Para altas presentar F1 del titular de oportunidades, copia de acta de
Bajas y Altas de Que las o los titulares de
Desarrollo
Social, nacimiento o curp de las personas que vayan a darse de alta.
los
datos
1 beneficiarios del oportunidades den de baja o Enero
y
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a Rural
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programa
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Concertación
muy especificos
Prospera
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Hidalgo
#20, centro

Actualizar
expedientes del
Actualizar padron de
2 Programa
beneficiarios
Estímulos a la
Educación Básica

Recepción de
documentación
3 para el
Integrar el padron de
programa Becas beneficiarios del programa
3X1 para Hijos y
de Migrantes

Enero a
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Desarrollo Social,
Rural y
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#20,centro

Copia de acta de nacimiento del alumno, copia de CURP del alumno
benefciado, copia de la boleta de calificaciones del ciclo 2012-2013, copia
de comprobante de domicilio reciente (recibo de agua o predial),
.
.
.
constancia de estudios, Copia de credencial del padre, madre o tutor del
alumno solicitante, estudio socioeconomico
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