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Tabla Campos
Ejercicio Temas Periodo de actualización. Periodo que se informa Denominación del Proyecto Descripción de variables Documentos técnicos, metodológicos y normativos Tipos de archivo de las bases de datos Hipervínculo a las bases de datos Hipervínculo a las series o bancos de datos Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2016 Becas Municipales Anual Enero- Diciembre Beca Económica Dinero en Efectivo Copia de la curp del alumno, Dos fotografías tamaño infantil, Constancia de estudios con promedio, Copia del IFE/INE de madre y padre, Copia del comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad), Copia del IFE/INE del alumno o acta de nacimiento en caso de ser menor de edad.Otro (especificar) 16/06/2016 Coordinación de Educación 2016 16/12/2016
2016 Becas Municipales Anual Enero- Diciembre Beca en Especie Paquetes de Útiles Escolares Copia de la curp del alumno, Copia del acta de nacimiento del alumno, Copia de la constancia de estudioso boleta electrónica (con promedio), Copia del IFE/INE del padre y madre o tutor, Copia del coomprobante de domicilio ( no mayor a tres de antigüedad). Otro (especificar) 16/06/2016 Coordinación de Educación 2016 16/12/2016
2017 Anual 2017 Otro (especificar) Coordinación de Ecología 2017 30/03/2017
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Cantidad de acciones y 
benficiarios

Informe, reportes para los informes de gobierno, 
sobre determinadas acciones ambientales, con 
evidencias fotográficas y registros de asistencia. 
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