Información General de Programas o Acciones Relacionados al Covid

Fecha de actualizacion:
Nombre:

31-jul-21

Becas de Transporte y Academicas (entrega a domicilio)

Tipo:

1. Economía Familiar

Objetivo:

La entrega a domicilio de tarjetas bancarias para cobrar el apoyo economico del Programa Municipal de Becas de
Transporte y Académicas tiene la finalidad de mitigar los contagios ocasionados por la pandemia del COVID-19.

Descripción:

Por motivo de la contingencia, este programa modificó la forma de entrega, ya que las personas acudían
personalemente a recoger su beca, por lo que en esta ocasión es la Dependencia quién acude al domicilio hacer la
entrega.

Población Objetivo

Beneficiarios del Programa de Becas Académica y de Transporte 2020. (Niveles Preescolar, Secundaria y Superior)
Estatus:

Fecha de inicio

Fecha de término

Concluido

08-may-20

18-sep-20

Gasto o ahorro estimado:
$

247,276.74

Pesos

Apoyo estimado
7,100

% de avance a la
fecha

Gasto o ahorro a la fecha:
$

381,131.46

% de avance a la
fecha

Apoyo entregado
Becas

154%

Pesos

7,002

Becas

99%

Requisitos para acceder
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Convocatorias/Forma_de_pago_de_Becas_Acad%C3%A9micas_
Para solicitar mayor información
Nombre y puesto del Responsable: Luz Ofelia Mantilla (Jefa del Departamento de Fomento Educativo)
Teléfono y Extensión: 072 ext. 6513
Horario: 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Teléfono y Extensión: 072 ext 7119, 7115, 6703
Observaciones
El padrón incluye unicamente las dispersiones parciales de los beneficiarios nivel preescolar y secundaria al 16 de julio de 2020. No incluye
profesional porque está en proceso, ni tampoco incluye la entrega de la becas para nivel primaria tanto de Excelencia Academica y de
Transporte, mismas que no se entregan a domicilio y se encuentran en proceso de entrega por medio de ventanilla bancaria (una semana por
grado escolar). El gasto adicional para el programa de becas de excelencia y transoprte 2020 es de $247,276.74 quedando pendiente 2 pagos
para la entrega de profesional de excelencia y transporte que se encuentran en proceso.
Padron de
Beneficiarios

Relacion de Gastos

