
 

 

 

 

 

 

 

Nombre o Nombre o Nombre o Nombre o 
Denominación del Denominación del Denominación del Denominación del 
programaprogramaprogramaprograma    

Unidad Unidad Unidad Unidad 
Administrativa que lo Administrativa que lo Administrativa que lo Administrativa que lo 
Coordine, otorgue y Coordine, otorgue y Coordine, otorgue y Coordine, otorgue y 
resguarderesguarderesguarderesguarde    

Servidor público Servidor público Servidor público Servidor público 
responsable de responsable de responsable de responsable de 
la entrega del la entrega del la entrega del la entrega del 
apoyoapoyoapoyoapoyo    

Documento de requisitos Documento de requisitos Documento de requisitos Documento de requisitos 
y criterios para y criterios para y criterios para y criterios para 
otorgarlosotorgarlosotorgarlosotorgarlos    

Documento del padrón de Documento del padrón de Documento del padrón de Documento del padrón de 
beneficiados y beneficiados y beneficiados y beneficiados y 
destinatariosdestinatariosdestinatariosdestinatarios    

Monto, apoyo o bien Monto, apoyo o bien Monto, apoyo o bien Monto, apoyo o bien 
otorgadootorgadootorgadootorgado    

Periodo de entregaPeriodo de entregaPeriodo de entregaPeriodo de entrega    

Curso Becado por 
parte del Servicio 
Nacional del Empleo 
de Huaracheria. 

La Direccion de 
Desarrollo Economico 

Presidencia 
Municipal en 
Coordinacion del 
Servicio Nacional 
del Empleo. 

• Acta de Nacimiento  
• Comprobante de 

Domicilio 
• Curp 
• Comprobante de 

ultimo grado de 
estudios. 

• Solicitud del 
Beneficiario 

• Cumplir con 80% de 
asistencia. 

Lista de asistencia del grupo 
 
25 Personas Beneficiarias 

$1,600 por mes y por 
cada persona 
capacitada. 

Fin de Mes. 
Duracion del Curso es 
de 1 Mes. 

       

 

a) Nombre de la Oficina: Direccion de Desarrollo Economico 

b) Ubicación: Boulevard Las Palmas s/n H. Ayuntamiento de Yecapixtla. 

c) Responsable de su administración archivo y resguardo: C. Juan Cruz Avelar Zuñiga 

 

 

OCA6. Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgadosOCA6. Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgadosOCA6. Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgadosOCA6. Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgados        así como así como así como así como 

los programas socialeslos programas socialeslos programas socialeslos programas sociales....    


