
Datos generales del beneficiario Identificación del beneficio otorgado

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno País Estado Municipio
Ciudad o 

localidad
País Estado Municipio

Ciudad o 

Localidad
Clave Nombre Nombre(s)

Apellido 

Paterno

Apellido 

Materno
Estado Ciudad o Localidad Clave Nombre Cantidad Descripción

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

Chihuahua Atleta 11,400.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua26 Sebastian Arias Flores

Cd. Juarez Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez25 Javier Alejandro Arellano Ayala

Camargo Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua CamargoCamargo CamargoMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Camargo Camargo24 Valeria Arellanes Gutierrez

Chihuahua Atleta 66,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua23 Ashely Marie Arana

Chihuahua Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua22 Veronica Sarahi Antillon Lira

Saucillo Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua SaucilloSaucillo SaucilloMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Saucillo Saucillo21 Maria Belen Andrade Ochoa

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 20 Alba Gabriela Amparan Macias

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 19 Brando Jhosep Amado Roman

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 15,600.00$                 

18 Alexis Alvarez Rubio

Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna LuisaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezMelissa Alvarado Nevarez

Manini Ramos Chihuahua Chihuahua Atleta 12,300.00$                 ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa

Chihuahua Atleta 6,000.00$                   

16 Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 4,200.00$                   

15 Carlos Santana Alcaraz Vergara

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

7,800.00$                   

14 Fernanda Albañil Muela Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

13 Victor Manuel Alba Reyes

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 3,600.00$                   

12 Hugo Adrian Alatorre Rodriguez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,800.00$                   

11 Dennise Andrea Alarcon Romo Mexico

Cuauhtemoc Cuauhtemoc AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocCuauhtemoc MexicoMexico Chihuahua Cuauhtemoc

Cd. Juarez Atleta 24,000.00$                 

10 Armando Alarcon Olivas

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 4,200.00$                   

9 Noel Aguirre Ruiz

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

8 Monica Andrea Aguirre Ortega Mexico

Delicias Delicias AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Delicias DeliciasDelicias MexicoMexico Chihuahua Delicias7 Jorge Alain Aguirre Muñoz

17

LujanAlejoJesus Adrian

Atleta 4,800.00$                   Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

3,000.00$                   

6 Michelle Aguilar Garcia Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez 

Chihuahua Atleta 10,800.00$                 

5 Diego Ivan Acosta Saenz

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,600.00$                   

4 Ana Sofia Acosta Altamirano

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

9,000.00$                   

3 Daniela Georgina Acevedo Lozano Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 6,000.00$                   

2 Alejandra Acevedo Helo

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

¿La ayuda o 

subsidio fue 

monetario o en 

especie?

Observaciones

 Costo de la 

ayuda y/o 

subsidio 

entregado 

1 Eder Ely Acevedo Gurrola

Responsable de captura
Lugar en que se entrega la ayuda y/o 

subsidio

Municipio donde se entrega la ayuda 

y/o subsidio
Fecha de entrega 

de la ayuda y/o 

subsidio

Tipo de 

Beneficiario

Tipo de  ayuda y/o subsidio
Ocupación

Lugar de residencia
Domicilio

Referencia de 

ubicación de 

domicilio

Número 

Telefónico

Cabeza de Sector

PADRON DE BENEFICIARIOS

INSTRUCCIONES: A continuación, se enuncian los datos mínimos necesarios que debe de contener el Padrón de Beneficiarios. El responsable del programa deberá alimentar la información correspondiente por beneficiario atendido.

Consecutivo CURP
Nombre del beneficiario

Fecha de nacimiento                                                                          

(dd-mm-aaaa)

Lugar de nacimiento
Edad Sexo Estado Civil



600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

Cd. Juarez Atleta 9,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 53 Juan Pablo Camargo Tellez

Chihuahua Atleta 16,800.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua52 Carolina Camacho Elias

Cd. Juarez Atleta 7,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez51 Mia Ivana Cabrera Rosales

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua50 Jonatan Cabrera Bustamente

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua49 Heber Emiliano Burciaga Lopez

Camargo Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua CamargoCamargo CamargoMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Camargo Camargo48 Alexa Ivette Borunda Ochoa

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 47 Dib David Bolos Mendoza

Chihuahua Atleta 42,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua46 Melani Florencia Bolaños Muñiz

Chihuahua Atleta 7,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua45 Mariana Blanco Fernandez

Chihuahua Atleta 12,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua44 Sofia Liliana Bencomo Jordan

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua43 Jose Manuel Beltran Yañez

Cd. Juarez Atleta 21,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez42 Maria Jose Bautista Vargas

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez41 Ernesto Barrera Barraza

Cd. Juarez Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez40 Julian Edin Barraza Calderon

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua39 Jan Banda Valdez

Chihuahua Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua38 Ibarra Balderrama Corona

Cd. Juarez Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez37 Sergio Armando Baca Camargo

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua36 Christian Ivan Ayala Salazar

Cuauhtemoc Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua CuauhtemocCuauhtemoc CuauhtemocMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc35 Gabriel Aviña Diaz

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua34 Ramon Oswaldo Avalos Vazquez

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez33 Israel Arteaga Paola

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 32 Diana Arteaga Galvan

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 31 Denisse Arteaga Galvan

Cd. Juarez Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 30 Angel Santiago Arrollo Mota

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua29 Adriana Armendariz Ortega

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua28 Camila Sofia Armendariz Erivez

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua27 Juan Angel Armendariz Acosta

Chihuahua Atleta 11,400.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua26 Sebastian Arias Flores



1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

Chihuahua Atleta 7,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua82 Juan Rogelio Delgado Rodarte

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez81 Karla Larissa Delgado Armendariz

Chihuahua Atleta 9,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua80  De la Riva Muela

Cd. Juarez Atleta 8,400.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez79 Fernanda Carolina Cruz Cruz

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua78 Flor Alicia Corral Chaparro

Cd. Juarez Atleta 24,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez77 Rosa Leticia Cook Martinez

Cd. Juarez Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez76 Kenia Marlene Contreras Roman

Chihuahua Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua75 Ana Sofia Chavira Diaz

Chihuahua Atleta 21,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua74 Katia Chavez Garcia

Chihuahua Atleta 9,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua73 Katya Gabiela Chavez Flores

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua72 Alexa Natalia Chavez Escobar

Chihuahua Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua71 Alexa Natalia Chavez Escobar

Chihuahua Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua70 Cristopher Chacon Varela

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua69 Sergio Gibran Chacon Rodriguez

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua68 Oswaldo Alfonso Cervantes Urquidi

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua67 Pedro Ivan Ceballos Garibay

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua66 Axel Ceballos Garibay

Delicias Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua DeliciasDelicias DeliciasMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Delicias Delicias65 Angel Emanuel Castro Paez

64 eduardo castellanos portillo

Delicias Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua DeliciasDelicias DeliciasMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Delicias Delicias63 Gabriel Alberto Castañeda Nuñez

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua62 Jorge Luis Carrrera Cervantez

Chihuahua Atleta 7,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua61 Davis A Carrillo Lozoya

Chihuahua Atleta 9,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua60 David Alejandro Carrillo Lozoya

Chihuahua Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua59 Luis Angel Carrera Paredes

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua58 Luisana Carreño Lopez

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua57 Mauricio Carrazco Valerio

Cd. Juarez Atleta 8,400.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez56 Joseline Carrasco Diaz

Cd. Juarez Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez55 Joshua G Cano Gandara

Cuauhtemoc Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua CuauhtemocCuauhtemoc CuauhtemocMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc54 Irving Gerardo Camuñez Hernandez

Cd. Juarez Atleta 9,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 53 Juan Pablo Camargo Tellez



500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

Cd. Juarez Atleta 60,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez106 Heber Gallegos Moreno

Chihuahua Atleta 33,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua105 Cinthia Raquel Gallegos De la Cruz

Delicias Atleta 6,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua DeliciasDelicias DeliciasMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Delicias Delicias104 Yair Benjamin Gallardo Lozano

Cd. Juarez Atleta 8,400.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez103 Ana Valeria Frayre Tapia

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 102 Jazmin Franco Hernandez

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 101 Natalia Haydee Franco Barraza

100 Joel Alonso Flores Balderrama

Camargo Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua CamargoCamargo CamargoMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Camargo Camargo99 Keyra Fernanda Fierro Marta

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua98 Sebastian Fierro Aldana

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua97 Raynel Ferra Romero

Chihuahua Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua96 Angel Unnay Eyes Aguirre

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua95 Bryan Gustavo Estrada Rodriguez

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua94 Jose Carlos Estrada Manjarrez

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua93 Odon Espinoza Miranda

Chihuahua Atleta 7,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua92 David Adan Espinoza Gutierrez

Chihuahua Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua91 Jose Roberto Enriquez Chacon

Chihuahua Atleta 45,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua90 Alberto Enriquez Bailon

Cd. Juarez Atleta 7,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez89 Joana Sofia Elias Viscarra

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua88 Dulce Angela Duran Ceballos

Chihuahua Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua87 William Gael Dorado Arellano

Chihuahua Atleta 15,600.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua86 Tanie Noriko Dominguez Arikado

Chihuahua Atleta 9,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua85 Sandra Yatzhely Dominguez Aguilar

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua84 Samantha Danielle Diaz Parra

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez83 Carmen Daniela Diaz Martinez

Chihuahua Atleta 7,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua82 Juan Rogelio Delgado Rodarte



4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

21,000.00$                 Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

134 Aldo Gutierrez Chavez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 84,000.00$                 

133 Karla Gurrola Archuleta

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

132 Quisia Yaneli Guicho Recio Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua131 Patrik Alonso Guevara Esqueda

Parral Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ParralParral ParralMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Parral Parral130 Martha Ruby Guerra Marquez

Cd. Juarez Atleta 15,600.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez129 Guadalupe Griffith Castañeda

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez128 Blanca Camila Granillo Palacios

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua127 Cristina Gonzalez Urbina

Chihuahua Atleta 7,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua126 Omar Alfredo Gonzalez Ruiz

Chihuahua Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua125 Octavio Andres Gonzalez Oorozco

Cuauhtemoc Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua CuauhtemocCuauhtemoc CuauhtemocMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc124 Luis Alberto Gonzalez Chavez

Chihuahua Atleta 9,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua123 Rodrigo Gonzalez Borjas

Chihuahua Atleta 15,600.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua122 Ares A Gonzalez Bermudez

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua121 Andrea Gomez Santiesteban

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua120 Gabriel Fernando Gardea Aguilar

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua119 Rodolfo Francisco Garcia Velarde

NCG Atleta 3,600.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua NCGNCG NCGMexico ChihuahuaMexico Chihuahua NCG NCG118 Ailhyn Garcia Valles

Cd. Juarez Atleta 6,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez117 Yara Idaly Garcia Sanchez

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 116 Hector Jaciel Garcia Ponce

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua115 Ivan Alonso Garcia Perez

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua114 David Levi Garcia Orozco

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua113 Adrea Guadalupe Garcia Herrera

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua112 Carlos Yair Garcia Hernandez

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua111 Jesica Berenice Garcia Granillo

Chihuahua Atleta 21,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua110 Katia Garcia Chavez

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez Mexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 109 Cinty Garcia Castañeda

Rosales Atleta 4,800.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua RosalesRosales RosalesMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Rosales Rosales108 Yadhira Anais Gameros Chavira

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua107 Dylan Alejandro Galvab Barroso

Cd. Juarez Atleta 60,000.00$                 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Cd. JuarezMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez106 Heber Gallegos Moreno



2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

4,800.00$                   Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

158 Maria Fernanda Juarez Ramirez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 9,000.00$                   

157 Sebastian Andres Jimenez Flores

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,600.00$                   

156 Marcos Daniel Jauregui Moran Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 9,600.00$                   

155 Anette Vanessa Jaquez Ortiz

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 9,000.00$                   

154 Salma Jaquez Nuñez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,200.00$                   

153 Sayra Jaquez Nuñez Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 7,800.00$                   

152 Iris Vanessa Ituarte Ruiz

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 9,600.00$                   

151 Gabriel Hurtado Hernandez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,800.00$                   

150 Ariane Holguin Martinez Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   

149 Cesar Alejandro Hipolito Reyes

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,600.00$                   

148 Sebastian Herrera Solis

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

7,800.00$                   

147 Mia Dianey Hernandez Segovia Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

146 Daniel Hernandez Rodriguez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 4,200.00$                   

145 Allan Horacio Hernandez Ramos

Ramos Chihuahua Camargo CamargoInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Camargo CamargoChihuahua Camargo Camargo

9,600.00$                   

144 Valeria Areli Hernandez Gandara Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

ChihuahuaChihuahua

143 Andrea Hernandez Fernandez

Ana Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua ChihuahuaMexico ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 7,800.00$                   

142 Sebastina Hernandez Azpeytia

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

40,500.00$                 

141 Aixel Hernandez Almodovar Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 36,000.00$                 

140 Jose Allan Hernandez Alarcon

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 4,200.00$                   

139 Erick Fernando Hernandez Alarcon

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

60,000.00$                 

138 Marian Hernandez Aguilera Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

137 German Trinidad Heredia Orrantia

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 3,000.00$                   

136 Deyari Michelle Heredia Campos

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

21,000.00$                 

135 Gretel Ivanna Gutierrez Galindo Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua134 Aldo Gutierrez Chavez

http://cpj.imjuventud.gob.mx/admin/beneficiarios.php?step=modify&id=210804&
http://cpj.imjuventud.gob.mx/admin/beneficiarios.php?step=modify&id=210804&


800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

Delicias Atleta 4,800.00$                   Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua DeliciasDelicias Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua DeliciasMexico Chihuahua Delicias Delicias

Atleta 4,200.00$                   

184 Lia Gabriela Marquez Trejo

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

16,800.00$                 

183 Karla Sofia Marquez Cano Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

182 Daniel Ubaldo Marquez Cano

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 51,000.00$                 

181 Diana Estefania Marinda Aragon

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

180 Francisco Javier Mar Garcia Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

179 Alan Maltos Cortinas

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,600.00$                   

178 Cinthia Maldonado Ordoñez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

36,000.00$                 

177 Luis Macias Borunda Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 12,000.00$                 

176 Jesus Manuel Macho Alvidrez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 15,600.00$                 

175 Jesus Adrian Lucero Gutierrez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

16,800.00$                 

174 Daphne Aishel Lozano Juarez Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

12,000.00$                 

173 Luis Oscar Loya Ostos

Atleta 7,800.00$                   

172 Lorenzo Loria Elias

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

3,600.00$                   

171 Ekizabeth Lopez Ramirez Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Cd. Juarez Atleta 4,200.00$                   

170 Viviana Lopez Martinez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 3,600.00$                   

169 Loya Andrea Lopez Jimenez

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

3,000.00$                   

168 Luis Alejandro Lopez Hinojosa Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Chihuahua Atleta 12,000.00$                 

167 Antonio Lopez Hernandez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 36,000.00$                 

166 Luis Ramon Lopez Anchondo

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

3,000.00$                   

165 Martin Alejandro Loera Trujillo Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Gomez Farias Atleta 3,000.00$                   

164 Eduardo Antonio Limas Varela

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Gomez Farias Gomez Farias Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Gomez Farias Mexico Chihuahua Gomez Farias Gomez Farias 

Atleta 4,800.00$                   

163 Jaime Lechuga Tena

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

27,000.00$                 

162 Clemente Lara Palomino Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez 161 Alejandro Landa Meraz

Atleta 3,000.00$                   

160 Oscar Zahir Lagarda Castillo

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

4,800.00$                   

159 Jacobo Juraado Medina Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua158 Maria Fernanda Juarez Ramirez

http://cpj.imjuventud.gob.mx/admin/beneficiarios.php?step=modify&id=210804&
http://cpj.imjuventud.gob.mx/admin/beneficiarios.php?step=modify&id=210804&


800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 72,000.00$                 

209 Karen Sukyara Morales Chavez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

208 Rodrigo Montoya Solis Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez 

Chihuahua Atleta 45,000.00$                 

207 Lizeth Ivonne Montes Vazquezz

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,600.00$                   

206 Jorge Arturo Montes Barraza

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,200.00$                   

205 Juan Axel Montañez Hernaadez Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

204 Cyntia Michelle Monreal Gamboa

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 12,000.00$                 

203 Galilea Molina Samaniego

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

202 Sebastian Molina Romero Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cuauhtemoc Atleta 3,000.00$                   

201 Bryan Alfredo Miranda Corral

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua CuauhtemocCuauhtemoc Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua CuauhtemocMexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

Atleta 7,800.00$                   

200 Angel Alberto Meraz Arevalo

Ramos Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocChihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

4,200.00$                   

199 Nayelly Lizeth Mendoza Romero Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

198 Daniela Mendoza Portillo

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 42,000.00$                 

197 Guadalupe Mendez Ruiz

Ramos Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocChihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

8,400.00$                   

196 Saul Mena Gonzalez Mexico

Cuauhtemoc Cuauhtemoc AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocCuauhtemoc MexicoMexico Chihuahua Cuauhtemoc

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   

195 Maria Camila Mena Gomez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 3,000.00$                   

194 Gaspara Medina Juarez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,600.00$                   

193 Ernesto Matinez Lesbron Mexico

Delicias Delicias AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Delicias DeliciasDelicias MexicoMexico Chihuahua Delicias

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

192 Gema Jahaira Martinez Urbina

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. Juarez Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

Atleta 51,000.00$                 

190 Israel Martinez Montenegro

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,200.00$                   

189 Daniela Andrea Martinez Mariscal Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 66,000.00$                 

188 Diego Alonso Martinez Gonzalez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,000.00$                   

187 Alan Gabriel Martinez Alarcon

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

9,000.00$                   

186 Nicolas Martines Torres Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Delicias Atleta 4,800.00$                   

185 Ernesto Martienz Lespron

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua DeliciasDelicias Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua DeliciasMexico Chihuahua Delicias Delicias184 Lia Gabriela Marquez Trejo

David RamosManiniAna LuisaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 15,600.00$                 AtletaChihuahuaChihuahuaChihuahuaMartinez191 ChihuahuaMexicoRascon ChihuahuaChihuahua ChihuahuaChihuahuaChihuahuaMexico

http://cpj.imjuventud.gob.mx/admin/beneficiarios.php?step=modify&id=210804&
http://cpj.imjuventud.gob.mx/admin/beneficiarios.php?step=modify&id=210804&


500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

Saucillo Atleta 4,800.00$                   Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua SaucilloSaucillo Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua SaucilloMexico Chihuahua Saucillo Saucillo

Atleta 72,000.00$                 

233 Maria de Ontiveros Arrieta

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,600.00$                   

232 Andres Eduardo Olivas Nuñez Mexico

Parral Parral AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Parral ParralParral MexicoMexico Chihuahua Parral

Cuauhtemoc Atleta 4,200.00$                   

231 Dulce Maria Olivarez Rodriguez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua CuauhtemocCuauhtemoc Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua CuauhtemocMexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

Atleta 4,200.00$                   

230 Valeria Olais Cerecedo

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

7,200.00$                   

229 Melanie Renee Olace Molinar Mexico

Delicias Delicias AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Delicias DeliciasDelicias MexicoMexico Chihuahua Delicias

Camargo Atleta 4,200.00$                   

228 Victor Alonso Ochoa Salinas

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua CamargoCamargo Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua CamargoMexico Chihuahua Camargo Camargo

Atleta 3,000.00$                   

227 Louisiana Danahi Novoa Chavez

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

4,800.00$                   

226 David Eduardo Nolasco Gonzalez Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 78,000.00$                 

225 Luis Fernando Nogales Recendiz

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 84,000.00$                 

224 Carlos Ruben Navarro Valdez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,600.00$                   

223 Horacio Nava Reza Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

NCG Atleta 3,600.00$                   

222 Alan Manuel Nava Moreno

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua NCGNCG Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua NCGMexico Chihuahua NCG NCG

Atleta 4,800.00$                   

221 Roberto Ivan Nava Esparza

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

3,600.00$                   

220 Karen Andrea Nares Acosta Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   

219 Omar David Muñoz Villalobos

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. Juarez Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

Atleta 4,800.00$                   

218 Elian Raymundo Muñoz Rodriguez

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

57,000.00$                 

217 Regina Muñoz Iglesias Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Chihuahua Atleta 15,600.00$                 

216 Uziel Aaron Muñoz Galarza

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 15,600.00$                 

215 Manuel Muela Gonzalez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

214 Jesus Manuel Moye Molina Mexico

New Mexico New Mexico AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua New Mexico New Mexico New Mexico MexicoMexico Chihuahua New Mexico 

Chihuahua Atleta 16,800.00$                 

213 Jorge Moreno Valverde

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 7,800.00$                   

212 Luis Carlos Moreno Gutierrez

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez211 Fernanda Moreno Cardenas Mexico

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

210 Eduardo Morales Salas

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua209 Karen Sukyara Morales Chavez



800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

6,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,800.00$                   

256 Nicola Quezada Olivas

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Chihuahua Atleta 9,600.00$                   

255 Marisol Quezada Juarez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 12,600.00$                 

254 Fabiola Portillo Valdez

Ramos Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocChihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

9,000.00$                   

253 Jair Ramon Portillo Rodriguez Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   

252 Carol Aude Portillo Escudero

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 1,500.00$                   

251 Luis Alejandro Ponce Villa

Ramos Chihuahua Cuauhtémoc CuauhtémocInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cuauhtémoc CuauhtémocChihuahua Cuauhtémoc Cuauhtémoc

3,000.00$                   

250 Ever Joel Ponce Gonzalez Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez 

Cd. Juarez Atleta 60,000.00$                 

249 Valeria Perez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 7,800.00$                   

248 Adriana Perez Navarro

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

33,000.00$                 

247 Jesus Alejandro Perez Blass Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 51,000.00$                 

246 Saira Pereira Ortiz

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 42,000.00$                 

245 Francisco Alejandro Pedroza Luna

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,800.00$                   

244 Sofia Payan Martinez Mexico

Delicias Delicias AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Delicias DeliciasDelicias MexicoMexico Chihuahua Delicias

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

243 America Parra Valenciano

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua242 Yahir Alexis Palacios Vazquez

21,000.00$                 

241 Laura Alejandra Ovalle Sanchez

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   

240 Marian Aylin Ovalle Leyva

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 4,200.00$                   

239 Carlos Gustavo Otero Montana

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

238 David Ortiz Verduzco Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez 

Chihuahua Atleta 7,200.00$                   

237 Alejandra Ortiz Torres

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 6,000.00$                   

236 Sebastian Ortiz Morales

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

16,800.00$                 

235 Cinthia Kareli Ordoñez Maldonado Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Saucillo Atleta 4,800.00$                   

234 Marcia Lizeth Ontiveros Salas

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua SaucilloSaucillo Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua SaucilloMexico Chihuahua Saucillo Saucillo233 Maria de Ontiveros Arrieta



700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

3,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 4,200.00$                   

281 Alexis Rodriguez Chavez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,800.00$                   

280 Yulen Valeria Rodriguez Alamillo Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cuauhtemoc Atleta 16,800.00$                 

279 Jesus A Roacho Araujo

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua CuauhtemocCuauhtemoc Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua CuauhtemocMexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

Atleta 4,200.00$                   

278 Esteben Ezequiel Roacho Amador

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

15,600.00$                 

277 Hugo Eduardo Rivas Torres Mexico

Delicias Delicias AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Delicias DeliciasDelicias MexicoMexico Chihuahua Delicias

Chihuahua Atleta 7,800.00$                   

276 Erik Karin Rios Cisneros

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 24,000.00$                 

275 Daniela Edith Rico Segura

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

4,800.00$                   

274 Reyes Daniel Reyes Morales Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

273 Leslie Dayana Reyes Garcia

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 36,000.00$                 

272 Edgar Reyes Garcia

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

3,600.00$                   

271 Manuel Alejandro Resendez Landa Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

270 Christian Ramos Muñoz

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,000.00$                   

269 Mariana Ramos Beltran

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

4,800.00$                   

268 Diego Alonso Ramirez Ronquillo Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   

267 Carlos Alfredo Ramirez Rodriguez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. Juarez Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

Atleta 8,400.00$                   

266 Milton Ramirez Marquez

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

36,000.00$                 

265 Suceth Ramirez Hernandez Mexico

Guachochi Guachochi AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Guachochi GuachochiGuachochi MexicoMexico Chihuahua Guachochi

Chihuahua Atleta 7,800.00$                   

264 Jose Mario Ramirez Hernandez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 36,000.00$                 

263 Juan Carlos Ramirez Chacon

Ramos Chihuahua Guachochi GuachochiInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Guachochi GuachochiChihuahua Guachochi Guachochi

36,000.00$                 

262 Santiago Ramirez Bustillos Mexico

Guachochi Guachochi AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Guachochi GuachochiGuachochi MexicoMexico Chihuahua Guachochi261 Maria Lorena Ramirez Bustillos

Atleta 1,500.00$                   

260 Alejandra Ramirez Aguayo

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

6,000.00$                   

259 Alberto Quiñonez Licon Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Parral Atleta 3,000.00$                   

258 Alberto Quinñonez Hernandez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Parral Parral Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Parral Mexico Chihuahua Parral Parral 257 Cesar Alejandro Quintana Moya

256 Nicola Quezada Olivas



500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

3,000.00$                   Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez 

Delicias Atleta 4,800.00$                   

309 Kevin Antonio Saucedo Meza

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua DeliciasDelicias Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua DeliciasMexico Chihuahua Delicias Delicias

Atleta 9,000.00$                   

308 Julio Cesar Santos Garcia

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,200.00$                   

307 Carlos Santana Alcaraz Mexico

Camargo Camargo AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Camargo CamargoCamargo MexicoMexico Chihuahua Camargo

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

306 Ashley Sandoval Antunez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 4,800.00$                   

305 Paola Alejandra Sanchez Holguin

Ramos Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocChihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

-$                           

304 Irving E Salvidrez Castillo Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 3,600.00$                   

303 Daniela Salina Ramirez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 84,000.00$                 

302 Adriana Saldivar Najera

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

301 Julio Cesar Salazar Enriquez Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   

300 Antonio Salazar Castellanos

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. Juarez Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

Atleta 24,000.00$                 

299 Osvaldo Salazar Kimenez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

24,000.00$                 

298 Gabriela Saad Herrera Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

297 Antonio Ruiz Dobbs

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 4,800.00$                   

296 Irving Yirel Ruiz Corral

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

4,200.00$                   

295 America Rubio Rodriguez Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 84,000.00$                 

294 Roberto Rosas Saenz

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 7,800.00$                   

293 Rogelio Romero Torres

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

4,200.00$                   

292 Jesus Omar Romero Lopez Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

291 Andrea Paulet Romero Lopez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,000.00$                   

290 Alfonso Ivan Romero Gutierrez

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

84,000.00$                 

289 Alexa Jacqueline Roman Garcia Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 4,200.00$                   

288 Byanca Rodriguez Villanueva

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. Juarez Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

Atleta 3,000.00$                   

287 Isarael Alejandro Rodriguez Puente

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

54,000.00$                 

286 Luis Santiago Rodriguez Perez Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Cuauhtemoc Atleta 3,000.00$                   

285 Zudikey Rodriguez Nuñez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua CuauhtemocCuauhtemoc Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua CuauhtemocMexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

Atleta 21,000.00$                 

284 Alexis Rodriguez Moreno

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,800.00$                   

283 Paulina Rodriguez Meza Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

282 Eduardo Rodriguez Loya

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua281 Alexis Rodriguez Chavez



500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

5,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

Atleta 45,000.00$                 Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,600.00$                   

337 Bryant Urrutia Lorenzana Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Camargo Atleta 4,200.00$                   

336 Tania Vianey Trujillo Rodriguez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua CamargoCamargo Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua CamargoMexico Chihuahua Camargo Camargo

Atleta 4,200.00$                   

335 Juan Diego Trejo Delgado

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

334 Luis Eduardo Tovar Torres Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   

333 Jose Fernando Tovar Olivas

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 7,800.00$                   

332 Andrei Manuel Tovar Herrera

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

3,600.00$                   

331 Lizbeth Torres Hipolito Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 40,500.00$                 

330 Luisa Fernanda Torres Gomez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 19,800.00$                 

329 Edgar Torres Candia

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

7,800.00$                   

328 Jesus Gibran Torres Arvizo Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cuauhtemoc Atleta 7,800.00$                   

327 Roman Torres Acosta

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua CuauhtemocCuauhtemoc Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua CuauhtemocMexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

Atleta 3,000.00$                   

326 Luz Yuridiana Tinoco Chavira

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

325 Bryan Aaron Terrazas Flores Mexico

Cuauhtemoc Cuauhtemoc AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocCuauhtemoc MexicoMexico Chihuahua Cuauhtemoc

Chihuahua Atleta 3,000.00$                   

324 Caleb Lucas Teichroeb Berg

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 4,800.00$                   

323 Carlos Daniel Tarin Borunda

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

3,000.00$                   

322 Kenneth Antonio Talavera Ruiz Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 4,100.00$                   

321 Luis Angel Soto Loya

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,000.00$                   

320 Brayan Said Soto Garcia

Ramos Chihuahua Namiquipa Namiquipa Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Namiquipa Namiquipa Chihuahua Namiquipa Namiquipa 

3,000.00$                   

319 Joaquin Sotelo Bustillos Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Chihuahua Atleta 16,800.00$                 

318 Issac Daiel Soria Yañez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,600.00$                   

317 Bryan Rene Simental Bosquez

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

4,200.00$                   

316 Raul Sebastian Silva Sarabia Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   

315 Karol Silva Cardenas

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. Juarez Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

Atleta 7,800.00$                   

314 Isai Aaron Sigala Rojo

Ramos Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cuauhtemoc CuauhtemocChihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

6,600.00$                   

313 Cruz Antonio Sias Rivera Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Delicias Atleta 3,600.00$                   

312 Mario Alberto Serna Solis

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua DeliciasDelicias Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua DeliciasMexico Chihuahua Delicias Delicias

Atleta 3,000.00$                   

311 Kenneth Savedra Jaime

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,000.00$                   

3010 Manuel Adrian Saucedo Rodriguez Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez 309 Kevin Antonio Saucedo Meza



3,500.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

4,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

1,300.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

7,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

600.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

700.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

2,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

500.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

800.00$                     Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua 4,800.00$                   Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 6,000.00$                   

362 Alan Antonio Zuñiga Delgado

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

3,000.00$                   

361 Yocelyn Zuñiga Alarcon Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez 

Cd. Juarez Atleta 24,000.00$                 

360 Diaz Zarate Medrano

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 3,000.00$                   

359 Fabian Zabala

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

4,200.00$                   

358 Angel Francisco Wong Cahvez Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   

357 Pablo Alejandro Villegas Granados

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,000.00$                   

356 Edgar Sebastian Villaseñor Rivera

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,600.00$                   

355 Claudia Villareal Diaz Mexico

Delicias Delicias AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Delicias DeliciasDelicias MexicoMexico Chihuahua Delicias

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   

354 Maria Cristina Villanueva Gonzalez

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,000.00$                   

353 Paola Villalobos Zaragoza

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

3,600.00$                   

352 Jonathan Rogelio Villalobos Jauregui Mexico

NCG NCG AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua NCG NCGNCG MexicoMexico Chihuahua NCG

Cd. Juarez Atleta 3,000.00$                   

351 Daniela Vidal Ortiz

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. Juarez Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

Atleta 84,000.00$                 

350 Javier Isaac Velador Moreno

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua

7,800.00$                   

349 Tamara Vega Arroyos Mexico

Chihuahua Chihuahua AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua MexicoMexico Chihuahua Chihuahua

Cd. Juarez Atleta 4,800.00$                   

348 Jesus Vazquez Verdugo

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua Cd. JuarezCd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua Cd. JuarezMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Atleta 3,000.00$                   

347 Juan Vazquez Gibran

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez 

4,800.00$                   

346 Maria Angelica Vazquez Favela Mexico

Delicias Delicias AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Delicias DeliciasDelicias MexicoMexico Chihuahua Delicias

Chihuahua Atleta 9,600.00$                   

345 Kevin Ali Vazquez Bernal

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,000.00$                   

344 Lesly Dayana Vargas Tarin

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

15,600.00$                 

343 Melissa Vargas Soto Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezCd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   

342 Lorenzo Antonio Valles Rivera

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 3,000.00$                   

341 Marcos David Valles Portillo

Ramos Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. JuarezChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

3,000.00$                   

340 Carlos Eduardo Valenzuela Rodelas Mexico

Cd. Juarez Cd. Juarez AtletaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa Manini Ramos ChihuahuaChihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez Cd. Juarez MexicoMexico Chihuahua Cd. Juarez 

Chihuahua Atleta 4,200.00$                   

339 Kaeysha Darlene Valdez Rivera

Ana Luisa Manini Ramos Chihuahua ChihuahuaChihuahua Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaMexico Chihuahua ChihuahuaMexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Atleta 45,000.00$                 

338 Joshua Urrutia Lorenzana

Ramos Chihuahua Chihuahua ChihuahuaInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura FísicaAna Luisa ManiniMexico Chihuahua Chihuahua ChihuahuaChihuahua Chihuahua Chihuahua337 Bryant Urrutia Lorenzana Mexico


