
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

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

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

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

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 eneroMonetario

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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

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

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

8,000.00$                  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

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

10,000.00$                 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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

Juárez

Rosales

24,000.00$                 

36,000.00$                 

Entrenador

Entrenador

Ramos

Ramos

Juárez

Rosales

Juárez

Rosales

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Ana Luisa

Ana Luisa

Manini

Manini

Juárez

Rosales

Mexico

Mexico

Chihuahua

Chihuahua

Juárez

Rosales

Juárez

Rosales

Mexico

Mexico

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Juarez 

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Parral

Namiquipa

Juarez 

Juarez 

Juarez 

Delcias 

Parral

Chihuahua 

Jimenez

Chihuahua

Chihuahua

Juarez

Delicias

Chihuahua

Chihuahua

Parral

Namiquipa

Juarez 

Juarez 

Cd. Juarez

Chihuahua

Parral

Chihuahua 

Jimenez

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez

Delicias

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Juarez 

Delcias 

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Namiquipa

Juarez 

Juarez 

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua 

Jimenez

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Parral

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Juarez 

Delcias 

Parral

Chihuahua

Chihuahua

Juarez

Delicias

Juarez 

Juarez 

Cd. Juarez

Chihuahua

Delcias 

Parral

Chihuahua 

Jimenez

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Parral

Namiquipa

Chihuahua

Chihuahua

Juarez

Delicias

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Juarez 

Juarez 

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Parral

Namiquipa

Juarez 

Juarez 

Juarez 

Delcias 

Parral

Chihuahua 

Jimenez

Chihuahua

Juarez

Delicias

Chihuahua

Chihuahua

24

21

22

23

17

18

20

14

15

16

11

12

13

8

9

10

5

6

7

1

2

3

4

Eleazar Cruz Herrera

Adolfo Del Corral Morales

Felipe de Jesus Contreras Argumedo

Benito Contreras Jose

Ruben Castrejon Ramirez

Jose Andres Chaparro Muñiz

Jose Carlos Castillo Reyes

Luis Fernando Castillo Rodriguez

Hector Carrillo Acosta

Arnulfo Castillo Dominguez

Francisco Carbajal Reyes

Roberto Carrera Molina

Leonardo Juan Avelle

Andres Calixto Rey

Ruben Martin Arikado Gonzalez

Leonardo Avalle Gonzalez

Juan Gabriel Amparan Morales

Juan Ivan Arellano Gonzalez

Josefina Amaya Bolibar

Jorge Armando Amaya Marquez

Gabriela Isela Alarcon Gomez

Javier Amado Mendez

¿La ayuda o 

subsidio fue 

monetario o en 

especie?

Observaciones

 Costo de la 

ayuda y/o 

subsidio 

entregado 

Benito Aguirre Saenz Chihuahua

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

36,000.00$                 

108,000.00$                

36,000.00$                 

24,000.00$                 

72,000.00$                 

48,000.00$                 

24,000.00$                 

18,000.00$                 

108,000.00$                

18,000.00$                 

18,000.00$                 

18,000.00$                 

36,000.00$                 

18,000.00$                 

42,000.00$                 

18,000.00$                 

18,000.00$                 

36,000.00$                 

18,000.00$                 

18,000.00$                 

72,000.00$                 

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Juárez

Rosales

Mexico Chihuahua Delicias Delicias

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Delcias Delcias 

Mexico Chihuahua Jimenez Jimenez

Mexico Chihuahua Parral Parral

Mexico Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Parral Parral

Mexico Chihuahua Namiquipa Namiquipa

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

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


6,000.00$                  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 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

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

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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

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 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

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

8,000.00$                  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

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

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

8,000.00$                  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

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

8,000.00$                  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Parral

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua 

Cd. Juarez

Camargo

cd. Juarez

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Juarez 

Delicias 

Chihuahua 

Chihuahua 

Cd. Juarez

Chihuahua

Parral

Chihuahua

Juarez 

Juarez 

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

cd. Juarez

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Delicias 

Chihuahua 

Chihuahua 

Cd. Juarez

Camargo

Chihuahua

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Parral

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Delicias 

Chihuahua 

Chihuahua 

Cd. Juarez

Camargo

cd. Juarez

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Parral

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Cd. Juarez

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua 

Chihuahua 

Chihuahua 

Cd. Juarez

Camargo

cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Delicias 

Parral

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua 

Cd. Juarez

Camargo

cd. Juarez

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Juarez 

Delicias 

Chihuahua 

48

45

46

47

42

43

44

39

40

41

36

37

38

33

34

35

30

31

32

27

28

29

24

25

26

Carlos Martinez Sanchez

Tomas Mesa Monteagudo

Jaime Macias Reyes

Andres Matinez Jose

Sergio Lopez Morales

Francisco Lozoya Martinez

Omar Karim Hernadez Gonzalez

Tamara Concepcion Lechuga Ornelas

Patricia Idaly Grajeda Vega

Carlos Raul Gutierrez Marquez

Miguel Angel Gardea Chavez

Mauricio Gonzalez Holguin

Ivette Alejandra Garcia Morales

Erick Gerardo Garcia Nevarez

Luis Garcia Jose

Aaron Garcia Martinez

Carlos Ivan Flores Garcia

Ivan Gabaldon

Enrique Esparza Grajeda

Javier Fierro Ochoa

Nancy Lorena Enriquez Azoulay

Jose Mariano Escamilla Ramirez

Luis Carlos Delgado Simental

Milagros Diaz Pina

Adolfo Del Corral Morales 72,000.00$                 

18,000.00$                 

36,000.00$                 

60,000.00$                 

24,000.00$                 

36,000.00$                 

36,000.00$                 

24,000.00$                 

18,000.00$                 

18,000.00$                 

18,000.00$                 

66,000.00$                 

60,000.00$                 

36,000.00$                 

72,000.00$                 

24,000.00$                 

36,000.00$                 

30,000.00$                 

84,000.00$                 

24,000.00$                 

18,000.00$                 

48,000.00$                 

66,000.00$                 

24,000.00$                 

24,000.00$                 

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Delicias Delicias 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Mexico Chihuahua Camargo Camargo

Mexico Chihuahua cd. Juarez cd. Juarez

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Parral Parral

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 



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

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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

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

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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 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

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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

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

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

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física
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Chihuahua

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Juarez

Juarez 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Cuauhtemoc

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua 

Juarez 

Chihuahua

Delicias 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Juarez

Juarez 

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua 

Cuauhtemoc

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua 

Juarez 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Delicias 

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Juarez 

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez

Juarez 

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Cuauhtemoc

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Juarez 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Delicias 

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua 

Juarez 

Chihuahua

Juarez

Juarez 

Juarez 

Chihuahua

Cuauhtemoc

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Juarez 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Delicias 

Juarez 

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Juarez

Juarez 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua 

Cuauhtemoc

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua 

Juarez 

Chihuahua

Delicias 

Chihuahua

72

69

70

71

66

67

68

63

64

65

60

61

62

57

58

59

54

55

56

51

52

53

48

49

50

Angel Regalado Jose

Benjamin Rios Ortiz

Ruben Ramirez Gonzalez

Jonathan Raso Lopez

Roberto Ernesto Quiñones Valenzuela

Juan Francisco Ramirez Francis

Alejandro Potillo Sosa

Miguel Angel Prieto Esmeralda

Alberto Perez Mario

Oscar Perez Ramirez

Raquel Patricia Patiño Chavez

Erick Manuel Perez Chacon

Ernesto Aaron Palomino Gonzalez

Pando Pando Trillo

Miguel Alejandro Ortega Muñoz

Jose Luis Pacheco Torres

Jose Ramon Nolasco Carrillo

Guillermo Orozco Marquez

Javier Moreno Arroyos

Pablo Niño Ortiz

Karen Denise Montes Porras

Jesus Manuel Montoya Luna

Dora Irma Mesa Salcido

Francisco Javier Miranda Arce

Tomas Mesa Monteagudo 24,000.00$                 

24,000.00$                 

72,000.00$                 

24,000.00$                 

18,000.00$                 

24,000.00$                 

24,000.00$                 

24,000.00$                 

24,000.00$                 

18,000.00$                 

18,000.00$                 

96,000.00$                 

48,000.00$                 

72,000.00$                 

24,000.00$                 

18,000.00$                 

72,000.00$                 

36,000.00$                 

24,000.00$                 

54,000.00$                 

42,000.00$                 

36,000.00$                 

18,000.00$                 

24,000.00$                 

24,000.00$                 

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Delicias Delicias 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua



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

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de junioMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de julioMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de agostoMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de septiembreMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de octubreMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de noviembreMonetario

10,000.00$                 Pago de la beca correspondiente al mes de diciembreMonetario

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

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de abrilMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de mayoMonetario

8,000.00$                  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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 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

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

3,000.00$                  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 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

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

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

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

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

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

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

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de eneroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de febreroMonetario

8,000.00$                  Pago de la beca correspondiente al mes de marzoMonetario

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

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

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

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

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

4,000.00$                  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

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

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

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

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Chihuahua

Juarez 

Cuauhtemoc

Chihuahua

NCG

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Cd. Juarez

Juarez

Chihuahua 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Chihuahua

Cuauhtemoc

Juarez 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua 

Chihuahua 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

NCG

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Juarez

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Cuauhtemoc

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

NCG

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Juarez

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cuauhtemoc

Chihuahua 

Chihuahua

Juarez 

Juarez 

Chihuahua

NCG

Chihuahua 

Chihuahua

Juarez 

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Juarez

Chihuahua

Juarez 

Cuauhtemoc

Chihuahua

NCG

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Cd. Juarez

Chihuahua

Chihuahua 

Chihuahua

Chihuahua

Chihuahua

Juarez 

Cd. Juarez

Juarez

Chihuahua 

Chihuahua

Juarez 

91

92

88

89

90

85

86

87

81

82

83

84

78

79

80

75

76

77

72

73

74

Enrique Villadoniga Rieche

Leobardo Villalon Trevizo

Leticia Valenzuela Maldonado

Alvaro Vazquez Arellanes

Adrian Torres Nuñez

Sergio Valencia Mariñelarena

Miguel Angel Silva Villa

Jose Miguel Solis Rojas

Juan Pablo Seañez Nuñez

Fernando Sifuentes Carlos

Oscar Sanchez Mariñelarena

Jesus Eduardo Sanchez Trillo

Jose Alejandro Ruiz Yañez

Irving A. Salas Lozano

Alvaro Victor Romero Valencia

Irving Ruiz Olivas

Cosme Rodriguez Sanchez

Isaac Sahagun Rojas Padilla

Miguel Angel Rodriguez Gallegos

Jose Cruz Rodriguez Rodriguez

Benjamin Rios Ortiz

48,000.00$                 

72,000.00$                 

24,000.00$                 

42,000.00$                 

36,000.00$                 

18,000.00$                 

24,000.00$                 

60,000.00$                 

18,000.00$                 

18,000.00$                 

30,000.00$                 

18,000.00$                 

18,000.00$                 

24,000.00$                 

24,000.00$                 

120,000.00$                

24,000.00$                 

60,000.00$                 

24,000.00$                 

36,000.00$                 

36,000.00$                 

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Ana Luisa

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Manini

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Ramos

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Mexico Chihuahua Juarez Juarez

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Cd. Juarez Cd. Juarez

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Juarez Juarez 

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua NCG NCG

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Mexico Chihuahua Cuauhtemoc Cuauhtemoc


