SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACIÓN JALISCO
Programa 3X1 para Migrantes
Reunidos en las instalaciones de la SEDESOL el día ______ del mes de ___________ del año 2013 se revisa la
documentación siguiente:

CONTENIDO DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA BECAS
MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

NOMBRE DE LA
OBRA:
DOMICILIO DE LA OBRA:

COSTO TOTAL
PROPUESTO:

DOCUMENTOS MÍNIMOS INDISPENSABLES PARA RECIBIR EXPEDIENTE
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

1.-Oficio de Solicitud de Inversión.
2.-Presupuesto detallado, de acuerdo al nivel de estudio. (Impreso y digital en formato de Excel).
3.- Memoria fotográfica (Antes); conforme el seguimiento complementar.
4.-Anexo técnico de autorización. Formato PDSH-01 con firma y sello del Presidente Municipal
5.-Formato 3x1-B Solicitud de Proyecto Comunitario (En apego a las Reglas de Operación, este formato es
requisito indispensable para enviar los proyectos a oficinas centrales; por lo tanto no se recibirán expedientes sin
este formato debidamente requisitado). Sin este Documento no será aprobada la obra.
6.-Formato 3x1-C Toma Nota del Club de Migrantes. El formato deberá estar validado por el Consulado Mexicano
o la federación del Club de Migrantes. (En apego a las Reglas de Operación, este formato es requisito
indispensable para enviar los proyectos a Oficinas Centrales; por lo tanto no se recibirán expedientes sin este
formato debidamente requisitado).
7.- Copia del Acta de Nacimiento de cada beneficiario o CURP
8.- Copia Boleta de Calificaciones o Kardex (del ciclo escolar actual, con promedio mínimo de 8.0).
9.- Comprobante de Domicilio de cada Beneficiario (no mayor a 90 días)
10.- Carta Bajo Protesta del beneficiario (beneficiario o padre o tutor) de Decir Verdad, que no recibe apoyo de
beca, en ningún otro programa y que el recurso se aplicará para lo solicitado.
11.- Copia de IFE por los dos lados de la persona que firme Carta Bajo Protesta (beneficiario en caso de que sea
mayor de edad o Padre o Tutor)
12.- Padrón de Beneficiarios en formato Excel (Solicitar formato al programa)

DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA APROBAR LA OBRA
A.-Levantamiento del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)

NOTAS: 1. La recepción de los expedientes no garantiza la aprobación de los recursos.
2. La aprobación de los proyectos está sujeta a la capacidad financiera de la Delegación, al
cumplimiento de las reglas de operación y lineamientos específicos; así como a no tener pendientes
técnico – administrativos con ningún programa de la SEDESOL.
3. Se requiere una copia del expediente para la SEDESOL y otra copia para ser turnada al Gobierno
del Estado.

Acuerdos aprobados por el Comité Estatal de Validación y Atención a Migrantes
(COVAM) 2013



No duplicar apoyos de becas con otros programas.
Promedio mínimo de 8.0
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 Cuestionario Único de Información Socioeconómica.
 Servicio social comunitario para beneficiarios de secundaria, preparatoria y
universidad con diferentes actividades de acuerdo al nivel educativo.
 Monto propuesto de acuerdo al nivel de estudios:

Nivel

Máximo

Primaria

$ 2,000.00

Secundaria

$ 2,500.00

Nivel medio superior

$ 3,500.00

Nivel superior

$ 6,000.00
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