Información General de Programas o Acciones Relacionados al Covid
Fecha de actualizacion:
Nombre:

31-jul-21

Campaña Aislamiento sin Violencia

Tipo:

2. Atención y Orientación

Objetivo:

La Campaña "Aislamiento sin Violencia" tiene por objetivo conscientizar a la población en general sobre los riesgos que
corren las mujeres, las niñas, niños y adolescentes de sufrir violencia de género o familiar debido al aislamiento que se ha
vivido a raiz de la contingencia derivada del SARS COV 2 (COVID 19), por otro lado proporcionar atención directa a través de
las líneas telefónicas para la atención a la violencia y atención jurídica.

Descripción:

Através de las acciones realizadas en la Campaña Aislamiento sin Violencias se hace llegar información a través de Mensajes
de Texto enviados a las usuarias de la Tarjeta "Mi Apoyo Mi Bienestar", tal como información de prevención tanto para el
COVID 19, como para la prevención y atención de la Violencia, de igual manera a través de la página de Facebook del
Instituto se han impulsado publicaciones gráficas y de video con información de prevención y atención de las violencias. Por
otro lado a través de la plataforma Zoom se han generado capacitaciones que proveen de información específica sobre los
tipos de violencia, acciones de prevención y detección, las líneas telefónicas y el plan de emergencia que las mujeres
pueden utilizar ante una situación de violencia.

Población Objetivo

Mujeres, niñas, niños y adolescentes, población en general, servidoras y servidores de Gobierno Municipal
Estatus:

Fecha de inicio

Fecha de término

En Proceso

26-mzo-20

31-ene-21

Gasto o ahorro estimado:
$

266,684.28

Gasto o ahorro a la fecha:

Pesos

$

309,799.50

Apoyo estimado
683,952

Pesos

Apoyo entregado
Personas

10,406

% de avance a la fecha
116%
% de avance a la fecha

Personas

2%

Requisitos para acceder
Se realizan convocatorias abiertas a través de la página de Facebook del Instituto Municipal de las Mujeres, de la página de Gobierno Municipal. Dichos
servicios no tienen costo para la ciudadanía.
Página de Facebook: Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua. https://www.facebook.com/www.immujereschihuahua.org
Para solicitar mayor información
Nombre y puesto del Responsable: Departamento de Mujeres en Situación de Vulnerabilidad / Departamento Jurídico / Departamento de Programas.
Teléfono y Extensión: 072 Ext. 2604 614 10 2305 para atención en Situación de Violencia y el 614 490 0789 para Orientación Jurídica.
Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 horas
Página de Facebook: Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua. https://www.facebook.com/www.immujereschihuahua.org
Observaciones
Padron de Beneficiarios

Relacion de Gastos

