Información General de Programas o Acciones Relacionados al Cavad

Fecha de actualización:
Nombre:

Programa Alimentario Emergente (grano)

Tipo:

1. Economía Familiar

Objetivo:

Ayudar a las familia Chihuahuenses a mitigar la carencia alimentaria derivada de la contingencia por COVID-19

El impacto económico que ha derivado la pandemia del coronavirus, demandó una ampliación en los programas
alimentarios que maneja el Gobierno Municipal, con la finalidad de dar atención a las familias chihuahuenses que
fueron afectadas entorno a la contingencia.

Descripción:
Población Objetivo

Familias Chihuahuenses
Estatus:

Fecha de inicio

Fecha de término

En Proceso

11/05/2020

Fin de la contingencia

Gasto o ahorro estimado:
$

31-jul-21

40,889,253.60

Pesos

Apoyo estimado
87,360

Paquetes de granos

% de avance a la
fecha

Gasto o ahorro a la fecha:
$

36,171,262.80

Pesos

Apoyo entregado
68,000

Paquetes de granos

88%
% de avance a la
fecha
78%

Requisitos para acceder
Los ciudadanos afectados por la contingencia solicitan su apoyo a través del conmutador del Gobierno Municipal 072 o en el módulo de
atención de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación (No aplica convocatoria). Estas acciones de apoyo se dieron a conocer a través de
entrevistas de funcionarios de la DDHyE con diferentes medios de comunicación tanto impresa como digital así como dentro de la cuenta de
Facebook de la Presidencia Municipal como de la propia DDHyE.
Para solicitar mayor información
Nombre y puesto del Responsable: Lic. Eduardo Heredia Barranca (Coordinador del Centro de Respuesta Ciudadana)
Teléfono y Extensión: 072, Ext. 2049
Horario: 9:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes
Observaciones
Este programa implica ahorro económico al beneficiario al abastecérsele de productos alimenticios y no aplica publicación de convocatoria
además de que se puede proporcionar más de un apoyo por beneficiario, en casos excepcionales, debido a la contingencia sanitaria por COVID19 y/o circuntancias de vulnerabilidad extrema.
Padrón de
Beneficiarios

Relación de Gastos

