Información General de Programas o Acciones Relacionados al Covid

Fecha de actualización:
Nombre:

31-dic-20

Proyectos productivos en la zona rural 2020

Tipo:

1. Economía Familiar

Objetivo:

Impulsar el desarrollo económico del municipio de Chihuahua mediante incentivos que se utilicen en capital de
trabajo, mobiliario y equipamiento para proyectos de valor agregado, comercio y servicios a emprendedores, micro,
pequeñas y medianas empresas en operación de sectores económicos que tengan incidencia en la zona rural del
municipio de Chihuahua fomentando el auto-empleo y la creación de empresas; con el fin de fortalecer su operación
y ayudarlas a enfrentar el impacto de la contingencia por el COVID-19

Descripción:

Proyectos en operación que solicitaron el recurso y hayan sido apoyados en un solo ejercicio fiscal desde el 2017. Y
proyectos en operación que no hayan recibido apoyo en ningún ejercicio fiscal. Que recibieron hasta $ 20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 m.n.)

Población Objetivo

Unidades económicas ubicadas en la zona rural del municipio de Chihuahua.
Estatus:

Fecha de inicio

Fecha de término

En Proceso

01-abr-20

31-dic-20

Gasto o ahorro estimado:
$

2,340,000.00

Pesos

Gasto o ahorro a la fecha:
$

2,320,000.00

Apoyo estimado
117

Beneficiarios

Pesos

Apoyo entregado
116

Beneficiarios

% de avance a la
fecha
99%
% de avance a la
fecha
99%

Requisitos para acceder
• Solicitud en escrito libre dirigida a la Presidenta Municipal con atención al Director de Desarrollo Rural, donde especifique: nombre del
proyecto, monto del proyecto, dirección y teléfono del solicitante.
• Proyecto de inversión simplificado donde especifique para que utilizara el recurso para capital de trabajo.
• Certificado de capacitación.
• INE con CURP.
•
Constancia de situación fiscal
• Comprobante de Domicilio.
Para solicitar mayor información
Nombre y puesto del Responsable: Karla Guadalupe Trejo López
Teléfono y Extensión: 200.48.00
Horario: 9:00 - 15:00 Lunes a Viernes
Observaciones
Padrón de
Beneficiarios

