
30/6/2022

Nombre:

Tipo:

Objetivo:

Descripción:

Población Objetivo

Fecha de inicio Fecha de término

20/7/2020 31/10/2020

 % de avance a la fecha

300 Estímulos económicos 86 Estímulos económicos 29%

 Padron de Beneficiarios

Fecha de actualización:

Plan Emergente de Ocupación Temporal (Mantenimiento de espacios públicos) 

1. Economía Familiar

                           Información  General de Programas o 

                    Acciones Relacionados al Covid

Nombre y puesto del Responsable: Lic. Arturo Aranda Erives (Subdirector de Desarrollo Social)

Teléfono y Extensión: 072, Ext. 6533

Horario: De 9:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes.

Observaciones

Este programa no implica gasto para el Municipio de Chihuahua, ya que es actividad que se realiza con presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, 

para apoyar a personas que perdieron su empleo por la contingencia sanitaria COVID-19. El Programa está proyectado para 50 personas, sin embargo, al 

darse de baja alguna de ellas se integra otra que cubra ese puesto.

Fomentar la inserción laboral a un número de personas que perdieron su empleo por la contingencia santinaria

COVID-19 y se encuentran en situación de vulnerabilidad por la falta de ocupación laboral. 

Ofrecer un medio digno de trabajo a 158 personas que perdieron su empleo por la contiengencia sanitaria COVID-19 y con ello 

ofrecerles una mejor calidad de vida por medio de un estimulo semanal. Asimismo, se busca mantener en óptimas condiciones 

los espacios públicos destinados al esparcimiento familiar y comunitario, a fin de que los chihuahuenses cuenten con 

instalaciones apropiadas para su uso dentro del Municipio de Chihuahua.

Requisitos para acceder

Llenado del registro de solicitante (formato de Gobierno del Estado SEE 01), Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, Curp,

constancia del servicio médico, solicitud de empleo, llenado carta de adhesión al programa, firma aviso de privacidad, firma de carta

informativa para en caso de requerir atención médica acuda a solicitar el servicio gratuito a las oficinas del INSABI.

Para solicitar mayor información

PERSONAS DESEMPLEADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Estatus:

Concluida

Apoyo estimado Apoyo entregado

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/CTGGAA/Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto/ACCIONES COVID/JUNIO/DDHE/1.15/1.15.PEOT espacios p%C3%BAblicos PB.xlsx
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/CTGGAA/Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto/ACCIONES COVID/JUNIO/DDHE/1.15/1.15.PEOT espacios p%C3%BAblicos PB.xlsx

