
29/6/2022

Nombre:

Tipo:

Objetivo:

Descripción:

Población Objetivo

Fecha de inicio Fecha de término

24/3/2020 31/7/2020

 % de avance a la fecha

200,000.00$                       Pesos 200,000.00$                                               Pesos 100%

 % de avance a la fecha

6000 Mascarillas quirúrgicas 6000 Mascarillas quirúrgicas 100%

 Padron de 

Beneficiarios

 Relación de 

Gastos

Fecha de actualización:

Productos de Protección Sanitaria e Higiene (INDEX)

3. Sanitarias preventivas

                           Información  General de Programas o 

                    Acciones Relacionados al Covid

Implementar dentro de la industria maquiladora las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias para la 

protección de los empleados que forman parte de la industria maquiladora en la ciudad de Chihuahua.

Apoyo para la adquisición de productos de protección sanitaria e higiene, ayudando a mantener un control de higiene y 

prevenir la transmisión del virus COVID19

Requisitos para acceder

No fue un programa abierto con convocatoria, Se realizo un convenio de colaboración y apoyo económico. Mediante escrito que fuera presentado por el 

Lic. Cesar de la Garza Licon, en fecha 20 de Marzo ante el Despacho de la Mtra. María Eugenia Campos Galván, en la que solicita un apoyo económico con 

motivo de la difícil situación que esta viviendo nuestro país, por la preocupante propagación del COVID-19, y frente a la declaratoria de emergencia 

sanitaria por el virus, es necesario implementar las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias para la protección de los empleados 

que forman parte de la industria maquiladora en la ciudad de Chihuahua.

Para solicitar mayor información

Industria Maquiladora

Estatus:

Concluido

Gasto estimado: Gasto a la fecha:

Apoyo estimado Apoyo entregado

Nombre y puesto del Responsable: Lic. Gilberto Elías , Subdirector Industria DDEYT Teléfono y Extensión:614 2004800  ext. 6395

Horario: 9:00 a 3:00 pm

Horario: 9:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes

Observaciones

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/CTGGAA/Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto/ACCIONES COVID/JUNIO/DDEC/3 1 DDEC (INDEX) PB.xlsx
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/CTGGAA/Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto/ACCIONES COVID/JUNIO/DDEC/3 1 DDEC (INDEX) RG.xlsx

