








AVISO DE PRIVACIDAD
"Los datos personales recabados son protegidos por la Ley 
de Protecciòn de datos personales del Estado de Chihuahua 
y serán usados exclusivamente para las finalidades previstas, 
el aviso de privacidad integral está disponible para su consul-
ta: 

https://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/ , 
en la sección de Avisos de Privacidad."

FIRMA

PARA ATENCIÓN INMEDIATA

¡Alza la voz!
Rompe el silencio, DENUNCIA.

Centros de Atención a la Violencia
Contra las Mujeres (CAVIM)

CHIHUAHUA
(614) 410.93.99
(614) 410.51.11

JUÁREZ
(656) 629.33.00
Ext. 55240 y 55242

CAMARGO
(648) 462.72.43

OJINAGA
(626) 453.58.65

HIDALGO 
DEL PARRAL

(627) 523.93.13

NUEVO 
CASAS GRANDES

(636) 694.35.44

GUACHOCHI
(649) 543.21.06

MADERA
(652) 572.13.68

CREEL
(635) 456.08.17

CUAUHTÉMOC
(625) 582.09.41

Portada invertida
(a la hora de dobles
queda derecha)

28 cm 

10.7 cm 

CARA EXTERNA
Cartulina couche brillante 200 gr.
Impreso full color ambas caras 

El diseño no corresponde al formato definitivo,
se deberá atender al anexo tecnico de las bases 

de la licitacion pública presencial  No.
ICHM-LPE-06/22 BIS

Doblez tipo
tríptico 

Doblez tipo
tríptico 

Pleca de corte 



DATOS DEL REGISTRO
MUNICIPIO                                                         CELULAR

CURP                                                                                               EDAD

NOMBRE(S)                                                        APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO                                      FECHA DE NACIMIENTO

CALLE                                   No. EXTERIOR                             COLONIA

ESCOLARIDAD TERMINADA                          CORREO ELECTRÓNICO

SOLTERA

SI NO

CASADA VIUDA

A.C.

DIVORCIADA UNIÓN LIBREESTADO CIVIL:

DE 10 A 14 AÑOS DE 15 A 19 AÑOS DE 20 A 24 AÑOS DE 25 O MÁS

HAS VIVIDO ALGÚN EPISODIO DE VIOLENCIA

A QUE EDAD TUVO SU 
PRIMER HIJA/HIJO:

No. HIJAS/HIJOS: DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS:

HOGAR PENSIONADA EMPLEADA DOMÉSTICA GOBIERNO

MAQUILADORAESTUDIANTE CAMPO EMPLEADA EN EMPRESA NEGOCIO PROPIO

OCUPACIÓN:

SIN INGRESOS $1- $2,500

$6,001- $8,000 $8,001- MÁS

$2,501 - $4,000 $4,001 - $6,000INGRESOS 
MENSUALES:

FÍSICA PSICOLÓGICA OBSTÉTRICAECONÓMICA PATRIMONIAL SEXUALCÚAL:

DÓNDE: FAMILIA TRABAJO ESCUELA

TRANSPORTE HOSPITALLA CALLE

FOLIO

Para conocer empresas participantes
escanea el codigo QR

Hacer más con menos, es esa la realidad que muchas de 
nosotras hemos enfrentado y superado en nuestros hogares 
y espacios de trabajo. Con ese espíritu de superación que 
nos caracteriza, somos siempre creativas y resilientes hasta 
alcanzar nuestros objetivos. 
Con mucha esperanza por un mejor futuro, nos apoyamos 
mutuamente para alcanzar nuestros sueños y metas. Hoy 
tienen una Gobernadora cerca de ustedes, que siempre 
apoyará ese amor, entrega y servicio con el que día a día 
salen al mundo y enfrentan la adversidad para sacar 
adelante a los suyos. 
Que esta tarjeta sirva como un recordatorio de que nuestros 
esfuerzos siempre darán mayores frutos cuando nos 
apoyamos entre nosotras con sororidad, y que la determi-
nación de un mejor mañana puede alcanzarse, porque 
juntas lo vamos a lograr.

Mujer...

28 cm 

Doblez tipo
tríptico 

CARA INTERNA 
Cartulina couche brillante 200 gr.
Impreso full color ambas caras 

10.7 cm 

Pleca de corte 

Espacio donde va
tarjeta pegada 

Folio que coincide
con tarjeta

El diseño no corresponde al formato definitivo,
se deberá atender al anexo tecnico de las bases 

de la licitacion pública presencial  No.
ICHM-LPE-06/22 BIS

Doblez tipo
tríptico 



TARJETA 
De PVC con medidas de
5.4 x 2.5 cm con perforación

El diseño no corresponde al formato definitivo,
se deberá atender al anexo tecnico de las bases 

de la licitacion pública presencial  No.
ICHM-LPE-06/22 BIS


