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Nombre Proceso/Proyecto

Coordinacion de Vinculacion Proceso

Descripcion

Objetivo

Programa Objetivo Estrategico

Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad

Eje de Gobierno Beneficiarios

Guadalajara prospera e incluyente

Materiales, utiles y equipos menores de oficina -                           

Materiales y utiles de impresión y reproduccion 500,000                  

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones -                           

Material impreso e información digital 15,000                    

Materiales y útiles de enseñanza -                           

Productos alimenticios para personas 120,000                  

Utensilios para el servicio de alimentación -                           

Medicinas y productos farmacéuticos -                           

Materiales, accesorios y suministros médicos -                           

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio -                           

Prendas de seguridad y protección personal -                           

Artículos deportivos -                           

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 200,000                  

Herramientas menores -                           

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información -                           

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos -                           

Otros arrendamientos 100,000                  

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información -                           

Servicios de Capacitacion 146,000                  

Servicios de investigacion cientifica y desarrollo 60,000                    

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio -                           

Reparacion y mantenimiento de equipos de defensa y de seguridad -                           

Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 420,000                  

Pasajes aereos 65,000                    

Pasajes terrestres -                           

Viaticos en el pais 50,000                    

Otros servicios de traslado y hospedaje -                           

Gastos de orden social y cultural -                           

Congresos y convenciones 170,000                  

Gastos de representacion -                           

Ayudas sociales a personas -                           

Becas y otras ayudas para programas de capacitacion -                           

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 500,000                  

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros -                           

Muebles de oficina y estanteria -                           

Otros mobiliarios y equipos de administracion -                           

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 99,000                    

Equipo medico y de laboratorio -                           

Instrumental medico y de laboratorio -                           

Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial -                           

Herramientas y maquinas-herramienta -                           

2,445,000              

2530

Aproxima los servicios y atencion insitucional del Sistema DIF Guadalajara con las instacias publicas y privadas, los diferentes

niveles de gobierno, las instituciones academicas y la sociedad civil.

Vincula al Sistema DIF Guadalara con los DIF municipales y el DIF estatal, a efecto de potenciar los servicios de asistencia social,

fomentar el altruismo y la accion social organizada.

Articular las acciones de la sociedad civil, las organizaciones no

gubernamentales y los trabajos de gobierno, a la politica de asistencia

social y atencion a grupos vulnerables que lleva a cabo el Sistema DIF

Guadalajara.

Personas o grupos en situación de marginación y vulnerabilidad, que

fortalezcan progresivamente el tejido comunitario de la la ciudad de

Guadalajara.
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