Componente

Actividad

Componente

a

Total de personas asesoradas

en

el

asesoradas con apoyo de traductores
(Programado))*100

de

personas (Programado))*100

(Programado))*100

(Programado))*100

(Programado))*100

de

traductores

programa

favor (Programado))*100

(Programado))*100

(Programado))*100

(Programado))*100

Estatal

(Programado))*100

Total de personas asesoradas con apoyo de
traductores de su lengua a los miembros de los pueblos interpretes y/o traductores
apoyo

administrativas y jurisdiccionales.

realizadas

Total de
instancias

Actividad

canalizaciones

Total de convenios celebrados para la

Componente

incorporadas

Total de solicitudes recibidas

comunidades

Actividad

de

Total

al

definidas dentro del Consejo Consultivo de la

Total de consultas realizadas a comunidades

Porcentaje de crecimiento anual real de la

Vulnerabilidad Social (IVS)

01-01 Vinculaciones para realizar acciones en beneficio Total de vinculaciones realizadas
de las comunidades definidas dentro del Consejo

sustentables en su beneficio.

Estado de Jalisco, disminuye su rezago social,
mediante el desarrollo integral de sus Pueblos y

entrega de apoyos para traslados a personas, enfermos

Contribuir al desarrollo integral y participativo de la

Componente

Actividad

Componente

Fin

Quinquenal

que Anual

Anual

Concentrado de capacitaciones

nombre del caso y del beneficiario

Mensual

Mensual

Mensual

Solicitudes emitidas a diferentes Mensual
instancias

Convenios firmados y evidencias Trimestral
obtenidas en los actos, tareas y
acciones publicas que se realicen

Listado de comunidades
ingresaron solicitud

Jalisco

Acciones realizadas en beneficio Trimestral
de
las
comunidades
con

Documentos y bases de datos Trimestral
relacionados con el programa en

Documentos y bases de datos Anual
relacionados con el programa en

INEGI

60.00 Persona

60.00 Persona

60.00

48.00

5.00 Convenio

10.00 Solicitud

3.00 Dictamen

5.00

4.00 Consulta

100.00 Porcentaje

23.00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

realizan

obras

del

programa

de la Dependencia

de Jalisco

gobierno ara generar acciones en beneficio de las

y del beneficiario.

del beneficiario

canalizan

necesidades

de

comunidades

Se brindan capacitaciones a miembros de grupos

necesario.

Se

Convenios firmados y evidencias obtenidas en Se coordinan los tres ordenes de gobierno, con
los actos, tareas y acciones publicas que se
sectores social y privado para realizar acciones y
tareas en beneficio de los Pueblos y

Oficios y evidencias de las acciones realizadas.

Las obras y acciones programadas para el

de Las instancias federales, estatales y municipales
conformidad con las comunidades y localidades

Se

Jalisco avanza en el desarrollo integral y

