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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

4. Asistencia Social y Comunitaria4. Asistencia Social y Comunitaria 4. Asistencia Social y Comunitaria4. Asistencia Social y Comunitaria 20212021 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimientoO2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento

equitativo, equilibrado y sostenible.equitativo, equilibrado y sostenible.
EstrategiasEstrategias E2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.5 Cohesión del tejido social.,E2.6 Generar condiciones para la impartición deE2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.5 Cohesión del tejido social.,E2.6 Generar condiciones para la impartición de

asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.
Línea de AcciónLínea de Acción L2.1.1,L2.5.1,L2.6.1,L2.6.2,L2.6.3L2.1.1,L2.5.1,L2.6.1,L2.6.2,L2.6.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a garantizar elContribuir a garantizar el

crecimiento equitativo,crecimiento equitativo,
equilibrado y sostenibleequilibrado y sostenible

mediante programasmediante programas
sociales estratégicos quesociales estratégicos que
impulsen la innovaciónimpulsen la innovación

social responsable esocial responsable e
incluyenteincluyente

CoeficienteCoeficiente
de GINIde GINI

DeterminadoDeterminado
por el índicepor el índice
de Ciudadesde Ciudades
SustentablesSustentables

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0.420.42 0.410.41 https://indicehttps://indice
deciudadessdeciudadess
ostenibles20ostenibles20
18.lnpp.cide.18.lnpp.cide.
edu/#card3edu/#card3

Objetivos deObjetivos de
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores de ODSLos indicadores de ODS
continúan realizándosecontinúan realizándose
anualmenteanualmente

PROPÓSITOPROPÓSITO La población que resideLa población que reside
en Guadalajara recibeen Guadalajara recibe

asistencia social yasistencia social y
comunitariacomunitaria

PorcentajePorcentaje
de lade la
población ecpoblación ec
onómicamenonómicamen
te activa porte activa por
debajo de ladebajo de la
línea delínea de
bienestar enbienestar en
GuadalajaraGuadalajara

DeterminadoDeterminado
por el índicepor el índice
de Ciudadesde Ciudades
SustentablesSustentables

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 25.92%25.92% 25.50%25.50% https://indicehttps://indice
deciudadessdeciudadess
ostenibles20ostenibles20
18.lnpp.cide.18.lnpp.cide.
edu/#card3edu/#card3

Objetivos deObjetivos de
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores de ODSLos indicadores de ODS
continúan realizándosecontinúan realizándose
anualmenteanualmente

ComponenteComponente
4.14.1

Servicio de EstanciasServicio de Estancias
Infantiles MunicipalesInfantiles Municipales

realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implemen la implem
entación deentación de
estanciasestancias
infantilesinfantiles

(Número de(Número de
etapas impleetapas imple
mentadas/mentadas/
Total deTotal de
etapas paraetapas para
operaciónoperación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrones dePadrones de
beneficiariosbeneficiarios
desagregadodesagregado
s pors por
programa,programa,
sexo ysexo y

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

Los padres, madres y/oLos padres, madres y/o
tutores que requieren deltutores que requieren del
apoyo, cumplen losapoyo, cumplen los
requisitos establecidos enrequisitos establecidos en
las reglas de operación delas reglas de operación de
los programaslos programas
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del serviciodel servicio
de estanciasde estancias
infantiles)infantiles)
*100*100

discapacidaddiscapacidad

ActividadActividad
4.1.14.1.1

Realización de laRealización de la
convocatoria delconvocatoria del

programa Estanciasprograma Estancias
Infantiles MunicipalesInfantiles Municipales

Número de cNúmero de c
onvocatoriasonvocatorias
lanzadaslanzadas

SumatoriaSumatoria
de convocatde convocat
oriasorias
lanzadaslanzadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 PublicaciónPublicación
de lade la
convocatoriaconvocatoria
deldel
programaprograma

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

Dirección de ProgramasDirección de Programas
ComunitariosComunitarios

ActividadActividad
4.1.24.1.2

Elaboración del padrón deElaboración del padrón de
beneficiariosbeneficiarios

Número deNúmero de
padrones depadrones de
beneficiariosbeneficiarios
conformadosconformados

SumatoriaSumatoria
de padronesde padrones
dede
beneficiariosbeneficiarios
conformadosconformados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 Padrón dePadrón de
beneficiariosbeneficiarios
conformadoconformado

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ComponenteComponente
4.24.2

Acciones de DesarrolloAcciones de Desarrollo
Económico y Combate aEconómico y Combate a

la Desigualdadla Desigualdad
coordinadascoordinadas

PorcentajePorcentaje
dede
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos
y Socialesy Sociales
ejecutadosejecutados

(Número de(Número de
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos
y Socialesy Sociales
ejecutados/ejecutados/
Total deTotal de
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos
y Sociales pry Sociales pr
ogramados)ogramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 83%83% 83%83% ControlControl
internointerno

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
DesarrolloDesarrollo
Económico yEconómico y
Combate aCombate a
lala
DesigualdadDesigualdad

Las Direcciones de laLas Direcciones de la
Coordinación cumplen lasCoordinación cumplen las
disposiciones para sudisposiciones para su
operaciónoperación

ActividadActividad
4.2.14.2.1

Ejecución de ProgramasEjecución de Programas
SocialesSociales

Número deNúmero de
ProgramasProgramas
SocialesSociales

SumatoriaSumatoria
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
ejecutadosejecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 77 ControlControl
internointerno

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
DesarrolloDesarrollo
Económico yEconómico y
Combate aCombate a
lala
DesigualdadDesigualdad

Las Direcciones de laLas Direcciones de la
Coordinación cumplen lasCoordinación cumplen las
disposiciones para sudisposiciones para su
operaciónoperación

ActividadActividad
4.2.24.2.2

Ejecución de ProgramasEjecución de Programas
EconómicosEconómicos

Número deNúmero de
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos

SumatoriaSumatoria
dede
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos
ejecutadosejecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 55 ControlControl
internointerno

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
DesarrolloDesarrollo
Económico yEconómico y
Combate aCombate a
lala
DesigualdadDesigualdad

Las Direcciones de laLas Direcciones de la
Coordinación cumplen lasCoordinación cumplen las
disposiciones para sudisposiciones para su
operaciónoperación

ActividadActividad
4.2.34.2.3

Capacitación para laCapacitación para la
integración de proyectosintegración de proyectos

Número de ONúmero de O
rganizacionerganizacione

SumatoriaSumatoria
de Organizacde Organizac

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 120120 120120 Listas deListas de
asistencia aasistencia a

SecretaríaSecretaría
Técnica delTécnica del

El Consejo se instala yEl Consejo se instala y
logra la Convocatoria delogra la Convocatoria de
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a las Organizaciones de laa las Organizaciones de la
Sociedad Civil a través delSociedad Civil a través del
Consejo Consultivo para elConsejo Consultivo para el

Desarrollo HumanoDesarrollo Humano

s de las de la
SociedadSociedad
CivilCivil
capacitadascapacitadas

iones de laiones de la
SociedadSociedad
CivilCivil
capacitadascapacitadas

las capacitaclas capacitac
iones deliones del
ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo
para Organizpara Organiz
aciones de laaciones de la
SociedadSociedad
CivilCivil

ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo
de las Organide las Organi
zaciones dezaciones de
la Sociedadla Sociedad
CivilCivil

Organizaciones de laOrganizaciones de la
Sociedad CivilSociedad Civil

ActividadActividad
4.2.44.2.4

Coordinación de eventosCoordinación de eventos
para Programas Sociales,para Programas Sociales,

Económicos y deEconómicos y de
EmprendimientoEmprendimiento

Número deNúmero de
eventos paraeventos para
ProgramasProgramas
Sociales,Sociales,
EconómicosEconómicos
y de Empreny de Empren
dimientodimiento
coordinadoscoordinados

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 MemoriaMemoria
fotográficafotográfica
de eventos yde eventos y
programaprograma
del eventodel evento

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
DesarrolloDesarrollo
Económico yEconómico y
Combate aCombate a
lala
DesigualdadDesigualdad

Las Direcciones de laLas Direcciones de la
Coordinación cumplen lasCoordinación cumplen las
disposiciones para sudisposiciones para su
operaciónoperación

ActividadActividad
4.2.54.2.5

Promoción a la inversión yPromoción a la inversión y
al empleoal empleo

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
estrategia deestrategia de
promoción apromoción a
la inversiónla inversión
y al empleoy al empleo
en elen el
municipiomunicipio

(Número de(Número de
accionesacciones
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
acciones deacciones de
promociónpromoción
planeadas)planeadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Cartera deCartera de
proyectos deproyectos de
inversióninversión
sectorizadasectorizada

Dirección deDirección de
Promoción aPromoción a
la Inversiónla Inversión
y al Empleoy al Empleo

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipio.positivo en el municipio.

ActividadActividad
4.2.64.2.6

Ejecución del servicio deEjecución del servicio de
Padrón y LicenciasPadrón y Licencias

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
que seque se
presentanpresentan
concon
documentosdocumentos
completos ycompletos y
obtienen suobtienen su
licencia delicencia de
tipo Atipo A

(Número de(Número de
licencias tipolicencias tipo
A entregadaA entregada
s/Total des/Total de
solicitudessolicitudes
de licenciasde licencias
tipo A con dotipo A con do
cumentacióncumentación
completa)*1completa)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
licencias tipolicencias tipo
AA

Dirección deDirección de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

La ciudadanía,La ciudadanía,
empresarios y gobierno,empresarios y gobierno,
son transparentes, siguenson transparentes, siguen
procedimientos y utilizanprocedimientos y utilizan
la tecnología.la tecnología.

ComponenteComponente
4.34.3

Subsidio OPD DIFSubsidio OPD DIF
entregadoentregado

Número deNúmero de
personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas
concon
servicios,servicios,
apoyos, acoapoyos, aco

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
beneficiadasbeneficiadas
según susegún su
servicios,servicios,
apoyos, acoapoyos, aco

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9483294832 122008122008 InformeInforme
estadísticoestadístico
trimestraltrimestral

OPD DIFOPD DIF
GuadalajaraGuadalajara

La ciudadanía acude aLa ciudadanía acude a
tramitar y recibirtramitar y recibir
servicios, apoyos,servicios, apoyos,
acompañamientos yacompañamientos y
capacitacióncapacitación
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mpañamientmpañamient
os yos y
capacitacióncapacitación
del DIF Gdldel DIF Gdl

mpañamientmpañamient
os yos y
capacitación,capacitación,
otorgados.otorgados.

ActividadActividad
4.3.14.3.1

Atención a personas conAtención a personas con
carencias sociales y encarencias sociales y en

condición decondición de
vulnerabilidad delvulnerabilidad del

municipio con apoyos,municipio con apoyos,
servicios y capacitaciónservicios y capacitación

que desarrollanque desarrollan
habilidades y mejoran suhabilidades y mejoran su

condiciones de vida,condiciones de vida,
mediante los programasmediante los programas

del DIF Gdl.del DIF Gdl.

Número deNúmero de
personas conpersonas con
carenciascarencias
sociales y ensociales y en
condición de condición de 
vulnerabilidavulnerabilida
d deld del
municipiomunicipio
beneficiadasbeneficiadas

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
concon
carenciascarencias
sociales y ensociales y en
condición de condición de 
vulnerabilidavulnerabilida
d deld del
municipiomunicipio
beneficiadasbeneficiadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8352083520 108095108095 Padrón dePadrón de
personaspersonas
beneficiariasbeneficiarias

Sistema paraSistema para
el Desarrolloel Desarrollo
Integral de laIntegral de la
Familia delFamilia del
Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

Existe la permanencia eExiste la permanencia e
interés de las personasinterés de las personas
beneficiadas en labeneficiadas en la
asistencia y participaciónasistencia y participación
en los programas socialesen los programas sociales

ActividadActividad
4.3.24.3.2

Prestación de servicios,Prestación de servicios,
apoyos y capacitaciones aapoyos y capacitaciones a

personas conpersonas con
discapacidad y adultosdiscapacidad y adultos

mayores para su inclusiónmayores para su inclusión
social, laboral y culturalsocial, laboral y cultural

y/o mejora de susy/o mejora de sus
condiciones de vida acondiciones de vida a

través de los programastravés de los programas
del DIF Gdl.del DIF Gdl.

Número deNúmero de
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad
y personasy personas
adultasadultas
mayores, amayores, a
quienes sequienes se
les otorgoles otorgo
servicios,servicios,
apoyos y capapoyos y cap
acitacionesacitaciones

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
concon
discapacidaddiscapacidad
y personay persona
adultasadultas
mayoresmayores
atendidas aatendidas a
quienes sequienes se
les otorgoles otorgo
servicios,servicios,
apoyos y capapoyos y cap
acitacionesacitaciones

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 67436743 84968496 Padrón dePadrón de
personaspersonas
beneficiariasbeneficiarias

Sistema paraSistema para
el Desarrolloel Desarrollo
Integral de laIntegral de la
Familia delFamilia del
Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

La participación de losLa participación de los
diversos sectoresdiversos sectores
involucrados, esinvolucrados, es
comprometida y facilita lacomprometida y facilita la
inclusión de las personasinclusión de las personas
adultas mayores y deadultas mayores y de
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad

ActividadActividad
4.3.34.3.3

Atención de personas conAtención de personas con
derechos vulnerados porderechos vulnerados por

violencia para laviolencia para la
restitución de los mismosrestitución de los mismos
a través de los programasa través de los programas

de DIF Gdl.de DIF Gdl.

Número deNúmero de
personas apersonas a
las que selas que se
les restituyóles restituyó
alguno dealguno de
sus derechossus derechos
vulneradosvulnerados
por violenciapor violencia

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
a las que sea las que se
les restituyóles restituyó
alguno dealguno de
sus derechossus derechos
vulneradosvulnerados
por violenciapor violencia

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45694569 54175417 Padrón de bePadrón de be
neficiarios,neficiarios,
lista delista de
expediente,expediente,
proyectos enproyectos en
comunidad,comunidad,
planes deplanes de
restituciónrestitución

Sistema paraSistema para
el Desarrolloel Desarrollo
Integral de laIntegral de la
Familia delFamilia del
Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

Las personas tienen laLas personas tienen la
disposición por concretardisposición por concretar
los procesos establecidoslos procesos establecidos

ComponenteComponente
4.44.4

Actividades formativas yActividades formativas y
deportivas en Centros dedeportivas en Centros de
Bienestar ComunitariosBienestar Comunitarios

realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
realizadas enrealizadas en
los Centroslos Centros

(Número de(Número de
actividadesactividades
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
actividades pactividades p

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ControlControl
internointerno

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

La ciudadanía participaLa ciudadanía participa
activamente en lasactivamente en las
actividades propuestasactividades propuestas
por los diferentes Centrospor los diferentes Centros
ComunitariosComunitarios
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de Bienestarde Bienestar
ComunitariosComunitarios

rogramadas)rogramadas)
*100*100

ActividadActividad
4.4.14.4.1

Operación de losOperación de los
Comedores ComunitariosComedores Comunitarios

Número deNúmero de
personaspersonas
beneficiariasbeneficiarias
atendidas enatendidas en
ComedoresComedores
ComunitariosComunitarios

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
beneficiariasbeneficiarias
atendidas alatendidas al
año enaño en
ComedoresComedores
ComunitariosComunitarios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 200200 Listado deListado de
personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas
por elpor el
programa,programa,
desagregadodesagregado
por sexo ypor sexo y
discapacidaddiscapacidad

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

El programa permaneceEl programa permanece
vigente en el Gobiernovigente en el Gobierno
EstatalEstatal

ActividadActividad
4.4.24.4.2

Continuación del proyectoContinuación del proyecto
"Primero Comer""Primero Comer"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
proceso deproceso de
aprobaciónaprobación
dede
beneficiariosbeneficiarios

(Número de(Número de
etapasetapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas
por elpor el
programa,programa,
desagregadodesagregado
por sexo ypor sexo y
discapacidaddiscapacidad

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

Los beneficiarios cumplenLos beneficiarios cumplen
con las reglas decon las reglas de
operación del programaoperación del programa

ComponenteComponente
4.54.5

Programa de atención aPrograma de atención a
personas en situación depersonas en situación de

calle realizadocalle realizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la Implemen la Implem
entación delentación del
programaprograma

(Número de(Número de
programas iprogramas i
mplementadmplementad
os / total deos / total de
programas pprogramas p
rogramados)rogramados)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ControlControl
internointerno

OPD DIFOPD DIF
GuadalajaraGuadalajara

Las Asociaciones de laLas Asociaciones de la
Sociedad Civil se inscribenSociedad Civil se inscriben
en el programaen el programa

ActividadActividad
4.5.14.5.1

Ejecución de acciones delEjecución de acciones del
Programa Atención aPrograma Atención a

Personas en Situación dePersonas en Situación de
CalleCalle

Número deNúmero de
acciones impacciones imp
lementadaslementadas

SumatoriaSumatoria
de accionesde acciones
deldel
programa deprograma de
Atención aAtención a
Personas enPersonas en
Situación deSituación de
CalleCalle

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 44 ControlControl
internointerno

OPD DIFOPD DIF
GuadalajaraGuadalajara

Las Asociaciones de laLas Asociaciones de la
Sociedad Civil se inscribenSociedad Civil se inscriben
en el programaen el programa

ActividadActividad
4.5.24.5.2

Vinculación conVinculación con
Asociaciones de laAsociaciones de la
Sociedad Civil queSociedad Civil que

atienden a personas enatienden a personas en
situación de callesituación de calle

Número de vNúmero de v
inculacionesinculaciones

SumatoriaSumatoria
de vinculaciode vinculacio
nes connes con
AsociacionesAsociaciones
de lade la
SociedadSociedad
CivilCivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 ControlControl
internointerno

OPD DIFOPD DIF
GuadalajaraGuadalajara

Las Asociaciones de laLas Asociaciones de la
Sociedad Civil se inscribenSociedad Civil se inscriben
en el programaen el programa
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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