
ACCIÓN ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO
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7. Beca Universal "Mujeres Jefas de Familia"

Depósito bancario a 350 beneficiarias del padrón y recabación 

de firmas. Pláticas de autoestima, orientación, salud y 

violencia. Rifa de electrodomésticos, al final del año, entre las 

beneficiarias del programa.
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166. Programa para fortalecer la protección de los derechos de las personas 

adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, 

alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad.

Coronación de la reina de la tercera edad del municipio de 

Zacatecas.
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167. Programa para promover el desarrollo integral de los niños y niñas, 

particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de 

la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de 

gobierno y la sociedad civil.

Convocatoria para concurso de dibujos infantiles difundida en 

las primarias del municipio de Zacatecas.
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170.Campañas  de Promoción de estilos de vida sanos y entornos 

saludables

Promoción y Prevención de Salud
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Semana Nacional de Salud. Vacunación en colonias y 

comunidades del municipio, así como distribución de sobres 

vida suero oral.

6 Campaña Nacional Antirrábica

7
172. Coadyuvar a la promoción de acciones para el desarrollo infantil 

temprano
Celebración del Día del Niño
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173. Programa integral de atención, educación, capacitación y apoyo 

"Mujeres que avanzan"
Conferencia consteladora para mujeres madres de familia.
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176. Programa de atención y asistencia "Anhelando Sonrisas" para personas 

con discapacidad.
Depósito bancario a 350 beneficiarias del padrón y recabación 

de firmas. Pláticas de sensibilización.
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177. Establecer esquemas de atención integral para personas con 

discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de 

discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación

Conferencias de sensibilización para personas con discapacidad

11 179. Programa municipal "Clubes Sociales que Cumplen" Clausura de actividades 

12 181. Programa integral " Una Cálida Navidad" Posadas

13 182. Programa "Familias con Valores" Celebración de matrimonios colectivos
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196. Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a 

las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su 

bienestar económico

Apoyos económicos a la población
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199. Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, 

incluyendo servicios accesibles, asequibles y de calidad, para el cuidado de 

infantes y otros familiares que requieren atención

Programas de asistencia social

Programa cumplido

Avance significativo del programa

No se llevo a cabo en el año

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS

DIF  MUNICIPAL 

AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (ENERO-DIC 2014)

171. Campañas permanentes de vigilancia epidemiológica, así como 

educativas dirigidas a ala comunidad, con el propósito de informar sobre 

los factores de riesgo de este tipo de enfermedades

Secretaría  
de Planeación 

 


