
ACCIÓN ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO

7. Beca universal a "Mujeres Jefas de Familia"

Depósito bancario.

80. Casa de Salud (Beca a Promotoras de 

Salud)

Becas de Promotoras de Salud.

Atención médica.

Dentista.

Promoción y Prevención de Salud.

Atención Nutricional.

Optometrista.

Semanas  Nacionales de Salud en Colonias y 

Comunidades del Municipio, así como la 

administración de vitaminas, albendazol y 

distribución de sobres vida suero oral.

Semana Nacional de Vacunación Canina y 

Felina.
Semanas Nacionales de Salud Bucal.

180. Programa itinerante "Ferias del DIF" Ferias de Salud.

166 y 174.  Programa " Jóvenes de la Tercera 

Edad" 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 social. 

Entrega de colchones y despensas.

Impartición de clases de manualidades en

comunidades.

Pláticas de salud y nutrición, diversión y

entretenimiento.

Clausura de talleres y de pláticas.

Conferencia motivacional "Vivir con Plenitud"

con motivo del día del Adulto Mayor.

Taller "Dispuesto a ser un abuelo feliz".
Entrega de desayunos escolares (modalidad 

frio).

Integración de expedientes de beneficiarios.

Entrega de canasta a espacios de 

alimentación.

Entrega de paquetes alimentarios a niños 

menores de 6 años en riesgo, no 

escolarizados.

Expedición de constancia de insolvencia.

171. Campañas permanentes de vigilancia 

epidemiológica, así como educativas dirigidas 

a la comunidad, con el propósito de informar 

sobre los factores de riesgo de este tipo de 

enfermedades.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS

DIF MUNICIPAL

AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (ENERO-DIC. 2015)

 174.  Programa " Jóvenes de la Tercera Edad" 

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 social. 

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 3 ordenes de 

gobierno y la sociedad civil.

168. Fomentar el acceso efectivo de las 

familias, principalmente aquellas en pobreza 

extrema, a sus derechos sociales, mediante 

políticas publicas coordinadas y concurrentes.

169. Brindar capacitación a la población para 

fomentar el autocuidado de la salud, 

priorizando la educación alimentaria 

nutricional y la prevención de enfermedades. 

170. Campañas de promoción de estilos de 
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Expedición de constancia de identidad.

Expedición de constancia de residencia.

Expedición de constancias de Unión Libre.

Expedición de constancias de dependencia 

económica.

Expedición de constancia de modo honesto 

de vivir.

Expedición de constancias de ingresos.

Realización de investigaciones.

Expedición de constancias de residencia 

firmadas por el Secretario.

Canalizaciones a las diferentes instituciones 

de atención.

Citatorios.

Expedición de constancias de solvencia moral 

y económica.

E.S.E. Varios.

Caso con preventiva.

Atención a caso.

Entrega de medicamentos.

Brindar orientaciones.

Seguimiento a caso.

Investigaciones.

Apoyo en especie.

Canalizaciones.

Traslados.

Gestión.

Realización de estudios socioeconómicos a  

Madres Jefas de Familia.

Platicas prematrimoniales.

Realización de estudios socioeconómicos de 

abuelitos.

Visitas domiciliarias Jefas de Familia.

Visita a escuelas.
Festejo del día del niño.

Niños con valores.

Visita a la pista de hielo.

Taller de adicciones para padres de familia.

Taller de adicciones para adolescentes.

Taller de adicciones para niños y niñas.

Platica de alcoholismo.

Entrega de propaganda contra tabaquismo.

Taller de Autoestima y Sexualidad.

Entrega de Bebes Virtuales.

Pláticas contra el acoso escolar.

Formación de redes(entre padres de familia). 

Programa acoso escolar.

Actividades culturales o deportivas.

Concurso infantil Justo por mis Derechos.

172 y 175. Coadyuvar en la promoción de 

acciones para el desarrollo infantil temprano/ 

Programa de formación y apoyo integral 

"Niños y Adolescentes con Porvenir.

168. Fomentar el acceso efectivo de las 

familias, principalmente aquellas en pobreza 

extrema, a sus derechos sociales, mediante 

políticas publicas coordinadas y concurrentes.
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Concurso infantil Dibujando una Historia de 

Migración.

Impartición de pláticas y/o conferencias 

dirigida a mujeres.

Talleres de manualidades impartidas a las 

mujeres de las comunidades.

Clases de voleibol en las comunidades.

Clases de tecnologías domésticas en 

comunidades.

Clases de orientación alimentaria.

Clausura de actividades de Mujeres Rural.

176.Programa atención y asistencia 

"Anhelando Sonrisas", para personas con 

discapacidad

Depósito bancario a 600 personas 

beneficiarias del padrón, recabación de 

firmas. 

2do. Foro Down y Autismo.
Conferencias de sensibilización para 

personas con discapacidad.

 Atención  a 40 niños con Síndrome de Down 

y Espectro Autista mensualmente con 

Estimulación Temprana y de Lenguaje.

Impartición de talleres de macramé y rafia.

Talleres de tecnologías domésticas en las 

comunidades.

Pláticas de sensibilización a las familias de 

discapacitados rurales.

Impartición de taller de lenguaje braille y de 

señas.

Educación para adultos con discapacidad en 

área rural.

Clausura de cursos de discapacidad rural.

Impartición de clases de braille en la 

Biblioteca Roberto Cabral del Hoyo.

Celebración de fechas cívicas y tradicionales.

Implementación del programa "LUDOCAN".

Microinvernaderos.

Sistema de riego.

Arboles frutales.

Paquetes de semillas.

Paquetes de ovinos.

Micro Túneles.

Paquetes de Aves.

Impartición de talleres del club social 

BUENAVISTA.

Impartición de talleres del club social LOMAS 

DE LA PIMIENTA.

172 y 175. Coadyuvar en la promoción de 

acciones para el desarrollo infantil temprano/ 

Programa de formación y apoyo integral 

"Niños y Adolescentes con Porvenir.

173.Programa integral de atención, educación, 

capacitación y apoyo "Mujeres que Avanzan"

177. Establecer esquemas de atención integral 

para las personas con discapacidad , a través 

de acciones que fomenten la detección de 

discapacidades, estimulación temprana y su 

rehabilitación.

178. Proyectos productivos "Familias que 

Avanzan"

179. Programa Municipal "Clubes Sociales que 

Cumplen)
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Impartición de talleres del club social 

BELLAVISTA.

Impartición de talleres del club social 

ISABELICA.

Impartición de talleres del club social C.T.M.

Impartición de talleres del club social C.N.O.P

Impartición de talleres del club social 

LÁZARO CÁRDENAS.

Impartición de talleres del club social 5 

SEÑORES.

Impartición de talleres del club social DÍAZ 

ORDAZ.

Impartición de talleres del club social ALMA 

OBRERA.

Impartición de talleres del club social 

BARRIOS UNIDOS.

Impartición de talleres del club social FELIPE 

ÁNGELES.

Impartición de talleres del club social BARRIO 

LA PINTA.

Apertura del club social Mecánicos.

Servicio médico en ALMA OBRERA y 

BUENAVISTA.

Rehabilitación de la panadería del Club Social 

Lázaro Cárdenas.

Clausura del ciclo 2014-2015 de clubs 

sociales.

Mantenimiento de Clubs Sociales 

(impermeabilización).

Mantenimiento de CENDI Cipatli.

Compra de cobijas.

Caravana navideña.

Concurso de Villancicos.

Posada para los niños de CENDI Cipatli.

Compra de pelotas.

Renta de camiones para posadas estatales.

Celebración de matrimonios colectivos.

Celebración del Día de Reyes.

Audiencias.

Demandas interpuestas.

Justicia alternativa.

Orientaciones/asesorías.

Canalizaciones.

Demandas realizadas.

Demandas terminadas.

Escritos exhibidos.

Gente atendida con expediente en tramite.

Citados.

179. Programa Municipal "Clubes Sociales que 

Cumplen)

181.Programa integral " Una Cálida Navidad"

182.Programa "Familia con Valores"

191.Programa de atención psicológica y 

jurídica oportuna, con perspectiva de género.
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Pensión alimenticia.

Divorcios voluntarios.

Divorcios necesarios.

Visitas domiciliarias.

Consignación de pensión alimenticia.

Convenios.

Promociones Interpuestas.

Rectificación de Actas.

Asentamiento extemporáneo.

Gente atendida.

Consulta de pareja.

Consulta individual.

Asistencia psicológica.

Terapia conductual.

Consultas.

Talleres de empleo.

Tercera Feria de empleo a personas con

discapacidad.

Cursos de alfabetización.

201. Diseñar y ejecutar estrategias para 

incrementar la inclusión productiva de las 

personas con discapacidad, mediante 

esquemas de capacitación laboral y de 

191.Programa de atención psicológica y 

jurídica oportuna, con perspectiva de género.


