
ACCIÓN ACTIVIDAD TRANSPAREN

7.Beca Universal a "Mujeres 

Jefas de Familia"
Pago del apoyo económico

Impartición de pláticas y/o 

conferencias dirigidas a mujeres

Talleres de manualidades impartidas a 

las mujeres de las comunidades

Activación física

Clases de tecnologías domésticas

Clases de orientación alimentaria

Clausura de actividades de "Mujer 

Rural"

Integración de Clubes INAPAM.

Credencialización.

Actividades de Recreación y cultura 

(Reunión de Trabajo).

Coronación de la Reina de la Tercera 

Edad del Municipio de Zacatecas.

Impartición de pláticas y/o 

conferencias dirigidas a adultos 

mayores.

Talleres de manualidades impartidas a 

adultos mayores de la zona rural.

Pausa a la salud.

Clases de tecnologías domésticas.

Clases de orientación alimentaria.

Clausura de actividades de "Abuelo 

Rural".

Entrega de desayunos escolares 

(modalidad frío).

Entrega de canastas a los espacios de 

alimentación encuentro y desarrollo.

Entrega de Paquetes Alimentarios a 

Menores de 6 años en Riesgo no 

escolarizados.
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173.Programa integral de 

atención, educación, 

capacitación y apoyo " 

Mujeres que Avanzan"

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 social.

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 tres 

órdenes de gobierno y la 
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Pláticas contra el  Acoso Escolar.

Actividades culturales o deportivas.

Formación de redes (entre padres de 

familia ) programa de acoso escolar.

Pláticas de buen trato.

Actividad de las despensas.

Talleres de carpintería y danza.

Pláticas en el grupo de líderes de 

migración.

Actividades deportivas y culturales de 

migración.

Taller de autoestima y sexualidad para 

adolescentes.

Entrega de bebes virtuales.

Talleres  habilidades para la vida para  

niños.

Talleres mitos y realidades de las 

drogas.

Taller la familia, la mejor fortaleza 

contra las adicciones.

Actividad por el día del niño.

Actividad por el día del estudiante.

Campamento recreativo.

Concursos infantiles.

Investigación documental y de campo 

para expedir constancias de 

residencia, insolvencia económica, 

identidad, concubinato, domiciliaria, 

ingreso, modo honesto de vivir, 

dependencia económica y domicilio 

comercial

Aplicación de Estudios Socio 

Económicos a beneficiarias del 

Programa Mujeres Jefas de Familia

172. Coadyuvar en la 

promoción de acciones para 

el desarrollo infantil 

temprano.175.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 públicas coordinadas 

y concurrentes.
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Aplicación de Estudios Socio 

Económicos a ciudadanos que acuden 

a solicitar apoyo económico y/o en 

especie (solicitado por el propio SMDIF 

Zacatecas o Secretaría de Finanzas del 

Municipio)

Capacitación por la Procuraduría de la 

Defensa para Niñas, Niños, 

Adolescentes y la Familia, Zacatecas

Matrimonios Colectivos

Capacitación por la Procuraduría 

General de Justicia

Coadyuvar con otras autoridades en 

acciones de protección de la 

integridad física, jurídica y 

psicoemocional de las personas en 

situación de vulnerabilidad (Casos de 

Trabajo Social)

Audiencias.

Demandas.

Justicia Alternativa.

Orientaciones-Asesorías.

Canalizaciones.

Demandas realizadas.

Demanda terminada.

Escritos exhibidos.

Gente atendida con expediente en 

trámite.

Citados.

Pensión Alimenticia.

Divorcios Voluntarios.

Divorcio Necesario.

Visitas Domiciliarias.

Convenios.

Rectificación de Actas.

Asentamientos Extemporáneos.

Juicio de Paternidad.

Sucesorio Intestamentario.

Terapias psicológicas.

168.Fomentar el acceso 

efectivo de las familias, 

principalmente aquellas en 

pobreza extrema, a sus 

derechos sociales, mediante 

políticas públicas coordinadas 

y concurrentes.

191.Programa de atención 

psicológica y jurídica 

oportuna, con perspectiva de 

género.
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Atención médica.

Atención dental.

Atención nutricional.

Revisiones de optometría.

Promoción y prevención de salud

Unidad Básica de Rehabilitación.

Semanas  Nacionales de Salud en 

Colonias y Comunidades del 

Municipio, así como la administración 

de vitaminas, albendazol y distribución 

de sobres vida suero oral.

Semanas Nacionales de Salud Bucal.

180.Programa itinerante 

"Ferias de Salud"
Ferias de Salud

176.Programa atención y 

asistencia "Anhelando 

Sonrisas", para personas con 

discapacidad.

Depósito bancario a 405 personas 

beneficiarias del padrón, recabación 

de firmas.

3er. Foro Down y Autismo

Conferencias de sensibilización para 

personas con discapacidad

Atención a 35 niños con Síndrome de 

Down mensualmente con Estimulación 

Temprana, Comunicación y Lenguaje, 

en la Sala "IRLANDA DOWN"

Atención a 25 niños con Síndrome de 

Down, Espectro Autista y Problemas 

de Audición mensualmente con 

Terapia de Lenguaje y modificación de 

conducta con la técnica ABA, en la Sala 

"DESARROLLO COGNITIVO"

Atención a 35 niños con Espectro 

Autista, con Terapia asistida con 

perros, en la sala "LUDOCAN"

169.Brindar capacitación a la 

población para fomentar el 

autocuidado de la salud, 

priorizando la educación 

alimentaria nutricional y la 

prevención de 

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.

177.Establecer esquemas de 

atención integral para las 

personas con discapacidad, a 

través de acciones que 

fomenten la detención de 

discapacidades, estimulación 

temprana y rehabilitación.
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Escuela para padres sala "LUDOCAN,  

IRLANDA DOWN Y DESARROLLO 

COGNITIVO"

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 en comunidad

Educación para adultos con 

discapacidad en el área rural

Cursos de productos de limpieza de 

aseo personal, para casa, tecnología 

doméstica y macramé

Clausura de cursos de discapacidad 

rural

Celebración de fechas cívicas y 

tradiciones

Impartición de clases de Braille en la 

Biblioteca Roberto Cabral del Hoyo

Talleres de empleo.

Cuarta feria de empleo a personas con 

discapacidad.

Cursos de alfabetización.

Impartición de talleres del Club Social 

Buenavista

Impartición de talleres del Club Social 

Lomas de la Pimienta

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.

177.Establecer esquemas de 

atención integral para las 

personas con discapacidad, a 

través de acciones que 

fomenten la detención de 

discapacidades, estimulación 

temprana y rehabilitación.

201.Diseñar y ejecutar 

estrategias para incrementar 

la inclusión productiva de las 

personas con discapacidad, 

179.Programa Municipal 

"Clubes Sociales que Cumple"
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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

Servicio Medico en Alma Obrera Y 

Lázaro Cárdenas

Clausura del Ciclo escolar 2015-2016 

de Clubes Sociales

Realización de eventos 

conmemorativos de Cendi Cipatli

Atención a niños de 45 días de nacidos 

a 3 años 10 meses de edad

Actividades con motivo de la época 

navideña.

Entrega de cobijas.

Celebración del día de reyes

Celebración de matrimonios colectivos

Implementación de sistema de riego.

Plantación de árboles frutales.

Entrega de paquetes de semillas.

Entrega de pie de cría de ovinos.

182.Programa "Familias con 

Valores"
83.Programa para el 

desarrollo y equipamiento de 

proyectos 

productivos.178.Proyectos 

productivos "Familias que 

179.Programa Municipal 

"Clubes Sociales que Cumple"

181.Programa integral "Una 

Cálida Navidad"


