
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Social

Programas :

Programas/Proyecto/Obra/Acción Unidad de Cantidad Población

Medida Programa Beneficiada Cantidad %

Capacitación y Enseñanza (CURSOS DE 

COMPUTACIÓN)
Talleres 144 16,500 135 93.75

Para Diciembre se han programado algunas actividades más

respecto de los talleres de computación que se desarrollan en las

bibliotecas municipales lo que nos permitirá completar los objetivos

plasmados en el POA 2011.

Inducción al Arte y la Cultura 

(CREATIVIDAD ARTISTICA)
Talleres 180 23,500 165 91.67

Las actividades programadas para el mes de

diciembre completaran satisfactoriamente los

objetivos señalados en el POA 2011 con respecto de

este programa.

Fomento al habito de la Lectura ("Mis

Vacaciones en la Biblioteca 2011")
Talleres 175 16,500 105 60.00

Dado que se programa sin conocer el proyecto anual de

CONACULTA la probabilidad de que sean más o menos talleres es

muy grande como sucedió en el presente año que la programación

se realizó con base en lo que se había realizado en 2010 en el que

se desarrollaron más de 200 talleres.

#¡DIV/0!
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T O T A L 

144 16,500.00 135.00 93.75

Presidencia Municipal de Zacatecas

Avances al POA del  01  de Enero al 30 de Diciembre  de 2011.

Avance

Se familiarizaron con los equipos y partes (software y

hardware) y avanzaron en el manejo de programas

básicos como son Word, Exel, Power Point,    

Logros 

Departamento y/o Unidad: 

DESARROLLO SOCIAL
Unidad de Bibliotecas

Los participantes aprenden el manejo de gamas de

colores y sus combinaciones asi tambien a interactuar en

grupo y van descubriendo sus habilidades.

Por medio de actividades lúdicas se fomenta el hábito de la lectura en

niños y jóvenes, estos talleres se programan desde CONACULTA. En el

presente año se logró una participación mayor, en promedio, respecto de

lo acontecido el año anterior.

Observaciones

Lic.  Marcela Trujillo López

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS


