
                                                           Actualizado al 30 de Marzo de 2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Sumando a madres zacatecanas” 
Descripción del programa: Apoyo monetario, otorgado por gobierno estatal, dirigido a 
madres solteras en estado de                           vulnerabilidad 
Requisitos de Acceso: Madre soltera menor de 50 años, que no cuente apoyo alguno, 
con hijos menores de 15 años 
Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Estímulo Económico 
Total de beneficiarias: 92 

 

Monto global del programa: $441,600.00 anual  
 

 

  

Mes de entrega Número de beneficiarias Monto 

 Enero 2014 92 $36,800.00 

 Febrero 2014 92 $36,800.00 

Marzo 2014 92 $36,800.00 

Abril 2014 92 $36,800.00 

Mayo 2014 92 $36,800.00 

Junio 2014 92 $36,800.00 

Julio 2014 92 $36,800.00 

Agosto 2014 92 $36,800.00 

Septiembre 2014 92 $36,800.00 

Octubre 2014 92 $36,800.00 

Noviembre 2014 92 $36,800.00 

Diciembre 2014 92 $36,800.00 

TOTAL                                                                             $441,600.00 

 

 
 
 
 



                                                           Actualizado al 30 de Marzo de 2015 

Programas sociales 
Nombre del programa: “Atención Alimentaria  a sujetos vulnerables” 
 

Descripción del programa:  Dotación de alimentos denominada “despensa”, 

diseñada en base a los Criterios de Calidad Nutricia emitidos por el Sistema 

Nacional DIF. 

 

Requisitos de Acceso: Grupos de riesgo niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas,  

mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos 
mayores y personas  
vulnerables por ingresos seleccionadas para recibir el apoyo alimentaria. 

 
Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 

 
Total de beneficiarias: 1161 
 
Cuota de recuperación: $8.00 

 

Monto global del programa: $9,288.00 mensual,        $111,456.00 anuales 
 

 
 



                                                           Actualizado al 30 de Marzo de 2015 

 Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Programa atención a menores de 6 años en 

riesgo, no escolarizados”  

Descripción del programa:  Está centrado en contribuir al desarrollo de 

buenos hábitos de alimentación en niños y niñas cuyas condiciones de 

vulnerabilidad los predisponen a desarrollar desnutrición y/o deficiencias 

alimentarias, a través de la entrega de una dotación o una ración 

alimentaria. 

Requisitos de Acceso: Niñas y niños entre seis meses y cinco años once 

meses de edad, no escolarizados, en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas indígenas, 
rurales y urbano marginadas referentemente, y que no reciban apoyo de 
otros programas alimentarios 
 
Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 

 
Total de beneficiarios: 30 
 
Cuota de recuperación: Sin cuota 

 

Monto global del programa: $0.00 
 
 
 

 

 

 

 



                                                           Actualizado al 30 de Marzo de 2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Programa de desayunos escolares modalidad 

frío”  

Descripción del programa:  La ración de desayuno frío consta de 1 brick de 

lecha, una galleta 1 mix de fruta seca es otorgada a cambio de una 

aportación económica de $1.00 peso por parte del beneficiario, la cual se 

denomina cuota de recuperación, cuyo objetivo es fortalecer los programas 

que le dan origen.  

 

Requisitos de Acceso: Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo 

y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo 

Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas, 

preferentemente. 

Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 
 

Total de beneficiarios: 390 
 
Cuota de recuperación: $1.00 

 

Monto global del programa: $390.00 mensuales   $4,680.00 anuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           Actualizado al 30 de Marzo de 2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Programa de desayunos escolares modalidad 

caliente”  

Descripción del programa: Se otorgan “canastas” con a los comedores 

escolares, los cuales son encargados de preparar los alimentos adecuados para 

los niños en edad escolar y en condiciones de vulnerabilidad.  

Requisitos de Acceso: Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo 

y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo 

Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas, 

preferentemente. 

Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 

 
Total de beneficiarios: 615 
 
Cuota de recuperación: $8.00 

 

Monto global del programa: $4,920.00 mensuales   $59,040.00 anuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           Actualizado al 30 de Marzo de 2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Alimento caliente para adultos mayores”  

Descripción del programa: Se lleva a domicilio comida caliente a adultos 

mayores de 65 años de edad gratuitamente.  

Requisitos de Acceso: Contar con 65 años cumplidos o más en estado de 

vulnerabilidad. 

Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Condonación 

 
Total de beneficiarios: 58 
 
Monto global del programa: $8,000.00 mensuales   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           Actualizado al 30 de Marzo de 2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “TERAPIA FÍSICA”  

Descripción del programa: La UBR, (Unidad Básica de Rehabilitación) Es el lugar 

donde se imparte la atención en rehabilitación prestando servicios de promoción de la 

salud, consulta medica, prevención de discapacidad, rehabilitación por áreas, 

mecanoterapia, hidroterapia, estimulación sensorial, estimulación temprana, electro y 

termo terapia, terapia ocupacional, de referencia y contrarreferencia de personas con 

discapacidad.  

Requisitos de Acceso: Personas con discapacidad temporal o permanente que 

habiten en el municipio 

Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 

 
Total de beneficiarios: 493 
 
Cuota de recuperación: $15.00 
 


