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JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR 
 

Apoyos otorgados por la Oficina del Gobernador del estado de Zacatecas 

 

Objetivo 

Establecer las disposiciones y criterios para que la Jefatura de 
Oficina del Gobernador, de manera eficiente, eficaz y 
transparente, realice la distribución de apoyos de tipo 
económico a las personas que tienen necesidades de tipo 
asistencial, social, educativa, de desarrollo profesional, 
deportiva, cultural y de esparcimiento, con el fin de mejorar su 
calidad de vida y fomentar el desarrollo humano de las mismas. 

Modalidad de 
apoyos 

Características de los apoyos 

Apoyos otorgados en 

una sola edición. 

Todo apoyo será entregado en donación. 

Los apoyos únicos se otorgarán en efectivo cuando estos sean 

menores o igual a la cantidad de $1,999.00 (un mil novecientos 

noventa y nueve pesos 00/100M.N) y a través de trasferencia bancaria 

a cuenta del beneficiario cuando estos sean igual o mayores a la 

cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). 

El apoyo económico único no podrá ser mayor al monto justificado 

para dicho 

Apoyos otorgados de 

forma mensual 

Para la autorización de los apoyos por una sola edición, la persona 

Titular de la Dirección podrá disponer a favor de la persona solicitante 

o persona beneficiaria que cumpla con lo establecido en estos 

Lineamientos hasta un monto de $4,999.00 (cuatro mil novecientos 

noventa y nueve pesos 00/100M.N.). 

En el caso de los apoyos por una sola edición que de conformidad con 

estos Lineamientos y en consideración a las condiciones del caso de 

que se trate justifiquen un apoyo igual o mayor a la cantidad de 

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100M.N.) tendrán que ser autorizados 

por la persona Titular de la Jefatura. 

Apoyos otorgados en 
una sola edición 
solicitados en campo 

1. Todo apoyo será entregado en donación. 

2. Derivan de solicitudes hechas al Gobernador del Estado en giras o 

eventos para subsanar alguna necesidad apremiante. 

3. Se brindan en el momento de la solicitud misma. 

4. Estos apoyos no podrán ser mayores a $1,999.00 (un mil 

novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). 

Datos de Contacto 

Avenida Hidalgo 604, Col. Centro Histórico, Zacatecas 

Zacatecas C.P. 98000. 

Email: transparencia.jefatura@zacatecas.gob.mx 

Tel: +52 (492) 9239574 Ext. 5818   
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INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

Promoción de los derechos de hombres y mujeres con discapacidad 

incrementada 
 

Objetivo 

Regular y establecer la adecuada operación de las 
convocatorias diversas del Instituto para la Atención e 
Inclusión de las Personas con discapacidad. 
Son de observancia obligatoria para todos aquellos 
servidores públicos que llevan a cabo la operación de las 
convocatorias diversas, así como los ciudadanos que 
deseen ser beneficiarios de alguno de ellos. 

Beneficiarios 

La población del Estado de Zacatecas que teniendo 
residencia legal en el estado, participen y contribuyan a la 
difusión y promoción de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

Tipo de apoyo 

Para todas las convocatorias, el monto de premiación será 
determinado al momento de publicar la convocatoria 
correspondiente, de acuerdo a lo que designe la Junta de 
Gobierno. 

Característica del 
Apoyo 

1. Premio Estatal de Fotografía 
2. Concurso Estatal de Dibujo. 
3. Premio Estatal Retos y Razones. 

Monto del Apoyo 

Para todas las convocatorias, el monto de premiación será 
determinado al momento de publicar la convocatoria 
correspondiente, de acuerdo a lo que designe la Junta de 
Gobierno. 

Datos de Contacto 

Dirección: Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 
Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac. 
Teléfono: Línea directa: (492) 4915088 y 89 Conmutador: 
(492) 4915000 ext. 46100 y 46103 
Correo: inclusion@zacatecas.gob.mx 
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Apoyos para la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad 

 
 

Objetivo 

Contribuir a la inclusión social de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad por motivos de 
discapacidad; a través de acciones para otorgar 
apoyos funcionales y apoyos económicos que 
coadyuven en la obtención de un trabajo, la 
educación igualitaria, la accesibilidad universal y 
una vida digna. 

Beneficiarios 

La cobertura del proyecto será en los 58 
municipios del Estado, buscando atender 
preferentemente a las personas con discapacidad 
ubicadas en zonas de atención prioritaria 

Tipo de apoyo En especie, monetario 

Característica del 
Apoyo 

- Apoyos funcionales a las personas con 
discapacidad los apoyos consisten en 
- Apoyos en carácter de donación o préstamo un 
aparato funcional a una Persona con Discapacidad 
permanente o parcial, o que por su condición así lo 
requiera, se entrega una sola vez o según la 
necesidad del apoyo. 
- Apoyos extraordinarios. 

Monto del Apoyo 

Se otorgará el apoyo de acuerdo a la capacidad 
presupuestal del Instituto, siempre que se 
compruebe que es una necesidad prioritaria de 
alto grado de complejidad 

Datos de Contacto 

Dirección: Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 
Ciudad Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac. 
Teléfono: Línea directa: (492) 4915088 y 89 
Conmutador: (492) 4915000 ext. 46100 y 46103 
Correo: inclusion@zacatecas.gob.mx  
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Incorporación de hombres y mujeres con discapacidad en la 

actividad laboral 
 

Vertiente 1 Capacitación para el trabajo: 

Objetivo 

Contribuir a la inclusión social de las personas 

en condiciones de vulnerabilidad por motivos de 

discapacidad; a través de programas de 

capacitación que coadyuven en la obtención de 

un trabajo. 

Beneficiarios 

Las Personas con Discapacidad mayores de 15 

años, desempleados y subempleados, que nos 

hacen mención que es la persona que trabaja 

menos tiempo y gana menos que el salario 

mínimo. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo Curso de capacitación laboral 

Monto del Apoyo Hasta $15,000.00 para compra de material y 

hasta $5,000.00 para pago del instructor 

Datos de Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 

Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac. 

Teléfono (492) 4915088 y 89; (492) 4915000 ext. 

46100 y 46103 
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Incorporación de hombres y mujeres con discapacidad en la actividad 

laboral 

 

Vertiente 2 Apoyo para el autoempleo  

Objetivo 

Incentivar la generación de opciones laborales 

adecuadas y accesibles para personas con 

discapacidad, implementando acciones que 

contemplen la colocación selectiva y perfiles de 

puestos adecuados. 

 

Beneficiarios 

Las Personas con Discapacidad mayores de 15 

años, desempleados y sub-empleados, que nos 

hacen mención que es la persona que trabaja 

menos tiempo y gana menos que el salario 

mínimo. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo Financiamiento para proyectos productivos 

Monto del Apoyo De $3,000.00 hasta $25,000.00 

Datos de Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 

Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac. 

Teléfono (492) 4915088 y 89; (492) 4915000 ext. 

46100 y 46103 
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Programa de entrega de becas para la inclusión de personas con 

discapacidad 
 

Objetivo 

Contribuir a la inclusión social de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad por motivos de 

discapacidad; a través de apoyos económicos o en 

especie que coadyuven en la educación igualitaria 

y la inclusión. 

Beneficiarios Personas con discapacidad radicadas en el estado 

de Zacatecas con algún grado de marginación. 

Tipo de apoyo Transferencia Monetaria o Apoyo en Especie 

Característica del 

Apoyo 
Beca en Efectivo o Entrega de Pañales 

Desechables 

Monto del Apoyo $500 Mensuales Durante un Año 

Datos de Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 

Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac. 

Teléfono (492) 4915088 y 89; (492) 4915000 ext. 

46100 y 46103 
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Programa de accesibilidad universal para personas con 

discapacidad 
 

Objetivo 

Contribuir a mejorar las condiciones de 

accesibilidad y el uso de tecnologías accesibles de 

las personas en condiciones de vulnerabilidad por 

motivos de discapacidad, a través de apoyos para 

la reducción de barreras arquitectónicas y 

construcción de espacios accesibles que 

coadyuven a la accesibilidad universal y a la 

inclusión laboral, cultural, social y educativa de 

este sector. 

Beneficiarios 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones 

Educativas, Ayuntamientos, Dependencias 

Estatales y Federales y Personas con 

Discapacidad y sus familiares, que requieren crear 

o modificar un espacio público y/o privado con 

diseño universal o instalar tecnología accesible. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo Apoyo Económico 

Monto del Apoyo 

Hasta $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 

MN), para personas con alguna discapacidad y/o 

sus familias y hasta por $40,000.00 (Cuarenta Mil 

Pesos 00/100 MN) 

Datos de Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 

Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac. 

Teléfono (492) 4915088 y 89; (492) 4915000 ext. 

46100 y 46103 
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Profesionalización de la gestión para organizaciones civiles de y 

para personas con discapacidad 
 

Objetivo 

Motivos de discapacidad; a través de apoyos a 

Organizaciones de la Sociedad Civil que coadyuven en 

el desarrollo e inclusión de las personas con 

discapacidad de nuestra Entidad. 

Beneficiarios 

Organizaciones civiles formalmente constituidas que 

cuenten con experiencia en el trabajo con Personas con 

Discapacidad y cuenten con proyecto de desarrollo a 

favor de este sector. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria 

Característica del 

Apoyo 

Los montos de apoyos correspondientes a cada una de 

la Organizaciones que sean seleccionadas, serán 

determinados por la Junta de Gobierno del Instituto para 

la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad. 

Monto del Apoyo 
Se podrá apoyar hasta por $4’500,000.00 (cuatro 

millones quinientos mil pesos), el cual será determinado 

por la Junta de Gobierno. 

Datos de Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad Gobierno 

C. P. 98160 Zacatecas, Zac. 

Teléfono (492) 4915088 y 89; (492) 4915000 ext. 46100 

y 46103 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE 

ZACATECAS 

Apoyos, estímulos económicos y subsidios para el empleo juvenil 

(18 a 29 años) en el estado de Zacatecas (becas impulso) 

Objetivo 

Las y los jóvenes de 18 a 29 años de edad que 

radiquen en el Estado de Zacatecas y que estén 

cursando o hayan concluido estudios del nivel 

superior, ya sea en carreras técnicas o profesionales. 

Beneficiarios 

Jóvenes de 18 a 29 años que quieran adquirir 

experiencia profesional a través del elemento esencial 

de un entorno laboral real, mediante un modelo igual o 

similar a pasantías, servicio social, prácticas 

profesionales donde se integran al trabajo que día a 

día se lleva a cabo en el INJUVENTUD, pudiendo ser 

dentro o fuera de sus instalaciones, para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante su 

formación académica, obteniendo como resultados 

jóvenes con mayores oportunidades de incorporarse 

de manera efectiva a la plataforma laboral. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 
Beca en efectivo, depositada a través de tarjeta 

bancaria. 

Monto del Apoyo 

Desde $1,000 hasta $15,000.00 mensuales. (Hasta 

por 12 meses). 

El monto del apoyo variará dependiendo de las 

actividades a realizar, de las responsabilidades y horas 

prestadas en el área asignada. 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio K, Ciudad 

Gobierno, C.P. 98160; Zacatecas, Zac.  

Teléfono (492) 4915000 Ext. 47100  

Av. Hidalgo 604, Col. Centro, C.P. 98000, Zacatecas, 

Zac. becas.juventud@zacatecas.gob.mx  
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Apoyos, estímulos económicos y subsidios a la educación para 

evitar el abandono escolar de la juventud (12 a 29 años) en el estado 

de Zacatecas vertiente madre joven estudiante 

Objetivo 

Contribuir a disminuir el abandono escolar en madres 

jóvenes subsidiando una parte de la mensualidad del 

servicio de estancias infantiles para el cuidado de 

sus hija(o)s mientras continúan con sus estudios. 

Beneficiarios 

Madres jóvenes estudiantes de 12 a 29 años del 

Estado de Zacatecas que estén estudiando y 

requieran subsidio para el pago de la mensualidad 

del servicio de estancias infantiles para el cuidado de 

su hija(o)s. 

Tipo de apoyo Subsidio. 

Característica del 

Apoyo 

Subsidio a la madre joven estudiante de una parte o 

la totalidad del pago de la mensualidad por el servicio 

en estancias infantiles (se firma convenio con 

estancia infantil para la entrega del pago a la misma). 

Monto del Apoyo Hasta 1,100 pesos mensualmente por hasta 12 

meses. 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio K, Ciudad 

Gobierno, C.P. 98160; Zacatecas, Zac. 

Teléfono (492) 4915000 Ext. 47100 

Av. Hidalgo 604, Col. Centro, C.P. 98000, 

Zacatecas, Zac. 

becas.juventud@zacatecas.gob.mx  

  



 

19 
 

Estímulos económicos o subsidios a la población juvenil para la 

rehabilitación de espacios públicos (rescate de espacio joven) 
 

Objetivo 

Fomentar la atención, recreación y formación, así 

como mejorar la calidad de vida de la población joven 

mediante el rescate y/o rehabilitación de espacios 

públicos, con la participación del INJUVENTUD en 

coordinación con Gobiernos Municipales, Instituciones 

Educativas. 

Beneficiarios 

Instancias Municipales de Juventud e Instituciones 

Educativas que atiendan a hombres y mujeres de 12 a 

29 años, zacatecanos y que vivan en el Estado de 

Zacatecas, usuarios de los espacios rehabilitados o 

rescatados para el desarrollo de actividades artísticas, 

culturales, recreativas, sociales y demás de interés de 

este sector y que participen en la convocatoria que se 

expida 

Tipo de apoyo Apoyo económico consistente en transferencia 

monetaria para la rehabilitación del espacio público. 

Característica del 

Apoyo Transferencia bancaria. 

Monto del Apoyo 
A Instancias Municipales e Instituciones Educativas: 

Hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

en coinversión por proyecto. 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n, Edificio K, Ciudad 

Gobierno, C.P. 98160; Zacatecas, Zac. 

Teléfono (492) 4915000 Ext. 47100 

Av. Hidalgo 604, Col. Centro, C.P. 98000, Zacatecas, 

Zac. becas.juventud@zacatecas.gob.mx 
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Promoción y participación de jóvenes investigadores sobre 

juventudes en instituciones académicas 
 

Objetivo 

Contribuir al desarrollo integral de la juventud para el 

fortalecimiento de todos los derechos que les 

reconoce la Ley Estatal de la Juventud del Estado de 

Zacatecas, mediante la recepción, calificación y 

publicación de investigaciones en formato de tesis, 

presentadas por las personas participantes en la 

actividad 

Beneficiarios 

El segmento de población a atender es: jóvenes 

(personas de 18 a 29 años de edad), zacatecanos y/o 

que vivan en el Estado de Zacatecas, que estén 

cursando el grado de licenciatura o posgrado, ya sea 

en Instituciones educativas públicas o privadas, o bien 

que cuenten con los conocimientos y herramientas 

para desarrollar una investigación con formato de tesis. 

Podrán participar jóvenes que estén tanto de 

instituciones educativas públicas como privadas. 

Tipo de apoyo Tipo de premio: Monetario. 

Característica del 

Apoyo Transferencia electrónica o cheque. 

Monto del Apoyo Monto total de los premios: Hasta $75,000.00 (Setenta 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n 

Colonia Ciudad Administrativa 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. 

becas.juventud@zacatecas.gob.mx 
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“Premio estatal de la juventud” para el reconocimiento del mérito y 

el Talento Juvenil 2021 
 

Objetivo 

Convocar en general a toda la juventud del Estado 

de Zacatecas, cuya conducta o dedicación al trabajo 

o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus 

contemporáneos y puedan considerarse ejemplo 

estimulante para crear y desarrollar motivos de 

superación personal o de progreso de la comunidad 

zacatecana. 

Beneficiarios 

Jóvenes zacatecanos y/o que comprueben su 

residencia en el Estado de Zacatecas. 

El segmento de población que atiende esta actividad 

es para: mujeres y hombres de 12 a 29 años de edad, 

de todos los municipios del Estado de Zacatecas y 

cuya conducta y/o dedicación al trabajo o al estudio, 

sea causa de entusiasmo y/o admiración entre sus 

contemporáneos; por lo cual, pueden ser 

considerados ejemplo estimulante para crear y/o 

desarrollar motivos de superación personal o de 

progreso de la comunidad. 

Tipo de apoyo Estímulo económico y Reconocimiento. 

Característica del 

apoyo Transferencia a cuenta bancaria o cheque. 

Monto de apoyo 
Hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) por 

única ocasión. 

Monitoreo 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n 

Colonia Ciudad Administrativa 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. 

becas.juventud@zacatecas.gob.mx 
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Apoyos diversos para la entrega de estímulos económicos que 

contribuyan a las necesidades emergentes de la juventud 
 

Objetivo 

Contribuir al desarrollo integral de la juventud para el 

fortalecimiento de todos los derechos que les reconoce 

la Ley Estatal de la Juventud del Estado de Zacatecas, 

mediante la entrega de apoyos económicos que cubra 

parcial o totalmente sus peticiones. 

Beneficiarios 

Toda aquella persona de 12 a 29 años de edad que 

solicite apoyos o algún otro servicio de la Institución, 

previa solicitud realizada conforme al proceso que 

establece el presente Lineamiento. 

Tipo de apoyo Transferencia Monetaria por medio de cheque. 

Característica del 

apoyo Recurso en efectivo. 

Monto de apoyo 

Desde $500.00 pesos hasta $20,000.00 pesos 

moneda nacional. Para cada caso, los montos de los 

apoyos serán establecidos por lo que dictamine el 

comité técnico considerando la necesidad planteada 

por el usuario. 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n 

Colonia Ciudad Administrativa 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. 

becas.juventud@zacatecas.gob.mx 
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Conéctate a tu escuela con actitud joven 
 

Objetivo 

Contribuir a que la juventud zacatecana pueda seguir 

con su educación a distancia a pesar de las 

condiciones generadas por la pandemia provocada 

por el COVID-19, garantizando el derecho a la 

educación, mismo que es reconocido en la Ley 

Estatal de la Juventud del Estado de Zacatecas, 

mediante la entrega de tarjetas de conectividad 

mismas que podrán ser utilizadas para sus clases a 

distancia. 

Beneficiarios 

Toda aquella persona de 12 a 29 años de edad y se 

encuentre cursando un nivel educativo, que se 

inscriba a la convocatoria correspondiente a la 

presente actividad. 

Tipo de apoyo Transferencia Monetaria por medio de cheque. 

Característica del 

apoyo 
Tarjeta de conectividad y/o plan de conectividad. 

Hasta 20 gigabaytes mensuales. 

Monto de apoyo 

1. Tarjeta de conectividad con chip: La tarjeta se 

entrega por única ocasión y el Injuventud deposita 

hasta $500.00 M.N. (Quinientos pesos 00/100 M.N.) 

mensuales a la compañía telefónica, lo que se 

traduce en la activación de un plan de hasta 20 

gigabytes mensuales, así como llamadas y mensajes 

ilimitados. 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n 

Colonia Ciudad Administrativa 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. 

becas.juventud@zacatecas.gob.mx 
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SECRETARÍA DEL CAMPO 
 

Fortalecimiento a la productividad de los ganaderos zacatecanos 

 

Objetivo 
Contribuir al desarrollo económico de los ganaderos 

zacatecanos, mediante los incentivos para la mejora 

en la producción ganadera. 

Beneficiarios 
Personas físicas o morales que de manera individual o 

colectiva se dediquen a actividades pecuarias y 

necesiten incrementar su producción. 

Tipo de apoyo 

 Pruebas de brucelosis y vacunación en el hato 

ovino y caprino 

 Implementación de la campaña contra la 

garrapata en el ganado 

 Rehabilitación de la infraestructura de baños 

garrapaticidas. 

 Incentivos de productividad a las asociaciones 

ganaderas locales, con apoyo para 

infraestructura, equipo, rehabilitación o 

adquisición de insumos. 

 Rehabilitación de cercos para la actividad 

alimenticia del ganado. 

 Canje de sementales ovicaprinos 

 Con este programa se espera mejorar la genética 

del hato ovicaprino a través del cambio de 

sementales en pie de mejor calidad, para 

reemplazo a cada uno de los hatos solicitantes. 

 Entrega de equipamiento para la inseminación 

artificial 

 Aplicación de tratamientos para la sanidad apícola 

Datos de Contacto 

Carretera Zacatecas - Fresnillo Km. 21.5 

Morelos, Zacatecas 

C.P. 95000 

Tel. 478-985-4210     secampo@zacatecas.gob.mx 
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Programas convenidos para el desarrollo del campo 
 

Objetivo 

Contribuir al desarrollo del campo mediante el impulso  

a la celebración de convenios con municipios, otras 

dependencias, dependencias federales y organismos 

no gubernamentales (ONG’s), en beneficio de los 

productores del campo. 

Beneficiarios 
Personas físicas o morales que de manera individual o 

colectiva se dediquen a actividades de los sectores 

Agrícola, pecuario y acuacultura pesca. 

Tipo de apoyo 

C1. Programa de concurrencia con municipios 

implementados 

C2. Convenios diversos implementados. 

C3. Convenios con organismos federales realizados. 

Convenio SADER. 

Datos de Contacto 

Carretera Zacatecas - Fresnillo Km. 21.5 

Morelos, Zacatecas 

C.P. 95000 

Tel. 478-985-4210     secampo@zacatecas.gob.mx 
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Programa de servicios para el desarrollo del campo zacatecano 

Objetivo 

Contribuir al desarrollo económico mediante la prestación de servicios 

para el desarrollo del campo zacatecano, como el servicio de guías 

de tránsito, beneficio de la semilla de frijol, asesorías para 

comercialización, entre otros. 

Beneficiarios 
Personas físicas o morales que de manera individual o colectiva se 

dediquen a las actividades de los sectores Agrícola, Pecuario, y 

Acuacultura Pesca. 

Tipo de apoyo 

 Servicios para el fomento de la actividad de la producción 

ganadera. 

 Provisión de guías para la movilización de ganado. 

 Dotación de documento oficial para la movilización de ganado 

“guías de tránsito de ganado” a las asociaciones ganaderas 

locales.  

 Implementación de proyecto especial de movilización pecuario. 

 Se dará el servicio de la inspección de la movilización en rastros, 

corrales, PVI´S y las volantas itinerantes y corrales de acopio a 

través de supervisores ganaderos de la SECAMPO. 

 Servicios prestados para fomentar la producción de crías de Peces 

(Centro Acuícola) 

 Servicios para fomentar las plantaciones de árboles forestales 

(VIVERO). 

 Servicios de conservación y cosecha de agua (Maquinaria 

pesada) 

 Servicios para combatir el lirio acuático de presas 

 Acompañamiento para capacitación en agronegocios y 

emprendimiento rural. 

 Asesoría y asistencia técnica para dar valor agregado a los 

productos agroalimentarios. 

 Cribado, pulido y aquintalado de frijol 

 Facilitar en comodato equipo para cribado, pulido y aquintalado de 

frijol. 

Datos de 

Contacto 

Carretera Zacatecas - Fresnillo Km. 21.5 

Morelos, Zacatecas 

C.P. 95000 

Tel. 478-985-4210     secampo@zacatecas.gob.mx 
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Fomento al desarrollo del campo 
 

Objetivo 
Contribuir en la capitalización del campo mediante el 

impulso de acciones que tiendan a mejorar el ingreso 

de los productores del sector agropecuario. 

Beneficiarios 

Personas física o moral, o grupos organizados, que se 

integren de manera legal y para efectos del Sistema 

de Rendición de Cuentas se considerarán a aquellas 

personas con las que se convendrá la realización de 

acciones para alcanzar los objetivos del proyecto 

Tipo de apoyo Servicio. 

Características del 

apoyo 

 Promoción y difusión Nacional e internacional. 

 Capacitación a productores, talleres, cursos, 

visitas a agroparques y desarrollo productivo. 

 Incentivo gubernamental en especie. 

Datos de Contacto 

Carretera Zacatecas - Fresnillo Km. 21.5 

Morelos, Zacatecas 

C.P. 95000 

secampo@zacatecas.gob.mx 
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Programa de apoyo para la comercialización de productos 

agropecuarios. 
 

Objetivo 

Incrementar la comercialización de los productos 

agropecuarios de nuestra Entidad, mediante su 

promoción, valor agregado, tecnificación y 

certificación; además de la organización, 

financiamiento y asesoramiento a los productores 

del sector rural, para que en el mediano plazo se 

pueda lograr una participación más activa en el 

mercado y mejorar sus ingresos. 

Beneficiarios 
Población dedicada a actividades del sector rural, 

con potencial para su inserción en cadenas de valor 

dentro del sector agropecuario. 

Características y 

Tipos de apoyo del 

Apoyo 

Apoyos a productores agropecuarios apoyados para 

la comercialización de sus productos 

 Hasta el 90% del monto total, sin rebasar los 

$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por 

contenedor exportado, hasta 10 contenedores 

exportados por beneficiario.  

 Hasta los $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 

M.N.)  

 Proyectos de inversión hasta los $10,000.00 

(Diez mil pesos 00/100 M.N.)  

 Hasta $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100M.N.)  

 Hasta el 90% del costo sin exceder los 

$15,000.00 pesos (Quince mil pesos 00/100 

M.N.)  

 Hasta el 90% del costo sin exceder los 

$10,000.00 pesos (Diez mil pesos 00/100 M.N.)  

 Hasta el 90% del costo sin exceder los 

$15,000.00 pesos (Quince mil pesos 00/100 

M.N.)  

 Hasta el 90% de los recursos sin exceder los  

 $54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 

M.N.) 

 

Financiamiento para productores agropecuarios  
 Hasta 2 puntos porcentuales del costo financiero 

pagado por el beneficiario, hasta $2,000.00 (Dos 

mil pesos 00/100 M.N.)  
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 Hasta 2 puntos porcentuales del costo financiero 

pagado por el beneficiario, hasta $2,000.00 (Dos 

mil pesos 00/100 M.N.) 

Apoyos agropecuarios para certificaciones de 

calidad, sanidad e inocuidad otorgados 

 Hasta un 90% del costo total sin exceder de los 

$115,000.00 (Ciento quince mil pesos 00/100 

M.N.)  

 Capacitación y acompañamiento para la 

certificación en sanidad e inocuidad, certificación 

comercial o de calidad y/o auditorías de 

certificación. 

Datos de Contacto 
Carretera Zacatecas-Fresnillo Km. 21.5. Morelos, 

Zacatecas C.P. 95000 

Teléfono: (478)-985-4210 
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Fomento a la productividad agrícola ejercicio 2021 
 

Vertiente 1 Apoyos para el Incremento a la Productividad 

Agrícola 

Objetivo 

Apoyar la entrega de semilla especializada de cebada 

maltera, girasol y avena para atender el mercado local 

y nacional. 

Apoyar la adquisición de material vegetativo para 

plantaciones de agave y fortalecer la cadena 

productiva de agave-mezcal. 

Beneficiarios 

Todos los productores y productoras agrícolas del 

Estado, preferentemente de bajos ingresos y que 

tienen bajas en su productividad, incluyendo 

productores en transición con desarrollo empresarial 

incipiente, que tengan nula maquinaria y equipo para 

labores de siembra, cosecha, postcosecha, selección, 

empaque y para otorgar valor a sus productos 

agrícolas. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria 

Característica del 

Apoyo 

Incentivo Gubernamental para la adquisición: 

- Semilla Especializada de Cebada Maltera, Girasol y 

Avena para atender el mercado local y nacional. 

- Plantaciones de agave. 

Monto del Apoyo 

El monto se considera de: 30% o hasta $400.00 por 

hectárea. 

El monto de apoyo se considera de: 50% sin rebasar 

$16,500.00 por hectárea. 

Datos de Contacto 

Carretera Zacatecas-Fresnillo Km. 21.5. Morelos, 

Zacatecas C.P. 95000  

Conmutador: 478-985-4210 

secampo@zacatecas.gob.mx 
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Fomento a la productividad agrícola ejercicio 2021 
 

 

  

Vertiente 2 
Apoyos para fomentar la Modernización, Inducción y 

Equipamiento para Valor Agregado en Productos 

Agrícolas 

Objetivo 

Apoyar la generación de valor agregado mediante equipos 

móviles de beneficio de frijol. 

Apoyar proyectos de inversión, selección y empaque para 

otorgar valor agregado. 

Incrementar el ingreso neto de los productores. 

Beneficiarios 

Todos los productores y productoras agrícolas del Estado, 

preferentemente de bajos ingresos y que tienen bajas en 

su productividad, incluyendo productores en transición con 

desarrollo empresarial incipiente, que tengan nula 

maquinaria y equipo para labores de siembra, cosecha, 

postcosecha, selección, empaque y para otorgar valor a 

sus productos agrícolas. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria 

Característica 

del Apoyo 

Incentivos gubernamentales para la entrega de:  

-Apoyos para generar valor agregado mediante equipo 

móvil de beneficio de frijol. 

-Adquisición de maquinaria y equipo para selección, 

empaque y otorgamiento de valor agregado. 

Monto del 

Apoyo 

50% del valor de costo de beneficio por tonelada definida 

por la SECAMPO o hasta $130.00 pesos por tonelada con 

la línea completa de beneficio y $95.00 pesos en cribado. 

50% del costo del Proyecto o hasta $200,000.00 por 

unidad de producción, preferentemente personas morales. 

Datos de 

Contacto 

Carretera Zacatecas-Fresnillo Km. 21.5. Morelos, 

Zacatecas C.P. 95000 

Conmutador: 478-985-4210 

secampo@zacatecas.gob.mx 
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Programa de mejoramiento del uso del suelo y agua en el sector 

agropecuario para el estado de zacatecas, ejercicio 2021 
 

Objetivo 

Elevar la productividad en el sector agropecuario en 

el estado de Zacatecas en calidad y cantidad, 

mediante acciones de conservación de suelos y el 

manejo eficiente del agua. 

Beneficiarios Sector agropecuario de las distintas regiones del 

Estado de Zacatecas. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

 Incentivo a la labranza de Conservación 

 Módulos Integrales para la producción de 

Forraje y Hortalizas 

 Manejo Integral del Agostaderos 

 Equipamiento de pozos para extracción de 

Agua para uso Agropecuario. 

Monto del Apoyo Sujeto a la disponibilidad presupuestal autorizada 

por la Secretaría de Finanzas. 

Datos de Contacto 

Carretera Zacatecas-Fresnillo Km. 21.5. Morelos, 

Zacatecas C.P. 95000  

Teléfono: (478)-985-4210 

secampo@zacatecas.gob.mx 
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Reglas de operación del programa de atención a grupos vulnerables 

del campo 
 

Objetivo 

Impulsar acciones para reducir la pobreza y el rezago 

social en el estado de Zacatecas, atendiendo a grupos 

vulnerables como mujeres rurales, jornaleros agrícolas 

que se encuentran en condiciones desfavorables para 

superar su desigualdad social y económica. 

Beneficiarios 
Se atenderá principalmente a mujeres rurales, 

mayores de 18 años y a la población que labora como 

jornaleros agrícolas en el estado de Zacatecas. 

Tipo de apoyo En especie 

Característica del 

Apoyo 

 Apoyos a mujeres rurales: Adquisiciones de 

equipo únicamente nuevo y proyectos 

productivos generadores de ingresos y empleo 

será de hasta $20,000, dividido en la proporción 

que sigue; el Gobierno del Estado aportará de 

este monto hasta el 80% y el 20% las 

beneficiarias. 

 Apoyos a jornaleros agrícolas y sus familias: 

Adquisiciones para la construcción o 

rehabilitación de infraestructura básica o 

productiva 

Datos de Contacto 

Carretera Zacatecas-Fresnillo Km. 21.5. Morelos, 

Zacatecas C.P. 95000 

Conmutador: 478-985-4210 

secampo@zacatecas.gob.mx 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Atención a grupos vulnerables 
 

Objetivo 

Contribuir a la disminución de la pobreza y el rezago social 
de personas en condición de vulnerabilidad y/o exclusión 
social, por medio de apoyos para la atención de la salud, la 
educación, la vivienda y el hogar, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Beneficiarios 

Principalmente aquellas personas que se encuentren dentro 
de los grupos en situación de vulnerabilidad (niñas, niños y 
jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, 
madres jefas de familia, padres solos, personas privadas de 
su libertad, indígenas, diversidad sexual, migrantes, y 
personas con VIH-SIDA) y, que deseen mejorar su calidad 
de vida.  

Tipo de apoyo Transferencia monetaria y en especie 

Característica y 

Montos de los 

apoyos 

Medicamento, educativo (material didáctico y/o útiles escolares), 
pasaje, bicicletas, aparatos funcionales, entre otros, hasta por $ 
20,000.00 pesos por cada producto señalado que se compre.  

Apoyo con material para artes y oficios, hasta por 
$ 5,000.00 pesos en cada solicitud. 

Insumos y herramienta para que continúen su labor 
emprendedora, Hasta por $ 30,000.00 pesos por cada producto 

Insumos y herramienta para contribuir a la reinserción social. 
Monto máximo del apoyo hasta por $100,000.00 pesos en 
diferentes productos. 

Apoyo a la vivienda y a los hogares. Hasta por $ 15,000.00 
pesos, por insumo requerido. 

Insumos tales como: enseres de cocina, para el hogar, material 
didáctico, instrumentos musicales, deportivos, etc. Hasta por $ 
50,000 pesos, por organización, instituto, municipio, albergue, 
entre otro. 

Sonido, transporte, comida, hospedaje entre otros, para los 
grupos vulnerables: diversidad sexual y VIH-SIDA. Hasta por $ 
40,000 pesos.  

Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n 

Colonia Ciudad Administrativa Edificio B 

Tercer, Cuarto y Quinto Piso  C.P. 98160 

Zacatecas, Zac. sedesol@zacatecas.gob.mx 
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Capacitación para el desarrollo de habilidades 

 

Objetivo 

Aminorar los problemas estructurales de pobreza y 
desigualdad con magnitudes multidimensionales, para 
proporcionar conocimientos y herramientas que 
ayuden a generar nuevas competencias y permitan 
abrir un abanico de posibilidades, a través de 
capacitaciones. 

Beneficiarios Atiende a hombres y mujeres del medio rural y urbano 
de manera incluyente. 

Tipo de apoyo 

La SEDESOL a través de programa de capacitación 
tiene como preeminencia el impulsar el desarrollo 
productivo y económico y de esta manera aminorar la 
pobreza en todas sus dimensiones; el programa toma 
en cuenta y fomenta la equidad de género ofertando 
las siguientes capacitaciones: 
Para Desarrollo de Habilidades 
• Destrezas y oficios (carpintería, herrería, 
manualidades, bisutería, etc.) 
• Empresariales (mercadotecnia, inducción 
empresarial, contabilidad y fiscal, desarrollo 
organizacional, etc.) 
• Tecnológicas (computación, páginas web, programas 
de office, plataformas digitales, uso de redes sociales, 
etc.) 

Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n 
Colonia Ciudad Administrativa Edificio B 
Tercer, Cuarto y Quinto Piso 
C.P. 98160 
Zacatecas, Zac. sedesol@zacatecas.gob.mx 

 

 

  



 

38 
 

Programa apoyo a unidades de economía social 

 

Objetivo 

Desarrollar y fortalecer una actividad socio 
económica, formal o informal, mediante el 
otorgamiento de insumos o herramientas a las y los 
comerciantes, artesanos y prestadores de servicios 
del Estado de Zacatecas 

Beneficiarios 
Grupos sociales o personas que derivan de la 
población objetivo, que cumple con los requisitos y 
recibe los bienes o servicios del Programa; 

Tipo de apoyo  Insumos y/o herramientas, los cuales serán en 
efectivo o especie. 

Monto del apoyo De $1,000.00 a $7,000.00 

Contacto Circuito Cerro del Gato s/n 
Colonia Ciudad Administrativa Edificio B 
Tercer, Cuarto y Quinto Piso 
C.P. 98160 
Zacatecas, Zac. sedesol@zacatecas.gob.mx 
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Programa atención a la vulnerabilidad educativa 

 

Objetivo 

Otorgar herramientas que generen igualdad de 
condiciones y mayor competitividad, disminuyendo la 
exclusión social, educativa y el gasto familiar por 
condiciones de pobreza en alumnos de escuelas 
públicas. 

Beneficiarios 

a) Vertiente Inclusión Biblioteca Digital  

1. Alumnos inscritos en escuelas que se encuentren 

en los municipios con los cuales se realicen 

convenios de colaboración, priorizando la situación de 

pobreza, rezago y/o marginación.  

2. Alumnos que se encuentren inscritos en escuelas 

públicas de Educación Media Superior.  

b) Vertiente Paquetes Escolares  

1. Los alumnos que se encuentren debidamente 

inscritos en la escuela primaria pública 

correspondiente e ingresada en la Base del Sistema 

de Control Escolar de la Secretaría de Educación del 

Estado de Zacatecas.  

Tipo de apoyo En especie 

Característica del 

Apoyo 

Una Tableta Electrónica, 
Un Paquete Escolar 
 

Monto del Apoyo Entre $1,500.00 hasta $3,500.00 
Entre $60.00 hasta $120.00. 

Datos de Contacto 

Contacto: Circuito Cerro del Gato s/n Colonia Ciudad 

Administrativa Edificio B Tercer, Cuarto y Quinto Piso 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel: 492 949 6202  492-

491-5000 ext. 35100 sedesol@zacatecas.gob.mx   
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Programa incentivos a población que participan en la mejora de su 

entorno (emergente al ingreso familiar) 

 

Objetivo 

Reducir el impacto económico y social de las personas 
que vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio 
ocasionado por situaciones sociales y económicas 
adversas, emergencias o desastres 

Beneficiarios 

Personas mayores de 16 años de edad que ven 
afectado su patrimonio o enfrentan una disminución 
temporal en su ingreso por poca oferta de trabajo o por 
los efectos de situaciones sociales y económicas 
adversas, emergencias y/o desastres que les 
imposibilita hacer frente a las necesidades básicas de 
alimentación, salud, educación, vivienda y de mejora a 
su entorno comunitario, así como de aquellas que 
ocupen realizar faenas propias del campo.. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria y en especie 

Característica del 

Apoyo 

Mediante órdenes de pago, asignadas a cada uno de 
los beneficiarios, que será entregado en una sola 
exhibición. 

Monto del Apoyo 

Se entregarán apoyos desde $500.00 (quinientos 
pesos 00/100 m.n.) y hasta $1,500.00 (mil quinientos 
pesos 00/100 m.n.) por beneficiario, mismo que podría 
variar en el número de períodos y montos, de acuerdo 
con la disponibilidad financiera del programa durante 
el presente ejercicio 
fiscal. La programación presupuestal quedará sujeta a 
la posibilidad de celebrar convenios de colaboración 
con los H. Ayuntamientos. 

Datos de Contacto 

Contacto: Circuito Cerro del Gato s/n Colonia Ciudad 

Administrativa Edificio B Tercer, Cuarto y Quinto Piso 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel: 492 949 6202  492-

491-5000 ext. 35100 sedesol@zacatecas.gob.mx   
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Programa incentivos a mujeres que participan en la mejora de su 
entorno (crece empoderamiento social) equipamiento social. 
 

Objetivo 
Aumentar la participación organizada de la mujer para 

el mejoramiento de su entorno familiar y social. 

Beneficiarios 

Este programa considera dos tipos de beneficiarias: 

TIPO A Impulsoras. 

Serán mujeres al frente de cada gestión local iniciada 

o de un Grupo Social CRECE, con habilidades 

necesarias para convocar, organizar, coordinar, 

brindar seguimiento y emitir reportes del cumplimiento 

de las actividades de gestión propia y/o en su caso de 

los grupos de beneficiarias representados. 

TIPO B Beneficiarias. 

Son las mujeres que integran los Grupos Sociales 

CRECE, que reciben el beneficio directo de las 

acciones a realizar, cumpliendo con los requisitos 

marcados por el inciso de Población Objetivo, 

quedando bajo la coordinación de sus impulsoras 

representantes. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

Se otorgará a través de Tarjeta Electrónica 
intercambiable por artículos de la canasta básica en 
comercios/tiendas locales. 

Monto del Apoyo 

$ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) para 
Impulsoras (mediante tarjeta electrónica para 
intercambio por productos de la canasta básica) y  
$ 300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.) para 

Beneficiarias (mediante tarjeta electrónica para 

intercambio por productos de la canasta básica).  

Datos de Contacto 

Contacto: Circuito Cerro del Gato s/n Colonia Ciudad 
Administrativa Edificio B Tercer, Cuarto y Quinto Piso 
C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel: 492 949 6202  492-
491-5000 ext. 35100 sedesol@zacatecas.gob.mx   
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Programa infraestructura social básica 

 

Objetivo 

Disminuir la carencia de los servicios básicos en las 

viviendas y el mejoramiento del entorno urbano, 

educativo y de salud; elevando los niveles de bienestar 

social y garantizando el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población zacatecana, para dotar 

infraestructura básica de servicios a las personas que 

viven dentro de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 

del Estado, localidades con los dos grados de rezago 

social más alto y localidades donde existan personas 

en pobreza extrema. 

Beneficiarios 

La constituyen las personas que carecen de servicios 

básicos y urbanización que habitan en las localidades 

ubicadas en los 58 municipios. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

Aportación para la construcción, ampliación, 

mejoramiento, equipamiento, instalación y 

rehabilitación de las obras contempladas en el 

Catálogo de los lineamientos de operación del FAIS. 

Monto del Apoyo 

El valor de la obra. Se podrán otorgar tantos apoyos 

como número de obras propongan los municipios, 

teniendo como techo financiero el presupuesto 

asignado al Programa. 

Datos de Contacto 

Contacto Circuito Cerro del Gato s/n Colonia Ciudad 

Administrativa Edificio B Tercer, Cuarto y Quinto Piso 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel: 492 949 6202 492-

491-5000 ext. 35100  sedesol@zacatecas.gob.mx  

 

  

https://wa.me/5214929496202
mailto:sedesol@zacatecas.gob.mx
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Programa atención a la pobreza alimentaria 
 

Objetivo 

Contribuir a mejorar el acceso a los alimentos de las 

personas beneficiarias con carencia por acceso a la 

alimentación, mediante la entrega de gallinas de 

postura, vientres y sementales porcinos, huertos 

familiares y apoyos alimentarios. 

Beneficiarios 
Población en situación de pobreza y/o con rezago 

social con carencia alimentaria. 

Tipo de apoyo En especie 

Monto del Apoyo 

Monto del apoyo: 

a) Paquete huerto familiar con un valor estimado de $ 

2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.). 

b) Paquete de gallinas de doble propósito, con un valor 

estimado de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 

00/100 m.n.). 

c) Vientre porcino F1 para pie de cría, con un valor 

estimado de $6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 

00/100 m.n.). 

d) Semental porcino F1 o puro, con un valor estimado 

de $10,500.00 (Diez mil quinientos pesos 00/100 m.n.). 

f) Paquete apoyo alimentario, con un valor estimado de 

$ 283.00 (Doscientos ochenta y tres pesos 00/100 

m.n.).. 

Datos de Contacto 

Contacto Circuito Cerro del Gato s/n Colonia Ciudad 

Administrativa Edificio B Tercer, Cuarto y Quinto Piso 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel: 492 949 6202       492-

491-5000 ext. 35100 sedesol@zacatecas.gob.mx   
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Créditos para emprender o consolidar negocios (créditos une). 

 

Objetivo 

Mejorar los ingresos de la población en situación de 

vulnerabilidad, exclusión social y/o pobreza, con la 

finalidad de incentivar el crecimiento de los individuos a 

través de oficios y proyectos productivos que impulse 

el desarrollo social y la actividad de personas 

emprendedoras en el Estado de Zacatecas. 

Beneficiarios 

Población sin acceso a un empleo formal en situación 

de vulnerabilidad por falta de ingreso económico, que 

no puede acceder a financiamientos de la banca 

privada y que, aun teniendo un empleo, se encuentre 

debajo de la línea de bienestar y sus ingresos sean 

insuficientes para cubrir las necesidades de su hogar. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

Financiamientos económicos mediante la expedición de 
cheques de manera directa al beneficiario y con abono 
su cuenta 

Monto del Apoyo $5,000.00 por integrante 
$10,000.00, $20,000.00 y $30,000.00 

Datos de Contacto 

Contacto Circuito Cerro del Gato s/n Colonia Ciudad 

Administrativa Edificio B Tercer, Cuarto y Quinto Piso 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel: 492 949 6202       492-

491-5000 ext. 35100 sedesol@zacatecas.gob.mx   
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Programa une de la mano contigo 

 

 

 

 

 

  

Objetivo 

Contribuir a mejorar la calidad de vida e ingreso 

familiar de cuidadores de personas con discapacidad 

para la disminución de las afectaciones económicas y 

reducir el impacto que causa en la familia el gasto 

destinado al cuidado y seguimiento de la persona con 

discapacidad. 

Beneficiarios 
Cuidadores de Personas con discapacidad motora, 

múltiple o severa. 

Tipo de apoyo El apoyo será otorgado mediante transferencia 
monetaria, a través de tarjeta electrónica o cheque. 

Característica del 

Apoyo 

Apoyo económico dirigido a cuidadores de personas 

con discapacidad motora múltiple o discapacidad 

severa de escasos recursos económicos 

Monto del Apoyo La periodicidad y el monto de apoyo, estarán sujetos 
a la disponibilidad y origen de los recursos. 

Datos de Contacto 

Contacto Circuito Cerro del Gato s/n Colonia Ciudad 

Administrativa Edificio B Tercer, Cuarto y Quinto Piso 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel: 492 949 6202       492-

491-5000 ext. 35100 sedesol@zacatecas.gob.mx   
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Programa apoyo a madres para la integración laboral 
 

Objetivo 

Apoyar a mujeres jefas de familia trabajadoras, papás 

solos, o tutores, con hijos de 0 a 4 años con ingresos 

menores a la línea de bienestar, para el cuidado de sus 

hijos en estancias infantiles o guarderías, a fin de que 

puedan seguir trabajando. 

Beneficiarios 

OE1. Apoyar el acceso y permanencia en el mercado 

laboral de mujeres jefas de familia, padres solos o 

tutores, de niños y niñas de 0 a 4 años, que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad.  

OE2. Contribuir al esquema de educación inicial, de los 

niños en mayor desventaja para que tengan el 

aprendizaje, el cuidado y la socialización en espacios 

seguros. 

Tipo de apoyo Monetario. 

Característica del 

Apoyo 

Apoyo económico para la mensualidad de la Estancia 

Infantil o guardería prestadora del servicio elegida por 

la madre, padre, o tutor a cargo del menor, a través de 

transferencia electrónica a la Estancia Infantil o 

guardería. 

Monto del Apoyo 
De hasta $ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.) por 

menor inscrito. 

Datos de Contacto 

Contacto Circuito Cerro del Gato s/n Colonia Ciudad 

Administrativa Edificio B Tercer, Cuarto y Quinto Piso 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel: 492 949 6202 492-

491-5000 ext. 35100  sedesol@zacatecas.gob.mx  

  

 
 
  

https://wa.me/5214929496202
mailto:sedesol@zacatecas.gob.mx
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 Programa de equipamiento social 
 

 

  

Objetivo Contribuir a la disminución del rezago social a través 

de los apoyos brindados por el programa para que la 

población pueda mejorar su calidad de vida y la 

economía familiar. 

Beneficiarios Familias en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad 

que carecen de alguno de los componentes de este 

programa. 

Tipo de apoyo Especie 

Característica del 

Apoyo 

a. Apoyos de enseres domésticos (estufas de gas y/o 

ecológicas, refrigeradores, lavadoras), depósito o 

tanque de agua potable. 

b. Apoyos de ecotecnologías (calentadores solares, 

lámparas LED). 

Monto del Apoyo Dependerá del tipo de apoyo a entregar y estará 

sujeto a los precios del mercado, el cual estará 

plasmado en el expediente técnico correspondiente. 

Datos de Contacto Contacto Circuito Cerro del Gato s/n Colonia Ciudad 

Administrativa Edificio B Tercer, Cuarto y Quinto Piso 

C.P. 98160 Zacatecas, Zac. Tel: 492 949 6202 492-

491-5000 ext. 35100  sedesol@zacatecas.gob.mx  

  

https://wa.me/5214929496202
mailto:sedesol@zacatecas.gob.mx
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SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LA 

FAMILIA 

Operación para la entrega de apoyos a población vulnerable de la 

subdirección de gestión social y atención ciudadana 

 

Objetivo 

Los apoyos diversos se enmarcan en la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado y Municipios de 
Zacatecas, en lo referente a la garantía de la 
prestación de bienes y servicios dando prioridad a 
personas o grupos en situación de vulnerabilidad, y 
propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de 
sus derechos. 

Beneficiarios 
Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 

familias. 

Tipo de apoyo En especie y transferencia monetaria 

Característica del 

apoyo 

Apoyo Alimentario Familiar 
Apoyo para Gastos Médicos  
Apoyo para adquisición de Aparatos Auditivos  
Ortesis y Protesis  
Protesis Dentales  
Apoyo para gastos de funeral  
Apoyos para pasajes  
Apoyos para compra de  
Medicamento  
Apoyo para lentes  
Apoyos para manutención  
Apoyos Diversos (Pañales, Leche )  
Apoyo a Instituciones Públicas o  
Privadas.  
Apoyo para compra de útiles escolares  
Apoyo para pago de servicios  
Ayúdame a Llegar a mi escuela  
Aparato Funcional  
Ayuda para eventos sociales y/o culturales y/o 
religiosos y/o deportivos.  
Apoyo con recargas de oxígeno 

Contacto Paseo la Encantada 102, Zona A, La Encantada, 
98088 Zacatecas, Zac. Teléfono: 492 925 6800 
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Atención a la pobreza alimentaria 
 

Programa 1,000 días de vida 

(paquetes alimentarios para madres y niños en sus primeros días de vida) 

Objetivo 

Contribuir a un estado nutricional adecuado de los 

niños en sus primeros 1000 días de vida, a través de 

la entrega de dotaciones o raciones alimentarias 

nutritivas, fomento de la educación nutricional, la 

lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, 

higiene y estimulación temprana, para un correcto y 

completo desarrollo del menor. 

Beneficiarios 

a) Mujeres embarazadas y mujeres en periodo de 

lactancia, así como niñas y niños de seis meses a dos 

años de edad en municipios, localidades o AGEB 

rurales, urbanas o indígenas de alto y muy alto grado 

de marginación. 

b) Mujeres embarazadas y mujeres en periodo de 

lactancia, así como niñas y niños de seis meses a dos 

años de edad con presencia de desnutrición, 

independiente del grado de marginación. 

Tipo de apoyo Apoyos en Especie 

Característica del 

Apoyo 

La conformación de los apoyos alimentarios 
correspondientes a este programa puede ser a través 
de dotaciones (paquete alimentario) y/o comidas 
calientes. 

Contacto Paseo la Encantada 102, Zona A, La Encantada, 
98088 Zacatecas, Zac. Teléfono: 492 925 6800 
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Programa de atención a personas en situación de emergencia o desastre 

2021 

Objetivo 

Favorecer el acceso de las personas en condición de 

emergencia o desastre, a alimentos inocuos y 

nutritivos, a través de apoyos alimentarios temporales, 

diseñados con base en criterios de calidad nutricia y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria 

y aseguramiento de la calidad para contribuir a que 

ejerzan su derecho a la alimentación. 

Beneficiarios 

a) Personas que han sido afectadas por la ocurrencia 

de fenómenos destructivos naturales y/o 

antropogénicos que, por sus condiciones de 

vulnerabilidad, requieren apoyo institucional para 

enfrentarlos. 

b) Personas migrantes y personas en situación de 

calle. 

Tipo de apoyo Apoyos en Especie 

Característica del 

Apoyo 

La conformación de los apoyos alimentarios 
correspondientes a este programa puede ser a través 
de dotaciones (paquete alimentario) y/o comidas 
calientes. 

Datos de Contacto Paseo la Encantada 102, Zona A, La Encantada, 
98088 Zacatecas, Zac. Teléfono: 492 925 6800 
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Programa desayunos escolares 2021 
 

Objetivo 

Entrega de apoyo alimentario directo y temporal, 

acompañado de acciones formativas, que permitan el 

fomento de hábitos, desarrollo de habilidades y 

conocimientos para el mejoramiento sostenible de 

sus condiciones de vida. 

 Promover la correcta alimentación, mediante 

acciones de orientación y capacitación alimentaria 

para aprovechar los alimentos disponibles y la 

cultura culinaria regional. 

Impulsar la participación y organización social entre 

la población objetivo, con perspectiva de género. 

Beneficiarios 

a) Personas en municipios, localidades o AGEB 

rurales, urbanas o indígenas, de alto y muy alto 

grado de marginación, personas con discapacidad, 

adultos mayores, así como niñas y niños de 2 a 5 

años 11 meses no escolarizados. 

b) Personas que por su condición de vulnerabilidad 

se encuentren en situación de carencia alimentaria o 

desnutrición. 

Tipo de apoyo Especie 

Característica del 

Apoyo 

La dotación (despensa) deberá estar conformada por 
al menos diez insumos y que formen parte de la 
cultura alimentaria de los beneficiarios. Deberá estar 
integrada por los siguientes alimentos básicos y por 
uno o más de los alimentos denominados 
complementarios. 

Datos de Contacto Paseo la Encantada 102, Zona A, La Encantada, 
98088 Zacatecas, Zac. Teléfono: 492 925 6800 
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A personas de atención prioritaria 2021 
 

Objetivo 

Favorecer el acceso y consumo de alimentos 

nutritivos e inocuos de las personas de atención 

prioritaria, asistiéndolos preferentemente en espacios 

alimentarios, a través de la entrega de alimentos con 

criterios de calidad nutricia, acompañados de 

acciones de orientación y educación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad, para complementar su 

dieta en contribución al ejercicio del derecho a la 

alimentación. 

Beneficiarios 

a) Niñas, niños y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos del 
Sistema Educativo Nacional, ubicados en municipios, 
localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas de 
alto y muy alto grado de marginación, priorizando 
aquellas con elevado porcentaje de malnutrición. 
 
b) Niñas, niños y adolescentes que asisten a 

planteles públicos del Sistema Educativo Nacional 

con una prevalencia mayor o igual al 15% de 

estudiantes con desnutrición, independientemente 

del grado de marginación. 

Tipo de apoyo 
Especie 

Característica del 

Apoyo 

Desayuno Escolar Modalidad Frío 
Desayuno Escolar Modalidad Caliente: 
Canasta Básica 

Datos de Contacto Paseo la Encantada 102, Zona A, La Encantada, 
98088 Zacatecas, Zac. Teléfono: 492 925 6800 
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Programa salud y bienestar comunitario 2021 
 

Objetivo 

Fortalecer los determinantes sociales de la salud y 

bienestar comunitario en localidades de alta y muy 

alta marginación, mediante la implementación de 

proyectos comunitarios y el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas que permitan 

mejorar los estilos de vida saludable. 

Beneficiarios 

Localidades de alta y muy alta marginación con GD 

constituidos donde se hallan desarrollado procesos 

de planeación participativa y que cuenten con un 

programa de trabajo comunitario 

Tipo de apoyo 

Capacitaciones y asesorías técnicas. El SEDIF podrá 
presentar una serie de cursos, actividades, talleres 
y/o asesorías técnicas (con pertinencia cultural y 
adaptadas a las necesidades específicas de las 
comunidades ), que le permitan a la población 
adquirir conocimientos, habilidades o destrezas en 
cada uno de los siguientes componentes: 
autocuidado, recreación y manejo del tiempo libre, 
gestión integral de riesgos, espacios habitables 
sustentables, alimentación correcta y local, economía 
solidaria y sustentabilidad; así como darle 
seguimiento a los conocimientos adquiridos. 
Proyectos Comunitarios. Los proyectos se otorgarán 
a través de una EAIC. Se refiere a la estructuración 
de una propuesta integral de atención anual por cada 
GD con el propósito de fortalecer uno o más 
componentes de la salud y el bienestar comunitario, 
el cual, puede incluir capacitaciones, proyectos 
sociales o productivos, así como otros insumos y 
acciones requeridas para el logro de los objetivos 
planteados por el GD. 

Datos de Contacto Paseo la Encantada 102, Zona A, La Encantada, 
98088 Zacatecas, Zac. Teléfono: 492 925 6800 
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Programa vidas diferentes 
 
 

Objetivo 

Ofrecer a los adultos mayores inscritos en el 

programa VIDAS DIFERENTES diversos apoyo de 

índoles económica 

Beneficiarios 

Adultos mayores en desamparo de 65 años o más 

cuyo ingreso mensual en caso de percibirse le es 

suficiente para su manutención, a los cuales se les 

realiza un estudio socioeconómico como parte de los 

requisitos. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria 

Característica del 

Apoyo Cheque bancario, trimestral 

Monto del Apoyo $600.00 (seiscientos pesos trimestrales) 

Datos de Contacto 
Paseo la Encantada 102, Zona A, La Encantada, 
98088 Zacatecas, Zac. Teléfono: 492 925 6800 
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LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

Mejoramiento de vivienda ayudas sociales. 
 

Objetivo El objetivo de este programa es contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de la población que habita en 
los sectores más vulnerables del medio rural y urbano, 
atendiendo a la necesidad de mejorar sus viviendas lo 
que se puede traducir en formas distintas de atención, 
de acuerdo a las circunstancias de la estructura física 
de la vivienda o a la necesidad de sentar las bases 
para una de ella. 

Beneficiarios Población con Discapacidad del Estado de Zacatecas, 

que se encuentra dentro del grupo etario de la 

población económicamente activa, que no cuentan 

con un empleo o algún ingreso económico, así como 

organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 

atención de personas con discapacidad, en materia 

de inclusión laboral. 

Tipo de apoyo El apoyo será en especie y según las necesidades 

específicas de la vivienda. 

Característica del 

Apoyo 

Entrega de paquetes de materiales industrializados 

para el mejoramiento de vivienda. 

Monto del Apoyo El monto del apoyo se determinará en función a las 

acciones aprobadas y en base a los recursos 

asignados para este programa, dicho apoyo será a 

fondo perdido y las acciones podrán ser flexibles de 

acuerdo a la instrucción del C. Gobernador del 

Estado, el Secretario de la SEDUVOT o el 

Subsecretario de Vivienda de la SEDUVOT. 

Datos de Contacto Circuito Cerro del Gato s/n 

Edificio F, 2do y 4to piso 

Colonia Ciudad Administrativa 

C.P. 98160 

Zacatecas, Zac. Tel: (492) 491 5000 Ext. 33100  
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Ejecución del programa de adjudicación de lotes urbanos con o sin 

servicios básicos. 

 

Objetivo 

El Programa de Adjudicación de Lotes Urbanos con o 
sin Servicios Básicos consiste en la formalización de 
la ocupación de excedentes de terreno y lotes libres 
que se encuentran dispersos en los diversos 
conjuntos habitacionales que en su momento 
promovieron las diferentes instancias u organismos 
extintos de vivienda dependiente del Gobierno del 
Estado, al público en general y preferentemente a 
personas de escasos recursos económicos, que 
carecen de un lote propio para edificar su vivienda, o 
micros o pequeños desarrolladores de vivienda, para 
el impulso de la construcción de la misma, con la 
asignación mediante compraventa de lotes de terreno 
en fraccionamientos debidamente autorizados de los 
cuales soliciten l 

Beneficiarios 

Solicitantes que obtienen la autorización para la 

formalización de adquisición de un lote urbano con o 

sin servicios básicos mediante un acto de compra 

venta para la edificación de vivienda. 

Tipo de apoyo 

Se establece un solo tipo de apoyo a los solicitantes 

en general el cual será la adjudicación del lote urbano 

mediante contrato de compraventa con reserva de 

dominio. 

Característica del 

Apoyo 

Entrega de paquetes de materiales industrializados 

para el mejoramiento de vivienda. 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n 

Edificio F, 2do y 4to piso 

Colonia Ciudad Administrativa 

C.P. 98160 

Zacatecas, Zac. Tel: (492) 491 5000 Ext. 33100  
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Programa de escrituras y títulos de propiedad 

 

Objetivo 

Población poseedora de un lote urbano y rural que no 
cuenta con escritura y que derive de un asentamiento 
humano de carácter irregular o se encuentre en 
condiciones vulnerables; así como también a los 
adquirentes de terrenos o viviendas que deriven de 
programas de vivienda implementados en su 
momento por los extintos Organismos de Vivienda del 
Estado de Zacatecas, como lo fueron El Instituto 
Zacatecano de la Vivienda Social, el Consejo 
Promotor de la Vivienda Popular y el Organismo 
Regularizador de la Tenencia de la Tierra en 
Zacatecas, y que reúnan las condiciones establecidas 
en los presentes lineamientos. 

Beneficiarios 

Se entenderá como solicitantes y beneficiarios a todos 

aquellos posesionarios a título de dueño que de una 

manera continua, pública y pacifica han detentado la 

posesión de inmuebles incorporados al programa y 

que así lo reconozca, el H. Ayuntamiento, 

Representante Legal de la Asociación Civil y/o 

Fraccionista que tenga interés legítimo y promueva la 

regularización, escrituración y/o titulación; así como 

aquellos adquirentes de inmuebles de terreno o 

vivienda adquiridos a través de los extintos 

organismos de vivienda en el Estado como lo fueron 

El Instituto Zacatecano de la Vivienda Social, el 

Consejo Promotor de la Vivienda Popular y el 

Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra 

en Zacatecas, que no cuentan con escritura de 

propiedad; y que además reúnan las condiciones 

establecidas en los presentes lineamientos. 

Así mismo, se dará prioridad a jefa de familia, con 

dependientes económicos menores de edad, adultos 

mayores o personas con discapacidad; población con 

discapacidad, o adultos 

Tipo de apoyo 

El tipo de apoyo al que accederán los beneficiarios del 

programa será “En Especie”; el periodo de apoyo para 

el beneficiario no podrá recibir en más de una ocasión 

este tipo de apoyo en el mismo fraccionamiento o 

colonia;  
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Característica del 

Apoyo 

Las características de apoyo consisten en la 

legalización del Instrumento traslativo de dominio 

(escritura) de carácter público que emite la Secretaría, 

únicamente en los trámites de avaluó catastral e 

inscripción; los costos de apoyo quedarán 

supeditados a los recursos asignados a la Secretaría. 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato s/n 

Edificio F, 2do y 4to piso 

Colonia Ciudad Administrativa 

C.P. 98160 

Zacatecas, Zac. Tel: (492) 491 5000 Ext. 33100  
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Programa de viviendas construidas 
 

Vertiente Construcción de vivienda convenidos 

Objetivo 

Fomentar ciudades más compactas, con mayor 

densidad de población y actividad económica, 

orientando el desarrollo mediante la política pública, 

el financiamiento y los apoyos a la vivienda social. 

Beneficiarios 

Población en condiciones de vulnerabilidad, que no 

sea posesionaria de una vivienda, que habite en 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), AGEBS urbanas 

de alta y muy alta marginación, colonias populares, 

en localidades afectadas por contingencia 

climatológica, así como en comunidades rurales que 

vivan en condiciones de rezago social, tengan dos o 

más carencias, familias zacatecanas con ingresos 

por debajo de la línea de bienestar y con carencia de 

una Vivienda digna. 

Tipo de apoyo En especie 

Característica del 

apoyo 
Obra Terminada 

Monto del apoyo Desde $190,000.00 a $250,000.00 

Datos de Contacto 

 

Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Ciudad Gobierno, 
98160 Zacatecas, Zac.  
Teléfono: 01 492 491 5000; ext. 33108.  
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Programa de viviendas construidas 
 

Vertiente Construcción para jornaleros atendidos 

Objetivo 

Priorizar el acceso a los beneficios y la atención en 

materia de vivienda de las personas en pobreza 

como trabajadores jornaleros que llegan al estado. 

Beneficiarios 

Jornaleros que llegan a vivir temporalmente por 

cuestiones de trabajo en la comunidad de Río Florido 

del municipio de Fresnillo, Zacatecas, y que reúnan 

los requisitos establecidos en las presentes reglas. 

Tipo de apoyo Especie 

Característica del 

apoyo 

Construcción Casa del jornalero proyecto tipo, con 

4,596.89 m2 construidos 

Monto del apoyo Hasta $17,451,395.00 m.n. 

Datos de Contacto 

 

Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Ciudad Gobierno, 
98160 Zacatecas, Zac.  
Teléfono: 01 492 491 5000; ext. 33108.  
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Programa de viviendas construidas 
 

Vertiente Urbanización de servicios básicos ejecutados 

Objetivo 

Crear ciudades y comunidades sostenibles, 

conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Beneficiarios 

Población que viva en localidades de los municipios 

que reúnan los requisitos establecidos en las 

presentes reglas, principalmente aquellos que se 

encuentren dentro de los perímetros de las AGEBS 

urbanas de alta y muy alta marginación establecidas 

por CONEVAL. 

Tipo de apoyo Especie 

Característica del 

apoyo 

a) Recuperación del espacio público. Construcción 

y/o rehabilitación  

b) Obras de infraestructura y/o urbanización: 

Construcción y/o equipamiento" 

Monto del apoyo 

a) $700,000.00 (setecientos mil pesos m.n.) A 

$5'000,000.00 (cinco millones de pesos m.n.) 

b) $700,000.00 (setecientos mil pesos m.n.)" 

Datos de Contacto 

 

Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Ciudad Gobierno, 
98160 Zacatecas, Zac.  
Teléfono: 01 492 491 5000; ext. 33108. 
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Programa de viviendas construidas 
 

Vertiente Construcción de viviendas solicitadas 

Objetivo 

Fortalecer las instancias e instrumentos de 

coordinación y cooperación entre los tres órdenes de 

gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de 

conjugar esfuerzos en materia de vivienda social 

para la atención a migrantes. 

Beneficiarios 

Migrantes zacatecanas o zacatecanos que presentan 

dificultad para tener acceso a una vivienda digna y 

deportados que hubieran vivido en EE.UU. por más 

de 2 años; o bien ser de escasos recursos y no 

contar con una vivienda propia en el Estado de 

Zacatecas, ni en la Unión Americana, además de ser 

propietarios del terreno donde se edificará la vivienda 

en su caso. 

Tipo de apoyo Especie 

Característica del 

apoyo 

Construcción de vivienda nueva para migrantes 

Monto del apoyo $190,000.00 a $250,00.00 

Datos de Contacto 

 

Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Ciudad Gobierno, 
98160 Zacatecas, Zac.  
Teléfono: 01 492 491 5000; ext. 33108.  
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Programa de viviendas construidas 
 

Vertiente Apoyo de Mejoramiento de Vivienda Otorgados 

Objetivo 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

población que habita en los sectores más vulnerables 

del medio rural y urbano, atendiendo a la necesidad 

de mejorar sus viviendas lo que se puede traducir en 

formas distintas de atención, de acuerdo a las 

circunstancias de la estructura física de la vivienda o 

a la necesidad de sentar las bases para una de ella. 

Beneficiarios 

Jefe y jefa de familia, con dependientes económicos 

menores de edad, adultos mayores o personas con 

discapacidad, o adultos mayores propietarios o 

posesionarios de una vivienda a título de dueño que 

requieran de una acción del programa. Se dará 

prioridad a jefas de familia. 

Tipo de apoyo Especie 

Característica del 

apoyo 

Convenio “Peso a Peso” el municipio aportara la 

mitad de los recursos económicos totales invertidos, 

siendo en todos los casos sin costo para los 

beneficiarios. 

Monto del apoyo 

El monto del apoyo se determinará en función a las 

acciones aprobadas y en base a los recursos 

asignados para este programa, dicho apoyo será a 

fondo perdido y las acciones podrán ser flexibles de 

acuerdo a la instrucción del C. Gobernador del 

Estado, el Secretario de la SEDUVOT o el 

Subsecretario de Vivienda de la SEDUVOT. 

Datos de Contacto 

 

Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Ciudad Gobierno, 
98160 Zacatecas, Zac.  
Teléfono: 01 492 491 5000; ext. 33108.  
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Programa mejoramiento de vivienda 
 

Objetivo 

Contribuir en la reducción de los indicadores de 

carencias sociales especialmente generar un impacto 

positivo en el acceso a calidad y espacios de la 

vivienda a la Conforme a lo señalado en el artículo 33 

de la LCF, beneficiando directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel 

de rezago social y en las ZAP para garantizar el 

derecho a la vivienda 

Beneficiarios 

La población que se encuentre dentro de los 

indicadores de carencias sociales especialmente a la 

carente de acceso a calidad y espacios de la 

vivienda. Se dará prioridad a jefas de familia. 

Tipo de apoyo Especie 

Característica del 

apoyo 

Mejoramiento de vivienda 

Construcción de espacios para la vivienda cumplidos 

Equipamiento con Ecotecnologías Insatladas" 

Monto del apoyo 

Los montos de los paquetes y características de los 

apoyos pueden variar en función de los precios y 

condiciones del mercado. 

Datos de Contacto 

 

Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Ciudad Gobierno, 
98160 Zacatecas, Zac.  
Teléfono: 01 492 491 5000; ext. 33108.  
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Programa para el otorgamiento por única ocasión del apoyo social al 

desempeño en la función de las y los acompañantes musicales del 

nivel de preescolar de educación básica federalizada 

Objetivo 

Este programa tienen por objeto regular los procesos 
para el otorgamiento del “Apoyo Social al 
Desempeño en la Función de las y los Acompañantes 
Musicales” para las y los Acompañantes Musicales 
del Nivel de Preescolar de Educación Básica 
Federalizada. 

Beneficiarios 

Acompañantes Musicales del nivel de Preescolar de 

Educación Básica Federalizada que solicite y sea 

susceptible de recibir el “Apoyo Social al Desempeño 

en la Función de las y los Acompañante Musical”. 

Tipo de apoyo Monetario 

Característica del 

Apoyo 

El monto total del recurso gestionado se distribuirá de 

manera equitativa entre el número de maestras y 

maestros cuya solicitud resulte procedente, luego de 

que hayan reunido los requisitos para obtenerlo. 

Monto del Apoyo 

El Monto que se les otorgará a las y los beneficiarios 

mínimo será de $1,500.00 (mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) y el monto máximo estará sujeto al 

número de solicitudes que reúnan los requisitos que 

en estos lineamientos y la convocatoria 

correspondiente establezcan. 

Datos de Contacto 

López Portillo #305, C.P. 98618 

Guadalupe, Zacatecas, México 

01 (492) 92-39600 

atencionalpublico@seduzac.gob.mx 

 

  

mailto:atencionalpublico@seduzac.gob.mx
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Para el otorgamiento por única ocasión del apoyo social al 

desempeño en la función docente para maestras y maestros de 

educación física de educación básica federalizada 
 

Objetivo 

Regular los procesos para el otorgamiento del “Apoyo 
Social al Desempeño en la Función Docente” para 
las Maestros y los Maestros de Educación Física de 
Educación Básica Federalizada. 

Beneficiarios 

Maestra o Maestro de Educación Física de 

Educación Básica Federalizada que solicite y sea 

susceptible de recibir el “Apoyo Social al Desempeño 

en la Función Docente”. 

Tipo de apoyo Monetario 

Característica del 

Apoyo 

El monto total del recurso gestionado se distribuirá de 

manera equitativa entre el número de maestros cuya 

solicitud resulte procedente, luego de que hayan 

reunido los requisitos para obtenerlo. 

Monto del Apoyo 

El Monto que se les otorgará a los beneficiarios 

estará sujeto al número de solicitudes que reúnan los 

requisitos que en estos lineamientos y la 

convocatoria correspondiente establezcan. 

Datos de Contacto 

López Portillo #305, C.P. 98618 

Guadalupe, Zacatecas, México 

01 (492) 92-39600 

atencionalpublico@seduzac.gob.mx 

 

  

mailto:atencionalpublico@seduzac.gob.mx
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Para el otorgamiento por única ocasión del apoyo social para 

titulación de las trabajadoras y los trabajadores de la educación 
 

Objetivo 

Regular los procesos para el otorgamiento del “Apoyo 
Social para Titulación de las Trabajadoras y los 
Trabajadores de la Educación” agremiados a la 
Sección 34 del SNTE, por única ocasión. 

Beneficiarios 

Maestras y Maestros de Educación Básica, 

Homologados y Personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación, que se le otorga el “Apoyo Social para 

Titulación de las Trabajadoras y los Trabajadores de 

la Educación”. 

Tipo de apoyo Monetario 

Características y 

Monto del Apoyo 

El monto del “Apoyo Social para Titulación de las 

Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación” 

será de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100) que se 

entregará a las Trabajadoras y los Trabajadores de la 

Educación agremiados a la Sección 34 del SNTE, 

que hayan reunido los requisitos para obtenerlo, 

resultado de los procesos implementados por La 

Comisión. 

Datos de Contacto 

López Portillo #305, C.P. 98618 

Guadalupe, Zacatecas, México 

01 (492) 92-39600 

atencionalpublico@seduzac.gob.mx 

 

 

  

mailto:atencionalpublico@seduzac.gob.mx
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Programa para el otorgamiento de becas de educación básica y 

superior 

 

Objetivo 

Lograr que las y los hijos de trabajadores de la 
educación, agremiados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) de las 
secciones 34 y 58, y al Sindicato Independiente de 
Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de 
Zacatecas (SITTEZ), que hayan solicitado el 
estímulo, permanezcan, egresen y/o alcancen la 
superación académica mediante el apoyo de la beca. 

Beneficiarios 

Estudiantes del nivel básico y superior de escuelas 

oficiales públicas dentro del territorio estatal, que son 

hijas e hijos de trabajadores de la educación, 

agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE) sección 34, sección 58 y/o al 

Sindicato Independiente de Trabajadores de 

Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (el 

SITTEZ). 

Tipo de apoyo Transferencia Monetaria 

Característica del 

Apoyo 
Beca en efectivo pagada a través de cheque bancario 

Monto del Apoyo 
Nivel Básico $200 

Nivel Superior $600 

Datos de Contacto 

López Portillo #305, C.P. 98618 

Guadalupe, Zacatecas, México 

01 (492) 92-39600 

atencionalpublico@seduzac.gob.mx 

 

 

 

mailto:atencionalpublico@seduzac.gob.mx
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SECRETARÍA DE LA MUJER 

Emergente a mujeres víctimas de violencia 

Objetivo 

Regular el acceso a los apoyos emergentes para mujeres 
víctimas de violencia, sus hijas e hijos, usuarias de los 
Centros y Unidades Fijas de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia, así como del Refugio de la Secretaría de las 
Mujeres. 

Beneficiarios Mujer en situación de violencia, sus hijas e hijos usuarias de 
los Centros, Unidades fijas de atención o del Refugio; 

Tipo de apoyo 

El apoyo emergente de naturaleza económica y/o especie 
responde a la obligación del estado de prevenir y atender la 
violencia de género, a través de la aplicación del gasto para 
solventar las necesidades urgentes de las mujeres víctimas 
de violencia, sus hijas e hijos. 

Características 

del apoyo 

 Copias simples y certificadas para la realización de 
trámites administrativos y/o legales. 

 Expedición de edictos, para trámites legales 
relacionados con la atención en el Centro de Atención 
y/o Refugio. 

 Cédulas de identidad y fotografías. 

 Transporte: al interior del estado, a otras entidades 
federativas y fuera del país, terrestre y en su caso 
aéreo. 

 Alimentos. 

 Hospedaje. 

 Vestido. 

 Calzado. 

 Artículos de higiene. 

 Artículos para bebé. 

 Servicios de atención médica especializados o 
psiquiátricos derivados de una situación grave de 
violencia contra las mujeres. 

 Servicios de atención a usuarias en condición de 
adicciones derivados de una situación grave de 
violencia contra las mujeres. 

 Peaje y servicio de estacionamiento. 

 Mensajería y paquetería. 

 Servicios de cerrajería. 

Contacto Edificio K, primer piso, Ciudad Administrativa, Código Postal 
98160, Zacatecas, Zac., teléfono 4915000, extensión 45210. 
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Fortalecimiento a las instancias municipales de las mujeres en el 

estado de zacatecas (PROFIMMEZ) 
 

Objetivo 

Promover la igualdad de género y fortalecer las 
instancias encargadas del adelanto de las mujeres a 
nivel municipal, a fin de generar políticas públicas 
encaminadas a reducir las brechas de desigualdad 
en el ámbito municipal, dando cumplimiento a la 
normatividad a nivel internacional, nacional y local en 
la materia. 

Beneficiarios Administraciones Municipales a través de las 
titulares de las IMM. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria 

Características del 

apoyo 

Los apoyos otorgados consistirán en cubrir los 
gastos en actividades tendientes a fortalecer las 
Instancias Municipales de las Mujeres, desde su 
operatividad interna hasta su proyección entre la 
población de mujeres tanto en cabecera municipal 
como en comunidades. 

Contacto 
Edificio K, primer piso, Ciudad Administrativa, Código 
Postal 98160, Zacatecas, Zac., teléfono 4915000, 
extensión 45210. 
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SECRETARÍA DEL ZACATECANO MIGRANTE 

 

Apoyo a casas del zacatecano 
 

Objetivo Regular y establecer la adecuada operación del 
apoyo que se brinda a Casas del Zacatecano. 

Beneficiarios 

Comunidad Zacatecana Migrante, a las personas 

zacatecanas migrantes, sus familias y comunidades 

de origen;  

Tipo de apoyo 
Transferencia monetaria, conforme a suficiencia 

presupuestal. 

Característica del 

Apoyo 

Coadyuvando económicamente en los gastos de 

operación y mantenimiento de casas del zacatecano, 

a fin que brinden servicios gratuitos (asesorías, 

capacitaciones, trámites consulares, cursos, otros.) a 

la comunidad zacatecana migrante. 

Monto del Apoyo 

Apoyo económico, con una periodicidad mensual, por 

la cantidad de $800.00 (Ochocientos dólares 00/100 

USD) moneda de curso legal en EE. UU. Dicha 

cantidad será variable en pesos mexicanos debido al 

cambio de divisa. 

Datos de Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 
Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac.  
(492) 4915045 Ext: 37100 

sezami@zacatecas.gob.mx 
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Programa “Corazón De Plata” 
 

Objetivo Regular y establecer los requisitos y bases para 
llevar a cabo el Programa Corazón de Plata. 

Beneficiarios 

El programa está dirigido a personas zacatecanas 

adultas mayores de 60 años, que tengan familiares 

indocumentados en EE. UU., miembros de una 

Organización, así como a personas zacatecanas 

migrantes indocumentadas miembros de una 

Organización, con familiares hasta segundo grado 

que radiquen en la Entidad. 

Tipo de apoyo Prestación de Servicio 

Característica del 

Apoyo 

Asesoría y gestión de trámites, así como, 

transportación en viaje redondo de la ciudad de 

Zacatecas al Consulado, y acompañamiento por 

personal de la Secretaría (estos servicios no implican 

transferencias económicas).. 

Monto del Apoyo 

La prestación del servicio de traslado de Zacatecas 

al Consulado o Embajada de EE. UU., en viaje 

redondo podrá ser de hasta $30,000.00 (treinta mil 

pesos 00/100. m.n.) por grupo, pudiendo variar en 

consideración a la ciudad destino y a los insumos 

utilizados en la prestación de éste. 

Datos de Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 
Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac.  
(492) 4915045 Ext: 37100 

sezami@zacatecas.gob.mx 
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Ferias Binacionales de Servicios 
 

Objetivo Coordinar y operar las actividades de las ferias 
binacionales de servicios. 

Beneficiarios La comunidad zacatecana migrante. 

Tipo de apoyo Prestación de Servicio 

Característica del 

Apoyo 

La Feria es de carácter interinstitucional y tiene como 

objetivo principal brindar asesoría legal para trámites y 

servicios jurídicos. 

Monto del Apoyo 

El presente servicio se presta a través de la gestión y 

trámite de documentos de identidad, en consideración 

a suficiencia presupuestal. 

Datos de Contacto 
Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad Gobierno 
C. P. 98160 Zacatecas, Zac.  
(492) 4915045 Ext: 37100 sezami@zacatecas.gob.mx 

 

Programa Mariposa “Construyendo Alas para la Libertad” 
 

Objetivo 
El objetivo del servicio es prevenir y combatir la violencia 
doméstica que se presenta en la comunidad zacatecana 
migrante en EE. UU., en especial la indocumentada.  

Beneficiarios Comunidad Zacatecana migrante en EE. UU.  

Tipo de apoyo Prestación de Servicio  

Característica del 

Apoyo 

Talleres de capacitación y sensibilización en materia de 

violencia doméstica, para acceder a una vida libre de 

violencia  

Monto del Apoyo Sujeto a suficiencia presupuestal 

Datos de 

Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad Gobierno 
C. P. 98160 Zacatecas, Zac.  
(492) 4915045 Ext: 37100 sezami@zacatecas.gob.mx 
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Programa de operación y promoción de actividades socio-culturales 

con la comunidad zacatecana migrante 
 

 

Objetivo 
Estas actividades tienen como objetivo contribuir a la 
promoción socio-cultural con la comunidad 
zacatecana migrante. 

Beneficiarios La comunidad zacatecana migrante. 

Características del 

apoyo 

Concursos, intercambios y eventos en colaboración 

con organizaciones de personas zacatecanas 

migrantes en EE. UU., conforme a lo establecido en 

la convocatoria o actividad respectiva, en función de 

la programación que para tal efecto realice la 

Secretaría. 

Monto del Apoyo Sujeto a suficiencia presupuestal 

Datos de Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 
Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac.  
(492) 4915045 Ext: 37100 

sezami@zacatecas.gob.mx 
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Programa de trámite y prestación del servicio para la gestión de 

documentos de identidad americanos 
 

Objetivo Regular y establecer la operación del trámite y 
prestación del servicio de gestión de documentos de 
identidad americanos “Para facilitar la inserción de 
actas extranjeras para obtener la doble nacionalidad”. 

Beneficiarios La comunidad zacatecana migrante. 

Tipo de apoyo Prestación de Servicio 

Característica del 

Apoyo 

El presente servicio se presta a través de la gestión y 

trámite de documentos de identidad 

Monto del Apoyo El monto del apoyo por el servicio asciende a la 

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.), y 

se otorgará por única ocasión. 

Datos de Contacto Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 
Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac.  
(492) 4915045 Ext: 37100 

sezami@zacatecas.gob.mx 
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Programa de traslado de restos humanos de personas zacatecanas 

fallecidas en Estados Unidos de América 

 

Objetivo 

Regular y establecer la adecuada operación del 
apoyo en el Traslado de restos humanos de 
personas zacatecanas fallecidas en Estados Unidos 
de América. 

Beneficiarios 

Comunidad Zacatecana Migrante, a las personas 

zacatecanas migrantes, sus familias y comunidades 

de origen; 

Tipo de Apoyo 

Cubrir el pago de servicios de traslado. Se lleva a 

cabo desde el lugar de arribo de los restos en 

territorio nacional y hasta su lugar de origen o el que 

indique su familia, en Zacatecas. 

Monto del Apoyo 
Hasta por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil 

pesos 00/100 m.n.).  

Datos de Contacto 

Cerro del Gato S/N Edificio K Nivel 2 Ciudad 
Gobierno C. P. 98160 Zacatecas, Zac. 
(492) 4915045 Ext: 37100 

sezami@zacatecas.gob.mx 
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Programa "Apoyo a zacatecanos (as) migrantes deportados y 

repatriados" 
 

Objetivo 

Contribuir en la reincorporación de los migrantes 

deportados o repatriados en la vida social y 

productiva en sus comunidades, a través de apoyos 

económicos. 

Beneficiarios Migrantes deportados o repatriados. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

Económico vía cheque con la leyenda: “para abono 
en cuenta del beneficiario” y compra de boleto de 
autobús.  

Monto del Apoyo 

$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100. m. n.) para 
hombres;  
7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100. m.n.) 
para mujeres, como acción afirmativa a este grupo 
social. 
Hasta $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100. m.n.) para 

cubrir gastos de pasaje terrestre desde cualquier 

parte de la frontera norte del país hasta su 

comunidad de origen en el Estado de Zacatecas.  

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato, Edificio B Planta baja 
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. 
Teléfono: 492-491-5000 Ext: 37100 

sezami.zac@gmail.com 
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“Apoyo solidario a trabajadores ex braceros zacatecanos, período 

1942-1964” 
 

Objetivo 

Contribuir a que los trabajadores zacatecanos, que 

laboraron en EE. UU. dentro del marco del programa 

Bracero durante el periodo 1942-1964, o al 

fallecimiento de este, su cónyuge, concubina, hijas o 

hijos, puedan hacer frente a situaciones emergentes 

o continuar con sus trámites para ante Gobierno 

Federal para recuperar sus ahorros. 

Beneficiarios 

Trabajadores zacatecanos, que laboraron en EE. 

UU. dentro del marco del programa Bracero durante 

el periodo 1942-1964. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 
Económico, vía referencia bancaria. 

Monto del Apoyo $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100. m.n.). 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato, Edificio B Planta baja 
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. 
Teléfono 492 491 5000 Ext. 37100 

sezami.zac@gmail.com 
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Programa “2x1 trabajando unidos con los migrantes” para el 

ejercicio fiscal 2021. 
 

Objetivo 

Contribuir al desarrollo de infraestructura y al 

fortalecimiento educativo en las comunidades de 

origen de los migrantes, que permita elevar la calidad 

de vida de la población y promover la vinculación con 

las y los zacatecanos en otras latitudes. 

Beneficiarios 

La población objetivo la constituyen las localidades 

seleccionadas por los Clubes Federaciones u 

Organizaciones de migrantes para invertir en 

proyectos de infraestructura social básica, 

educativos, servicios comunitarios, vivienda digna, y 

acceso a la tecnología, seleccionadas durante el 

ejercicio fiscal correspondiente, considerando el 

presupuesto disponible y de conformidad con las 

presentes Reglas. 

Tipo de apoyo 
A. Transferencia monetaria 

B. Especie 

Característica del 

Apoyo 

A. Vertiente Proyectos de Desarrollo Comunitario: 

Infraestructura social, servicios comunitarios, 

proyectos educativos. 

B. Vertiente apoyos individuales: Becas escolares, 

Vivienda digna, Acceso a la tecnología. 

Monto del Apoyo 

A. hasta $3'000,000.00 (tres millones de pesos m.n.) 

en mezcla financiera tripartita. 

B. Mezcla financiera tripartita. 

Datos de Contacto 

Circuito Cerro del Gato, Edificio B Planta baja 
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. 
Teléfono 492 491 5000 Ext. 37100 

sezami.zac@gmail.com 
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CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 
 

Apoyo a personas e instituciones educativas u organismos para la 

capacitación, difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e 

innovación. 

Objetivo 

1: Apoyos económicos para la capacitación, 
investigación, divulgación, y desarrollo académico en 
ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. 
2: Apoyar la organización de eventos académicos y 
de investigación. 

Beneficiarios 

Estudiantes, investigadores, instituciones y 

organizaciones orientados en los temas de ciencia, 

tecnología e innovación que pretendan realizar 

actividades de formación, capacitación, difusión, 

divulgación, investigación o innovación. 

Se asignará el 30% de apoyos a mujeres para 

impulsar su incorporación 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

1 Apoyos económicos para la capacitación, 

divulgación, investigación y difusión de la ciencia, 

tecnología e innovación y el emprendimiento. 

2 Apoyos económicos para la capacitación, 

divulgación, investigación y difusión de la ciencia, 

tecnología e innovación y emprendimiento, orientado 

a instituciones educativas u organismos dedicados a 

la CTIYE. 

Monto del Apoyo 

El otorgamiento y distribución de los apoyos lo 

determinará el Comité Evaluador, en reuniones 

mensuales, quien valorará las solicitudes 

presentadas, mismas que deberán cumplir con los 

requisitos establecidos dentro de las presentes 

Reglas de Operación. 

Datos de Contacto 

Avenida de la Juventud #504, Col. Barros Sierra, 

C.P. 98090 Zacatecas, Zac. Teléfonos (492)  921 

2816  y  921 3018 
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Apoyo a personas e instituciones educativas u organismos para la 

capacitación, difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e 

innovación. 
 

Objetivo 

Apoyar económicamente a estudiantes, 
investigadores e Instituciones Públicas y 
Organizaciones en temas relacionados a ciencia, 
tecnología e innovación. 

Beneficiarios 

Persona que recibe un apoyo económico para la 

realización de actividades destinadas a las áreas 

definidas en el presente reglamento. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

Apoyos económicos para la capacitación, 

divulgación, investigación y difusión de la ciencia, 

tecnología e innovación y el emprendimiento. 

Apoyos económicos para la capacitación, 

divulgación, investigación y difusión de la ciencia, 

tecnología e innovación y emprendimiento, orientado 

a instituciones educativas u organismos dedicados a 

la CTIYE. 

Monto del Apoyo 

El otorgamiento y distribución de los apoyos lo 

determinará el Comité Evaluador, en reuniones 

mensuales, quien valorará las solicitudes 

presentadas, mismas que deberán cumplir con los 

requisitos establecidos dentro de las presentes 

Reglas de Operación. 

Datos de Contacto 

Avenida de la Juventud #504, Col. Barros Sierra, 

C.P. 98090 Zacatecas, Zac. Teléfonos (492)  921 

2816  y  921 3018 
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Apoyos para el impulso de investigación e innovación en el área de 

ciencia y tecnología de empresas e instituciones. 

 

Objetivo 

Apoyar a jóvenes emprendedores que estén 
cursando el último año de su programa de estudio 
y/o aquellos que tengan máximo dos años de 
egresados de las carreras con base científica y 
tecnológica, con el fin de fomentar la innovación en 
el diseño y creación de empresas de base 
tecnológica en el área de TICS y afines mediante la 
entrega de apoyos monetarios y el asesoramiento de 
empresarios exitosos. 

Beneficiarios 

Dirigido a estudiantes, hombres y mujeres, del nivel 

superior y posgrados, que se encuentren realizando 

sus estudios en instituciones de educación superior 

del Estado de Zacatecas, así como recién egresados 

(máximo dos años) de las carreras o maestrías 

mencionadas que buscan desarrollar 

emprendimiento innovador en materia de negocios 

de alto valor agregado. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

Apoyo económico, depositado a través de una 

transferencia bancaria. 

Monto del Apoyo 

El monto para cada beneficiario(a) será de 

$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) en 

total. 

Datos de Contacto 

Avenida de la Juventud #504, Col. Barros Sierra, 

C.P. 98090 Zacatecas, Zac. Teléfonos (492)  921 

2816  y  921 3018 
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Becas cozcyt para el apoyo al desarrollo de talento humano 
 

Objetivo 

Contribuir al incremento de la competitividad del Estado 
mediante el desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación, fomentando la formación, el desarrollo y la 
vinculación de recursos humanos de alto nivel mediante 
el otorgamiento de becas. 

Beneficiarios 

Dirigido a estudiantes, hombres y mujeres, que se 

encuentren realizando sus estudios en instituciones de 

educación públicas de nivel media superior y superior del 

estado de Zacatecas que requieren apoyo de tipo 

económico para continuar con sus estudios. 

Tipo de beca Tipo de apoyo 
Característica del 

apoyo 
Monto del apoyo 

a) Becas de talento 
especial  

Transferencia 
monetaria  

Transferencia vía SPEI  
Podrá ser hasta 
1700.00 Pesos  

b) Becas de mejora 
académica  

Transferencia 
monetaria  

Transferencia vía SPEI  
Podrá ser hasta de 
$900.00 pesos 

c) Becas para el 
desarrollo de 
proyectos del 
laboratorio de 
Software libre  

Transferencia 
monetaria  

Transferencia vía SPEI  
Podrá ser hasta de 
$1000.00 pesos  

d) Las becas del 
zigzag 

Transferencia 
monetaria  

Transferencia vía SPEI  
Los montos varían 
dependiendo de las 
horas de servicio en 
actividades.  

Podrá Ser hasta 
$1625.00 pesos  

e) Becas de 
excelencia 
académica  

Transferencia 
monetaria  

Transferencia vía SPEI  
Podrá ser hasta de 
$1200.00 pesos. 

 

Datos de 

Contacto 

Avenida de la Juventud #504, Col. Barros Sierra, C.P. 

98090 Zacatecas, Zac. Teléfonos (492)  921 2816  y  921 

3018 
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SECRETARIA DE ECONOMIA 
 

Para la instalación del consejo nacional de la industria maquiladora 

y manufacturera de exportación capítulo Zacatecas 
 

Objetivo 
Fortalecer a las empresas de manufactura y 
maquiladoras de exportación con programa IMMEX 
del estado de Zacatecas. 

Beneficiarios 
Empresas del sector de manufactura y maquiladoras 

de exportación con programa IMMEX. 

Tipo de apoyo Convenio 

Característica del 

Apoyo 

Pago único de membresía por el periodo de un año a 

INDEX Capítulo Zacatecas 

Monto del Apoyo $16, 666.66 pesos IVA incluido por empresa. 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programas de apoyo para el fomento económico “FACTORÍA 2021” 
 

Objetivo 

Incrementar el desarrollo de proyectos productivos 

con alcance local, nacional y/o internacional, a través 

del desarrollo e implementación de acciones de 

impacto en los componentes del ecosistema 

emprendedor para un crecimiento económico 

inclusivo y sostenible en Zacatecas. 

Beneficiarios 

Ciudadanos que tengan una idea de negocio, un 

proyecto productivo en desarrollo o en creación y 

mipymes (tradicionales y startup) que se encuentren 

en proceso de consolidación, maduración de su 

modelo de negocio, crecimiento o aceleración. 

Tipo de apoyo Apoyo en especie y Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

Becas,  

Entrada evento nacional,  

Entrada evento internacional,  

Adquisición de servicios profesionales 

Monto del Apoyo 

1 Beca del 50% al 100%, dependiendo de la 

convocatoria específica, mismo que especificará en 

la misma. Podrá ser de hasta $20,000.00. 

2 Hasta el 100%, que podrá ser hasta $20,000.00. 

3 Dependiendo la convocatoria específica, el cual se 

especificará en la misma. Hasta el 100%, que podrá 

ser hasta $20,000.00. 

4 Hasta un máximo de $15,000.00. 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa subsidios para proyectos productivos para 

emprendedores y empresas, otorgados 

Objetivo 

Coadyuvar al fortalecimiento de los “Apoyos Para el 

Fortalecimiento de MIPYMES Comerciales y de 

Servicios” a través de apoyos para modernizar y 

transformar negocios de supervivencia familiar en 

comercios competitivos, que les permita aumentar la 

clientela, incrementar sus ventas y mejorar sus 

ingresos. 

Beneficiarios 

Se definirá mediante el cruce de la Población 

Potencial de la subactividad 31183 Comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas, definida por el DENUE, con los 51 

municipios de la entidad con 75 localidades urbanas 

que contiene las 440 AGEB’s que se consideran 

como Zonas de Atención Prioritarias. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria 

Característica del 

Apoyo 

Adquisición de paquete de tecnología consistente en 

cobro con tarjeta y celular. 

Compra de Equipamiento y equipo los cuales podrán 

ser: (Vitrina, refrigerador, mesa de trabajo, báscula 

digital, cámaras de seguridad) 

Rehabilitación menor del interior y exterior del local 

comercial (pintura interior y exterior) 

Capacitación Especializada en marketing 

Se dará el apoyo a contra pago, al demostrar la 

correcta aplicación del recurso con facturas emitidas 

a su nombre 

Monto del Apoyo 

Equivalente al 70% o hasta $15,000 pesos 
consistentes en alguno de los conceptos descritos a 
través de transferencia monetaria 
El monto global para ejercicio fiscal 

Datos de Contacto Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 
Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 

 

  



 

94 
 

Tecnologías de información en empresas desarrolladas 

“PROSOFTZAC 2021” 

Objetivo 

Promover el desarrollo del sector de tecnologías de 

la información y comunicación, así como la adopción 

de tecnologías de la información en los demás 

sectores del estado de Zacatecas que contribuyan a 

incrementar su productividad y reducción de la 

brecha digital. 

Beneficiarios 

Son las empresas, instituciones, asociaciones y 
demás organismos que forman parte de la población 
potencial, que cumplen con los criterios de 
elegibilidad establecidos en el presente documento y 
que son apoyados en función del presupuesto anual 
disponible de la SEZAC. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria 

Característica del 

Apoyo 

La SEZAC, apoyará proyectos del sector de 

tecnologías de la información y comunicación a 

empresas que tengan dentro de su actividad 

preponderante alguna relacionada con el sector de 

tecnologías de la información; centros de desarrollo y 

de investigación de instituciones educativas con 

carreras o posgrados afines al sector; empresas de 

cualquier sector productivo, cámaras empresariales y 

presidencias municipales que requieran un sistema 

de información a la medida. 

Monto del Apoyo 

Se apoyará con subsidios de recurso estatal hasta el 

75% del costo total por proyecto, siempre y cuando el 

monto del apoyo sea máximo de un millón de pesos, 

en función de la disposición de presupuesto de la 

SEZAC. 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa “Incentivos para fomento, vinculación y encadenamiento 

de las actividades industriales” 

 

Objetivo 

Contribuir a generar nuevos enlaces de negocio, así 

como, fortalecer y consolidar aquellos logrados por 

las MiPyMes domiciliadas en el Estado de Zacatecas 

entre ellas y con las empresas grandes o tractoras, 

para constituir grandes cadenas de valor. 

Beneficiarios 

El programa de desarrollo de proveedores tendrá 

operación preferentemente para aquellas unidades 

económicas establecidas en torno a municipios con 

vocación minera, naves, células, áreas o parques 

industriales 

Tipo de Apoyo Transferencia monetaria 

Característica del 

Apoyo 

Capacitación especializada, preparación y/o proceso 

de certificaciones. 

Apoyo para adquisición de herramientas, construcción 

o rehabilitación de infraestructura básica o productiva" 

Monto del Apoyo 

Hasta $4,000.00 (cuatro mil pesos m.n.) en 

capacitación y certificaciones 

Hasta $80,000.00 (ochenta mil pesos m.n.) para 

apoyo para adquisición de herramientas, construcción 

o rehabilitación de infraestructura básica o productiva" 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa para el Desarrollo Artesanal Ejercicio 2021 
 

Vertiente Subprograma 1: realización de concursos locales y 

estatales y participación en concursos nacionales. 

Objetivo 

Fomentar la creatividad de las y los maestros 

artesanos, brindándoles el reconocimiento de su obra, 

dándole una mayor difusión social. 

Beneficiarios 

Artesanas y artesanos radicados en el estado, que 

comprueben residencia con medios originales, que 

desarrollan una actividad formal, y que, en atención 

de criterios de viabilidad, potencial de desarrollo y de 

atención prioritaria, el programa plantea apoyar 

durante el ejercicio 2021. 

Tipo de Apoyo Transferencia monetaria 

Característica del 

Apoyo 

El apoyo económico consistente en el monto del 

premio obtenido. 

El pago a los ganadores de cada concurso, 

considerando por cada categoría y lugar que fue 

asignando por el jurado calificador, entrarán al 

proceso que la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de Zacatecas asigne como tal para el 

trámite de solicitud de pago al beneficiario y al mismo 

proceso que el Fondo Nacional para las Artesanías 

(FONART) asigne como política dentro de sus reglas 

de operación vigentes en cada concurso." 

Monto del Apoyo 
El monto de cada premio se determinará en función 

del tipo de concurso y la disponibilidad presupuestal. 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa para el Desarrollo Artesanal Ejercicio 2021 
 

Vertiente 
Subprograma 2: Adquisición y acopio de piezas 

artesanales para su exhibición y venta por la casa de 

las artesanías. 

Objetivo 

Mejorar el ingreso de las y los artesanos del estado, 

promoviendo la exhibición y comercialización directa 

de la artesanía zacatecana, tanto entre la población 

del estado como entre los visitantes nacionales y 

extranjeros, así como en los mercados alcanzados a 

través de las plataformas tecnológicas. 

Beneficiarios 

Artesanas y artesanos radicados en el estado, que 

desarrollan una actividad formal, interesados en 

comercializar sus artesanías a través de la Casa de 

las Artesanías, y que, en atención de criterios de 

viabilidad, potencial de desarrollo y de atención 

prioritaria, el programa plantea apoyar durante el 

ejercicio 2021. 

Tipo de Apoyo Transferencia monetaria 

Característica del 

Apoyo 

Compra de piezas artesanales para su venta en la 

tienda. 

Acopio de piezas (remitirse a las Reglas de 

Operación 

Monto del Apoyo 
El monto máximo de las compras por artesano(a) 

será de $14,999.00 M.N, para 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa para el Desarrollo Artesanal Ejercicio 2021 
 

Vertiente Subprograma 3: Participación de Artesanos a Expo 

ventas locales y Nacionales 

Objetivo 

OE subprograma 3: Fortalecer la presencia de la 

artesanía zacatecana en el mercado local, nacional e 

internacional, fomentando la presencia del artesano 

en ferias, expo-ventas y otros eventos de 

comercialización y promoción, dentro y fuera del 

estado. 

Beneficiarios 

Artesanas y artesanos radicados en el estado, que 

desarrollan una actividad formal, interesados en 

ampliar la comercialización de sus artesanías a nivel 

local o nacional, de las ramas artesanales afines al 

mercado objeto del expo venta, y que, en atención de 

criterios de viabilidad, potencial de desarrollo y de 

atención prioritaria, el programa plantea apoyar 

durante el ejercicio 2021. 

Tipo de Apoyo Especie 

Característica del 

Apoyo 

Transportación de artesanos, mercancía, hospedaje y 

acondicionamiento de espacio, entre otros. 

Monto del Apoyo 

Un máximo de apoyo para participación en expo 

venta de $15,000.00 M.N. por artesano(a) 

participante. 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa para el Desarrollo Artesanal Ejercicio 2021 
 

 

Vertiente Subprograma 4: Capacitación y Asistencia Técnica 

Objetivo 

OE subprograma 4: Impulsar la calidad y 

competitividad de los productos artesanales, 

proporcionando capacitación y asistencia técnica a 

los artesanos de la entidad. 

Beneficiarios 

Artesanas y artesanos radicados en el estado, que 

desarrollan una actividad formal, interesados en 

mejorar su calidad y producción artesanal y que, en 

atención de criterios de viabilidad, potencial de 

desarrollo y de atención prioritaria, el programa 

plantea apoyar durante el ejercicio 2021. 

Tipo de Apoyo Prestación de servicio 

Característica del 

Apoyo 

Servicios de asesoría y capacitación, proporcionando, 

según el caso, el instructor, los insumos y 

herramientas. 

Monto del Apoyo Máximo por beneficiario: $29,500.00 M.N. 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa para el Desarrollo Artesanal Ejercicio 2021 
 

 

Vertiente Subprograma 5: Diseño de nuevos productos 

Objetivo 

Fomentar el desarrollo de nuevos productos con 

técnicas de las diversas ramas artesanales del 

estado, que permita incrementar su potencia 

comercial. 

Beneficiarios 

Artesanas y artesanos radicados en el estado, que 

desarrollan una actividad formal, interesados en el 

diseño e innovación de productos artesanales y que, 

en atención de criterios de viabilidad, potencial de 

desarrollo y de atención prioritaria, el programa 

plantea apoyar durante el ejercicio 2021. 

Tipo de Apoyo Prestación de servicio 

Característica del 

Apoyo 
Servicios en asesoría en diseño. 

Monto del Apoyo 

El monto de apoyo se determinará en función del tipo 

de curso y/o la asistencia técnica para el desarrollo de 

nuevos productos requeridos por los artesanos y las 

artesanas. 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa para el Desarrollo Artesanal Ejercicio 2021 
 

Vertiente Subprograma 6: Equipamiento de Talleres 

Artesanales 

Objetivo 

Proporcionar a los talleres artesanales del estado la 

maquinaria y equipo que les permita eficientar 

algunos procesos de elaboración de la artesanía, así 

como mejorar la calidad de la misma. 

Beneficiarios 

Artesanas y artesanos radicados en el estado, que 

desarrollan una actividad formal, que elaboren 

artesanías identitarias del estado de Zacatecas, que 

tengan mínimo un año, previo a la solicitud, de estar 

desarrollando la actividad artesanal y que, en 

atención de criterios de viabilidad, potencial de 

desarrollo y de atención prioritaria, el programa 

plantea apoyar durante el ejercicio 2021. 

Tipo de Apoyo Transferencia monetaria 

Característica del 

Apoyo 
Dotación de equipo y herramientas de producción. 

Monto del Apoyo 

Se determinará en función del tipo de equipamiento 

que requiera el beneficiario derivado de los resultados 

del Diagnóstico Técnico-Productivo realizado en la 

visita. El ap 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa para el Desarrollo Artesanal Ejercicio 2021 
 

Vertiente Subprograma 7: Escuela de plata, Apoyos para 

Reconocimiento núm. 33 

Objetivo 

Apoyar a los artesanos plateros del estado para que 

puedan obtener el reconocimiento NOM 33 para que 

mejoren su posicionamiento comercial y puedan 

acceder a nuevos mercados. 

Beneficiarios 

Artesanas y artesanos plateros radicados en el 

estado, que desarrollan una actividad formal, que 

elaboren artesanías de plata identitarias del estado de 

Zacatecas, que tengan mínimo un año, previo a la 

solicitud, de estar desarrollando la actividad artesanal 

y que, en atención de criterios de viabilidad, potencial 

de desarrollo y de atención prioritaria, el programa 

plantea apoyar durante el ejercicio 2021. 

Tipo de Apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

Apoyo para registro ante la Cámara de Joyería 

Jalisco. 

Monto del Apoyo En función de los costos del proceso. 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Subsidios para proyectos productivos para emprendedores y 

empresas subprograma: FACTORÍA 2021 

 

Objetivo 

Incrementar el desarrollo de proyectos productivos 

con alcance local, nacional y/o internacional, a través 

del desarrollo e implementación de acciones de 

impacto en los componentes del ecosistema 

emprendedor para un crecimiento económico 

inclusivo y sostenible en Zacatecas. 

Beneficiarios 

Ciudadanos que tengan una idea de negocio, un 

proyecto productivo en desarrollo o en creación y 

mipymes (tradicionales y startup) que se encuentren 

en proceso de consolidación, maduración de su 

modelo de negocio, crecimiento o aceleración. 

Tipo de apoyo 
Especie 

Transferencia Monetaria" 

Características y 

montos del apoyo 

Beca del 50% al 100% dependiendo la convocatoria, 

programa o evento específica. 

Entrada al evento asistente general 

Entrada al evento como asistente general 

Aportación del 70% del costo total de la contratación 

de servicio profesional indicado en la convocatoria 

específica." 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa “acceso a financiamiento a las empresas y actividades 

productivas de la entidad”.  
 

Objetivo 

Facilitar el acceso al financiamiento a las micro, 

pequeñas y medianas empresas zacatecanas, 

otorgando 1,450 créditos durante la presente 

administración (2017-2021), con una derrama de 558 

millones de pesos. 

Beneficiarios 

Se pretende apoyar a 200 micro, pequeñas y 

medianas empresas de los sectores comercial, 

industrial, de servicios, agroindustrial y artesanal, 

preferentemente ubicadas en los 10 municipios con 

mayor actividad económica o en los que hasta ahora 

no han tenido acceso al programa. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria  

Característica del 

Apoyo 
Crédito financieros 

Monto del Apoyo Hasta por 2 millones de pesos 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa de apoyo al empleo “Empléate”  
 

Vertiente 1 Capacítate 

Objetivo 

Apoyar a Solicitantes de empleo canalizados que 

requieren capacitarse para facilitar su colocación o el 

desarrollo de una actividad productiva por cuenta 

propia. La capacitación y apoyo a los Solicitantes de 

empleo seleccionados se implementa a través de la 

impartición de cursos, lo cual se dará a través de la 

atención personalizada de un Consejero Laboral.  

Beneficiarios 

Grupos de la población que no tiene empleo 

(desocupados), población en condición de 

informalidad, subocupados y su nivel de ingreso por 

trabajo se encuentra considerado en condiciones 

críticas en la ocupación”. Para cuantificarla, se 

utilizan los resultados del enero-marzo 2020 de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria – prestación de servicio 

Característica del 

Apoyo 

Capacitación Mixta/ Capacitación En la Práctica 

Laboral /Capacitación para el Autoempleo 

/Capacitación En Línea Formación de Talento 

Humano 

Monto del Apoyo 

Para todas las modalidades, el monto del apoyo y 

duración del curso serán informados al Solicitante de 

empleo seleccionado 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa de apoyo al empleo “Empléate”  

 

Vertiente 2 Emprende 

Objetivo 

Apoyar a Solicitantes de empleo interesados en 

trabajar por cuenta propia, mediante el otorgamiento 

de apoyos en especie para la creación o 

fortalecimiento de un proyecto productivo rentable. El 

esquema de entrega de apoyos en especie que 

consisten en mobiliario, maquinaria, equipo y/o 

herramienta a los Solicitantes que cuentan con los 

conocimientos, habilidades y experiencia laboral, 

para desarrollar un proyecto productivo. 

Beneficiarios 

Grupos de la población que no tiene empleo 

(desocupados), población en condición de 

informalidad, subocupados y su nivel de ingreso por 

trabajo se encuentra considerado en condiciones 

críticas en la ocupación”. Para cuantificarla, se 

utilizan los resultados del enero-marzo 2020 de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Tipo de apoyo Especie 

Característica del 

Apoyo 

Otorgamiento de mobiliario, maquinaria, equipo y/o 

herramienta. 

Monto del Apoyo 

Puede ser de hasta $25,000.00 (Veinticinco mil 

pesos 00/100 M.N.) por persona; y hasta 

$125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 

M.N.) cuando el número de integrantes que 

conforman el Proyecto Productivo sea de cinco o 

más. 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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Programa comercialización, normalización y certificación de 

productos derivados de la agroindustria, apoyados.  

 

Objetivo 

Estimular la economía al promover una cultura 

empresarial que impulse la producción rural a un 

estándar agroindustrial para que en conjunto se 

localice el canal real de distribución y 

comercialización a nivel local, nacional e 

internacional. 

Beneficiarios 

Productores primarios, micro empresas 

agroindustriales formalizadas encabezadas o 

empleadoras de hombres y mujeres mayores de 18 

años de edad, con dirección fiscal en el estado de 

Zacatecas. 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria  

Característica del 

Apoyo 

Apoyo económico a manera de reembolso al 

interesado cuando este presentando sus 

comprobantes de pago a terceros. 

Monto del Apoyo 

Dependiendo del tipo de solicitud los montos no 

podrán ser mayores a: 

$1,563.00 

$1,060.00 

$2,000.00 

$1,500.00 

Datos de Contacto 
Circuito Cerro del Gato s/n Ciudad Administrativa. 

Zacatecas, Zac C.P. 98160 - 4924915000 ext. 3610 
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INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL 

ESTADO DE ZACATECAS 
 

Programa becas a deportistas y personal técnico deportivo 
 

Objetivo 

Los deportistas y personal técnico profesional, 

cumplen el diseño, ejecución y evaluación de planes 

para la formación, desarrollo y preparación de 

deportistas a largo y mediano plazo. 

Beneficiarios 

Personal técnico profesional que, bajo control 

metodológico, desarrollan procesos formativos 

sistemáticos en el ámbito deportivo y llevan a cabo 

programas de preparación de deportistas; así como 

deportistas que se ubican en las primeras posiciones 

en los eventos del sistema nacional de competencias 

Tipo de apoyo Transferencia monetaria. 

Característica del 

Apoyo 

Transferencias monetarias para el pago de becas, 

cheques y apoyos en efectivo, para cubrir los 

diversos gastos que requiere la realización de los 

eventos. 

Monto del Apoyo 

Desde $2,000.00 m.n. hasta $3,000.00 m.n. en 

apoyos mensuales. 

Hasta $36,000.00 en el premio estatal del deporte 

por única ocasión  

Datos de Contacto 
Contacto Paseo la Encantada, Zona A, 5 Señores, 

98089 Zacatecas, Zac.   Teléfono: 492 922 1891  

 

  

mailto:sedesol@zacatecas.gob.mx
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBF_esMX889MX889&sxsrf=ALeKk03iLu2ficjmOoM3gVx0tS4MABgNZQ:1623644242977&q=incufidez+teléfono&ludocid=8675275336558880790&sa=X&ved=2ahUKEwiojeCSopbxAhUKOq0KHWnNDskQ6BMwHnoECCsQAg
https://www.google.com/search?q=incufidez+zacatecas+direccion&rlz=1C1CHBF_esMX889MX889&oq=INCUFIDEZ+DIRECCION&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30.5636j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Programa Deporte Competitivo 
 

Objetivo 

Mejorar los resultados e incrementar la participación 

de los deportistas zacatecanos en los eventos del 

Sistema Nacional de Competencias y en los eventos 

selectivos para participar en competencias 

internacionales, brindando apoyos diversos para la 

detección, preparación y seguimiento de talentos y 

deportistas de alto nivel competitivo 

Beneficiarios 

Deportistas infantiles y juveniles del Estado de 

Zacatecas seleccionados para representar al estado 

en los eventos deportivos nacionales institucionales y 

eventos deportivos del ciclo olímpico internacional. 

Características y 

Tipos de Apoyo  

1.- Trasferencias monetarias en el caso del pago de 

becas y apoyos en efectivo para cubrir los gastos 

que implica la participación en eventos y 

competencias. 

2.- Apoyos en especie para dotar de materiales, 

equipo y uniformes a deportistas y centros de 

entrenamiento. 

Datos de Contacto 
Contacto Paseo la Encantada, Zona A, 5 Señores, 

98089 Zacatecas, Zac.   Teléfono: 492 922 1891  

 

mailto:sedesol@zacatecas.gob.mx
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBF_esMX889MX889&sxsrf=ALeKk03iLu2ficjmOoM3gVx0tS4MABgNZQ:1623644242977&q=incufidez+teléfono&ludocid=8675275336558880790&sa=X&ved=2ahUKEwiojeCSopbxAhUKOq0KHWnNDskQ6BMwHnoECCsQAg
https://www.google.com/search?q=incufidez+zacatecas+direccion&rlz=1C1CHBF_esMX889MX889&oq=INCUFIDEZ+DIRECCION&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30.5636j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

