
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO 

MAYOR  OCTUBRE-DICIEMBRE 

 

OCTUBRE  

Octubre 1 

La Maestra Alma Salas Montiel Directora General acude a entrevista radiofónica a 

la estación Radio Vital  

Octubre 2  

La Maestra Alma Salas asiste a la grabación del programa Sueños Mayores  

Octubre 5 

Acto Protocolario entrega de prótesis dentales en la Universidad LAMAR  

Octubre 08 

La Maestra Alma Salas representa a los adultos mayores del estado en la 

inauguración de la Feria Estatal del Empleo 2018 

Octubre 11 

Se continúan con las gestiones ante el SAE para la asignación de la segunda 

oficina a favor del IJAM en depositaria 

Octubre  15  

Se  representa a los adultos mayores del IJAM en el homenaje póstumo a Javier 

Michel Vega  

Octubre  16  

Por la mañana la Maestra Salas Montiel acude a la reunión de OPDS en las 

instalaciones de las SEDIS  

Octubre  18 

El IJAM y el Hospital Alcalde firman convenio de colaboración.  

Por la tarde se entregan apoyos del programa Ayudas Sociales a Personas en la 

Comunidad de Cítala en el Municipio de Teocuitatlan.   

Octubre 19 

Reunión de titulares IJAM - PROFECO 

Octubre 22 y 23 



 

La Maestra Alma Salas Montiel representa a los Adultos Mayores del Estado de 

Jalisco en el Evento Cumbre de Negocios 2018 

NOVIEMBRE 

Noviembre 01. Con motivos de que se le realice una entrevista se realizó la visita 

del Ex futbolista Cesar Andrade para formar parte del programa “Sueños Mayores” 

del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.  

Noviembre 02. Con el mismo fin se visitó a las oficinas de DK a la Comunicóloga 

Patricia Flores Ozuna con el objetivo de que nos compartiera un mensaje acerca de 

la importancia de  los medios de comunicación en temas de adultos mayores.  

Noviembre  03. De la misma manera en la oficina del IJAM nos acompañó la Lic. 

Marcela Valdez con el objetivo de que nos compartiera un mensaje acerca de la 

importancia de  los medios de comunicación en temas relacionados a los adultos 

mayores del Estado.  

Ese mismo día la Directora General realizo una visita al Municipio de la Barca Jalisco 

a realizar la entrega de apoyos del Programa “Octogenarios y más “y la estrategia 

ayudas sociales a personas. 

Noviembre 08.  Este día se realizó  la entrega de apoyos del Programa 

“Octogenarios y más “y la estrategia ayudas sociales a personas para el municipio 

de Tequila.  

Ese mismo día la Directora General asistió a la conferencia sobre el “sistema estatal 

anticorrupción y rendición de cuentas”.  

Noviembre 09. Este día se realizó  la entrega de apoyos del Programa 

“Octogenarios y más “y la estrategia ayudas sociales a personas para el Municipio 

Zapotlán del Rey donde asistió la Directora General.  

Noviembre 13. Se realizó una entrevista de despedida del personal del Instituto 

Jalisciense del Adulto Mayor para el programa “Sueños Mayores”.  

 Noviembre 14. Se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria la Junta de Gobierno de Este 

Instituto.  

Ese mismo día se realizó la entrega del Premio IJAS en el patio de los Naranjos del 

Instituto Cabañas donde asistió la Directora General.  

Noviembre 15. Con motivos de difusión del congreso Iberoamericano “Sueños 

Mayores” se realizó una rueda de prensa en la sala del mismo nombre de Palacio 

de Gobierno del Estado.  

Noviembre 16. En las Instalaciones de CONACO se realizó la Décima Sesión 

Ordinaria de Desarrollo Social donde asistió la Directora General.  



 

 Noviembre 19. Se realizó el tradicional desfile del Aniversario de la Revolución 

Mexicana en Av. Chapultepec donde asistió la Directora General.   

Noviembre 20. Ese día se realizaron a la Directora General del IJAM 2 entrevistas 

para dar a conocer detalles del Congreso Iberoamericano “Sueños Mayores”. 

 Noviembre 21 y Jueves 22. Se Realizó el Congreso Iberoamericano Sueños 

Mayores en las Instalaciones de PALCCO donde se contó con la participación de 

Personas Adultos Mayores de Diferentes Municipios, así como de profesionales de 

la Salud, Jóvenes, Familiares de Adultos Mayores, Directores de Diferentes 

dependencias, Presidentes Municipales, Rectores, etc. Se contó de igual manera 

con conferencia de la Dra. Jessica J. Lockhart Humanologa Española y grandes 

exponentes mexicanos. El cierre del congreso estuvo a cargo de la Compañía 

Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes a cargo de la 

Dirección Maestra Nieves Paniagua.  

 Noviembre 23. Se realizó la presentación del libro de resultados de Investigación y 

la entrega de resultados de la estrategia salud nutricional para adultos mayores del 

Jalisco en las instalaciones de la Universidad UNIVA, donde asistieron adultos 

mayores beneficiarios del Programa.  

Noviembre 27. La directora General del IJAM asistió a la clausura de actividades y 

resultados del grupo de Licenciados en Trabajo Social de la UTEG que estuvieron 

compartiendo actividades en el IJAM.  

Noviembre 29. En el marco de la FIL en Expo Guadalajara 2018 se realizó la 

Presentación del Libro del Gobernador del Estado de Jalisco el Maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz al cual asistió la Directora General del IJAM.  

Noviembre 30. Se realizó la presentación del Libro “Sueños Mayores” del Instituto 

Jalisciense del Adulto Mayor 2015-2018 donde se plasmó la historia, objetivo,  

programas y actividades de este Instituto así mismo se realizó la entrega de 

reconocimientos a Medios de Comunicación por su apoyo y sensibilidad en la 

difusión de información para personas adultas mayores.  

Ese mismo día más tarde se realizó el cierre de clausura de actividades del Instituto 

Jalisciense del Adulto Mayor donde se realizaron la entrega de apoyos del programa 

“octogenarios y más” y de la estrategia ayudas sociales a personas, entrega de 

aparatos auditivos, reconocimientos a nuestros Adultos Mayores Instructores 

Voluntarios y posada de los adultos mayores del IJAM.  

 

 

 

 



 

 

 

 


