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En la actualidad, nuestro mundo se caracteriza por un vertiginoso ritmo de vida cuyo frenesí afecta 

indistintamente a todas las personas. Nadie permanece ajeno por completo al nuevo orden impues-

to por la globalización. Es una realidad que esta dinámica social contemporánea genera diversos 

efectos que tienden a excluir, paulatina o inmediatamente, a través de su complejo funcionamiento, 

a diversos grupos humanos, exacerbando así sus condiciones de vulnerabilidad. 

En un entorno que presenta las características mencionadas, el paso de los años significa, en al-

gunas ocasiones, no solamente el envejecimiento biológico natural, sino que también implica una 

marginación social como consecuencia de este ineludible proceso.

A través de esta exclusión, la vulnerabilidad de estos grupos se agudiza exponencialmente, compro-

metiendo severamente su bienestar social. Lamentablemente, este es el caso de los Adultos Mayores.

Ante esta alarmante situación, las sociedades modernas han emprendido una serie de loables es-

fuerzos institucionales en la búsqueda de propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo 

integral de este valioso sector de la población. Sin embargo, estas gestiones se encuentran estrecha-

mente ligadas a factores que sobrepasan todas las voluntades, limitando claramente la capacidad 

de respuesta de cada uno de estos gobiernos.

No obstante el gran desarrollo que significan a nivel global los avances científicos, políticos y socia-

les, éstos se encuentran subordinados a la capacidad específica de respuesta y a la infraestructura 

de cada Estado. Lo anterior inhibe en gran medida el alcance de las políticas públicas dirigidas a 

elevar la calidad de vida de los grupos vulnerables sin excepción, no obstante lo más estratégica-

mente que éstas hayan sido diseñadas e implementadas.

En el caso particular de nuestro país, actualmente la expectativa de vida alcanza los 75.7 años1. A 

nivel nacional, superamos los 9 millones de Adultos Mayores. Más específicamente, en Jalisco el 

8.5% de la población corresponde a este sector, representando aproximadamente a 625 mil personas2.

1 Fuente: CONAPO, Indicadores Demográficos Básicos 1990-2030. Consulta 12 de enero 2012.
2 Fuente: INEGI, Información Nacional, por Entidad Federativa y Municipios. Consulta 12 de enero 2012.
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Ante estas proyecciones, la urgente necesidad de establecer las bases para una mayor y mejor 

capacidad de acción, atención y optimización de recursos en aras de responder a las necesidades 

específicas de este sector poblacional, se convierte en una obligación apremiante y primordial para 

todos los que integramos el Sistema DIF Jalisco.

Uno de los ejes fundamentales de nuestro esfuerzo 
institucional, como Sistema DIF Jalisco, es brindar a 
nuestros Adultos Mayores mejores alternativas para 
propiciar su desarrollo integral en el ámbito familiar 
como en el social. Trabajamos para que nuestros Adultos 
Mayores sean revalorados en todas sus dimensiones y 
sean reconocidos por la valiosa función que desempeñan, 
fortaleciendo nuestro tejido social.
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Adultos MAyores en desAMpAro
La exclusión social que amenaza a nuestros Adultos Mayores genera en ellos graves consecuencias, 

muchas de las cuales influyen directamente en detrimento de su calidad de vida. En el aspecto 

material, con frecuencia carecen incluso de los insumos indispensables para vivir dignamente. Por 

si esto fuera poco, también se enfrentan a profundos sentimientos de abandono, olvido, tristeza y 

soledad. En medio de esta incertidumbre, es común que nuestros Adultos Mayores se depriman y 

se vaya extinguiendo en ellos la alegría por vivir.

En el Sistema DIF Jalisco, estamos conscientes de las necesidades más apremiantes de la pobla-

ción de la Tercera Edad. Cumplimos ya 17 años de atender a la Tercera Edad jalisciense a través 

de nuestro Albergue Diurno para Adultos Mayores en Desamparo “Eduardo Montaño Sahagún”. 

En dicha institución les brindamos una amplia variedad de cálidos servicios como alimentación, 

vestido, asistencia médica y psicológica y, de ser necesario, la canalización a una vivienda digna. 

Prodigamos cariño y calidez a 78 Adultos Mayores, complementando su desarrollo con una amplia 

gama de actividades y pasatiempos como talleres de manualidades, juegos de mesa y grupos de 

lectura y de canto.

En un esfuerzo por garantizar su salud, nos coordinamos con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social para realizar en nuestro albergue una campaña de detección y de prevención dirigida a en-

fermedades como la influenza y el neumococo, vacunando así a 60 Adultos Mayores que acuden a 

nuestras instalaciones. 

Las Mujeres Adultas Mayores también son una prioridad para nosotros, como Sistema DIF Jalisco. 

En nuestra Casa de Descanso “Concepción Jiménez de Medina Ascencio” brindamos atención a 

32 mujeres mayores a través de alojamiento, consultas médicas y psicológicas, así como talleres y 

actividades de esparcimiento que fomentan la salud física y mental de las residentes.

Durante el 2011, a través del programa Adultos Mayores en Desamparo se atendieron 489 casos 

de personas de la Tercera Edad que se encontraban viviendo en condiciones de alta vulnerabilidad 

tanto en salud como en economía.
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Complementando esta intervención, otorgamos 1 mil 494 asesorías con los familiares y/o vecinos 

de éstos, informándoles acerca de temas relacionados con la atención y el cuidado de Adultos 

Mayores, todo lo anterior con la finalidad de mejorar sus condiciones a través de cambio en las 

estrategias sociales.

A través de nuestro programa Adultos Mayores en 
Desamparo, atendimos 489 casos de personas en extrema 
vulnerabilidad, otorgándoles atención domiciliaria. Nuestra 
intervención también significó 320 consultas médicas, 
125 apoyos en medicamentos, 12 cirugías y 199 aparatos 
auxiliares, entre otros.

  

Proporcionamos 1 mil 619 apoyos asistenciales con el fin de favorecer a los Adultos Mayores que 

atiende el programa y que no cuentan con seguridad social, sobre todo a nivel de salud, integrándo-

los en su gran mayoría al Seguro Popular. 
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Otorgamos 320 consultas médicas a pacientes de primera vez, 125 apoyos para medicamentos, 12 

cirugías en varias especialidades, 199 aparatos auxiliares como sillas de ruedas, andaderas, basto-

nes y baños auxiliares, entre otros. Asimismo, otorgamos 332 apoyos de ropa personal y blancos, 

261 despensas, así como 15 apoyos para pagar rentas adeudadas por algunos usuarios. Finalmente, 

buscando procurar una estabilidad y seguridad integral para los Adultos Mayores que no cuentan 

con familiares, realizamos 19 trámites de ingreso a diversos asilos de la zona metropolitana.

De la misma manera, también realizamos un bazar que logró recaudar 83 mil pesos, 17 mil se 

entregaron como donativo al Asilo Club Amigos de la Tercera Edad y los restantes 66 mil se canali-

zaron para apoyar a los deportistas Adultos Mayores del Sistema DIF Jalisco.

A través de nuestras acciones, buscamos brindar a nuestros 
Adultos Mayores espacios de convivencia mediante 
actividades que los diviertan y donde se expresen mientras 
continúan desarrollando sus capacidades intelectuales, 
manteniéndolos sanos y activos.

  

Lograr lo anterior implica no solamente una mayor capacidad de acción, sino también una mejor 

optimización de recursos en los diversos proyectos y programas cuyos diseños buscan responder a 

líneas específicas de acción.

En el Sistema DIF Jalisco estamos conscientes de la trascendencia de las redes de colaboración en-

tre nosotros y todas aquellas instituciones que hacen del quehacer de la asistencia social su razón 

de existir. Queremos que estas redes se fortalezcan, por lo que entregamos apoyos económicos a 

dichos organismos cuya noble causa, al igual que la nuestra, es brindar dignidad y atención a la 

Tercera Edad jalisciense que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Gracias a la coordina-

ción y apoyo de los Sistemas DIF Municipales, nuestras acciones de asistencia social llegan a los 

rincones más alejados de nuestra geografía estatal.
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CAMpAñAs pArA lA prevenCión 
y deteCCión de enferMedAdes
El envejecimiento ocasiona una propensión natural hacia ciertos padecimientos y enfermedades. 

Siendo el bienestar de nuestros Adultos Mayores uno de nuestros ejes institucionales fundamenta-

les, priorizamos la prevención y la detección de este tipo de enfermedades comunes en la Tercera 

Edad, dado que la salud constituye una parte primordial para que la calidad de vida de nuestros 

abuelitos sea digna y plena.

A través de nuestro Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor (CEDIAM), durante el 2011 

atendimos a 3 mil personas, implementando además 6 campañas dirigidas tanto a prevenir como 

a detectar padecimientos y patologías tales como la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes 

mellitus, así como el cáncer cérvico-uterino, de mama y de próstata. Estas campañas, mismas que 

también se dirigieron a la salud y a la higiene bucal, beneficiaron a 397 personas de la Tercera Edad.

Durante el 2011, en nuestro Centro de Desarrollo Integral 
del Adulto Mayor (CEDIAM), atendimos a 3 mil usuarios e 
implementamos además, 6 campañas de prevención y 
detección de diversas enfermedades, beneficiando a 397 
personas de la Tercera Edad. Así garantizamos su salud y 
mejoramos su calidad de vida.

  

El éxito en la realización de estas importantes campañas de prevención y de detección se logra a 

través de la participación de instituciones públicas y privadas interesadas, tanto como nosotros, en 

el bienestar integral de nuestros Adultos Mayores. 
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De la misma manera, buscando propiciar la integración y la convivencia de nuestros Adultos 

Mayores, efectuamos diversos eventos cívicos y celebraciones en las instalaciones del CEDIAM. 

De este modo, festejos como el día de la Bandera, la Independencia Nacional, el día del amor y la 

amistad, el día de la madre y el día del padre significaron alegres espacios de cariño y esparcimiento 

para los usuarios y asistentes.    
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CoMedores AsistenCiAles
Este nutritivo y cálido programa institucional cumple ya 9 años de su implementación, registrando 

desde entonces un crecimiento sistemático que nos ha permitido ampliar sustancialmente su capa-

cidad operativa, llevando beneficios a cada vez más abuelitos de todos los rincones de la entidad.

En el 2007, en los inicios de la actual administración, contábamos en Jalisco con 85 Comedores 

Asistenciales como baluarte de este programa. Para el 2011, invertimos 7 millones 680 mil pesos 

para equipar y volver operativos 15 nuevos Comedores Asistenciales.

Durante el 2011, implementamos 15 nuevos Comedores 
Asistenciales, totalizando así 128 distribuidos en Jalisco. 
En coordinación con los Sistemas DIF Municipales y  a 
través de ellos, alimentamos a 6 mil 159 Adultos Mayores, 
otorgándoles 1 millón 714 mil 121 raciones.
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Así, nuestros esfuerzos, coordinados con los Sistemas DIF Municipales, lograron totalizar 128 

Comedores Asistenciales en la entidad, siendo éste uno de nuestros programas cuya cobertura con-

tinúa ampliándose año con año.

A continuación, la relación de los Comedores Asistenciales implementados en 2011 por región 

en Jalisco: 

Región Municipio Comedores implementados en la región

01 Norte Chimaltitán
2

01 Norte San Martín de Bolaños

02 Altos Norte Unión de San Antonio 1

03 Altos Sur Cañadas de Obregón 1

04 Ciénega Tuxcueca 1

05 Sureste Santa María del Oro 1

06 Sur Atoyac
2

06 Sur Techaluta de Montenegro

10 Sierra Occidental Atenguillo
2

10 Sierra Occidental Mascota

11 Valles El Arenal 1

12 Centro Acatlán

4
12 Centro Cuquío

12 Centro Tlajomulco de Zúñiga

12 Centro Zapotlanejo

Total de Comedores Asistenciales Instalados Durante 2011 15
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De contar con 70 Comedores Asistenciales en 2007,  
pasamos a 128 en el 2011. Ahora, 108 (86.04%) 
municipios de Jalisco cuentan con un espacio de nutrición 
y convivencia para la Tercera Edad.

  

Comedores Asistenciales en Jalisco, 2007-2011

702007

2008

2009

2010

2011

100

102

113

128

Fuente: Dirección de Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Sistema DIF Jalisco.

Esto nos ha permitido incrementar significativamente, no sólo el número de Adultos Mayores benefi-

ciados a diario con una alimentación rica y nutritiva, sino también el número de raciones entregadas 

a nuestros abuelitos jaliscienses, alcanzando 1 millón 714 mil 121 raciones entregadas.

Comedores Asistenciales Instalados, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Comedores Asistenciales Instalados 85 100 102 113 128

Adultos Mayores Beneficiados 4,049 4,573 4,848 5,362 6,400

Fuente: Dirección de Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Sistema DIF Jalisco.
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 Adultos Mayores Beneficiados a Través de Comedores Asistenciales, 2007-2011

4,0492007

2008

2009

2010

2011

4,573

4,848

5,362

6,159

Fuente: Dirección de Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Sistema DIF Jalisco.
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CredenCiAlizACión de Adultos 
MAyores
Como parte de las alternativas dirigidas a  generar bienestar a los Adultos Mayores de nuestra en-

tidad, durante el 2011 en el Sistema DIF Jalisco continuamos con el programa de expedición de la 

credencial  Plan Venerable. A través de convenios con múltiples empresas y establecimientos, lo-

gramos que esta credencial permita a la Tercera Edad jalisciense acceder a descuentos y beneficios 

válidos al adquirir diversos bienes y servicios. Durante este año, firmamos 50 convenios más con 

organizaciones diversas, totalizando así 256 en toda la entidad.

Este 2011, expedimos 34 mil 282 credenciales, tanto a través de nuestras oficinas centrales como 

de los Sistemas DIF Municipales. Hemos logrado nuestra meta de mantener el nivel de afiliaciones 

a este programa, expidiendo un promedio cercano a las 40 mil credenciales por año desde el 2007 

a la fecha. Este programa institucional abarca no sólo la zona metropolitana, sino también los 125 

municipios del Estado, llevando estos atractivos beneficios a cada vez más Adultos Mayores de to-

dos los rincones de Jalisco.

Gracias a la coordinación con los Sistemas DIF Municipales, 
durante el 2011, expedimos 34 mil 282 credenciales 
del programa Plan Venerable. A través de ella, nuestros 
Adultos Mayores obtienen grandes beneficios y descuentos 
al adquirir bienes y servicios.
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integrACión CoMunitAriA
Como hemos mencionado, en el Sistema DIF Jalisco trabajamos para diseñar y generar alternativas 

que contribuyan integralmente al desarrollo de la Tercera Edad jalisciense y nos esforzamos por 

ponerlas al alcance de cada vez más abuelitos.

Sabemos que su desarrollo integral implica un proceso socio-educativo compuesto por actividades 

tendientes a favorecer su salud física y psicológica. Por ello, en nuestro Centro Estatal para el 

Desarrollo Integral del Adulto Mayor (CEDIAM), un promedio de 202 personas de la Tercera Edad 

participa entusiastamente en actividades recreativas, deportivas y culturales que den cauce especí-

fico a sus diversas necesidades, al tiempo que dignifican su vejez. 
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Replicamos este modelo de atención integral a través de nuestros Centros de Día distribuidos en la 

entidad, al tiempo que gestionamos la apertura de más espacios como éstos, buscando llevar sus 

grandes beneficios a cada vez más Adultos Mayores jaliscienses.

Durante el 2011, inauguramos 5 Centros de Día. Éstos se ubican en los municipios de Mezquitic, 

Sayula, Tala, Tizapán el Alto y Zapotlanejo. Contamos ya con 17 Centros de Día instalados en todo 

el estado de Jalisco, lo que nos permitió brindar atención cálida a 25 mil 900 Adultos Mayores.

Contamos ya con 17 Centros de Día instalados en todo 
el estado de Jalisco, lo que nos permitió brindar atención 
cálida a 25 mil 900 Adultos Mayores.

  

A nuestros Centros de Día acuden grupos comunitarios afiliados a la Universidad No Formal Para 

Adultos Mayores (UNI-3). Así promovemos su permanencia en su entorno habitual, contribuyendo 

a mejorar su calidad de vida.
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CoMpetenCiAs deportivAs

Desde hace ya varios años en el ámbito deportivo nacional, es ya una tradición que Jalisco desem-

peñe un rol protagónico en cada competencia que se celebra, sin importar disciplina o categoría.

Este 2011 no fue la excepción. Una vez más, nuestros atletas Adultos Mayores establecieron cla-

ramente que la edad biológica no es limitante para conquistar las alturas cuando se trabaja día a 

día con férrea disciplina, determinación por conseguir el triunfo y entusiasmo por vivir intensamente 

cada instante.
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Como parte de su desarrollo integral, apoyamos intensamente a nuestros atletas jaliscienses de la 

Tercera Edad para que participen en competencias nacionales e internacionales de gran nivel. 

Nuestros entusiastas atletas compitieron brillantemente en el World Masters Athletics Championships, 

justa que se efectuó en Sacramento, California. Durante las pruebas, el representativo azteca com-

puesto por 186 deportistas, se adjudicó 47 medallas, correspondiendo 18 de ellas a nuestros 15 

orgullosos atletas Adultos Mayores: 10 doradas, 3 de plata y 5 preseas más de bronce.

Durante el 2011, 15 de nuestros experimentados atletas 
fueron parte de la delegación mexicana que participó en 
el World Masters Athletics Championships, celebrado en 
Sacramento, California. México obtuvo 47 medallas en total. 
Nuestros 15 competidores contribuyeron brillantemente 
con 18 preseas: 10 de oro, 3 de plata y 5 de bronce.

  

Asimismo, nuestros atletas tomaron parte en los XXII Juegos Nacionales Deportivos y Culturales 

de los Adultos Mayores, organizado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), evento en el que obtuvieron 16 preseas (5 de oro, 7 de plata y 4 de bronce).

Realizamos una inversión de 300 mil pesos para que 
nuestros atletas de la Tercera Edad participaran en diversas 
competencias nacionales e internacionales de gran nivel, 
obteniendo destacados resultados, como ya es costumbre.
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CAMpAMentos intergenerACionAles
Realizamos un campamento entre abuelos-nietos y abuelas-nietas, en el que participaron 22 pa-

rejas. Abuelos y nietos participaron durante 2 días y medio juntos, capacitándose en distintas eco 

técnias y realizando dinámicas grupales, además de participar en temas sobre valores en familia, 

identificando la etapa en que cada uno se encuentra, entendiéndose y apoyándose mutuamente, 

fortaleciendo así sus lazos socio-familiares.
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CertAMen reinA de lA terCerA edAd, 
JAlisCo 2011
Con la finalidad de reconocer la belleza, el talento, el carisma y el entusiasmo por vivir en las muje-

res de Jalisco, no obstante la edad cronológica y en coordinación con los Sistemas DIF Municipales, 

el 17 de junio del 2011 realizamos el certamen Reina de la Tercera Edad, Jalisco 2011.

Ante la algarabía de un público que abarrotó el auditorio y que en todo momento apoyó a su reina 

regional favorita de entre las 12 finalistas, éstas se adueñaron del momento, complicando enorme-

mente el veredicto del jurado a través de desbordar belleza y simpatía. Finalmente, tras una difícil 

deliberación, la ganadora fue María Guillermina Castro Fregoso, perteneciente a la Región 12 Centro 

del municipio de Zapopan.

Este Año Panamericano y Parapanamericano, las participantes en el certamen fueron convocadas 

para fortalecer acciones con todos los grupos de Adultos Mayores de los Sistemas DIF Municipales e 

instituciones, fomentando la actividad física y el deporte a nivel personal, familiar y en su comunidad, 

para la promoción del deporte en su municipio y vivir la experiencia de los Juegos Panamericanos 

y Parapanamericanos, Guadalajara 2011.
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universidAd no forMAl 
de lA terCerA edAd
En el Sistema DIF Jalisco, sabemos que la educación es un elemento integral para el desarrollo de 

nuestros Adultos Mayores. Por ello, durante el 2011 la Universidad No Formal de la Tercera Edad 

(UNI-3) continuó con su invaluable labor formativa ofreciendo a 3 mil 270 abuelitos una opción 

que les permita continuar preparándose mediante nuestros 3 proyectos operativos: Filosofía para 

la Vida, Orientación Alimentaria y Proyección Comunitaria, mismos que se componen de talleres 

culturales, ocupacionales y productivos que se complementan con dinámicas artísticas y atléticas 

dirigidas a favorecer el desarrollo integral de la Tercera Edad jalisciense.

Durante el 2011, brindamos capacitación cultural, 
ocupacional y productiva a 3 mil 270 Adultos Mayores, 
complementando su proceso de integración social a 
través de una amplia variedad de actividades artísticas 
y deportivas.

  

Esta estrategia operativa ha demostrado su valía, logrando que la UNI-3 se consolide, año tras año, 

como un espacio digno que favorece el desarrollo integral de nuestros Adultos Mayores. Esta impor-

tante alternativa de educación universal para la vida ha logrado incrementar su cobertura durante 

la presente administración, pasando de 2 mil 112 Adultos Mayores inscritos en el 2007, a 3 mil 

270 durante el 2011.
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Adultos Mayores Inscritos a la UNI-3, 2007-2011

2,1122007

2008

2009

2010

2011

1,886

3,150

3,125

3,270

Fuente: Dirección de Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Sistema DIF Jalisco.

Conscientes de la importancia que este espacio educativo 
implica para la Tercera Edad jalisciense, hemos logrado 
pasar de atender a 2 mil 112 Adultos Mayores en el 2007, 
a atender a 3 mil 270 en el 2011.
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Asimismo, la UNI-3 se ha convertido en un espacio que fomenta la integración social y la sana con-

vivencia de la Tercera Edad a través de  la realización de eventos culturales y artísticos, en los cuales 

con el canto, baile, teatro y poesía nuestros Adultos Mayores se expresan, conviven y disfrutan con 

su familia y amigos. 

Durante el Día del Abuelo, en coordinación con el Comité Coordinador de Adultos Mayores 

(CCAMUNI), organizamos una serie de eventos que incluyeron recitales, concursos de baile regional 

y de canto grupal, cerrando con una comida-baile para 1 mil 500 Adultos Mayores.
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forMACión gerontológiCA
Conscientes de las necesidades específicas que requiere la atención adecuada de la población de 

la Tercera Edad, en el Sistema DIF Jalisco hemos dado continuidad a la formación de personas ca-

pacitadas para brindar calidez y calidad a nuestros abuelitos. Durante el 2011, tras 30 sesiones de 

trabajo que abarcaron 150 horas, 47 aspirantes a diploma obtuvieron su acreditación, conformando 

así la XII generación egresada del Diplomado en Gericultura Básica.

Este diplomado, mismo que cuenta con el aval del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado 

de Jalisco, se imparte en las instalaciones del CEDIAM en Zapopan, Jalisco y está dirigido a todas 

las personas, profesionistas o no, que tienen bajo su cuidado a Adultos Mayores.
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reCreACión, deporte y CulturA 
en grupos CoMunitArios
En el Sistema DIF Jalisco, estamos conscientes de la importancia de la participación activa de 

nuestros Adultos Mayores en la sociedad. A través del apoyo coordinado entre los Sistemas DIF 

Municipales y el Sistema DIF Jalisco, trabajamos para promover la cultura gerontológica en todo el 

Estado, con el objetivo de revalorizar a nuestros Adultos Mayores, al tiempo que colaboramos en el 

proceso de reconocerlos como baluarte fundamental de nuestra sociedad. 

Tenemos como premisa institucional favorecer su proceso social de integración y contribuimos a ha-

cerlo, como desde hace ya algunos años, a través de la conformación de una amplia red de Grupos 

Comunitarios dentro de los cuales se realiza una serie de sanas actividades de índole cultural, tales 

como talleres de canto, baile y manualidades. Para fortalecer aún más este proceso de integración 

social, gestionamos la participación de estos Grupos Comunitarios en diversos eventos municipales, 

regionales y estatales.

Durante el 2011, conformamos 703 Grupos Comunitarios, los cuales están conformados por 27 mil 

617 Adultos Mayores.

El trabajo coordinado entre el Sistema DIF Jalisco y los 
Sistemas DIF Municipales permitió conformar, durante 
el 2011, 703 Grupos Comunitarios, los cuales están 
integrados por 27 mil 617 Adultos Mayores en el Estado.
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Grupos Comunitarios de Adultos Mayores en Jalisco, 2007-2011

6232007

2008

2009

2010

2011

714

729

694

703

Fuente: Dirección de Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Sistema DIF Jalisco.
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reConoCiMiento A Adultos MAyores 
distinguidos
Siendo el bienestar social y el redimensionamiento de los Adultos Mayores 2 de nuestras premisas 

institucionales fundamentales, trabajamos para crear conciencia acerca de lo que significa esta 

trascendental etapa en la vida de toda persona.

En reconocimiento a la trayectoria y los logros alcanzados de los más destacados abuelitos de 

Jalisco, realizamos la XI Entrega de Reconocimientos a Adultos Mayores Distinguidos. Este siempre 

emotivo evento es una manera de agradecer a la Tercera Edad de Jalisco por sus valiosas contribu-

ciones a la sociedad, estableciendo claramente que la edad biológica no es ninguna limitante para 

aportar al capital social a través del desarrollo de excepcionales capacidades y habilidades.
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La ceremonia se realizó el 20 de agosto del 2011, teniendo como marco el teatro Degollado para 

efectuar la entrega de este simbólico galardón a los 13 Adultos Mayores distinguidos elegidos (uno 

por cada región y uno más de instituciones). El evento estuvo amenizado por el Ballet Folclórico de 

Guadalajara, maravillando a los asistentes con su fiesta de color, baile y música mexicana.
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A continuación, presentamos la relación completa de los premiados:  

REGIÓN SEDE NOMBRE DEL GANADOR  MUNICIPIO GANADOR EDAD

01 Norte
Santa María de los 
Ángeles

Pedro Sánchez Arroyo Huejuquilla el Alto 93

02 Altos Norte San Diego de Alejandría Alfredo Moreno González Unión de San Antonio 82

03 Altos Sur San Miguel el Alto José Atanacio Gutiérrez Gutiérrez Jalostotitlán 67

04 Ciénega Tuxcueca Félix Bañuelos Jiménez Jamay 80

05 Sureste Tamazula Consuelo García Ortíz Pihuamo 70

06 Sur Gómez Farías Juan Vizcaíno Soto Zapotlán el Grande 94

07 Sierra de 
Amula

Unión de Tula Petra Arreola Reynaga El Limón 91

08 Costa Sur Villa Purificación Daniel Ruíz Villalobos Autlán de Navarro 87

09 Costa Norte Cabo Corrientes Juana Zamora Valera Tomatlán 66

10 Sierra de 
Occidente

Mixtlán María de la Luz López Morales Talpa de Allende 90

11 Valles Ahualulco de Mercado Marta Jeanina Valerio Trigueros Tala 74

12 Centro Villa Corona Manuel Cerros Guevara Tonalá 65

Instituciones Justo Ramírez Díaz 94

En el Sistema DIF Jalisco, seguiremos trabajando por  nuestros Adultos Mayores con la férrea deter-

minación de otorgarles la dignidad y respeto que les corresponde. 
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retos y desAfíos pArA el 2012
 • Seguir cubriendo las necesidades básicas de los Adultos Mayores que se atendieron en 2011 y 

que por sus características necesiten continuar recibiendo el servicio, así como atender otros 350 

nuevos casos de abuelitos que presenten el perfil de pobreza y desamparo.
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 • Proporcionar 1 mil 750 apoyos asistenciales en especie como apoyos de renta, despensas, me-

dicamentos, insumos médicos, estudios especializados, artículos para el hogar, implementos 

médicos y mejoras de vivienda.

 • Trabajar con familiares y vecinos de los Adultos Mayores proporcionando 1 mil 800 orientaciones, 

asesorías y derivaciones, para que la familia y sociedad participen con responsabilidad en el cuidado 

de los abuelitos, rescatando con ello poco a poco sus propios valores como miembros de la sociedad.

 • Se realizará otro bazar en este 2012, buscando recabar cuando menos la misma cantidad de 

dinero que en el año 2011, esto es, aproximadamente 90 mil pesos.

 • Se pretende continuar con el aumento de los grupos comunitarios inscritos en el programa y con 

el incremento de los Adultos Mayores en los grupos ya existentes.

 • Para este año, trabajaremos para que 7 municipios cuyo Sistema DIF Municipal carece de 

Comedor Asistencial se incorporen a los proyectos de equipamiento y abastecimiento, pasando 

entonces de 128 a 135 comedores en el Estado y de 108 municipios con Comedor Asistencial a 

115 municipios, con lo que tendríamos cubierto el 92% de los municipios, brindando atención 

a 6 mil 750 Adultos Mayores en desamparo.

 • Mantener la tendencia de crecimiento para lograr expedir 45 mil credenciales del programa Plan 

Venerable. En este mismo sentido, se fija como meta mantener el padrón actual e incorporar a 

50 nuevos prestadores de servicios, con los cuales se elaborarían los respectivos convenios para 

ofrecer descuentos a los usuarios.

 • Para el 2012, pondremos en operación 4 Centros de Día más, cuya construcción se encuentra ya en 

marcha. Se encuentran ubicados en los municipios de Acatic, Atotonilco el Alto, San Julián y Tonalá.


