IV Sesión Ordinaria Junta de
Gobierno del Instituto
Jalisciense del Adulto Mayor

Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum
2. Presentación y en su caso aprobación del informe de avances del Programa
Operativo anual 2013 del IJAM
3. Presentación y en su caso aprobación del informe de los Estados Financieros y
Estado del Ejercicio del Presupuesto por capitulo del Gasto del IJAM
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2013.
4. Presentación y en su caso aprobación del Plan de Trabajo del IJAM 2014
5. Aprobación y en su caso de la ampliación y transferencia entre partidas del
presupuesto 2014 del IJAM
6. Asuntos varios

1. Lista de asistencia y verificación de quórum

2.Presentación y en su caso aprobación del informe
de avances del Programa Operativo anual 2013 del
IJAM
Eje de Acción IJAM
Vinculación con organismos públicos, académicos y privados
Diagnóstico e investigación
Cultura de envejecimiento y respeto a los Adultos Mayores

1. Línea de Acción:
Promover coordinadamente con las dependencias, organismos y entidades públicas y
privadas, en el ámbito de su competencia, las acciones destinadas a mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores, a través de convenios de colaboración.
Cartas, Acuerdos y Convenios Celebrados:

1. Acuerdo de colaboración suscrito entre Geriatría de Hospitales Civiles de Guadalajara y el
Instituto Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM) para realizar el XVIII Simposium
Internacional de Geriatría y Gerontología “Fray Antonio Antonio Alcalde”.

2. Carta compromiso suscrita con la Delegación Jalisco (INAPAM), para realizar las acciones
conjuntas y estrategias de política social orientada a la protección observancia, promoción y
difusión de los derechos de los Adultos Mayores.

3. Firma de Colaboración con el Sistema DIF Jalisco, en el marco de la apertura del Instituto el
28 de Agosto del 2013

4. Acuerdo con el Servicio Nacional de Empleo donde el Instituto será un Centro Capacitador en
temas de autoempleo, los adultos mayores tendrán la posibilidad de accesar al programa de
becas, que consiste en 1 mes de salario mínimo, así como la compra de materiales para los
cursos.
5. Acuerdo específico celebrado con el Sistema DIF Jalisco, para la entrega de $120,000.00 a
utilizar en el Premio ADULTO MAYOR distinguido

6. Convenio de coordinación y colaboración en Capacitación de los Derechos de los Adultos
Mayores DIF Tlajomulco.
7. Convenio de Colaboración Procuraduría Social, para el acceso de asesoría legal gratuita de las
personas de edad.
8. Acuerdo de Colaboración con Corporativa de Fundaciones AC para la aplicación de Proyectos
de Inversión Social en las categorías de Infraestructura y Equipamiento en beneficio de ONGS
Asilos y Albergues que brinden servicio a los Adultos Mayores en el Estado.
9.Convenio de coordinación y colaboración IDEFT para el empleo y autoempleo de los Adultos
Mayores en el estado.
10. Convenio de Colaboración con la Fundación Cambiando Jalisco AC, para la implementación
de Brigadas médicas y de Asistencia Social al interior del Estado.

Línea de Acción
2. Realizar estudios e investigaciones que permitan tener un diagnóstico integral de
la situación que guarda el adulto mayor, así como las políticas y programas
gubernamentales dirigidos a ellos en Jalisco.

1. Estudio del Proceso de Gestión de la Tarjeta del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM) desde la voz de los sujetos envejecidos
2. Primera Encuesta estatal de Percepciones de Dominio, Ejercicio y Dificultades en la
Práctica de los Derechos de los Adultos Mayores.
3. Propuesta de adecuación a las Reglas de operación del “Programa de Apoyo a
Adultos Mayores” de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
4. Diagnostico para el mejoramiento del transporte público a partir del enfoque de
diseño de servicios incluyentes. Revalorando la experiencia de la persona mayor

Línea de Acción
3. Elaborar 4 materiales de divulgación que consistirán en: Ley para el Desarrollo
Integral de los Adultos Mayores del Estado de Jalisco, Derechos de los Adultos
Mayores, Catálogo de Programas y Servicios y Diagnóstico de las Políticas Públicas
para la Atención del Adulto Mayor en Jalisco.

1. Impresión del Primer Tiraje de 200 ejemplares de los Derechos de los Adultos Mayores ,
que incluye la Ley para el Desarrollo Integral de los Derechos de los Adultos Mayores.

2. Ampliación del tiraje (10,000) de la Ley para el Desarrollo Integral de los Adultos
Mayores, Derechos de los Adultos Mayores.

3. Catálogo de programas y servicios para los Adultos Mayores en Jalisco.

4. Diagnóstico inicial de las Políticas Públicas para la atención del Adulto Mayor en Jalisco.

3.Presentación y en su caso aprobación del informe
de Estados Financieros y Estado del Ejercicio del
Presupuesto por capitulo del IJAM correspondiente
al cierre del ejercicio fiscal 2013

4.Presentación y en su caso aprobación del Plan
de Trabajo del IJAM 2014

Programa de Trabajo Interinstitucional
Envejecimiento
Activo

Paseos
Culturales

Atención
para los
Adultos
Mayores en
Asilos y
Albergues

Huertos
Urbanos

Comercialización de
productos y
Artesanías

1.Envejecimiento Activo
Actividades: Pláticas y talleres para el envejecimiento activo dirigidos a los beneficiarios del
programa de Apoyo a Adultos Mayores de la SEDIS.

2. Huertos Urbanos
Hacer de la producción local una alternativa sostenible para la producción de verduras y legumbres
de autoconsumo para los Adultos Mayores y sus familias.

3. Comercialización de productos y Artesanías
Crear las condiciones para que los productos que elaboran los Adultos Mayores tengan facilidad de
desplazamiento y venta, a través de un grupo multidisciplinario de especialistas. Marca Adulto
Mayor a largo plazo

4. Atención para los Adultos Mayores en Asilos y Albergues
Trabajar de manera coordinada con los Organismos IJAS, Procuraduría Social, Secretaría de Salud,
Protección Civil e Instituto Jalisciense del Adulto Mayor para lograr la regulación y verificación de
las Instituciones que brindan servicios de asistencia dirigidos a los Adultos Mayores.

5. Paseos Culturales
Incentivar a los Adultos Mayores para que hagan uso y disfruten de los espacios culturales, y
recreativos que ofrece el Estado de Jalisco, con actividades de socialización e intercambio de
experiencias.

Indicadores de Desempeño
Eje de Acción IJAM

Programas Presupuesto 2014

I.

Cultura de envejecimiento y respeto a
los Adultos Mayores

I.
II.

Capacitación a favor del desarrollo del adulto mayor
Campaña en medios de comunicación e impresos para la dignificación
del Adulto Mayor, así como la difusión de sus derechos.

II.

Diagnóstico e investigación

I.
II.

Diagnóstico de la situación actual de los adultos mayores en el estado.
Implementación del Centro de Documentación (Biblioteca
especializada)

I.

Celebrar convenios de colaboración con organismos y entidades públicas
y privadas.
Reconocimiento a adultos mayores destacados.

III. Vinculación con organismos públicos,
académicos y privados

II.

Indicadores de Desempeño
Objetivos de desarrollo: OD18. Promover una sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad, así como fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas respetando su identidad cultural.
OD1804. Reducir la vulnerabilidad de los adultos mayores.

Programas
Eje de
Presupuesto
Acción IJAM
2014
I. Cultura de
envejecimiento
y respeto a los
Adultos Mayores

Objetivos Plan
Estatal de
Desarrollo
2013-2033

Nombre del
Indicador

I.I. Capacitación a favor
del desarrollo del Adulto
Mayor

O4E4 Propiciar la creación Número de adultos en
de centros de desarrollo
envejecimiento activo
integral para el adulto
mayor

I.II. Campaña en medios
de comunicación e
impresos para la
dignificación del AM así
como la difusión de sus
derechos

O4E6 Generar un
programa de educación y
de comunicación que
propicie una cultura de la
vejez

Porcentaje de personas
que identifican la
campaña de cultura y
respeto a los AM del
IJAM

Fórmula
Número de adultos
mayores en talleres y
cursos (capacitados) /
Población de Adultos
Mayores en ZMG
Número de encuestas
afirmativas*100/Número
de encuestados

Fuentes de
Información

Frecuencia

DIF Municipales y estatal;
Instituto Jalisciense del
Adulto Mayor

bimestral

DIF, CEDH, Procuraduría
social

semestral

Indicadores de Desempeño
Programas
Eje de
Presupuesto
Acción IJAM
2014
II. Diagnóstico e
investigación

Objetivos Plan
Estatal de
Desarrollo
2013-2033

Nombre del
Indicador

Fórmula

II.I. Diagnóstico de la
situación actual de los
Adultos Mayores en el
estado

O4E3 Elaborar un
catálogo de programas y
servicios de las políticas
públicas dirigidas a la
atención del adulto mayor

Índice de cumplimiento
gubernamental de la
Ley para el Desarrollo
Integral del Adulto
Mayor del Estado de
Jalisco

Indicadores de atención
a AM implementados por
dependencia/número de
dependencias con
programas dirigidos a
AM

II.II. Implementación del
Centro de
documentación
(Biblioteca
Especializada)

O4E6 Generar un
programa de educación y
de comunicación que
propicie una cultura de la
vejez

Porcentaje de aumento
de usuarios del Centro
de documentación
especializado

Número de usuarios
segundo semestre
2014/número de usuarios
primer semestre 2014

Fuentes de
Información

Frecuencia

DIF, SEDIS, Procuraduría
bimestral
Social, Salud, Cultura,
Trabajo y Previsión Social,
Educación, Turismo,
Desarrollo Rural, Promoción
Económica, Movilidad,
Fiscalía General, IJAS,
IPROVIPE, CODE
IJAM, listas de asistencia
semestral

Indicadores de Desempeño
Programas
Eje de
Presupuesto
Acción IJAM
2014
III. Vinculación
con organismos
públicos,
académicos y
privados

III.I. Celebrar
convenios de
colaboración con
organismos y
entidades
públicas y
privadas

Objetivos Plan
Estatal de
Desarrollo
2013-2033
O4E1. Asegurar un
sistema de pensiones que
permita ofrecer un
ingreso suficiente a la
población de adultos
mayores
O4E2. Asegurar que los
adultos mayores tengan
una pensión alimentaria

Nombre del
Indicador

Fórmula

Adultos mayores con
Número de personas
cobertura de pensión no mayores de 65-70 años que
contributiva
recibe el apoyo a AM de
SEDIS-SEDESOL/ número
de personas mayores de 6570 años sin pensión
contributiva o jubilación
Adultos mayores con
Número de personas
cobertura alimentaria
mayores de 60 años que
institucional
reciben apoyo alimentario
del Sistema DIF/número de
personas mayores de 60
años en situación de
pobreza alimentaria

Fuentes de
Frecuencia
Información
SEDIS, SEDESOL

Trimestral

DIF Jalisco, DIF
municipales

Semestral

Indicadores de Desempeño
Programas
Eje de
Presupuesto
Acción IJAM
2014
III. Vinculación
con organismos
públicos,
académicos y
privados

III.I. Celebrar
convenios de
colaboración con
organismos y
entidades
públicas y
privadas

Objetivos Plan
Estatal de
Desarrollo
2013-2033
O4E5. Ampliar las
funciones de la
Procuraduría Social para
fortalecer el área de
protección a los grupos
vulnerables
O4E8. Incrementar la
cobertura con protección
a los adultos mayores en
desamparo
O4E9. Propiciar la
creación de instancias de
salud dirigidas a los
adultos mayores.

Nombre del
Indicador

Fórmula

Fuentes de
Información

Frecuencia

Adultos mayores con
representación jurídica
social

Número de casos canalizados
por el IJAM/número de casos
resueltos

Procuraduría Social,
IJAM

Bimestral

Asilos y albergues para
adultos mayores
certificados

Número de asilos certificados
por IJAM en atención de
calidad/número de asilos en el
estado
Número de instancias de salud
para los AM durante el 2°
semestre 2014/número de
instancias de salud para los AM
1er semestre 2014

IJAS, Procuraduría
Social, IJAM

Bimestral

Secretaría de Salud,
Hospital Civil,
municipios

Semestral

Infraestructura de
atención médica para
adultos mayores en el
estado

Indicadores de Desempeño
Programas
Eje de
Presupuesto
Acción IJAM
2014
III. Vinculación
con organismos
públicos,
académicos y
privados

Objetivos Plan
Estatal de
Desarrollo
2013-2033

III.II. Reconocimiento a O4E7. Reconocer y
Adultos Mayores
dignificar las
destacados
capacidades de los
adultos mayores

Nombre del
Indicador
Número de adultos
mayores reconocidos
por el gobierno del
Estado

Fórmula
Número de adultos mayores
inscritos/número de adultos
mayores reconocidos

Fuentes de
Información
Asociaciones civiles,
Sistema DIF

Frecuencia
Anual

5.Aprobación y, en su caso, ampliación y
transferencias entre partidas del Presupuesto 2014 del
IJAM

V. Asuntos Varios

