
Metas 4000 2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Programada 300 350 330 300 330 320

Real 544 122 263 96 133 117

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Programado 350 250 320 500 450 200

Real 1010 200 150 377 129 200

Total Metas 3341

Concentrado de Metas e Indicadores 2014

Descripción del Indicador:   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.

5. Beneficiarios de Lentes através de la Fundación Cambiando Jalisco

Referencia

1. Incorporación de Adultos Mayores al Programa Bienestar

2.Incorporación de Adultos Mayores al Seguro Popular

3. Incorporación de Adultos Mayores al Programa 65y más

4. Incorporación al Programa Bienevales

GRAFICA

Organismo: Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Objetivo: Impulsar el pleno cumplimiento de la ley para el desarrollo integral del adulto mayor en el estado de Jalisco, a través de la 

evaluación, diseño e  implementación de políticas públicas en salud, empleo, promoción económica, vida y recreación, así como 

promover el respeto e inclusión de los Adultos Mayores.

Componente: Vinculación con organismos públicos,    académicos y privados

Indicador: Número de Adultos Mayores Incorporados a los Programas
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Adultos Mayores Incorporados a Programas

PROGRAMADO REAL



Metas 6000 2014 * Se realizó una reprogramación en las metas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Programada 500 500 500 500 500 500

Real 1000 200 100 120 130 220

Programado 500 500 500 500 500 500

Real 309 300 150 994 1200 1681

Total Metas 6404

Concentrado de Metas e Indicadores 2014

Organismo: Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Objetivo: Impulsar el pleno cumplimiento de la ley para el desarrollo integral del adulto mayor en el estado de Jalisco, a través de la 

evaluación, diseño e  implementación de políticas públicas en salud, empleo, promoción económica, vida y recreación, así como 

promover el respeto e inclusión de los Adultos Mayores.

Componente: Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores

Indicador: Número de Personas capacitadas en el tema de cultura de envejecimiento

Descripción del Indicador:   Abatir el maltrato, desigualdad, abuso y discriminación que padecen las personas adultas mayores en 

el estado

GRAFICA

Referencia

1. Curso envejecimiento exitoso

2.Curso para Operadores del Transporte Püblico "La Tercera no es la vencida"

3. Curso Derechos de los Adultos Mayores

4. Curso Sensibilización en el trato a los Adultos Mayores

5. Curso Básico de Gericultista

5. Curso Asertividad y Autocuidado
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Número de Personas capacitadas en el tema de 
cultura de envejecimiento

PROGRAMADO REAL



Director General Directora de Administración y Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que el reporte de avance de Gestión es correcto y es responsabilidad del emisor"

Indicador: Número de Adultos Mayores Incorporados a los Programas

Descripción del Indicador:   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.

Evaluación y Análisis:                                                                                                                                                           Se tuvo un 

avance en el cumplimiento de metas del 83.52% en relación a lo programado, debido a la disminución  de incorporaciones 

en los meses de Mayo y Noviembre , toda vez  que los  Adultos Mayores en su mayoría de la Zona Metropolitana, asistentes 

en las convocatorias ya se encontraban incorporados a  los programas ofertados, por lo que en lo sucesivo se realizarán 

campañas y convocatorias en las Zonas Marginadas de la Zona Metropolitana y al interior del Estado para lograr mayor 

incorporaciones.

Mtro. Luis Cisneros Quirarte Maribel Solórzano Montes

Evaluación y Análisis

Organismo: Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Objetivo: Impulsar el pleno cumplimiento de la ley para el desarrollo integral del adulto mayor en el estado de Jalisco, a través de la 

evaluación, diseño e  implementación de políticas públicas en salud, empleo, promoción económica, vida y recreación, así como 

promover el respeto e inclusión de los Adultos Mayores.

Componente: Vinculación con organismos públicos,    académicos y privados



Director General Directora de Administración y Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que el reporte de avance de Gestión es correcto y es responsabilidad del emisor"

Indicador: Número de Personas capacitadas en el tema de cultura de envejecimiento

Descripción del Indicador:   Abatir el maltrato, desigualdad, abuso y discriminación que padecen las personas adultas mayores en 

el estado

Evaluación y Análisis:                                                                                                                                                           Se tuvo un 

avance en el cumplimiento de metas del 106.732% , así como una reprogramación de las mismas , debido a los convenios 

que se establecierón con el Frente de Subrogatarios , lo que permitió aumentar  la participación de los prestadores de 

servicios en el tema de la sensibilización y trato a las Personas Adultos Mayores.                                                                                                                                                              

Así mismo la Estrategía Adultos Mayores Avanzando,  acercó la capacitación a la ciudadanía y Adultos Mayores a las 

Colonias y Barrios de la Ciudad.

Mtro. Luis Cisneros Quirarte Maribel Solórzano Montes

Evaluación y Análisis

Organismo: Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Objetivo: Impulsar el pleno cumplimiento de la ley para el desarrollo integral del adulto mayor en el estado de Jalisco, a través de la 

evaluación, diseño e  implementación de políticas públicas en salud, empleo, promoción económica, vida y recreación, así como 

promover el respeto e inclusión de los Adultos Mayores.

Componente: Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores




