
Desarrollo Social

Desarrollo Integral para el Adulto Mayor

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

31/12/11

Eje

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

Desarrollo Humano Sustentable

Atención a grupos vulnerables

El Código de Asistencia Social establece como una de las funciones del Sistema DIF Jalisco,
promover acciones para el bienestar del senescente, así como la preparación e incorporación a esta
etapa de la vida y realizar estudios e investigaciones. La población de la tercera edad considerada por
la Organización Mundial de la Salud como población vulnerables y en riesgo, siendo un sector
demandante de servicios que les permita acceder a una mejor calidad de vida, el Sistema DIF Jalisco
quien realice las acciones a favor de los ancianos a partir de década de los 70s a través del programa
Solidaridad con el anciano, al igual ha continuado con grandes labores en favor de la población adulta
mayor. La organización y dinámica de las familias ha experimentado grandes cambios como resultado
del desarrollo de la sociedad. Actualmente la población mayormente urbana, esta conformada por
familias nucleares, es decir, padres e hijos, ya que satisface las necesidades económicas y sociales
que imponen el nuevo modelo económico. La ruptura con el modelo tradicional de familia:
abuelo,padres,hijos, deja como víctima al anciano que ha perdido su lugar dentro de la
familia.Considerando que los adultos mayores son un grupo vulnerable y en muchos casos están
desprotegidos careciendo de vivienda, vestido y alimento siendo este último uno de los más graves
que tienen que enfrentar. En este sector de la población incrementa su proporción respecto el resto a
otros grupos etáreos debido a los avances en salud que preservan la vida.La necesidad de ser
reconocidos es parte importante y esencial del adulto mayor para su autoestima y logros personales.
Se entregan credenciales para los adultos mayores con la finalidad de ser un apoyo asistencial en la
compra de sus necesidades básicas. Se crean espacios de alimentación en los Municipios otorgando
raciones a los ancianos desamparados y en necesidad. Se crean Centros de día como parte de una
atención integra.

Atender los problemas sociales de la población adulta mayor promoviendo su
integración familiar, social y laboral, así como una cultura de respeto y
reconocimiento, a través de: la creación de centros de DIA y comedores
asistenciales; apoyos, capacitación y orientación; credenciales de beneficios
multiples; y servicios que procuren sú desarrollo.

01/01/11

$ 21,316,002 $ 22,324,829.99

Programa

SubPrograma

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

Presupuesto
anual estatal
asignado

Presupuesto anual
estatal ejercido

16 de diciembre de 2011Actualizado

94.67

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-11 9 8.67

28-feb-11 18 17.33

31-mar-11 26 27

30-abr-11 33 32

31-may-11 42 41

30-jun-11 51 48.33

31-jul-11 59 56.67

31-ago-11 67 63.33

30-sep-11 76 72.33

31-oct-11 84 80.67

30-nov-11 93 89.33

31-dic-11 100 94.67

Desarrollo Integral para el Adulto Mayor

Dirección de Previsión SocialÁrea
Responsable

Cumplimiento de Metas
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Adultos Mayores atendidosNombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Atender y proteger a los Adultos mayores, previendo su integración familiar, social
y laboral, así como una cultura de respeto.

Descripción

Número de Adultos mayores atendidosNombre

48503Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 5385 4963

28-feb-11 9629 9228

31-mar-11 13873 13969

30-abr-11 18113 16288

31-may-11 23354 21347

30-jun-11 27590 24599

31-jul-11 31826 28200

31-ago-11 36066 31129

30-sep-11 41304 36000

31-oct-11 45550 40482

30-nov-11 49796 45502

31-dic-11 54042 48503

Componente 1: Adultos Mayores atendidos

Indicador: Número de Adultos mayores atendidos

Última
Actualización 16/12/11

Apoyos, capacitaciones y orientaciones otorgadas a adultos mayoresNombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Otorgar apoyos y servicios para el adulto mayor, como la atención gerontológica,
servicios de salud, realización de actividades artísticas, deportivas y culturales,
apoyos económicos y en especie.

Descripción

Número de apoyos, capacitaciones y orientaciones otorgadas a los adultos
mayores que lo requieran

Nombre

270976Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 24388 24382

28-feb-11 48459 48123

31-mar-11 72879 75259

30-abr-11 90362 90960

31-may-11 114818 111755

30-jun-11 139286 137852

31-jul-11 163710 167243

31-ago-11 184363 190772

30-sep-11 208793 215986

31-oct-11 233210 236887

30-nov-11 257590 255593

31-dic-11 275112 270976

Componente 2: Apoyos, capacitaciones y orientaciones otorgadas a adultos
mayores

Indicador: Número de apoyos, capacitaciones y orientaciones otorgadas a
los adultos mayores que lo requieran

Última
Actualización 16/12/11

Componente Meta Avance

enero

1.- Adultos Mayores atendidos 5385 4963
2.- Apoyos, capacitaciones y orientaciones otorgadas a
adultos mayores

24388 24382

3.- Credenciales de beneficios múltiples otorgadas a los
adultos mayores

3750 3763
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Credenciales de beneficios múltiples otorgadas a los adultos mayoresNombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Otorgar credenciales que ofertan descuentos y promociones en la adquisición de
bienes y servicios a los adultos mayores que lo requieran

Descripción

Número de credenciales otorgadasNombre

43318Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 3750 3763

28-feb-11 7500 7898

31-mar-11 11250 12463

30-abr-11 15000 14796

31-may-11 18750 18787

30-jun-11 22500 21936

31-jul-11 26250 25450

31-ago-11 30000 28310

30-sep-11 33750 32131

31-oct-11 37500 36522

30-nov-11 41250 40846

31-dic-11 45000 43318

Componente 3: Credenciales de beneficios múltiples otorgadas a los adultos
mayores

Indicador: Número de credenciales otorgadas

Última
Actualización 16/12/11
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