
Desarrollo Social

Desarrollo Integral para el Adulto Mayor

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

31/12/12

Eje

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

Desarrollo Humano Sustentable

Atención a migrantes y 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, está 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.

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
múltiples; y servicios que procuren su desarrollo.

01/01/12

$ 22,576,282 $ 24,974,762

Programa

SubPrograma

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

Presupuesto
anual estatal
asignado

Presupuesto anual
estatal ejercido

18 de diciembre de 2012Actualizado

96.67

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-12 8 8

28-feb-12 16 16.67

31-mar-12 25 25.33

30-abr-12 33 32.67

31-may-12 42 40.67

30-jun-12 50 52

31-jul-12 58 59.33

31-ago-12 67 66.67

30-sep-12 75 74.33

31-oct-12 83 81.67

30-nov-12 92 93

31-dic-12 100 96.67

Desarrollo Integral para el Adulto Mayor

Dirección de Previsión SocialÁrea
Responsable

Cumplimiento de Metas

Componente Meta Avance Meta Avance

diciembrenoviembre

1.- Adultos mayores capacitados y orientados para su
protección y desarrollo

54173 53341 58970 53366
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Adultos mayores capacitados y orientados para su protección y desarrolloNombre

31/12/12Fecha de Fin01/01/12Fecha 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 capacitados y orientados para su protección y
desarrollo

Nombre

53366Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 4714 4777

28-feb-12 9641 10323

31-mar-12 14571 14908

30-abr-12 19603 18477

31-may-12 24533 23451

30-jun-12 29365 29495

31-jul-12 34399 30754

31-ago-12 39333 36374

30-sep-12 44269 41546

31-oct-12 49124 45391

30-nov-12 54173 53341

31-dic-12 58970 53366

Componente 1: Adultos mayores capacitados y orientados para su protección
y desarrollo

Indicador: Número de adultos mayores capacitados y orientados para su
protección y desarrollo

Última
Actualización 18/12/12

Credenciales otorgadas de beneficios múltiples a los adultos mayoresNombre

31/12/12Fecha de Fin01/01/12Fecha 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 de beneficios múltiples otorgadas a los adultos mayoresNombre

45017Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 3750 3560

28-feb-12 7500 7190

31-mar-12 11250 11709

30-abr-12 15000 15222

31-may-12 18750 19095

30-jun-12 22500 25053

31-jul-12 26250 28285

31-ago-12 30000 31756

30-sep-12 33750 35786

31-oct-12 37500 39608

30-nov-12 41250 41508

31-dic-12 45000 45017

Componente 2: Credenciales otorgadas de beneficios múltiples a los adultos
mayores

Indicador: Número de credenciales de beneficios múltiples otorgadas a los
adultos mayores

Última
Actualización 18/12/12

Componente Meta Avance Meta Avance

diciembrenoviembre

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

41250 41508 45000 45017

3.- Raciones alimenticias otorgadas en comedores
asistenciales de Centros de Día

96508 101975 104629 104825
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Raciones alimenticias otorgadas en comedores asistenciales de Centros de DíaNombre

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

Otorgar raciones alimenticias 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 raciones alimenticias otorgadas en comedores asistenciales de Centros
de Día

Nombre

104825Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 8149 8067

28-feb-12 16860 16506

31-mar-12 25749 26060

30-abr-12 34531 34173

31-may-12 43401 42200

30-jun-12 52318 52812

31-jul-12 61217 65747

31-ago-12 70116 70091

30-sep-12 78875 76206

31-oct-12 87759 83218

30-nov-12 96508 101975

31-dic-12 104629 104825

Componente 3: Raciones alimenticias otorgadas en comedores asistenciales
de Centros de Día

Indicador: Número de raciones alimenticias otorgadas en comedores
asistenciales de Centros de Día

Última
Actualización 18/12/12
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