
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE ENERO DEL 2016. 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN 

MENSUAL O 

UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDINACIÓN MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

TITULO  
SEGUNDO 
CAPITULO I 

ARTICULO 8° 
FRACC. I  

DE LA LEY DE  
INAPAM 

Afiliación de 
personas de la  
tercera  edad para  
adquirir la  
credencial de 
INAPAM. 

Que las 
personas  de la  
tercera  edad 
tengan mejores  
beneficios, con 
los  descuentos   
y facilidades 
adquiridas con 
la  credencial 
de INAPAM. 

Se pretende  
Obtener  un 

estimado de 25 
credenciales al 

mes 

 90 % INAPAM 
Instituto Nacional para 

los Adultos Mayores 

Todos los adultos 
mayores de 60 

años 
 

CAPITULO 
UNICO  

ARTICULO 5° 
FRACC. IV 

DE LA LEY DE  
INAPAM 

Activar los  clubs de  
INAPAM en  el 
municipio. 

Que las  
personas  
adultas 
mayores  
tengan un  
lugar de  
esparcimiento y 
de  distracción 
para  que  
tengan una  
vejes plena  . 

Reactivar 10 
clubs en este mes  

 

30 % INAPAM 
Instituto Nacional de las 

personas Adultas 
Mayores 

Los adultos 
mayores de 60 

años 

TITULO 
SEGUNDO 

ART. 14  
FRACC. II 

DE LA LEY DE 
INAPAM 

 

Se  realizó la  rifa  de  
las  monedas  
conmemorativas , 
para recaudar  
fondos para   la  
adquisición del 
trasporte de  
INAPAM. 

 Realizar  
actividades  
para  recaudar  
recursos  
económicos 
para adquirir  
un vehículo 
para  INAPAM. 

Hacer la  
actividad para  

recaudar  el  
recurso  

económico. 

70%. INAPAM 
Instituto Nacional para 

las personas Adultas 
Mayores 

La sociedad y los 
paisanos que nos 

visitan 

 Realizar  taller de  
manualidades  con 
los  clubs. 

Que las  
personas  de  la  
tercera  edad  

Capacitar  a  100 
personas. 

60% INAPAM 
Instituto Nacional para 

las personas adultas 

Los adultos 
mayores de 60 

años 



 

 

tengan una  
entrada de  
dinero  
mediante  la  
venta de  las  
manualidades  
realizadas. 

mayores 

        ART. 6° 
FRACC. III 
INCISO a) 

DE LA LEY DE 
INAPAM 

                   

Apoyo al  comedor  
municipal. 

Entregar la  
comida  
diariamente a 
las personas  de  
la  tercera  
edad  en  
extrema  
pobreza.  

65  adultos 
desprotegidos. 

100% INAPAM 
Instituto Nacional para 

las personas adultas 
mayores 

Adultos mayores 
de 60  años 

 

CAPITULO, II, 
ARTICULO 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
ARTICULO 24. 
SALUD. 

 
 
 
 
 

Asistencia social. 
Entrega  de  cobijas  

alas  adultos  con 
apoyo de  DIF  

municipal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Realizar  campaña  
de  vacunación 
contra la  influenza a  
personas  de  la  
tercera  edad. 

Entregar   
cobijas  a las  
personas   de  

la  tercera  
edad   en  esta 

temporada 
invernal. 

 
 

 
 
 
 
 

Que  las  
personas , que  

no pueden  
acudir  al  
centro de  

salud,  se les 
aplique  la  

Toda  la  
población de  la  
tercera  edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda la  
población de la 
tercera  edad. 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

DIF municipal en 
coordinación con el  
INAPAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INAPAM en  
coordinación   con el  
centro de  salud  de 
VILLA JUAREZ. 

Personas  en 
pobreza  
extrema  y  
personas    de  la  
tercera  edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas de  la  
tercera  edad. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

vacuna  hasta  
su  hogar  para  

evitar    los  
resfriados  y las  
gripes  en  esta  

temporada 
invernal.  

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III, 
ARTICULO 24. 

SALUD 

Apoyar  a  personas 
de  la tercera  edad  

en  caso de  
enfermedades. 

Apoyar  a las  
personas  
adultas  

mayores  que  
se  encuentren  
mal de salud. 
Para  llevarlas  

a la clínica  para  
su  valoración 

médica. 

Toda la  
población de  la 
tercera  edad. 

10% INAPAM en  
coordinación con el  

centro de  salud de  villa 
Juárez. 

Personas de  la  
tercera  edad. 

ART. 18 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


