
 

Programa operativo anual 2017. 

 

Departamento  INAPAM. 

 

 

Titular. 

C. Ana Lilia  Gomes García. 

 

 

Teléfono: 

01-486-86-150-41, 86-152-50  ,86-152-86, ext. -116. 

 

 

Atención al público. 

De lunes  a viernes  de 8:00 am  a 3:00 pm. 

 

 
 

 

 

 



 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  A DESARROLLAR. 
 

 

El departamento del instituto nacional de las personas  adultas mayores  de este  h. 

ayuntamiento de villa Juárez  S.L.P , tiene  a  bien  realizar la  planeación de  actividades a  

realizarse  en el  periodo 2017,  se   quiere   dar  una   mejor  atención   a la  ciudadanía  , 

con mejores  apoyos  y más respuesta   a las  solicitudes . 

 

 

Dar  a poyo  a las  personas  adultas mayores  así como realizar la  apertura  de más clubes  

de  INAPAM , y la  realización de talleres  de  manualidades  en  todas las  comunidades. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  POR  AÑO. 
 

 Actualización de  cedulas  de  clubes  de adultos  mayores en  cada  una  de las  

comunidades  del  municipio. 

 Realizar   captura  de  afiliación de  personas  mayores de  60  años  por mes  para  

la  adquisición de la   tarjeta de INAPAM. 

 Dar  apoyo  al  comedor  municipal  entregando  comida  diariamente  en  cabecera 

municipal  durante  todo el año. 

 Realizar  la  rosca  de  reyes  con las  personas  de la tercera  edad  de   los  

diferentes  clubes. 

  Entregar  informe    mensual  en  la   delegación  estatal de INAPAM durante  todo 

el  año.. 

  Entregar  cedulas  de  actualización  de clubes en   la  delegación estatal de  

INAPAM. 

  Apertura  de  talleres de  manualidades  en los  diferentes  clubes  de  INAPAM de  

cabecera  municipal y  comunidades durante   todo  el año. 

 Realizar convocatorias  para la  entrega  de  apoyos  de  pensión para  el adulto  

mayor  cada  bimestre. 

  Se  realiza  aplicación de  encuestas a  personas  adultas mayores del  instituto 

estatal de  educación para  adultos. 

 Realizar  actividades alusivas   a  cada  mes  del  año como lo  son las  fechas  más  

destacadas  como   dio  de  muertos ,  , dial  del adulto mayor , elección de la reina  

municipal,. 



 Brindar  a poyos de salud  y  bienestar  a  los  adultos   mayores  en coordinación  

con el sistema  municipal  DIF, por  ejemplo  citas  médicas  y  apoyo  con 

medicamento. 

  Actualización de  convenios  con los  comerciantes del municipio para   el 

descuento de la tarjeta de INAPAM. 

  Búsqueda  de  candidatos  para  las  preseas  gerontológicas. Elección de la  reina  

INAPAM municipal. 

 Celebrar  el  día  del  adulto mayor. 

 Promocionar el  programa de  seguro popular  para   afiliar  a las  personas  adultas  

mayores. 

 

MISIÓN. 
 

 

Es ofrecer una atención adecuada a la población de edad avanzada en el municipio  e 

impulsar su desarrollo. Deseando  principalmente  ayudar a las personas mayores a mejorar 

su calidad de vida y el bienestar. Tiene como objetivo reforzar los valores de las próximas 

generaciones de los ancianos  y  lograr  que  tengan una  vejes   sana activa  y saludable. 

 

 

 

VISIÓN. 
  

 

Ser  una  institución  organizada  donde  le  principal objetivo es proporcionar una  mejor 

atención las  personas  adultas mayores para que tengan una  mejor  calidad de vida 

ofreciendo   diferentes  servicios , y el  establecimiento  de los  derechos  de las personas  

adultas mayores. 

 

 

OBJETIVO: 
 

 

Tiene  como  objetivo , integrar a  la  sociedad de una  forma  activa y fructífera a  las  

personas adultas mayores de  nuestro municipio, involucrándolas en las  diferentes 

actividades que se  llevan a  cabo, como por  ejemplo ,talleres de manualidades, activación 

física y platicas de salud y psicología, todo  con la  finalidad de  que  los  adultos  vivan una 

vejes  sana y saludable. El objetivo principal del INAPAM es para asegurarse de que las 

personas mayores pueden disfrutar de sus vidas mediante el aprovechamiento de las 

oportunidades y derechos que proporcionan a ellos. 

  



 

 

 

METAS. 

 

La principal  meta es  cumplir  todos  los  objetivos  planteados  para  este  2017, así  como  

darle  seguimiento  a  todos  los  proyectos de   los  clubes de  los  adultos  mayores , afiliar  a  

todas  la  personas  mayores  de  60  años   que  todavía  no  cuentan  con  su  tarjeta de  

INAPAM , realizar  actividades  destacadas   y  darle  una  mejor  atención  a la  ciudadanía . 

 

 

 

UNIDADES  ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE  REALIZARLOS. 

 

 

 Departamento de INAPAM. 

 INAPAM estatal. 

 Sistema  municipal DIF. 

 Departamento de  contraloría. 

 Departamento  de   secretaria. 

 Departamento de tesorería. 


