
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO  DEL MES DE JULIO  2016. 

NOMBRE DE LOS PROGRAMAS. 

 AFILIACION DE  60 Y MAS  ALA  TARJETA DE  INAPAM.. 

 TALLER  DE  MANUALIDADES  DE  CLUBS DE  INAPAM. 

 APOYOS DE  CARÁCTER  TEMPORAL (adquisición de comida  diaria) 

 APOYOS DE  SALUD. 

 GESTION DE  RECURSOS  PARA  LA  OFICINA  DE  INAPAM. 

 TRAMITE  PARA  CONSEGUIR COMPLEMENTO  ECONOMICO PARA TRANSPORTE   COMPRADO  EN  ESTADOS UNIDOS. 

 GESTION DE  RECURSO  ECONOMICO PARA  EL  EVENTO  DEL DIA  DEL  ADULTO  MAYOR  Y  JUEGOS    MUNICIPALES DE 

INAPAM. 

 PREPARACION DE LA  REYNA  MUNICIPAL  PARA  CERTAMEN ESTATAL. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 Recaudar  papelería para  afiliar  a las  personas  de  la  tercera  edad, mayores  de  60  años, para  que  obtengan  

todos  los  beneficios de las  personas  adultas  mayores, como  son  descuento  en  agua  y  predial, medio pasaje, 

descuento en  medicamentos y  servicios de  salud , descuentos  en  ropa  y  alimentos , y  como identificación   

personal. 

 Realización de  manualidades,  floreros  de  material  de reciclable  y  flores de  limpia  pipas 

Material utilizado. 

1. Papel de  reciclaje 

2. Limpia pipas de colores. 

3. Palitos de madera  . 

4. Resistol. 

5. Cinta color verde. 

6. Café y pintura 

7. Hilo 

8. Silicón. 

 

 Realización de manualidades  con el  club de  la  comunidad de palo seco  lapiceros en forma de flores. 

Material utilizado: 

1. Limpia pipas de   diferentes  colores. 

2. Hilo, 

3. Flora tape. 

4. Lapiceros. 

 

 apoyó   al  comedor  municipal con la  entrega de   comida  diariamente a las  personas de  la  tercera  edad, este  

me  se  agregaron  3  personas más. 

 Se  realizaron   diferentes    visitas  domiciliarias  con el  objetivo  de  apoyar  a las  personas  que  se  encuentran 

en  total  abandono y  que  se  encuentran mal de  salud  , llevándolas  a la  clínica para  una  valoración  médica  y  

una   pronta  recuperación de  las  persona. Con  apoyo  de  DIF   municipal  se  solicita  el  vehículo para  personas  

discapacitadas para  trasladar  cómodamente  a las  personas  enfermas. En este  mes  se  estuvo apoyando a la  

señora  Gudelia  barrón  enferma de  cáncer  de  piel  y a la  señora  leona Martínez   enferma de fractura de  

brazo  con el  traslado  a las  diferentes  instituciones de salud que  se  requiere  para  sus cuidados. 

  Se  apoyó  a  personas  de  la  tercera  edad  que  están  ,en total abandono, y que  necesitan  el  servicio médico, 

para  que  fueran  auxiliadas y llevadas  ala  cd de  san Luis  potosí  al  hospital central para  su  valoración médica. 



 

 

 Se apoyó apersonas  de  la  tercera  edad  que  no  tienen papeles   de  identificación llevándolos  a  distintas  partes  

del  estado  hacer  sus  trámites  correspondientes  para  adquirir  su  credencial de  elector y  tramitar  su  curp. 

 Se  realizaron  constancias  a  personas  adultas  mayores   que  no   cuentan  con papelería   como por  ejemplo su  

curp, su credencial de elector , ya  que la  promotora de 65 y más  las  estaba  requiriendo. 

 S se  dieron platicas  a los  adultos  mayores  en  coordinación  con   centro  de  desarrollo para  la  mujer  donde  

se les  dio  información  sobre  sus  derechos  . 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Cumplir  todos  los  objetivos  planteados. 

 Lograr la participación de los clubs registrados en los diferentes programas de actividades. 

  Afiliar  a  30  personas por  mes  a la tarjeta de  INAPAM. 

 Realizar  las  actividades  correspondientes  en la  oficina  del  INAPAM  para  una  mejor  atención a la  

ciudadanía. 

 Entregar  comida  diaria   a 65  personas  de la  cabecera  municipal. 

 Traer  el transporte de  INAPAM.  

 Representar al  municipio  en  certamen estatal. 

 

OBJETIVOS 

 Apoyar  en  su  totalidad  las  necesidades  de  las  personas  adultas  mayores. 

 Dar soluciones  a las  personas  que  acuden a la  oficina  de  INAPAM  con  un  trato  digno y respetuoso. 

 Realizar  visitas  domiciliarias  a  personas de  la  tercera edad. 

 Apoyar al  comedor municipal en la  entrega de comida  diariamente. 

 Dar  apoyo a   las personas adultas  mayores  que  se  encuentren   mal de  salud. 

 Que los adultos tengan una actividad que les permita sentirse útiles y puedan si es necesario adquirir un ingreso 

por medio de los trabajos manuales que realizan para su desarrollo. 

  Que las  personas  de  60 años en adelante tengan la  tarjeta  de  INAPAM. 

 Gestionar  programas  de  apoyos   temporales   con  las  dependencias  correspondiente. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Realizarlo del 1 al 31 de  julio  del 2016 

 

 

 

Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores de Villa Juárez s.l.p. 

 

 


