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INDICADOR

Resultado/Beneficio 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre

01
Crear nuevos grupos en las comunidades, 

para la integración de Adultos Mayores. 
Registros de asistencia / 

inscripción de grupos
5

Adultos mayores 
fortalecidos con actividades 

recreativas, deportivas y 
culturales

0 0 2 3

02
Atender a la población de la tarcera edad en 

su  propia comunidad.
Registros de asistencia 1440

Adultos Mayores 
capacitados  en actividades 
ocupacionales y culturales 
como son: manualidades, 

canto, baile, sainete, 
poesía.

360 360 360 360

03
Elaborar reuniones semanales con 

encargadas de grupos para la elaboración 
de cronogramas de actividades

Bitacora de reunion / 
Registro de asistencia

192
Actividades impartidas en 

los distintos grupos 
mejoradas y organizadas

48 48 48 48

04
Organizar evento deportivo, recreativo y 

cultural.

Registro / memoria 
fotografica de evento 

realizado
1

Adultos Mayores  
fortalecidos con 

competencias deportivas, 
recreativas y culturales

0 0 1 0

05
Convocar/inscribir a adultos mayores que 

participen en  eventos regionales y estatales 
Registro asistencia a los 

eventos
3

Grupos de tercera edad del 
municipio, representada en 

eventos regionales y 
Estatales

0 1 2 0

06 Realización de eventos mensuales
Registro / memoria 

fotografica de evento 
realizado

12

Adultos mayores atendidos 
mediante una comida 

mensual, donde se 
reconozcan sus logos y 

avances, asi como 
donaciones por parte de 

autoridades.

3 3 3 3
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07
Realizar rutinas de activación física del 

Adulto mayor en los grupos.
Registro de asistencia 192

Condición física, mental y 
social mejorada de los 
adultos mayores que 

participen en los grupos.

48 48 48 48

08
Asistir al Centro de Desarrollo Jaliscience de 
Atención Integral al adulto Mayor DIF JAL.

Registro de asistencia 192

Creatividad e iniciativa de 
los adultos mayores 

fomentada, mediante 
talleres ahí realizados.

48 48 48 48

09 Asistir a distintos eventos de indole cultural 
Registro de asistencia / 

Memoria fotografica
21

Autoestima y mejora de 
salud incrementada, 
mediante actividades 

recreativas y culturales del 
adulto mayor.

0 8 0 13

10
Refugiar personas vulnerables ante 

inclemencia de fenomenos climatologicos 
y/o desastres naturales

Registro de personas 
albergadas

222

Personas de diferentes 
estados de la republica y 

comunidades del municipio, 
atendidos integralmente

35 40 95 52

11
Servir raciones alimentarias gratuitas a los 

adultos mayores

Lista de asistencia diaria / 
registro de expedientes 

de beneficiarios.
12165

Cultura en el consumo de 
alimentos de primera 

calidad, adecuados para su 
edad y metabolismo, 

fomentada, mejorando su 
salud integral.

2870 2890 3512 2893

12
Expedir credenciales de afiliacion a las 

personas Adultos Mayores
Registro de credenciales 

entregadas
1500

Adulto Mayores 
beneficiados con las 

credenciales que les sirven 
como identificacion  y 

disfrutar de los descuentos 
en los comercios y 

servicios.

375 375 375 375

13
Elaborar convenios en comercios y servicios 

especializados
Convenios firmados 30

Adultos mayores 
beneficiados con 

descuentos en comercios, 
mediante convenio con los 

propietarios

0 0 15 15



14
Elaborar y enviar informe mensual para DIF 
Jalisco y a la Delegacion de INAPAM Jalisco

Informes enviados 12
Instituciones informadas en 

tiempo y forma para su 
control

4 4 4 4

15
Elaborar y enviar al DIF Jalisco informe del 
comedor asistencial y padron de 
beneficiarios

Informes enviados 12

Sistema DIF Jalisco 
Informado  de la poblacion 
beneficiada con el comedor 

asistencial

4 4 4 4

16
Acudir a DIF Jalisco a cursos de 
capactiacion para peronal que trabaja con 
grupos de Aultos Mayores.

Constancias de 
capacitaciones recibidas 

y acreditadas
2

Personal operativo 
capacitado para desarrollar 

actividades deportivas, 
culturales, educativas, 

recreativas y productivas a 
favor del Adulto Mayor

0 0 1 1

17
Impartir talleres artisticos y culturales para 
población en general

Registro de asistencia a 
talleres

6

Ooblación abierta 
capacitada en los diferentes 

talleres  como cultura de 
belleza, corte y confección, 
reposteria, entre otros. Lo 

que los hace 
autosuficientes 

economicamente.

1 2 2 1


