
JESÚS MARIA DEL NAYAR, A 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 

 

 

 

 ÁREA: 

Club de la tercera edad “ABUELOS FELICES”. 

 PERIODO: 

JULIO-SEPTIEMBRE correspondiente a la administración 2018 

 METAS FISICAS: 

JUILIO: Durante este mes se beneficiaron 68 jóvenes adultos de la tercera edad con 

diferentes actividades en (CLUB ABUELOS FELICES) 1 capacitaciones jornadas de 

salud. 1 activación física. 12 Orientaciones a jóvenes de la tercera edad para obtener 

los diferentes servicios. Este mes no se generó ninguna visita al CLUB de mesa del 

NAYAR, Se ha estado dando atención a la población anciana de nuestro municipio, 

dando información sobre los servicios que ofrece el CLUB de la tercera edad. De la 

misma manera se hacen visitas domiciliarias a personas enfermas, dando orientaciones 

sobre los cuidados básicos de atención primaria de Salud, todo esto se hace en 

coordinación del área de salud del municipio del nayar. 

 

AGOSTO: Durante este mes se beneficiaron 141 jóvenes adultos de la tercera edad 

con diferentes actividades en el (CLUB ABUELOS FELICES) la cual se generaron 

las siguientes actividades. 2 activación física, 1 manualidad(bordado), 1 taller de 

capacitación, no al maltrato del adulto mayor. El tema estuvo a cargo de (CDM)centro 

de desarrollo de la mujer. 19 visitas domiciliarias,1 Saucito Peyotán, 2 Jesús María, 16 

mesa del nayar. Se realizó una jornada de credencialización de INAPAM la cual se 

beneficiaron 11 jóvenes adultos de la tercera edad del municipio del nayar. El día 28 

de mes se realizó un convivio por motivo del día del abuelo en la comunidad de mesa 

del nayar. Se realizó un periódico un mural del día del abuelo. 15 Orientaciones a 

jóvenes de la tercera edad para obtener los diferentes servicios.  De la misma manera 

se sigue dando atención e información a la población anciana del municipio y 

ofreciendo nuestros servicios del CLUB DE (ABUELOS FELICES) 

 

SEPTIEMBRE:  Durante este mes se beneficiaron 137 jóvenes adultos de la tercera 

edad con diferentes actividades en el (CLUB ABUELOS FELICES) La cual se 

generaron las siguientes actividades. 1 activación física, 1convivencia, 9 Orientaciones 

a jóvenes de la tercera edad para obtener los diferentes servicios. Se realizó una jornada 

de credencialización de INAPAM, en la comunidad del roble y comunidades anexos 

del, municipio del nayar; (zona sur) beneficiándose 43 jóvenes adultos de la tercera 



edad del municipio. Se realizó un periódico mural del día de la independencia de 

México.  

 

 PLOBLACIÓN BENEFICIADA ESTIMADA: 

Adultos mayores (60 Años y más). 

 MONTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCICIO, ASI COMO LOS 

CALENDARIOS DE SU PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: 

En esta área no manejamos presupuestos. 

 PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA: 

El club de la tercera edad no cuenta con formatos específicos para que los adultos 

mayores expresen sus inconvenientes con los servicios de esta área, la cual se le informa 

constantemente que puede dirigirse directamente a la dirección del DIF del Nayar. 

 MECANISMO DE EXIGIBILIDAD: 

Puntualidad, y asistir frecuentemente a las sesiones para realizar las actividades 

planificadas. Y muchas ganas de participar en las mismas. 

 MECANISMO DE EVALUACIÓN, INFORMES DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: 

Se evalúa mediante el pase de lista de asistencia, al mismo tiempo se le hace 

recomendaciones para que sean puntuales en los talleres que se desarrollan dentro del 

club. Mensualmente se hace entrega de informes al Instituto Nacional de las personas 

adultas mayores (INAPAM) ellos nos hacen evaluaciones de actividades por este 

medió. 

 INDICADORES CON NOMBRE, DEFINICIÓN, MÉTODO DE CÁLCULO, 

UNIDAD DE MEDIDA, DIMENSIÓN, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, 

NOMBRE DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADOS PARA SU CALCULO. 

1. CREDENCIALIZACION DE INAPAN. DEFINICIÓN:  Incrementar en 

número de adultos mayores que puedan acceder a los servicios y beneficios 

que otorga el INAPAM, así como a descuentos en la adquisición de bienes y 

servicios, mediante el otorgamiento de la Credencial INAPAM. MÉTODO 

DE CÁLCULO:12/4 UNIDAD DE MEDIDA: jornada.  DIMENSIÓN: 

eficiencia y calidad. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestralmente. 

2. Visitas a los clubes: manualidades, activación física, capacitaciones y jornadas 

salud. DEFINICIÓN: Los jóvenes adultos de la tercera edad tengan mejor 

desarrollo personal al asistir a los diferentes talleres que ofrece, el club de la 

tercera edad. MÉTODO DE CÁLCULO:12/4 UNIDAD DE MEDIDA: 

informe. DIMENSIÓN: eficiencia y calidad. FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: trimestralmente. 

3. Excursiones. DEFINICIÓN: Poner al adulto en contacto directo con la 

naturaleza, (Se realizarán caminatas al campo para poner a los adultos en 

contacto directo con la naturaleza; pero en estos lugares no deben existir 

terrenos irregulares que afecten la salud de los adultos.) MÉTODO DE 



CÁLCULO: 12/4 UNIDAD DE MEDIDA: relatoría. DIMENSIÓN: 

eficiencia y calidad. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestralmente. 

4. Orientación a los adultos mayores para obtener los programas sociales. 

DEFINICIÓN: Se orienta en tiempo y forma a toda la comunidad anciana 

del municipio para recibir los diferentes apoyos sociales que ofrecen las 

instituciones. MÉTODO DE CÁLCULO:12/4 UNIDAD DE MEDIDA: 

documento. DIMENSIÓN: eficiencia y calidad FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: trimestralmente. 

5. Convivios. DEFINICIÓN: Con la convivencia se logra tener mejor actitud 

entre compañeros, y tenerse más confianza entre ellos mismos. MÉTODO 

DE CÁLCULO: 12/4 UNIDAD DE MEDIDA: memoria.  DIMENSIÓN: 

eficiencia y calidad. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestralmente. 

6. Periódico mural. DEFINICIÓN: Con los periódicos murales se busca 

proyectar información, a los jóvenes de la tercera edad sobre las fechas 

importantes que se acontecen en cada fecha plasmada sobre los mismos. 

MÉTODO DE CÁLCULO: 12/4 UNIDAD DE MEDIDA: fotografías. 

DIMENSIÓN: eficiencia y calidad. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 

trimestralmente. 

 FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

En las actividades de desfiles y bailables que se realiza en la cabecera municipal de 

Jesús María, Del Nayar. 

 ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES: 

INAPAM. 

 VINCULOS A LAS REGLAS DE OPERACIÓN O DOCUMENTOS 

EQUIVALENTES: 

Reglamento de INAPAM. 

 INFORMES PERIODICOS SOBRE LA EJECUCIÓN Y LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES REALIZADAS: 

Listas de asistencia, Evidencias de trabajo realizados. 

 PATRON DE BEFEDICIARIOS MISOS QUE DEBERAN DE CONTENER 

DATOS: Nombres de la persona física o denominación social de las personas morales, 

beneficiarios, monto de recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellos, 

unidad territorial, en su caso edad y sexo. 

MUJERES HOMBRES 

243 103 

 

Personas adultas de 65 años y más. 

 

 LOS SERVICIOS QUE OFRECEN Y PROGRAMAS QUE ADMINISTRA, 

SEÑALANDO LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A ELLOS: 



 Credencialización de INAPAM. 

 Activación física. 

 Manualidades. 

 Excursiones. 

 Orientaciones para obtener los diferentes programas sociales. 

 Convivios 

 Periódicos murales. 

  Actividades recreativas. 

 Capacitaciones, jornadas de Salud. 

 Juegos de mesa.  

 

1. Comprobante de domicilio. 

2. Curp. 

3. Acta de nacimiento. 

4. Ife. 

5. Seguro popular. 

6. Credencial de INAPAM. 

Toda la documentación en copias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

J. SANTOS PEÑA ZEFERINO. 

CORDINADOR DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD 

 

 

EVIDENCIAS DE JULIO-SEPTIEMBRE 

 

 

 



 



 
 

 
 

 



     

  


