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Informe Trimestral de Actividades realizados durante los meses que acontinuacion 

se describen. 

Cuarto Trimestre: Octubre, Noviembre y Diciembre del 2022 

 

 

LIC. ALMA GRISELDA ESQUIVEL NAVEJAS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA    

DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL NAYAR. 

  

 

PRESENTE: 

Por medio de este escrito se dan a conocer las actividades realizadas del Cuarto Trimestre. 

AREA 

DIF  

DENOMINACION DEL PROGRANA 

TERCERA EDAD 

PERIODO 

Octubre, Noviembre y Diciembre 

DISEÑO, OBJETIVOS Y ALCANCES 

Promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores, brindándoles atención 

integral, para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida en el marco de una 

sociedad en el Municipio del Nayar. 

 

 

 



 
METAS FISICAS  

Por medio de la presente y para dar cumplimiento con lo establecido mediante este 

periodo se informa el Cuarto Trimestre de las actividades realizadas de los meses Octubre, 

Noviembre y Diciembre en el Área de la Tercera Edad, donde se cuentan con 7 Clubes 

adscritos ante el INAPAM y Activos, los cuales 4 de ellos se encuentra en la Zona Norte los 

cuales son: San Juan Peyotan, Jesús María, Mesa del Nayar y Santa Cruz de Guaybel  Y 3 en 

Zona Sur; El Roble, Naranjito de Copal y San Rafael,  en estos grupos de adultos mayores 

acuden alrededor de 171 adultos mayores con diversos horarios de acuerdo a su 

disponibilidad de trabajo, realizando diversas actividades recreativas, como son dinámicas 

donde participan tanto hombres como mujeres realizando juegos de mesa como son 

baraja, domino, lotería y rompecabezas. 

Se practican actividades como desarrollo de habilidades para la salud, tanto como 

acondicionamiento físico, etc. Nuestro propósito es que a través de la atención sepan 

desenvolverse como comunidad tengan el apoyo para seguir adelante y una ilusión para 

seguir viviendo.  

El 10 de octubre estuvimos presente en el auditorio del dif del estado para la entrega de 

kit didáctico a las casas clubes de todos los municipios en el auditorio de dif del estado 

entregado por la presidenta Beatriz Estrada Martínez, así mismo también se les entrego 

material para la elaboración de piñatas, dulceros para sus posadas navideñas, servilletas, 

cuadrille y estambre para que hagan sus bordados que ellos mismos. 

El 20 de octubre en la comunidad del Roble se apoyó en el llenado de expedientes en la 

comunidad del Roble para la entrega de lentes del programa “Aquí nos Vemos” 

El día 6 de diciembre en la comunidad de Jesús María se llevó acabo la capacitación de 

coordinadores que dan atención a los clubes, donde fue impartida por la Lic. Rosa Anayeli 

Castañeda Flores del programa “Vivir a lo Grande”. 

7, 8 y 9 de diciembre se llevaron a cabo las posadas navideñas en los clubes de la zona sur, 

llevando una pequeña comida, rompieron piñatas, se les entrego dulces, y participaron en 

diversos juegos. 

19 de diciembre se apoyó en la posada navideña en la comunidad el Colorín 

Se apoyó en el evento de la feria “Orgullo de Nuestra Tierra” tradicionalmente que se lleva 

a cabo en Jesús María. 

la animación con personas mayores donde el cuerpo se degrada, pero la sensibilidad 

permanece viva y lo imaginario no envejece. 

 



 
 

 

 



 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 



 
 

POBLACION BENEFICIADA ESTIMADA 

se realizan con los adultos mayores teniendo por objetivo general, coordinar, promover, 

apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas respecto al programa de Tercera 

Edad en el Municipio del Nayar. 

MONTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCICIO, ASI COMO LOS CALENDARIOS DE SU 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

El área de tercera Edad no cuenta con el monto aprobado, modificado y ejercicio, así 

como la relación de su calendario y programación presupuestal. 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS O INCONFORMIDAD CIUDADANA  

Los clubes de la tercera edad no cuentan en si con un buzón específicamente para que los 

adultos mayores puedan expresar sus inconvenientes de acuerdo a los servicios que les 

brinda este programa. 

Lo cual se le informa constante que puedan dirigirse directamente a la dirección del Dif el 

Nayar de su Municipio. 

MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 

Se requiere de puntualidad y asistir frecuentemente a las sesiones para   realizar 

actividades planificadas con ganas de participar en las mismas. 

MECANISMO DE EVALUACION, INFORMES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 

Se hace una evolución mediante el pase de lista de asistencia y se hacen recomendaciones 

en su puntualidad en los talleres que se desarrollan dentro de cada uno de los clubes, así 

mismo se hace entrega de informes mensual al Instituto Nacional de las Personas Adultas 

mayores (INAPAM). El cual el INAPAM evalúa las actividades por este medio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICADORES CON NOMBRE, DEFINICION, METODO DE CÁLCULO, UNIDAD DE MEDIDA, 

DIMENSION, FRECUENCIA DE MEDICION, NOMBRE DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADOS 

PARA SU CÁLCULO. 

 

1.- INTEGRAR A LOS ADULTOS MAYORES A LABORES SOCIALES, PARA MANTENERLOS  

ACTIVOS Y PRODUCTIVOS 

DEFINICION: Lograr que los adultos mayores mejoren la calidad de vida, con la activación 

física y productiva, incorporándolos a la vida social. 

*METODO DE CALCULO: 12/4  

*UNIDAD DE MEDIDA: Listas de Asistencia 

*DIMENSION: Eficiencia y Calidad 

*FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral 

 

2.- ORIENTAR A LAS PERSONAS VULNERABLES Y ADULTOS MAYORES PARA OBTENER 

PROGRAMAS SOCIALES E INTEGRACIÓN A LA VIDA LABORAL 

DEFINICION: Orientar a los adultos mayores a que no sean discriminados por ser personas 

vulnerables y que tienen el mismo derecho al integro de todos los programas sociales y 

apoyos que el gobierno les pueda ofrecer. 

*METODO DE CALCULO: 12/4  

*UNIDAD DE MEDIDA: Informe 

*DIMENSION: Eficiencia y Calidad 

*FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral 

 

 

 

 

 



 
 

3.- PROPORCIONAR Y DIFUNDIR INFORMACION AL PUBLICO EN GENERAL ACERCA DE 

LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES. - Platicas 

DEFINICION: Darles pláticas sobre diferentes temas de Prevención y Difusión del maltrato 

a las Personas de la Tercera Edad. 

*METODO DE CALCULO: 12/4  

*UNIDAD DE MEDIDA: Informe y Fotografías 

*DIMENSION: Eficiencia y Calidad 

*FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral 

 

4.- ATENDER Y SUPERVISAR EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES CLUBES DE 

LA TERCERA EDAD 

DEFINICION: Vistas a los Clubes constantemente, revisar que estén en perfectas 

condiciones 

*METODO DE CALCULO: 12/4 

*UNIDAD DE MEDIDA: Fotografías 

*DIMENSION: Eficiencia y Calidad 

*FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral 

 

5.- PROMOVER ACTIVIDADES RECREATIVAS Y PRODUCTIVAS PARA ADULTOS MAYORES 

PARA DESARROLLAR SU CREATIVIDAD Y DESARROLLO INTELECTUAL- Convivencia 

DEFINICION: Con la convivencia se logra tener mejor actitud con los compañeros y 

confianza entre ellos mismos. 

*METODO DE CALCULO: 12/4 

*UNIDAD DE MEDIDA: Total de Personas Atendidas 

*DIMENSION: Eficiencia y Calidad 

*FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral 

 



 
 

6.- DIFUNDIR Y FOMENTAR LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO A ADULTOS MAYORES. 

DEFINICION: Brindarles atención Integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad 

de vida en el marco de una sociedad. 

*METODO DE CALCULO: 12/4 

*UNIDAD DE MEDIDA: Evidencia Fotográfica 

*DIMENSION: Eficiencia y Calidad 

*FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral 

 

7.- FOMENTAR ACCIONES QUE INCORPORES A LOS ADULTOS MAYORES A LA VIDA 

CULTURAL, SOCIAL Y PRODUCTIVA. 

DEFINICION: Se les dan pláticas sobre cómo llevar una buena alimentación para su salud, 

Psicológica y sus Derechos. 

*METODO DE CALCULO: 12/4 

*UNIDAD DE MEDIDA: Lista de Asistencia 

*DIMENSION: Eficiencia y Calidad 

*FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral 

 

FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL: En las actividades de desfiles y bailables que se 

realizan en la cabecera Municipal de Jesús María, del Nayar. 

ARTICULACION CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES: INAPAM 

VINCULOS A LAS REGLAS DE OPERACIÓN O DOCUMENTOS EQUIVALENTES: Las reglas  

Que marca el INAPAM 

INFORMES PERIODICOS SOBRE LA EJECUCION Y LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES REALIZADAS: Listas de asistencia y evidencias de trabajos realizados. 

 

 

 



 
 

PATRON DE BEFEDICARIOS MISOS QUE DEBERAN DE CONTENER DATOS: 

Nombre de las personas físicas o denominación social de las personas morales, 

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

unidad territorial en su caso edad y sexo. 

 

 

A estos grupos de casa clubes se atienden alrededor de 170 a 200 personas total cada 

trimestre   

PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MÁS 

 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE Y PROGRAMAS QUE ADMINISTRAN SEÑALANDO LOS 

REQUISITOS PARA ADCCEDER A ELLOS: 

 

 

*Credencialización de INAPAM 

*Actividades físicas 

*Nutrición de Salud 

*Derecho de los Adultos Mayores 

*Psicología 

*Manualidades 

*Convivios 

*Periódicos Murales 

*Juegos de mesa 

 

 

 

 



 
 

*Capacitaciones, Jornadas de Salud 

*Comprobante de domicilio 

*Curp 

*Acta Nacimiento 

*Ine 

*Seguro Popular 

*Credencial de INAPAM 

(Todo en Copia) 

 

 

 

 

JESSICA GISETH SOTO CEJA 

COORDINADORA DE TERCERA EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Indicador1.6 

Se anexan listas de asistencia por cada actividad que se realizan en los diferentes clubes 

activos en el municipio. 

 Indicador 1.7 y 1.8  

Se asistió a Dif del Estado para la entrega de kit didáctico a las casas clubes de los 

diferentes municipios entregados por la presidenta Beatriz Estrada Martínez.  

 

  

 

ATENTAMENTE 

 

_________________________________________ 

JESSICA GISETH SOTO CEJA 

COORDINADORA DE LA TERCERA EDA 

 

 



 
   Indicador 1.9 y 1.10 

se atiende y supervisa el correcto desmpeño de los adultos mayores y se promueven 

actividades recreativas en cada visita que se realiza en la casa club de las comunidades 

donde se encuentran,tanto en Zona Norte y Zona Sur, asi mismo se dio la atencion a 171 

personas de la tercera edad que asistieron en cada actividad realizada. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_________________________________________ 

JESSICA GISETH SOTO CEJA 

COORDINADORA DE LA TERCERA EDA   



 
 

  Indicador 1.11 y 1.12 

En estos dos indicadores se informa como se difunde la prevencion al maltrato hacia los 

Adultos Mayores y personas que lo requieran y de la misma manera fomentar acciones 

para que sean incorporados a la vida cultural, social y productiva, realizando platicas para 

que los adultos mayores tengan conocimiento en caso de puedan presentar una situacion 

de maltrato sepan que hacer. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

JESSICA GISETH SOTO CEJA 

COORDINADORA DE LA TERCERA EDAD 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


