





COORDINACION CASA DEL ADULTO MAYOR “MOISES TORRES
ACOSTA”
PROGRAMAS PENCION PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
PROGRAMA INAPAM.
PROGRAMA PLAN VIDA.
REPRESENTANTE BECAS BENITO JUAREZ (PROSPERA)

REPORTE DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL
Se realizó la reunión mensual con los Adultos Mayoresteniendo una
asistencia de 250 a los cuales se les dio un tema por parte del Centro de Salud
sobre la importancia de la Salud Bucal, y los cuidados que deben de tener a su
edad, se realizan actividades recreativas y se les ofrece un refrigerio por parte
de DIF Municipal.
Como representante del programa Pensión para el Bienestar del Adulto
Mayores se llevó a cabo el recorrido y entrega de recurso a las comunidades
de Maravillas, Apartadero, San Sebastián, Álamos, Carrizal, Azogues, Planes
y la cabecera Municipal.
Se realizó visita a las comunidades de Tierras Coloradas, Santa Ana, Agua
Fría,
Los Herrera, para dar seguimiento a reportes sobre adultos mayores que sufren
algún tipo de violencia por parte de familiares.
Como representante del programa Prospera se da aviso a los sub delegados
para
que reúna a las personas beneficiarias y durante el evento se apoya a el
personal de Bienestar con la entrega de hoja de referencia bancaria para que
puedan realizar el cobro de su apoyo.
Se asistió a capacitación Gerontológica, en las oficinas de PLAN VIDA con la
finalidad de continuar favoreciendo la preparación del personal que atiende las
necesidades de los adultos mayores.

Se entregan en tiempo y forma los reportes semanales y mensuales a las
oficinas de INAPAM Y PLAN VIDA, para que el Estado cuente con
información verídica.
Para mantener a los Adultos Mayores de Cabecera Municipal activos se
realizan los siguientes talleres cada semana en todos los meses.
Lunes: Clase de Baile Moderno de 16:00 a 18:00 horas.
Martes: Clase de música de 15:30 a 17:00 horas.
Clase de tejido de 16:00 a 18:00 horas.
Viernes: Clase de canto de 16:00 a 18:00 horas.
Se realizó la expedición de 15 tarjetas INAPAM a adultos de 60 años en
adelante.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO.
Club: AMIGOS DE SANTIAGO
Comunidades: Los Azogues, San Fráncico Gatos, Tierras Coloradas.
Número de asistentes: 35
Club: AMOR ETERNO
Comunidades: Los Planes, El Durazno, San Pascual.
Número de asistentes: 20
Club: AMOR DEL BUENO.
Comunidad: Puerto del Rosarito
Número de asistentes: 25
Club: LOS CORAZONES ACTIVOS
Comunidad: San Rafael
Número de asistentes: 20
Club: FUNDACIÓN
Comunidad: Maravillas
Número de asistentes: 15

Club: AMOR Y PAZ
Comunidad: San Cristóbal
Número de asistentes: 22
Club: LOS SANTANEROS
Comunidad: Santa Ana
Número de asistentes: 25
30 de Mayo se realizó en la Casa del Adulto Mayor el festejo para los
cumpleañeros de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.
Se entregan en tiempo y forma los reportes semanales y mensuales a las
oficinas de INAPAM Y PLAN VIDA, para que el Estado cuente con
información verídica.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO.
Como representante del programa pensión para el bienestar de los adultos
mayores se realizó la ruta con personal de Programa Federal Bienestar
llevando los apoyos económicos a los beneficiarios de Maravillas, Apartadero,
San Sebastián, Maravillas, Santa María Álamos y San José Carrizal y
Cabecera Municipal con un total de 590 Adultos Mayores.

Se llevó acabo la reunión mensual con los Adultos Mayores de cabecera y las
comunidades cercanas, con la colaboración de Protección Civil del Municipio
se les dio una plática sobre cómo prevenir accidentes, y con personal de INEA
se les invito a formar un grupo para que puedan terminar o iniciar sus estudios
de Primaria y Secundaria.

Se gestiona y organiza para poder llevar a cabo el programa OPERATIVO 2da
FASE BECA BENITO JUAREZ gracias al programa se ven beneficiadas
alrededor de 100 familias.

Se lleva acabo reunión para implementar un taller con el apoyo de personal de
Desarrollo Sustentable para enseñar a los Adultos Mayores a realizar
productos con la fruta de temporada tales como mermelada, fritas cecas, frutas
cristalizadas, tiene como objetivo que los Adultos se sientan productivos y
puedan generar una fuente de ingreso.
Se entregan en tiempo y forma los reportes semanales y mensuales a las
oficinas de INAPAM Y PLAN VIDA, para que el Estado cuente con
información verídica.
Se realizó la expedición de 20 tarjetas INAPAM a adultos de 60 años en
adelante.

