
PLAN DE DESARROLLO DEL INAPAM

INTRODUCCION

Que dado el creciente número de personas de edad avanzada que se
encuentran desamparadas es necesario reforzar las acciones que el
Gobierno realiza en su Beneficio, que es necesario proteger, ayudar,
atender y orientar a las personas adultas mayores que permitan aliviar sus
padecimientos y enfermedades, así como sus necesidades económicas
apremiantes, cuando no cuentan ni con medios económicos suficientes ni
con los servicios de los  sistemas de seguridad social y  sanitaria ya
establecidos, que también es indispensable estudiar los problemas
específicos derivados de su propia edad, entre los que figura la
desocupación.

Entre las principales atribuciones está proteger, atender, ayudar y
orientar a las personas adultas mayores, así como conocer y analizar sus
problemáticas y encontrar soluciones adecuadas. Por lo mismo, sus
prioridades están enfocadas a fomentar opciones de empleo u ocupación,
asistencia médica, asesoría jurídica y las oportunidades necesarias para
que los Adultos Mayores alcancen mayores niveles de bienestar.

Ante esta situación el 29 de agosto se de 1979 nace en México por
decreto presidencial el Instituto Nacional de Senectud cuyo objetivo es
proteger, ayudar y orientar a la vejez mexicana y estudiar sus problemas
para estudiar sus problemas.

PLAN DE DESARROLLO DEL INAPAM

INTRODUCCION

Que dado el creciente número de personas de edad avanzada que se
encuentran desamparadas es necesario reforzar las acciones que el
Gobierno realiza en su Beneficio, que es necesario proteger, ayudar,
atender y orientar a las personas adultas mayores que permitan aliviar sus
padecimientos y enfermedades, así como sus necesidades económicas
apremiantes, cuando no cuentan ni con medios económicos suficientes ni
con los servicios de los  sistemas de seguridad social y  sanitaria ya
establecidos, que también es indispensable estudiar los problemas
específicos derivados de su propia edad, entre los que figura la
desocupación.

Entre las principales atribuciones está proteger, atender, ayudar y
orientar a las personas adultas mayores, así como conocer y analizar sus
problemáticas y encontrar soluciones adecuadas. Por lo mismo, sus
prioridades están enfocadas a fomentar opciones de empleo u ocupación,
asistencia médica, asesoría jurídica y las oportunidades necesarias para
que los Adultos Mayores alcancen mayores niveles de bienestar.

Ante esta situación el 29 de agosto se de 1979 nace en México por
decreto presidencial el Instituto Nacional de Senectud cuyo objetivo es
proteger, ayudar y orientar a la vejez mexicana y estudiar sus problemas
para estudiar sus problemas.

PLAN DE DESARROLLO DEL INAPAM

INTRODUCCION

Que dado el creciente número de personas de edad avanzada que se
encuentran desamparadas es necesario reforzar las acciones que el
Gobierno realiza en su Beneficio, que es necesario proteger, ayudar,
atender y orientar a las personas adultas mayores que permitan aliviar sus
padecimientos y enfermedades, así como sus necesidades económicas
apremiantes, cuando no cuentan ni con medios económicos suficientes ni
con los servicios de los  sistemas de seguridad social y  sanitaria ya
establecidos, que también es indispensable estudiar los problemas
específicos derivados de su propia edad, entre los que figura la
desocupación.

Entre las principales atribuciones está proteger, atender, ayudar y
orientar a las personas adultas mayores, así como conocer y analizar sus
problemáticas y encontrar soluciones adecuadas. Por lo mismo, sus
prioridades están enfocadas a fomentar opciones de empleo u ocupación,
asistencia médica, asesoría jurídica y las oportunidades necesarias para
que los Adultos Mayores alcancen mayores niveles de bienestar.

Ante esta situación el 29 de agosto se de 1979 nace en México por
decreto presidencial el Instituto Nacional de Senectud cuyo objetivo es
proteger, ayudar y orientar a la vejez mexicana y estudiar sus problemas
para estudiar sus problemas.



DIAGNOSTICO

Dado que en nuestro municipio cuenta con 20.022 adultos mayores en este
año y para el 2015 serán 20.088145 aproximadamenteentre las principales
atribuciones está proteger, atender, ayudar y orientar a las personas adultas
mayores, así como conocer y analizar sus problemáticas y encontrar
soluciones adecuadas. Por lo mismo, sus prioridades están enfocadas a
fomentar opciones de empleo u ocupación, asistencia médica, asesoría
jurídica y las oportunidades necesarias para que los Adultos Mayores
alcancen mayores niveles de bienestar.

VISION

Consolidar al INAPAM como el órgano rector de los programas y acciones
gerontológicas con la participación de los 3 niveles de gobierno y los
diferentes sectores del país.

OBJETIVO

a).-Afiliación: debido a las diferentes necesidades y peticiones de los adultos
mayores se han  buscado estrategias para dar una respuesta favorable, por lo
que, se esta acudiendo a las colonias y comunidades en  con  el programa “
AFÍLIATE Y ACTÍVATE” para este programa el área totalmente responsable
será el propio departamento, tomando en cuenta que nuestro principal
objetivo es que el adulto mayor obtenga todos los beneficios que la
credencial les otorga, teniendo como meta afiliar a todos los adultos mayores
que no pueden acudir hasta nuestras oficinas por algún motivo especial
como el no poder caminar, no tener dinero para el camión etc.Actualmente
en los 3 meses que van de este año se ha afiliado a 778 adultos mayores 353
hombres y 425 mujeres, 259 por mes aproximadamente (entre nuevas
afiliaciones, reposición por extravió o cambio de domicilio o perdida), por lo
que se tiene como meta duplicar  la cantidad afiliaciones mensuales.
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b).-Apertura de clubes: Con el fin de evitar la mayor dependencia e
incrustarlos o mantenerlos en la vida activa, productiva, política y social se
reúne a los adultos mayores en grupos de 10 personas llamados clubes en los
cuales les enseñan diferentes actividades manuales , recreativas,  culturales y
deportivas.De acuerdo a la cantidad de adultos mayores arriba mencionados,
se tiene la meta de 400 aperturas de clubes a lo largo de esta
administración, el objetivo es de 133 clubes por año, hasta el momento
contamos con 81. Se acude a las colonias a invitar a los adultos mayores casa
por casa a que se integren a los clubes que ya existen y/o que inicien uno en
sus domicilios.

c).- Con el fin de apoyar en la salud a los adultos mayores se tiene
medicamento que se les dona a los adultos mayores que lo solicitan sin
embargo existe adultos que no acuden  por desconocer la existencia del
mismo por lo que a través de las promotoras que acuden a los clubes se les
invita a que soliciten los medicamentos que necesitan y se le apoya con los
que contamos, así mismo existen personas que acuden a donar medicamento
para retroalimentar el existente sin embargo se tiene  una campaña que se
lleva acabo 2 veces al año en la que se acude a las escuelas solicitando el
medicamento que ya no utilicen en sus casas y hasta el momento hemos
contado con  buenos resultados. En lo que va del año  se han entregado 2254
medicamentos y se han apoyado a 204 hombres y 582 mujeres un total 786
personas beneficiadas. Con el fin de ampliar el apoyo en la salud de los
adultos mayores tenemos como meta abastecernos de equipo para la toma
de la presión y de diabetes.

d).-Solicitar al Banco de Alimentos nos duplique la cantidad de despensas ya
que actualmente contamos con 75 mismas que se distribuyen entre los
adultos mayores de los clubes.
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e).- Convenios de descuento: Actualmente contamos con 58 establecimientos
afiliados que benefician a los adultos mayores con descuentos y benefician su
economía, la meta es afiliar al padrón 100 convenios por año(entre
consultorios y comercio). Con el fin de llevar a cabo esta meta solicitamos a la
directora de comercio su cooperación para que en el padrón que ella maneja
nos facilite las direcciones de los establecimientos que están dispuestos a
cooperar. Para que el adulto mayortenga conocimiento y acceso a este
beneficio se les hacer llegar el directorio de los descuentos  a los clubes  y a
los que acuden a por su credencial se les entrega al momento de recibirla.

d).- Juegos Deportivos y Culturales : Con el fin de buscar espacios en donde
los adultos mayores se desarrollendeportiva y culturalmente se llevan acabo
los Juegos Deportivos y Culturales Municipales, Estatales y Nacionales, hasta
el momento hemos tenido la suerte de asistir hasta los Nacionales con gente
que llega mediante elimicion a esa etapa lo cual quiere decir que hay que
seguir impulsando pero sobretodo fomentando estas actividades, mediante
torneos y ligas deportivas en coordinación con el departamento de deportes.
Este año se acudirá al municipio de Rioverde a los Juegos Estatales con un
equipo de beisbol, 8 atletas una cantante y una persona que presenta su
manualidad, pero la meta es incrementar la cantidad de participantes en
otras disciplinar para tener una selección mas completa.
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