
IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos; 

Objetivos Metas 

Gestionar para personas adulto mayor apoyos de

aparatos ortopédicos, auditivos, prótesis internas

de cadera y rodilla, además de cirugía de

catarata que se otorgan a través del Patronato de

la Beneficencia pública.

Beneficiar a 50 personas adulto mayor

Mejorar la calidad del descanso de los adultos

mayores en situación de pobreza y/o abandono

del Estado de Colima a través del equipamiento

de área de reposo.

Dotar de base de madera y/o colchón a 50

personas adulta mayor

Ampliar las expectativas de una mejor calidad de

vida en las personas adulta mayor de las

colonias “La Gloria” y “Emiliano Zapata” de la

ciudad de Villa de Álvarez

Proporcionar 10 charlas sobre temas de

interés para las personas adulta mayor

Proporcionar protección a adultos mayores en

situación de riesgo y/o indefensión

Desarrollar 300 acciones de investigaciones

y elaboración de diagnósticos de casos

detectados

Orientar y/o canalizar a personas que asisten a

las instalaciones del IAAP sobre los diversos

servicios que se ofrecen y/o a realizar diversos

trámites de otras instancias.

Brindar atención u orientación a 3500

personas

Porcentaje de personas atendidas en la 

Coordinación de Asistencia Social (CAS)

Personas solicitantes de servicios y/o 

apoyos/Personas atendidas en CAS

Apoyo para el mejoramiento de la calidad de vida
Personas atendidas en CAS/Apoyos 

entregados+Gestiones realizadas

Apoyo para la integración familiar
Personas atendidas en CAS/Casos 

atendidos

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

NOTA: En el área no se operan programas, se enlistan las actividades que se realizan y que 

están registradas en el Programa Operativo Anual (POA) 2018

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 

que conforme a sus funciones deban establecer;

No aplican estos indicadores en las actividades que se realizan en el área


