
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO 21-22
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN LA
PERSONA ADULTA MAYOR EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ALCANCE
Diseñar un modelo de atención que integre tanto los servicios sociales como los sanitarios, con un
enfoque de atención centrado en la persona, que fomente el envejecimiento activo y saludable de las
PAM en el estado. Este modelo de atención debe de contemplar los recursos (tanto públicos como
privados) y atribuciones con las que se cuenta a nivel municipal, estatal y federal para la atención de
las PAM, como los intereses, necesidades y derechos de las PAM de tal forma que se alineen y
coordinen las diferentes instancias encargadas a fin de fomentar el desarrollo integral y mejorar la
calidad de vida de las personas mayores en el Estado.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO                                   FICHA TÉCNICA: Pendiente firma
Solicitante: Anet Cordelia Portilla González Comisión Desarrollo Social CONL
Usuario: IEPAM
Responsable: Ana Fernanda Hierro Barba Consejo Nuevo León

OBJETIVO
Diseñar un modelo de atención que integre servicios sociales y sanitarios, y fomente el
envejecimiento activo y saludable centrado en la persona.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 456,500.00 Valor pagado: A la fecha

$ 282,150.00
# Pedido: Contrato # 21-22

Inicio proyecto: 11-Ago-2021 Fin proyecto: En proceso Acta de Recepción: Proyecto en
proceso



RESULTADOS
Proyecto en proceso, actualmente lleva 62% de avance.

Se ha definido que el proyecto se divida de la siguiente manera:

1. Reporte de investigación sobre recursos (públicos y privados) y atribuciones a nivel municipal,
estatal y federal para la atención de personas adultas mayores en el Estado. Alienado a la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Nuevo León y demás legislación
pertinente.  CONCLUIDO.

2. Reporte de investigación sobre modelos utilizados a nivel nacional e internacional para la atención
integral de las personas adultas mayores.  CONCLUIDO.

3. Reporte de resultado sobre mesa de trabajo con actores estratégicos.  CONCLUIDO.

4. Documento con la propuesta de un modelo de atención integrada que alinee las necesidades,
intereses y derechos de las PAM, promocionando el envejecimiento activo y saludable de la
población.

5. Documento con la propuesta de Modelo de Centro Estatal Gerontológico.


