
INICIO DEL PERIODO QUE SE 

INFORMA

TÉRMINO DEL PERIODO QUE 

SE INFORMA
NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA CRITERIO DE APLICACIÓN MONTO DESIGNADO POR AÑO

1 de abril del 2022 30 de junio de 2022

Expedición de credenciales del 

Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM)

Promover el desarrollo integral de las personas adultas 

mayores, mediante empleo, ocupación, retribuciones, 

asistencia y oportunidades para mejorar su calidad de 

vida.

El municipio aporta espacios fisícos cuyo fín es la filiación y 

credencialización de las personas adultas mayores del 

municipio de Mascota. Este organismo público es rector de la 

política nacional a favor de las personas adultas mayores, 

teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, 

fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y 

programas que se deriven de ella, de conformidad con los 

principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Adultos 

mayores de 60 años. 

Mes de Abril a Mayo se 

entregaron 50 credenciales.                                        

Mes de Junio se entregaron 20 

credenciales

1 de abril del 2022 30 de junio de 2022
Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS)

El Fondo tiene como objetivo fundamental el 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 

inversiones que beneficien directamente a la población 

en pobreza, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto a la Ley General de 

Desarrollo Social, y en zonas de atención prioritaria. 

Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para 

el financiamiento y realización de obras, acciones sociales 

básicas e inversiones que beneficien directamente a población 

en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de  

rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en ZAP. Las 

obras y acciones  que se realicen, deberán atender 

prioritariamente las carencias y rezago social identificadas en 

el Informe Anual, procurando que sean compatibles con la 

preservación y protección del medio ambiente y que impulsen 

el desarrollo sostenible.

$5´972,510
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ÁREA RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA 

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA 

DE PROGRAMA

FECHA DE TÉRMINO DE 

VIGENCIA DE PROGRAMA
PARTICIPANTES BENEFICIARIOS NOTA 

Insituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores 

"INAPAM" en colaboración con 

el Gobierno Municipal de 

Mascota a través del DIF.

01 de enero del 2022 31 de diciembre del 2022 Adultos mayores de 60 años.

La participación del Gobierno 

Municipal consisten en la 

coordinación de Módulos para 

la expedición de credenciales. 

Dirección de Obras Publicas 01 de enero del 2022 31 de diciembre del 2022 Aun no hay personas beneficiarias. En gestión de proyectos. 
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