
NOMBRE DEL PROGRAMA: PENSION PARA ADULTOS MAYORES 

OBJETIVO: Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 

bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, 

mediante la mejora en el bienestar económico y social de la población adulta 

mayor de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de 

tipo contributivo. 

METAS: Mejorar el bienestar de las personas adultas mayores de 65 años de 

edad a través de una pensión no contributiva que le ayude a mejorar su calidad de 

vida. 

PRESUPUESTO: El monto de la Pensión será de $ 1,160.00 (Mil ciento sesenta 

pesos 00/100 m.n) pagados bimestralmente. 

REQUISITOS: A.- Las personas Adultas mayores mexicanas por nacimiento 

deberán presentar cuatro documentos en Original para su cotejo y copia. 1.- 

Credencial para votar vigente. En caso de no contar con este documento, puede 

presentar pasaporte vigente o credencial del instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM). 2.- Clave Única de Registro de Población (CURP). En 

caso de no contar con ella, el personal de Sedesol auxiliará a la persona 

solicitante para obtenerla. 3.- Acta de nacimiento. De no contar con este 

documento se podrá acreditar su edad con alguno de los antes mencionados. 4.- 

Comprobante de domicilio. Recibo de pago de servicios con antigüedad no mayor 

a tres meses (energía eléctrica, agua, teléfono, impuesto predial). Para localidades 

menores a 10,000 habitantes constancia emitida por la autoridad local. Así mismo, 

en caso de que la Secretaría de Gobernación emita declaratoria de emergencia 

para aquellos municipios que se vean afectados por fenómenos naturales, se 

podrán cumplir los requisitos de elegibilidad con constancias o resoluciones de la 

autoridad municipal correspondiente. B. Las personas solicitantes no nacidas en 

México. Acreditarán su identidad, edad y permanencia en el País por más de 25 

años, con una copia del documento oficial que las autoridades migratorias emiten 

o carta de naturalización por residencia, y deberán presentar un comprobante de 

domicilio. 

TRAMITES: Se realiza en la Dependencia de Desarrollo Social siendo esta un 

enlace con la Secretaría de Desarrollo  Social. 

RESPONSABLE: Lic. Blanca Cecilia González Ángel 

 


