
ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 

DESCRIPCIÓN: 
Programa de apoyo económico dirigido a las personas de 65 y más años de 
edad que no cuentan con pensión, el cual tiene como propósito ampliar sus 
alternativas de bienestar y mejorar su calidad de vida. el monto mensual del 
apoyo es de $1,051.50 pesos, equivalente a la mitad del salario mínimo 
mensual vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo al 
artículo 6°ter de la ley para el desarrollo integral del adulto mayor del estado de 
Jalisco. Este apoyo se deposita bimestralmente por la cantidad de 2,103.70 
pesos. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 
Reducir la vulnerabilidad de la población jalisciense adulta mayor de 65 años o 
más, que no recibe ingresos a través del pago de jubilación o pensión de tipo 
contributivo, mediante la entrega de apoyos económicos. 

DIRECCION O AREA EJECUTORA 
Dirección de desarrollo social 
Plaza Ramón Corona #101 Col. Centro 
San Diego de Alejandría, Jal. 
Miriam Janette Zermeño Esparza 
Teléfono: (395) 7260060, 60036, 60192 
desarrollosocial@sandiegodealejandria.gob.mx	  
 
VIGENCIA DEL PROGRAMA: Mientras se cumpla con los requisitos 

REQUISITOS 
 ·Tener 65 años o más 
 ·Acta de nacimiento 
 ·Identificación oficial expedida por el IFE, INSEN, INAPAM o DIF 
 ·CURP 
 ·Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 
 ·No recibir ingresos de igual o superior monto por concepto de pensión Federal, 
Estatal o Municipal 
  
 PRUEBA DE SUPERVIVENCIA  
 Los beneficiarios deberán comparecer personalmente ante la Secretaría dos veces por 
año, aproximadamente cada 6 meses a efecto de demostrar su supervivencia. 
 En caso del que beneficiario se encuentre imposibilitado físicamente 
 * Comparecer ante esta Secretaría 
 * Solicitar una constancia para visita domiciliaria que deberá contener por lo menos 
los siguientes datos: 
 * Nombre y Domicilio del Adulto Mayor 
 * Datos generales de quien levanta la constancia y copia de IFE 
 * Nombre, Firma, Huella  y copia de identificación del adulto mayor 
	  

	  


