
PROGRAMAS PÚBLICOS

Atención a los adultos mayores
Nombre del Programa:

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Alineación al derecho social Trabajo y la seguridad social

Dimensión del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Equidad de oportunidades

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Desarrollo e integración social

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco No aplica

Año de inicio de operación del programa 2007

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 434,035,458.00Total del presupuesto inicial asignado 2016

Población potencial 94,465

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 32,733 Adultos mayores

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 32,353 Adultos mayores

Problema público que atiende el programa:
Los/las adultos/as mayores presentan situaciones de mayor y especial vulnerabilidad económica y de carencias sociales los

cuales muchas veces no las pueden cubrir por sus bajos o nulos ingresos, lo que los lleva también a estar expuestos a la
exclusión social.

Alineación del programa con instrumentos de planeación:

Reducir la vulnerabilidad económica y de carencias
sociales de la población jalisciense Adulta Mayor de
65  años  o  más ,  que  no  rec ibe  ing resos  por
jubilación o pensión de tipo contributivo o carezcan
de solvencia económica para atender deficiencias
médicas o capacitación para su integración social,
m e d i a n t e :

a) La entrega mensual de apoyos monetarios
directos en una tarjeta bancaria electrónica.
b ) Capac i tac ión  pa ra  su  in teg rac ión  soc ia l
comunal.
c) La ent rega de insumos para la  a tenc ión
médica.
d ) La entrega de aparatos de postura.
e) L a  e n t r e g a  d e  i m p l a n t e s ,  i m p l e m e n t o s
ortopédicos y otras ayudas técnicas como bastones

Incrementar los ingresos de la población jalisciense
adulta mayor de 65 años o más que no recibe ingresos
por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo
contributivo o carezcan de solvencia económica para
atender deficiencias médicas o capacitación para su
integración social, que residan en el ámbito rural o
urbano, mediante la entrega de apoyos monetario
mensual y en especie.

Objetivo GeneralDescripción del  programa
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Atención a los adultos mayores
Nombre del Programa:

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

de 3 o 4 puntos, muletas, andaderas, si l las de
ruedas  y  camas  de  hosp i ta l  a  personas  que
padecen  en fe rmedad  o  d i scapac idad ,  p rev i a
prescripción médica.
f ) La entrega de insumos oftalmológicos.
g ) Atención dental de primer orden.

Apoyos que brinda el  programa:

Las personas de 65 años y más que no reciban ingresos por concepto de pago de jubilación, pensión de
tipo contributivo o carezcan de solvencia económica para atender deficiencias médicas o capacitación
para su integración social, que residan en el ámbito rural o urbano de conformidad con los criterios y

requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación.

Descripción de la modalidad:

Género:

Periodicidad de Entrega:

Ambos

Etapas de vida que cubre:

Monto de Apoyo:

El apoyo del programa se entrega:

$1,200.60

En forma directa al destinatario final

Adultos Mayores

Apoyo en tipo monetario

Nombre de la Modalidad:

Grupo de atención:

La cantidad del apoyo será de $1,200.60 (Un Mil Doscientos Pesos 60/100 M. N.),  por mes, entregados
mensualmente, mediante dispersiones a través de tarjeta bancaria electrónica. Esta cantidad corresponde al
equivalente a 15 días de salario mínimo vigente para todo el país por mes; de conformidad a lo establecido

en el artículo 6° TER de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco.

Descripción del Apoyo:

Apoyo económico.Monetario.- Consistente en la entrega de un apoyo monetario directo, de manera
mensual, dirigido a Adultos Mayores.

2Programas Públicos - Ciudadano 2016



PROGRAMAS PÚBLICOS
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Nombre del Programa:

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Mensual

Las personas de 65 años y más que no reciban ingresos por concepto de pago de jubilación, pensión de
tipo contributivo o carezcan de solvencia económica para atender deficiencias médicas o capacitación
para su integración social, que residan en el ámbito rural o urbano de conformidad con los criterios y

requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación.

Descripción de la modalidad:

Género:

Ambos

Etapas de vida que cubre:

Monto de Apoyo:

Las cantidades serán determinados acorde la demanda y hasta donde el techo presupuestal lo permita.

Adultos Mayores

Apoyo de tipo en Especie

Nombre de la Modalidad:

Grupo de atención:

Apoyo capacitacion .En Especie.- Dirigido a Adultos Mayores. Consistente en la entrega de insumos,
implementos, tratamientos,  asesoría, capacitación y cualquier tipo de actividad encaminada en su salud y

mejoramiento de calidad de vida.

Descripción del Apoyo:

B.1.Capacitación.
Consiste en el entrenamiento para su integración social comunal.

B.2.Atención Médica.
Tiene como objetivo realizar actividades encaminadas a preservar la salud en general, mediante

consultas, brigadas de campo en los sectores urbano y rural.

B.3.Personas con Discapacidad.
Tiene como objetivo mejorar las condiciones de accesibilidad mediante, implementos ortopédicos,

aparatos auditivos, bastones, muletas, andaderas, sillas de ruedas,

B.4.Atención Oftálmica.
Tiene como objetivo realizar actividades encaminadas a preservar la salud visual, mediante consultas

oftalmológica,

B.5.Atención Odontológica de primer orden. Consistente en la educación sobre salud bucal para lograr la
prevención enfermedades bucales
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Atención a los adultos mayores
Nombre del Programa:

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Periodicidad de Entrega:

Anual

El apoyo del programa se entrega:

En forma directa al destinatario final

Depende de la convocatoria que emita La Secretaría, en la que se establecerán los plazos, lugares, horarios y formatos
que los/las solicitantes deberán observar para tener posibilidad de ser beneficiarios/as, de acuerdo a la suficiencia

presupuestal y a los espacios que se generen con motivo de El Programa. (No se tiene plazos fijos ni determinados).

Periodo de convocatoria:

33 30 30 12 20 Extensión 51 220, 018001614476 extensión 52206

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

http://sedis.jalisco.gob.mx/

Lic. Consuelo Manzo Chávez

consuelo.manzo@jalisco.gob.mx

Responsable del Programa Atención a los adultos mayores

Más información sobre el programa, consultar en:
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