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PROGRAMAS PÚBLICOS 

 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

Nombre del programa: Atención a los Adultos Mayores 

Nombre de la 
modalidad: 

 
Apoyo económico: consistente en un apoyo monetario directo, en entregas 
bimestrales. 

 

REQUISITOS:  

 

1. Para acreditar su identidad y su edad:  

Entregar copia y presentar original para cotejo de su Acta de Nacimiento y de alguno de los documentos 
siguientes:  

• Identificación oficial expedida por el INE, INSEN, INAPAM, DIF; o algún documento oficial del 
solicitante con fotografía en el que conste o se haga constar su fecha de nacimiento, tal como la 
Cartilla del Servicio Militar, Pasaporte o Cédula Profesional.  

Preferentemente se deberá incluir la CURP del solicitante.  

 

2. Para acreditar su residencia:  

Entregar copia y presentar original para cotejo de alguno de los siguientes documentos:  

• Recibos de pago a nombre del/la interesado/a del impuesto predial o de servicios públicos como 
energía eléctrica, agua o servicio telefónico, con antigüedad no mayor a tres meses; o carta de 
residencia en original expedida por la autoridad municipal.  

 

3. Para acreditar que no recibe pensión:  

• Los/las solicitantes deberán presentarse personalmente a tramitar el apoyo y responder el formato 
de solicitud que incluye estudio socioeconómico.  

• En los casos de personas adultas mayores que tengan una condición física desfavorable que les 
impida realizar por sí mismos el trámite del apoyo, podrán designar a un representante o 
mandatario, para que realice los actos inherentes al apoyo; sin que dicho representante o 
mandatario pueda ejercer dicha representación o mandato sobre más de dos adultos mayores. • 
La representación o mandato deberá formalizarse por escrito privado ante dos testigos, debiendo 
éstos de acompañar copia de su identificación oficial y ser ratificado ante el personal de La 
Secretaría.  

• Manifestación del/la solicitante, bajo protesta de decir verdad, si cuenta o no con una pensión 
federal, estatal o municipal o ayuda económica, de igual o superior monto al establecido en el 
numeral 8.2 de las presentes Reglas. 


