PROGRAMAS SOCIALES
PENSION PARA ADULTOS MAYORES +65, 20015
NOMBRE DEL PROGRAMA
OBJETIVOS

Pension Para Adultos Mayores +65

Asegurar un ingreso mínimo y apoyos de
protección social a las personas adultas mayores de
65 años de edad en adelante que no reciben
ingreso mensual superior a 1,092 pesos por
concepto de jubilación o pensión de tipo
contributivo.

METAS

Las metas para este año es incrementar el padrón
en al menos 50 nuevos beneficiarios

PRESUPUESTO

Por ser un programa federal estamos supeditados a
la información que ellos nos dan y en el caso del
presupuesto no se pudo obtener la información.

REGLAS DE OPERACION

Se insertan al final del recuadro

DIRECCION O AREA EJECUTORA

Direccion de Desarrollo Humano

RESPONSABLE DIRECTO

Ing.J Refugio Cardenas Barragan
Responsable del programa
Independencia # 32,
Centro, Tel. 388‐385‐0009 ext 117 Y 130
correo:desarrollohumanoyagropecuario@gmail.com

REQUISITOS O TRAMITES PARA SER BENEFICIARIO

1. Tener 65 años en adelante.
2. No recibir ingresos superiores a $1,092
pesos mensuales por concepto de pago de
pensión por cesantía en edad avanzada o
vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro
Social vigente a partir del día 1 de julio de
1997 y la Ley abrogada por ésta; por
jubilación, retiro por edad y tiempo de
servicios o cesantía en edad avanzada bajo
el régimen de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado vigente hasta el día
31 de marzo de 2007 y bajo el régimen del
artículo décimo transitorio de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado vigente; por
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
bajo el régimen de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado vigente a partir del
día 1 de abril de 2007; así como por
esquemas similares en que se dé una
pensión por años de servicio o edad por
parte de entidades de la Administración
Pública Federal Paraestatal.

PADRON DE BENEFICIARIOS

Se inserta al final del recuadro

NUMERO DE PERSONAS QUE LO APLICA Y COSTO DE
OPERACION

Una persona denominada enlace pension para
adultos mayores+65 y el costo de operación anual
es de $171,573.60

METODOLOGIA DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS

Cualitativa y Cuantitativa,
La primera dirigida a la satisfacción y cobertura
del servicio. La segunda dirigida a cuantificar las
metas logradas y resultados obtenidos

