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asistencia para su cuidado y recreación del adulto mayor en
situación de riesgo o desamparo.

5.3. Alcances.

El objetivo del programa es contrarrestar el problema
identificado en la población de 65 años y más, con la finalidad
de generar igualdad de oportunidades, la posibilidad de
contribuir con sus necesidades básicas y solvencia económica,
a favor de 3,500 adultos mayores en estado de vulnerabilidad con
la finalidad de cubrir las necesidades básicas, donde no exista
garantía de un ingreso estable o la dependencia económica.

6. Metas físicas.

El otorgamiento de un apoyo económico de manera bimestral,
a favor de 3,500 personas adultas mayores de 65 años y más que
no cuenten con ningún beneficio similar y/o en su caso; el apoyo
con acciones adicionales en salud auditiva, visual, dental,
medicamentos, nutrición, gerontología y geriatría de acuerdo
a las necesidades de cada adulto mayor beneficiado con el
programa.

7. Programación presupuestal.

Respecto al origen de los recursos que integra y aplica el
programa, estos provienen de la Inversión Estatal Directa (IED),
y están contenidos en el Decreto número 426 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017,
publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero el 27 de diciembre de 2016, el cual contempla un monto
de $60’000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.)
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8. Requisitos y procedimientos de acceso.
Se consideran elegibles las personas que cubran los criterios

siguientes:

1. Vivir en situación de riesgo o desamparo, entendiéndose
éste, como aquellos adultos mayores que por problemas de salud,
abandono, carencia de apoyos económicos, familiares,
contingencias ambientales o desastres naturales, requieran de
asistencia y protección del Gobierno del Estado;

2. Tener 65 años o más de edad;

3. Ser residente en el Estado de Guerrero;

4. No encontrarse inscrito en el Padrón del Programa Pensión
para Adultos Mayores del Gobierno Federal;

5. No estar pensionado por la federación, las entidades
federativas, el estado, los municipios, el sector social y
privado, o el gobierno de otro país;

6. Se realizarán cruces de padrones con diversas dependencias
de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de no duplicar
apoyos; y

7. Serán incorporados al programa de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y metas específicas en las presentes
reglas de operación.

8.1. Difusión.

La Unidad de Promoción y Comunicación Social del IGATIPAM,
difundirá a través de los medios de comunicación de prensa, radio


