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LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO 

GUERRERENSE PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES EMITE LA SIGUIENTE: 
 

C O N V O C A T O R I A 

 
DIRIGIDA A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD Y MÁS, QUE REÚNAN LOS 

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA PENSIÓN GUERRERO, PRINCIPALMENTE EN 

AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y QUE RADIQUEN 

DENTRO DEL TERRITORIO GUERRERENSE. 
 

CONSIDERANDO 

 
Que con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 

oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los programas estatales, las 

disposiciones a las que deben sujetarse se establecen mediante reglas de operación. 

 

En cumplimiento a la Ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del 

Estado de Guerrero y en el marco de la Ley Numero 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal 

del Estado de Guerrero, y el acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo del Estado, en el 

periódico oficial Numero 26 Alcance I del primero de Abril del año 2011, se establecen los 

lineamientos Generales de Legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género e 

impacto social en grupos vulnerables y en la sociedad en general del gasto de la 

Administración Pública Estatal. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar el otorgamiento de un apoyo económico y beneficios adicionales previstos en las 

reglas de operación, sujetos a disponibilidad presupuestal del Programa, a Personas Adultas 

Mayores de 65 años de edad y más que no cuenten con ningún apoyo de este tipo, sean 

jubiladas o pensionadas por parte de los diferentes institutos de seguridad social, de la 

Federación, del Estado, de los Municipios, del Sector Privado o por el Gobierno de otros 

países; en la intención de ofrecer una atención integral como un acto de justicia social a 

favor de las Personas Adultas Mayores. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Fomentar la responsabilidad y la participación activa de la familia dentro del 

entorno del Adulto Mayor. 

2. Impulsar la integración del Adulto Mayor a la vida económica de nuestro Estado. 

3. Mejorar la situación de alimentación, salud, educación, información sobre las 

instituciones que proporcionan asistencia para su cuidado y recreación del Adulto 

Mayor en situación de riesgo o desamparo. 

POBLACION OBJETIVO 
 

El programa está dirigido a atender la población de 65 años de edad y más que aún no 

han sido transferidos al Programa Pensión para Adultos Mayores del Gobierno Federal y 

que se encuentren en situación de riesgo o desamparo, y radiquen en cualquiera de los 

81 municipios del Estado de Guerrero, sujetándose a los requisitos establecidos en sus 

reglas de operación. 

CARACTERISTICAS DEL APOYO  
       APOYO DE PENSIÓN 

Apoyo económico de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.M.) de manera 

bimestral a los Adultos Mayores que cumplan con los requisitos establecidos. 

B A S E S: 
1. El periodo de registro será a partir del día 06 al 10 de Junio del 2016 en un horario 

comprendido de 9:00 a 15:00 horas en las oficinas del Instituto Guerrerense para la 

Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) ubicadas en calle 

Zaragoza No. 38 colonia centro, Chilpancingo; así como con los enlaces de los 

Ayuntamientos de las cabeceras municipales en todo el Estado de Guerrero, teléfonos 

de atención (01747) 47 1 44 63 y 65. 
 

2. Tendrán preferencia aquellos Adultos Mayores de 65 años de edad y más que se 

encuentren en situación de Vulnerabilidad, discapacidad y que no cuenten con otro 

apoyo del Gobierno Estatal o Federal y que habiten en alguno de los 81 municipios 

del Estado de Guerrero. 
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3. REQUISITOS (NUEVO INGRESO): 

 
a) Solicitud dirigida a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 

Guerrero de ingresar al Programa. 

b) Copia fotostática de su identificación oficial (INE, INAPAM o Pasaporte) 

c) Copia fotostática de su Clave Única de Registro Poblacional (CURP) 

d) Original y Copia del Acta de Nacimiento 

e) Comprobante de Domicilio 

f) Dos fotografías recientes tamaño infantil 

g) Encuesta que se aplicará en el momento del registro. 

 

Las solicitudes que no cuenten con los documentos señalados serán rechazadas. 

Los documentos originales solo se utilizaran para cotejar la información y se devuelven el 

mismo día que se presentan. 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez aprobado el padrón de beneficiarios por El Comité Técnico del Programa Pensión 

Guerrero será publicada con base a las disposiciones de la Ley No. 207 de Transparencia y 

acceso a la información pública del Estado de Guerrero, en las oficinas del IGATIPAM calle 

Zaragoza No. 38 col. Centro, Chilpancingo, Guerrero; así como en los Ayuntamientos de los 

81 Municipios del Estado, en el Portal del Gobierno del Estado de Guerrero y en 

www.igatipam.gob.mx ; teléfonos de atención (01747) 1 44 63 y 65.  

 

 

 

 

 


