
(65 y más) PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES  (2015-2018) 

 

 El Programa Pensión Para Adultos Mayores contribuye a dotar de esquemas de seguridad 

social que protejan el bienestar socio económico de la población en situación de carencia o pobreza, 

mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así como la entrega de apoyos de protección 

social a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de tipo 

contributivo superior a la línea de bienestar mínimo. 

 

 El Programa Pensión para Adultos Mayores contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.4 del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se establece como prioridad el ampliar el acceso a 

la seguridad social. Al respecto, las acciones de este programa se alinean a la Estrategia 2.4.2 del 

Plan Nacional de Desarrollo que busca promover la cobertura universal de servicios de seguridad 

social en la población. 

 

 En cuanto a las prioridades sectoriales, este Programa se alinea al Objetivo 3 del Programa 

Sectorial de Desarrollo Social, el cual tiene como propósito dotar de esquemas de seguridad social 

que protejan el bienestar socio económico de la población en situación de carencia o pobreza, así 

como a la Estrategia 3.4, que busca asegurar un ingreso mínimo para las personas de 65 años y 

más que no cuentan con una pensión o jubilación, para incrementar su bienestar económico y social. 

 

 El Programa también se alinea a las iniciativas presentadas por C. Presidente de la 

República ante el H. Congreso de la Unión que buscan garantizar en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de la Pensión Universal respectiva, ese derecho para los 

Adultos Mayores de 65 años en adelante. 

 

 El Programa Pensión para Adultos Mayores ha demostrado que la combinación de la 

entrega de una pensión monetaria no contributiva, más la realización de acciones para aminorar el 

deterioro de la salud física y mental a través de la constitución y fortalecimiento de una Red Social 

en favor de este grupo aunados a acciones de Protección Social coordinadas entre todo el sector 

público, mejoran efectivamente las condiciones de vida de las personas Adultas Mayores 

beneficiarias de este Programa, como lo demuestran las investigaciones realizadas por el Instituto 

Nacional de Salud Pública. 

 



 En razón de dichos resultados, la ampliación de la edad de incorporación a 65 años significa 

un gran salto en la búsqueda de construir un país más concluyente para las personas Adultas 

Mayores. El módulo de Atención para Adultos Mayores, se encuentra ubicado dentro de las 

instalaciones de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, en el que se brindan los servicios de: 

* Afiliación 

* Pase de supervivencia 

* Movimientos y Aclaraciones 

 

Fuente: http:www.sedesol.gob.mx 

 


