
 
Dependencia 

 

Gobierno Federal  
 

Programa 
 

Pensión Para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores  

 

 

Objetivo General  Objetivo Específico 

Mejorar la situación de protección social de toda la población 

adulta mayor de 65 años o más de edad, a través de apoyos 

económicos. 

Otorgar apoyos económicos a toda la población adulta mayor de 

65 años o más de edad, mexicana por nacimiento o naturalización, 

con domicilio actual en la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS 

 

 

Cobertura  
 

El programa tendrá cobertura en el territorio nacional, por lo cual, no se registrará a personas que residan en el extranjero y será un 

derecho para todas las Personas Adultas Mayores que cumplan con lo establecido en el numeral 3.3 de las presentes Reglas de 

Operación. 

 

Población Objetivo 

 

Todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización y extranjeras, con domicilio 

actual en la República Mexicana. 

 

Criterios de Elegibilidad 
 

 

 

Todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad 

 

1. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o 

naturalización.  

2. Ser de nacionalidad extranjera.  

3. Residir en la República Mexicana. 

 

 

NOTA ACLARATORIA:  Para efectos de la Pensión, la edad se considerará cumplida dentro del bimestre de incorporación 



 

 

 

 

Indicadores 

 

 

Transparencia 

Los indicadores del Programa a nivel de Fin, Propósito, Componente y 

Actividad de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2022, 

están contenidos en el Anexo 2 de las presentes Reglas de Operación. 

 

La información correspondiente a estos indicadores será reportada por 

la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

Conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2022, estas Reglas de Operación, además de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, están 

disponibles en el portal de la Normateca de la Secretaría de 

Bienestar:  

 

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/personas-

adultas-mayores 

 

 

 

 

 

Requisitos de Acceso 
 

 

Cumplir con los criterios de elegibilidad y presentar copia y original para cotejo los siguientes documentos comprobatorios: 

 

Todas las Personas Adultas Mayores solicitantes de 65 años o más de edad Requisitos:  

 

1. Acta de Nacimiento.  

2. Documento de Identificación vigente: - Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar 

pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que acrediten 

identidad expedidos por la autoridad correspondiente.  

3. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

4. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.  

5. Formato Único de Bienestar debidamente llenado (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación). 

 

 

Personas Adultas Auxiliares Requisitos:  

 

1. Documento de Identificación vigente: - Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar 

pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que acrediten 

identidad expedidos por la autoridad correspondiente.  

2. Clave Única de Registro de Población (CURP).  

3. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local. 4. Documento que 

acredite el parentesco con la persona adulta mayor, de acuerdo con lo establecido en el Formato Único de Bienestar (Anexo 3 de las 

presentes Reglas de Operación). 



 
 
 
 
 
 
 
 

Más información sobre el programa, 
consultar en: 

 

 

Las solicitudes de información podrán realizarse por escrito y/o vía 

telefónica, a través de: 

 

 a) Secretaría de Bienestar: Área de Atención Ciudadana, a través del 

correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx Teléfono: 

555328-5000 Larga distancia sin costo: 01 800-007-3705 Domicilio: 

Avenida Paseo de la Reforma No. 51, colonia Tabacalera, Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc, código postal 06030, Ciudad de México, con un 

horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

 

 b) Línea de Bienestar 800 63 94 264 (800 MEXICO4) que servirá para 

aclarar cualquier duda respecto al Programa Pensión para el Bienestar de 

las Personas Adultas Mayores, con un horario de atención de lunes a 

viernes de 8:00 a 21:00 horas; fines de semana y días festivos de 9:00 a 

13:00 horas.  

 

c) Delegaciones de Programas para el Desarrollo a través de las Áreas de 

Atención Ciudadana y de los Módulos de Atención, con un horario de 

atención de 9:00 a 18:00 horas, los cuales puede consultar en la liga 

electrónica: 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604113/Cat_logo_M_

dulos_de_Atenci_n.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas de Operación: 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690396/ROPS_PAM_2022_DOF.pdf 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690396/ROPS_PAM_2022_DOF.pdf

