Abre Sedesol inscripciones para dar apoyos a los adultos mayores
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Sedesol llamó a los beneficiarios incorporados de julio a octubre y a quienes no acudieron a
comprobar supervivencia en el bimestre noviembre-diciembre de 2012.
NOTIMEX
México.- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que desde el viernes pasado
abrió en todo el país 98 Ventanillas del Programa Pensión para Adultos Mayores, las cuales
ofrecerán el servicio de Comprobación de Supervivencia de los beneficiarios.
En un comunicado, la dependencia detalló que el número de ventanillas se ampliará
paulatinamente hasta llegar a 122 sedes de atención instaladas en el territorio nacional.
En 2013, la Comprobación de Supervivencia para los beneficiarios que reciben su apoyo
mediante tarjeta bancaria se llevará a cabo de forma cuatrimestral mediante la verificación de
huellas de los beneficiarios.
Entre los servicios que se ofrecerán en las Ventanillas del Programa se incluyen comprobación
de supervivencia, reposición de tarjetas bancarias, movimientos en el Padrón de Beneficiarios
e información y asesoría a la población en general.
La convocatoria para que los Adultos Mayores asistan a la Comprobación de Supervivencia se
hará mediante las delegaciones de la Sedesol en cada entidad, las cuales se pondrán en
contacto con los gobiernos municipales y locales para informar los periodos de apertura en las
sedes de atención.
También se difundirá la información por medio de la Red Social de Gestores Voluntarios; de la
colocación y entrega de volantes, carteles y perifoneo.
En las ventanillas de atención se ofrecerán diversos servicios a los adultos mayores, de lunes
a viernes, en horarios de 9:00 a 18:00 horas.
Sedesol llamó a los beneficiarios incorporados de julio a octubre y a quienes no acudieron a
comprobar supervivencia en el bimestre noviembre-diciembre de 2012, para que acudan a las
ventanillas de atención a regularizar su situación en el programa 70 y Más.
Respecto a las nuevas incorporaciones, la dependencia indicó que próximamente se darán a
conocer las fechas de inicio.
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