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TRANSPORTE PARA ADULTO MAYOR
OPERACIÓN DE CATARATAS
APOYO PARA ALIMENTACIÓN

MEJORAMIENTO FÍSICO DE LA VIVIENDA
APOYO PRODUCTIVO
SERVICIOS FÚNEBRES
GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD
SERVICIOS MÉDICOS
GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD

PROGRAMA “EL VALOR DE LA  EXPERIENCIA”

PROGRAMA “GENTE COMO TÚ”



PROYECTOS PRODUCTIVOS
EMPLEO TEMPORAL

PROGRAMA “GENERANDO ECONOMÍA
PARA EL BIENESTAR"



APOYOS

1.Operación de cataratas
 2.Apoyo alimenticio
 3.Apoyo para transporte

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?

Personas adultas mayores de 60 años.

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA



OPERACIÓN DE CATARATAS

1.Certificado médico que

compruebe la necesidad de la

operación de cataratas.

2.Identificación oficial vigente.

3.Comprobante de domicilio no

mayor a 2 meses (agua).

4.Presupuesto a nombre de

Gobierno del Estado.

REQUISITOS



APOYO ALIMENTICIO

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?

Personas adultas mayores de 60 años
o más con las siguientes
características:

- Residencia mínima y continua en
el Estado de 6 meses al momento de
solicitar su inscripción al padrón.
- Que no cuenten con pensión
derivada de algún sistema de
seguridad social.
- Se encuentren en situación de
riesgo, desamparo o vulnerabilidad.



1 Identificación oficial vigente con
domicilio de residencia en el
municipio de la delegación
SIBSO donde se solicitará el
apoyo.

2 Carta o constancia de
residencia emitida por el
ayuntamiento de la delegación
SIBSO donde se solicitará el
apoyo.

3 Comprobante de domicilio.

4 Estudio socioeconómico
(SIBSO).

5 Constancia de no vigencia de
derechos, emitida por el IMSS.

6 Constancia de acreditación de
no afiliación, emitida por el
ISSSTE.

7 Declaración de no ser
derechohabiente (se otorgará
en la delegación SIBSO).

REQUISITOS



APOYO PARA TRANSPORTE

1 CURP
2 Identificación oficial vigente.
3 Comprobante de domicilio no
mayor a 2 meses (agua).
4 Formato de solicitud.
5 Estudio socioeconómico.

REQUISITOS



APOYOS

1 Mejoramiento físico de la vivienda.
2 Apoyo productivo
3 Servicios fúnebres
4 Gastos de primera necesidad
5 Servicios médicos

GENTE COMO TÚ



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Adquisición de material de
construcción para
mejoramiento físico de la
vivienda enfocado para
personas en estado de
vulnerabilidad y pobreza.

¿EN QUÉ CONSISTE?



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

1 Estudio socioeconómico (SIBSO).
2 Identificación oficial vigente.
3 Comprobante de domicilio no mayor a
2 meses de antigüedad (agua o carta de
residencia).
4 Evidencia fotográfica de la vivienda.
5 Presupuesto dirigido a nombre de
Gobierno del Estado.
6 Documento que acredite la
propiedad.

REQUISITOS



APOYO PRODUCTIVO

Apoyo económico a fondo
perdido para la compra de
equipo o insumos de
trabajo para iniciar o mejorar
una microempresa.

¿EN QUÉ CONSISTE?



1 Estudio socioeconómico (SIBSO).
2 Identificación oficial vigente.
3 Comprobante de domicilio no mayor a
2 meses de antigüedad (agua o carta de
residencia).
4 Evidencia fotográfica de la vivienda.
5 Presupuesto dirigido a nombre de
Gobierno del Estado.
6 Documento que acredite la
propiedad.

REQUISITOS

APOYO PRODUCTIVO



SERVICIOS FÚNEBRES

Apoyo económico para servicios
de velación, sepultura.

¿EN QUÉ CONSISTE?



REQUISITOS

SERVICIOS FÚNEBRES

1 Identificación oficial vigente.
2 Comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses de antigüedad
(agua o carta de residencia).
4 Certificado de defunción.
5 Presupuesto dirigido a nombre de
Gobierno del Estado que expiden los
velatorios del DIF.



GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Apoyo destinable a satisfacer
necesidades básicas de primera
necesidad de alimentación,
higiene, salud y cobijo

¿EN QUÉ CONSISTE?



REQUISITOS

GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD

1 Identificación oficial vigente.
2 Comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses de antigüedad
(agua o carta de residencia).
3 Estudio socioeconómico.



SERVICIOS MÉDICOS

Apoyo económico para atender
necesidades de salud, tales como
compra de medicamentos,
equipo médico; pago de análisis
clínicos, tratamientos, entro
otros.

¿EN QUÉ CONSISTE?



REQUISITOS

1 Identificación oficial vigente.
2 Comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses de antigüedad
(agua o carta de residencia).
3 Presupuesto dirigido a Gobierno del
Estado.
4 Documento diagnóstico, receta,
orden médica, con firma y datos de
contacto de quien lo emite.

SERVICIOS MÉDICOS



APOYOS

1 Empleo temporal
2 Proyectos productivos

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?

Personas en situación de vulnerabilidad,
desempleo. Personas que tengan o
deseen emprender un pequeño negocio.

GENERANDO ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR



¿EN QUÉ CONSISTE?

EMPLEO TEMPORAL

Otorgar oportunidades de
empleo temporal a las personas
para la mejora de la
infraestructura local comunitaria.



REQUISITOS

1 Estudio socioecnómico (SIBSO).
2 Identificación oficial vigente.
3 CURP.
4 Hoja del seguro social de
desempleo.
5 Formato para clasificación del
empleo (SIBSO).

EMPLEO TEMPORAL



¿EN QUÉ CONSISTE?

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Apoyo económico a fondo
perdido para personas que
cuenten con un pequeño
negocio, para compra de
insumos y/o para quienes deseen
emprender uno.



REQUISITOS

PROYECTOS PRODUCTIVOS

1 Formato de solicitud (SIBSO).
2 Identificación oficial vigente.
3 Comprobante de domicilio no
mayor a 3 meses de antigüedad
(agua o carta de residencia).
4 Comprobante de domicilio del
negocio (si aplica).
5 De 1 a 3 presupuestos de los
bienes a adquirir.
6 CURP.
7 RFC. 



1 Llamar por teléfono, contactarnos por medio de las redes

sociales oficiales de SIBSO o acudir a la oficina de SIBSO

de su delegación para solicitar sus apoyos y consultar los

requisitos.

2 Uno de nuestros promotores o promotoras le atenderá

y/o se pondrá en contacto con usted para dar seguimiento

a su solicitud.

3 Se le solicitarán sus documentos y se concertará una cita

en las oficinas más cercanas a su domicilio para continuar

con el proceso de integración de su expediente.

4 Una vez integrado su expediente, se le notificará vía

telefónica para que pase a recoger su apoyo.

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR



TELÉFONOS DE ATENCIÓN:
Mexicali: 686-558-1130
Tijuana: 664-624-2055

Ensenada: 646-345 -1288 y 646-111-3872
San Quintín: 616-165-3133

Rosarito: 661-614-9741
Tecate: 664-624-208

WHATSAPP (SÓLO MENSAJES):
Rosarito, Ensenada, Tijuana y Tecate: 664-624-2055

Mexicali: 686-558-1130
San Quintín: 616-159-0494  y 616-123-8916


