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H. CONGRESO DEL ESTADO LXII LEGISLATURA COMISIÒN DE ATENCIÒN 

A LOS ADULTOS MAYORES DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 

DE 2019.  

En términos con lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo Numero 231, por tal razón me permito presentar 

el informe de actividades correspondiente a la Comisión de Atención 

a los Adultos Mayores del Congreso del Estado de Guerrero. 

 

Durante el mes de septiembre en el Marco del Día Nacional de la 

Persona Adulta Mayor se llevó a cabo el festejo a los adultos 

mayores en diversas colonias de la ciudad de Chilpancingo, se 

realizaron múltiples actividades, se recorrieron las colonias 

felicitando y llevando. 

 

Con la alta responsabilidad que tenemos al frente de la Comisión de 

Atención a los Adultos Mayores del Congreso del Estado, junto a los 

compañeros integrantes, Alicia  Elizabeth Zamora Villalva y los 

diputados Arturo Martínez Núñez y Heriberto Huicochea Vázquez; 

secretaria y vocales, respectivamente, acordamos una reunión de 

trabajo con los titulares de las secretarías de Finanzas y Desarrollo 

Social del Gobierno del Estado, del Instituto Guerrerense para la 

Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) y el 

Delegado del Gobierno Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval 

Ballesteros, para revisar el programa de Pensión de Adultos 

Mayores, que será contemplado en el próximo Paquete Fiscal 2020. 
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Derivado de una sesión ordinaria de la Comisión de Adultos Mayores 

que presido en el Congreso Local y como parte de las actividades se 

desarrolló una reunión de trabajo con los representantes del 

Programa de Pensiones para el Bienestar de las personas Adultas 

Adultos Mayores, en donde se exhorto al titular de la Secretaría de 

Seguridad pública estatal, para el acompañamiento en tiempo y 

forma a la entrega de este beneficio que en diversas comunidades 

se realiza de manera personal. 

Así como un exhorto a los presidentes municipales para que de 

manera conjunta apoyen en la medida de sus posibilidades en la 

entrega de estos beneficios de manera ordenada y en lugares 

públicos que permitan una mejor atención a los beneficiarios, 

evitando en todo momento condicionar esta coordinación con el 

Gobierno federal y siempre mirando el bien de las y los Adultos 

Mayores. 

En el mes de octubre como presidenta de la Comisión de Adultos 

Mayores del Poder legislativo, asistí a la invitación del Delegado de 

los Programas del Bienestar en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval 

Ballesteros al operativo de este programa social que tiene más de 

240 mil beneficiarios en la entidad. 

Asimismo mi equipo de trabajo asistió con los adultos mayores de la 

Asociación civil "Digna Ochoa" que preside el ciudadano Juan 

Valenzo, donde se hizo entrega de lentes gratuitos y también se dio 

atención a algunas peticiones de este sector tan importante para 

nosotros. 

En el mes de noviembre se atendieron solicitudes que me hicieron 

llegar los adultos mayores de la colonia CNOP, Sección B, la 

Asociación "Guerreros Independientes" que dirige la C. Felipa 
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Hernández Nava, a quienes hicimos entrega de bastones, como 

presidenta de esta comisión en el Congreso Local tengo un alto 

compromiso de dar resultados, que ayudan a mejorar las condiciones 

de vida de este sector vulnerable. 

 

Atendí la invitación que me extendió la   A.C “ Club Rotario” para 

participar en la Novena Caminata y Conferencia para conmemorar 

“El día Mundial de la Diabetes”, donde se llevaron  a cabo múltiples 

actividades, se realizó activación física  en conjunto con los adultos 

mayores.   

 

  

 

Celebrando el Día Nacional de los Adultos Mayores 
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Reunión ordinaria de trabajo con la Comisión de Atención a los 

Adultos Mayores del Congreso del Estado.  

 

 

Reunión de trabajo con los representantes del Programa de 

Pensiones para el Bienestar de las personas AdultosMayores.  
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Asistí a la invitación del Delegado de los Programas del Bienestar 

en Guerrero, al operativo de este programa social.  

 

Entrega de lentes gratuitos a los integrantes de la Asociación civil 

"Digna Ochoa" que preside el ciudadano Juan Valenzo.    
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Atendieron solicitudes que me hicieron llegar los adultos mayores 

de la colonia CNOP, Sección B.  

 

Se hizo entrega de bastones a los integrantes de la Asociación 

"Guerreros Independientes" que dirige la C. Felipa Hernández 

Nava. 
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Participe  en la Novena Caminata y Conferencia para conmemorar 

“El día Mundial de la Diabetes”, en conjunto con los adultos mayores.  

 


