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La estrategia de combate al robo de combustibles incluye además de las tareas de 
seguridad, vigilancia y logística de transporte, la participación integral de los 
programas de BIENESTAR. 

•  Ningún joven, en su camino, debe tener que decidir entre estudiar, tener un 
empleo o un negocio legal, y participar en una actividad ilegal.  

•  Ellas y ellos quieren un mejor presente y un mejor futuro. No es que no 
quieran o puedan, es que han sido abandonados. 

•  A las personas adultas mayores les gustaría contribuir a la economía de sus 
familias. No es que no quieran, es que los esquemas de pensiones los han 
excluido. 

•  A las familias de las personas con discapacidad les gustaría poder comprar 
más medicinas, llevar a su hija o hijo a terapias. No es que no quieran, es 
que las personas con discapacidad han sido invisibles. 

En Tlahuelilpan, la Secretaría de BIENESTAR desplegará todos sus programas. 
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Los municipios que serán parte del Plan están ubicados en 9 estados: 
Ciudad de México Hidalgo Jalisco Michoacán 
• Azcapotzalco • Pachuca de Soto • El Arenal • Morelia 
• Gustavo A. Madero • Epazoyucan • Tala • Copándaro 
Guanajuato • Mineral de la Reforma • Tlajomulco de Zúñiga • Cuitzeo 
• Apaseo el Alto • Singuilucan • El Salto • Tarímbaro 
• Apaseo el Grande • Tepeapulco • Tonalá Puebla 
• Celaya • Atitalaquia • Zapotlanejo • Huauchinango 
• Irapuato • Atotonilco de Tula • Zapopan • Jalpan 
• Pueblo Nuevo • Chapantongo Estado de México • Juan Galindo 
• Silao • Huichapan • Atlacomulco • Tlacuilotepec 
• León • Nopala de Villagrán • Ixtlahuaca • Venustiano Carranza 
• Abasolo • Tepeji del Río de Ocampo • Jocotitlán • Xicotepec 
• Pénjamo • Tepetitlán • Coyotepec • Ahuazotepec 
• Salamanca • Tezontepec de Aldama • Cuautitlán Querétaro 
• Valle de Santiago • Tlaxcoapan • Melchor Ocampo • Corregidora 
• Villagrán • Tula de Allende • Teoloyucan • Huimilpan 
• Cortazar • Acaxochitlán • Acambay • Pedro Escobedo 
• Moroleón • Cuautepec de Hinojosa • Aculco • San Juan del Río 
• Uriangato • Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero • Jilotepec Veracruz 
• Yuriria • Tulancingo de Bravo • Polotitlán • Papantla 
Hidalgo Jalisco • Tlalnepantla de Baz • Coatzintla 
• Ajacuba • Guadalajara • Toluca • Poza Rica de Hidalgo 
• San Agustín Tlaxiaca • Atotonilco el Alto • Tultitlán • Tihuatlán 
• Tetepango • Ayotlán • Almoloya de Juárez • Cazones de Herrera 
• Tlahuelilpan • Degollado • Huehuetoca • Tuxpan 

• Tototlán	 • Coyutla 
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Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 
A nivel nacional 

•  Universal a partir de los 68 
años en todo el territorio 
nacional 

•  En los Municipios con 
población indígena, a 
partir de los 65 años 

•  $2,550 pesos bimestrales 
•  Presupuesto anual de 

$100,000 millones de 
pesos 

Meta:	
8.5	millones	de	personas	

•  5.06	millones	ya	estaban	en	el	
programa	

•  2.4	millones	próximos	a	
incorporación	(censo,	IMSS,	ISSSTE,	
etc.)	
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Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 
Operativo contra el robo de combustibles   

Personas	que	ya	
estaban	en	el	
Programa,	
ahora	

recibirán	el	
doble	

766,927 

Nuevas	
incorporaciones	

a	la	fecha	

137,185 
393,053  
ya recibieron su 
apoyo 

373,874 
zonas rurales, 
pago en febrero 

•  Se estima llegar a 1.18 
millones de personas 

•  Será una inversión anual 
superior a los $18,000 
millones de pesos 
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Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
A nivel nacional 

•  $2,550 pesos bimestrales 
•  En territorios indígenas, la 

cobertura será hasta los 64 
años 

•  Presupuesto anual de 
$8,500 millones de pesos 

Meta:	
1	millón	de	personas	
•  775,151	Niñas,	Niños	y	

Jóvenes	(0	a	29	años)	
•  224,849	Adultos	Indígenas	
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Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Operativo contra el robo de combustibles   
 

Niñas,	niños	y	
jóvenes	
(0	a	29	años)	

58,344 
personas 

•  Será una inversión anual 
superior a los $148.7 
millones de pesos 


