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ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 
 
 

Normatividad Específica:  
• Ley Nacional de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
• Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de Veracruz  
• Propuesta Programa Estatal de Atención Integral a Personas Adultas Mayores 
• Propuesta de Manual de Organización del Adulto Mayor 
• Propuesta de Lineamientos para la Creación de Centros Recreativos, Deportivos y de 

Convivencia para Adultos Mayores. 
• Propuesta de Lineamientos para la formación de Clubes de Adultos Mayores 
• Reglamento Interno de Usuarios de la Quinta de las Rosas. 
 
Servicios que se brindan: 
• Programa Estatal de Testamento.  
• Asesoría y Gestión Jurídica para la Defensa de los Derechos del Adulto Mayor. 
• Promoción para la Activación Física y Deportiva. 
• Promoción para la Creación de Redes de Apoyo Socioafectivo. 
• Promoción para el Rescate de la Cultura, las Tradiciones y las Artes. 
• Promoción para la Creación de Centros Recreativos, Deportivos y de Convivencia para 

Adultos Mayores. 
• Centro Recreativo para Adultos Mayores Quinta de las Rosas 
 
Programa Estatal de Testamento 
 
Consiste en otorgar al adulto mayor del estado de Veracruz, certeza jurídica en la sucesión 
de sus bienes patrimoniales, brindándoles la seguridad de que su voluntad será respetada y 
sus bienes quedarán bajo la propiedad de quienes ellos dispongan. Así como contribuir a la 
protección del adulto mayor en situación vulnerable, promoviendo, defendiendo y 
representado sus derechos fundamentales a fin de lograr el mejoramiento de su calidad de 
vida. 
 
Beneficia a adultos mayores de 60 años, de escasos recursos y vecinos del estado de 
Veracruz 
 
Requisitos 
• Solicitud de los DIF Municipales a la Subdirección de Atención Integral al Adulto Mayor de 

las personas que requieren el apoyo. 
• Solicitud de la Subdirección de Atención Integral al Adulto Mayor a las Notarias 

correspondientes. 
• Ser mayor de 60 años 
• Ser vecino del Estado de Veracruz 
• Ser de escasos recursos 
• Documento que acredite situación económica 
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Costo 
 Cuota de $600.00 que paga el solicitante directamente a la Notaria correspondiente 
 
Formatos 
Ficha de Estudio Socioeconómico. 
 
Domicilio en donde se brindan los servicios 
Av. 20 de Noviembre Oriente No. 357 
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.  
Teléfonos 01 (228) 8 18 24 89 y 8 17 22 69. 
 
Padrón de Beneficiarios 
No Aplica. 
 
Convenio 
Se firma Convenio entre la Dirección General y el Colegio de Notarios del Estado de 
Veracruz. 
 
Responsable 
 Lic. Juan Carlos Serrano García 
Email: maymote@hotmail.com  
 
 
Asesoría y Gestión Jurídica para la Defensa de los Derechos del Adulto Mayor. 
 
• Consiste en brindar asesoría jurídica a las personas adultas mayores que están en 

situación de maltrato o cuando son víctimas de algún delito. 
• Se realizan visitas domiciliarias a fin de determinar si existe el maltrato denunciado. 
• Canalización de los casos a las instancias judiciales competentes cuando se amerita  

mediación con las partes que intervienen en el hecho, a fin de celebrar acuerdos. 
• Representación legal del adulto mayor en acciones en defensa de su persona, de su 

familia y de su patrimonio. 
• Promoción del respeto de los derechos de las personas adultas mayores mediante 

jornadas, cursos, talleres y campañas. 
• Capacitación y asesoría a los 212 municipios en reuniones de trabajo. 
 
Padrón de Beneficiarios 
Adultos mayores de 60 años del estado de Veracruz 
 
Costo 
Trámite sin costo. 



 

 

 

 

 

 

 
Hoja 3 de 7 

 
Formatos 
Ficha de Estudio Socioeconómico. 
 
Domicilio en donde se brindan los servicios 
Av. 20 de Noviembre Oriente No. 357 
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.  
Teléfonos 01 (228) 8 18 24 89 y 8 17 22 69. 
 
Padrón de Beneficiarios 
No Aplica. 
 
Convenio 
No existen convenios. 
 
Responsable 
Lic. Juan Carlos Serrano García.  
Email: maymote@hotmail.com   
 
 
Promoción para la Activación Física y Deportiva 
 
• Consiste en promover y fomentar la cultura del deporte, principalmente el cachibol, así 

como la reactivación física  entre los adultos mayores, favoreciendo su socialización e 
interacción grupal, impactando todo ello en su salud física  y mental y en una mejor 
calidad de vida. 

 
• Asesoría personalizada a los municipios que lo solicitan mediante oficio. 
 
• Seguimiento y supervisión a los DIF Municipales cercanos a la ciudad de Xalapa. 
 
• Torneos y encuentros regionales deportivos y de Activación Física 
 
 
Requisitos 
Solicitud del DIF Municipal interesado a la Subdirección de Atención Integral al Adulto Mayor. 
 
Padrón de Beneficiarios 
212 DIF Municipales y de manera indirecta a los adultos mayores. 
 
Costo 
Los servicios son gratuitos 
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Formato 
Se cuenta con un formato en el que los DIF Municipales reportan a la Subdirección. 
 
Convenio 
No existen convenios 
 
Domicilio en donde se brindan los servicios 
 Av. 20 de Noviembre Oriente No. 357 
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.  
Teléfonos 01 (228) 8 18 24 89 y 01 (228) 8 17 22 69. 
 
Padrón de beneficiarios 
No Aplica  
 
Responsable 
Inst. Antonio Marín Córdoba.  
Email: grupodanzart@hotmail.com  
Teléfono 8 18 24 89 
 
 
Promoción para la Creación de Redes de Apoyo Socioafectivo.  
 

Consiste en coadyuvar en la atención de las necesidades afectivas, de salud y económicas 

del adulto mayor, principalmente de aquellos que se encuentren en situación vulnerable, 

mediante la vinculación familiar y social, fomentando la ayuda y la colaboración comunitaria, 

así como el trato digno y solidario hacia los mismos. 

 

Visitas de Asesoría a los DIF Municipales. 

Pláticas de orientación sobre temas gerontológicos a grupos de Adultos Mayores. 

 

Seguimiento y supervisión a los DIF Municipales 

 

Costo  

Los servicios son gratuitos 

 

Formato 

Se cuenta con un formato en el que los DIF Municipales reportan a la Subdirección 

 

Convenio 

No existen convenios 
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Domicilio donde se brindan los servicios 

Av. 20 de noviembre Oriente No. 357 

Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.  

Teléfonos 01 (228) 8182489 y 8172269 

 
Padrón de beneficiarios 
No aplica 
 
Convenio 
No existen convenios 
 
Responsable 
Psic. Silvia del Carmen Velázquez López 
 
Padrón de Beneficiarios 
Beneficia a personas mayores de 60 años a través de los 212 DIF Municipales. 
 
Responsable 
Psic. Silvia del C. Velazquez López 
Email: nizallevelazquez@hotmail.com   
Teléfono 8 18 24 89 
 
 
Promoción para el Rescate de la Cultura, las Tradiciones y las Artes 
 
• Consiste en mantener a las personas adultos mayores integradas a la sociedad, mediante 

su participación en la preservación y transmisión de nuestras tradiciones, la cultura, las 
artes, así como la medicina tradicional y la herbolaria, lo que permite reafirmar su 
identidad y elevar su autoestima. 

• Asesorías a clubs de Adultos Mayores 
• Pláticas a Adultos Mayores para el envejecimiento activo 
• Encuentros Estatales de Música y Baile folclórico y popular. 
• Expoventas Regionales de Artesanías y Manualidades. 
• Seguimiento y Supervisión de actividades a los DIF Municipales 
 
Costo 
Los servicios son gratuitos 
 

Formato 
Se cuenta con un formato para que los DIF Municipales reporten a la Subdirección. 



 

 

 

 

 

 

 
Hoja 6 de 7 

 
Domicilio donde se brindan los servicios 
Av. 20 de noviembre Oriente No. 357, Centro 
C.P. 91000, Xalapa, Ver.  
Teléfonos 01 (228) 8182489 y 8172269 
 
Padrón de beneficiarios 
No Aplica 
 
Convenio 
No existen convenios 
 
Responsable 
 Psic. Silvia del Carmen Velázquez López 
Email: nizallevelazquez@hotmail.com  
Teléfono  8 18 24 89 
 
 
Promoción para la Creación de Centros Recreativos y de Convivencia para Adultos 
Mayores: 
 
• Consiste en crear espacios de convivencia mediante actividades recreativas, educativas, 

de activación física y deportiva, de forma lúdica, divertida y atractiva para mejorar la 
calidad de vida de las personas adultas mayores. Son creados de manera conjunta entre 
DIF Municipal y los propios adultos mayores, bajo la asesoría del DIF Estatal.  

• Asesoría directa a DIF Municipales que lleven a cabo la creación de estos Centros. 
• Pláticas sobre los lineamientos para la creación de los Centros. 
• Reuniones de Intercambio de experiencias con los DIF Municipales que estén en proceso 

de crear dichos Centros.  
• Seguimiento y Supervisión de las actividades que realicen los DIF Municipales 
 
 
Costo 
Los servicios son gratuitos 
 

Formato 
Se cuenta con un formato para que los DIF Municipales reporten a la Subdirección 

 
Domicilio donde se brindan los servicios 
Av. 20 de noviembre Oriente No. 357 
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.  
Teléfonos 01 (228) 8182489 y 8172269 
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Padrón de beneficiarios 
No Aplica 
 
Convenio 
Existe un convenio firmado con el DIF Municipal de Medellín. 
 
Responsable 
Psic. Teresa Abraham Arano. 
Email: tereabraham_@hotmail.com  
Teléfono: 8 18 24 89 
 
 
Centro de Atención Integral para Adulto Mayores “Quinta de las Rosas” 
 
Constituye un espacio de esparcimiento y recreación para los adultos mayores, en donde 

pueden realizar actividades recreativas, deportivas, educativas, culturales y de capacitación 

para el trabajo, a través de 33 talleres entre los que destacan: Cachibol, Yoga, Tai-Chi 

Chuan, coro, Rondalla, Taller de Literatura, Taller de Baile Popular y Folklórico. 

Requisitos de Ingreso 
Ser mayor de 60 años 
Proporcionar copia de acta de nacimiento y de identificación oficial (credencial de elector) 
Entregar 3 fotografías tamaño infantil 
Entregar certificado médico actualizado 
Llenar ficha de inscripción 
 
Costo 
Inscripción gratuita 
 
Padrón de beneficiarios 
No Aplica 
 
Domicilio donde se brindan los servicios 
Av. 20 de Noviembre Oriente No. 357 
Centro, C.P  91000,  Xalapa, Ver.  
Teléfono 01 (228) 8 17 22 69 con  
Horario de atención de 9:00 A 20:00 hrs. de lunes a viernes. 
 
Responsable 
Lic. Hugo Alberto González Alarcón 
Email: haga00@hotmail.com  
Teléfono: 01 (228) 8 17 22 69 
 
 


