


Guía de programas y servicios del Gobierno Federal 
para la población adulta mayor

Las mujeres adultas mayores tenemos derechos. ¡Conócelos y ejércelos!



Presentación



Que las mujeres adultas mayores tomen conciencia de sus derechos 
humanos es uno de los propósitos de esta guía que el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (INMUJERES) pone en tus manos. 

El principal contenido de la guía es la definición de tus derechos según 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y un resumen 
de la Recomendación General 27, aprobada en 2010 por el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CE-
DAW). Conocer esta información es importante porque contiene los 
fundamentos legales que respaldan tus derechos humanos en esta eta-
pa de la vida. 

El origen de la Recomendación General 27 proviene de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), un tratado internacional que contempla los dere-
chos humanos de las mujeres firmado y ratificado por México, cuya 
jerarquía lo ubica por debajo de nuestra Constitución y por encima de 
las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, al mismo nivel  que 
las leyes generales.



Los tratados internacionales de derechos humanos adoptados por la Or-
ganización de las Naciones Unidas tienen un Comité que se encarga de 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dichos ins-
trumentos y de emitir recomendaciones generales, dirigidas a todos los 
Estados Parte con disposiciones concretas para el cumplimiento de sus 
obligaciones en la materia. 

La Recomendación General 27 fue aprobada en diciembre de 2010 
por el Comité CEDAW para atender la problemática de las mujeres 
adultas mayores y la protección de sus derechos humanos, que no es-
taban contempladas explícitamente en la Convención.
 
La CEDAW y sus recomendaciones generales se han incorporado en las 
principales leyes, planes y programas de nuestro país, como la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Pro-
grama Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 
(PROIGUALDAD), entre otros.



El 2011 es un año especial por muchas razones: conmemoramos los 
diez años del  INMUJERES, el vigésimo aniversario del Día Internacional 
de las Personas de Edad y los treinta años de la adopción de la CEDAW 
en México. Con la difusión de la Recomendación General 27 como ins-
trumento de promoción, protección y defensa de los derechos humanos 
de las mujeres de edad, confirmamos nuestro compromiso para combatir 
cualquier forma de discriminación hacia las mujeres de todas las edades.

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
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El INMUJERES y las mujeres adultas mayores

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) tiene el propósito de promover y fomentar las 
condiciones que hagan posible la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres; el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa 
en la vida política, cultural, económica y social del país.

En 2011 el INMUJERES cumplió diez años de trabajar en favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres, en coordinación con las diferentes dependencias y entidades de los tres niveles (federal, 
estatal y municipal) y órdenes de gobierno (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la iniciativa 
privada, las organizaciones de la sociedad civil y el sector académico.

El INMUJERES formuló el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-
2012 (Proigualdad) que incluye estrategias y líneas de acción para combatir la discriminación por 
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edad; promover la protección social y el cuidado de la salud de las mujeres, independiente de su 
edad, condición de trabajo o discapacidad; así como crear medidas de corresponsabilidad para la 
atención de las personas adultas mayores, entre otros grupos.

Como organismo encargado de la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, el INMUJERES publica esta guía en el marco de las disposiciones establecidas 
en la Recomendación General 27 en diciembre de 2010, hecho que constituye una oportunidad 
para conocer cuáles son las formas de discriminación a que están expuestas las mujeres en esta 
etapa de la vida y reflexionar sobre cuáles son nuestros compromisos, como gobierno y sociedad, 
para la atención y protección de sus derechos humanos. 
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Conoce cuáles son tus derechos como adulta mayor

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se publicó el 25 de junio de 2002, se 
compone de 50 artículos. En el artículo 5 se señalan los derechos de las y los adultos mayores. 
¡Conócelos y ejércelos!

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las per-
sonas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:
a. A una vida con calidad. Es obligación de las instituciones públicas, de la comunidad, de la 

familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar 
el ejercicio de este derecho.

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras 
leyes consagran.
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c. A una vida libre de violencia.
d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.
e. A la protección contra toda forma de explotación.
f.  A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las insti-

tuciones federales, estatales y municipales.
g. A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y reque-

rimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.

II. De la certeza jurídica:
a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya 

sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.
b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y res-

peto de sus derechos.
c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales 

en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.
d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la 

protección de su patrimonio personal y familiar y, cuando sea el caso, testar sin presiones ni 
violencia.
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III. De la salud, la alimentación y la familia: 
a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y
    condiciones humanas o materiales para su atención integral.
b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero 

del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta Ley, con 
el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y 
psicoemocional.

c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aque-
llo que favorezca su cuidado personal. Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario 
de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores.

IV. De la educación:
a. A recibir de manera preferente el derecho a la educación que señala el artículo 3o. de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 17 de esta Ley.
b. Las instituciones educativas, públicas y privadas, deberán incluir en sus planes y programas 

los conocimientos relacionados con las personas adultas mayores; asimismo los libros de 
texto gratuitos y todo material educativo autorizado y supervisado por la Secretaría de Edu-
cación Pública, incorporarán información actualizada sobre el tema del envejecimiento y las 
personas adultas mayores.
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V. Del trabajo: 
A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les per-
mitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, 
así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros 
ordenamientos de carácter laboral.

VI. De la asistencia social:
a. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida 

de sus medios de subsistencia.
b. A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades.
c. A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas 

de atención integral, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo.

VII. De la participación:
a. A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de 

las decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio.
b. De asociarse y conformar organizaciones de personas adultas mayores para promover su 

desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector.
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c. A participar en los procesos productivos, de educación y capacitación de su comunidad. 
d. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad. 
e. A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana.

VIII. De la denuncia popular:
Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades, 
podrán denunciar ante los órganos competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o 
pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente Ley, o 
que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regu-
len materias relacionadas con las personas adultas mayores.

IX. Del acceso a los servicios: 
a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan 

servicios al público.
b. Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar 

el uso y/o acceso adecuado.
c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y 

en los servicios de autotransporte de pasajeros. 
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Resumen de la Recomendación General 27 del Comité de la CEDAW

La Recomendación General 27 del Comité de la CEDAW indica a los Estados Parte de la Con-
vención diversos deberes y obligaciones para mejorar la situación de las mujeres adultas mayores, 
incluidas las afectadas por discapacidad. A continuación se presenta un resumen organizado por 
temas de sus principales contenidos.

Cuestiones generales
• Adoptar políticas y medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para velar por 

que las mujeres de edad puedan participar plena y efectivamente en la vida política, social, 
económica, cultural y civil, así como en cualquier otro ámbito de la sociedad.

• Velar por que todas las normas jurídicas, políticas e intervenciones destinadas al pleno desarro-
llo y adelanto de la mujer no discriminen a las mujeres de edad.

• Mantener informadas a las mujeres de edad, [incluidas las que tengan alguna discapacidad], 
acerca de sus derechos y de cómo pueden acceder a servicios jurídicos.
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Estereotipos
• Eliminar los estereotipos negativos y modificar los patrones de conducta sociales y culturales 

perjudiciales y dañinos para las mujeres de edad, especialmente las afectadas por discapacidad.

Violencia
• Formular leyes que reconozcan y prohíban la violencia, incluidas la violencia doméstica, sexual 

e institucional, contra las mujeres de edad, particularmente las afectadas por discapacidad.
• Prestar especial atención a la violencia que padecen las mujeres de edad en conflictos armados.

Participación en la vida pública
• Velar por que las mujeres de edad tengan la oportunidad de participar en la vida pública y políti-

ca y ocupar cargos públicos a todos los niveles, y que dispongan de la documentación necesaria 
para inscribirse para votar y presentarse como candidatas a las elecciones.

Educación
• Garantizar la igualdad de oportunidades en la esfera de la educación para las mujeres de todas las 

edades, que tengan acceso a la educación de adultos y a oportunidades de aprendizaje a lo largo 
de su vida, así como al material informativo que necesitan para su bienestar y el de sus familias.
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Trabajo y prestaciones en materia de pensiones
• Facilitar la participación de las mujeres de edad en el trabajo remunerado; prestar especial aten-

ción a atender los problemas que puedan afectar a las mujeres de edad en su vida laboral y a 
que no se las obligue a jubilarse anticipadamente o a aceptar soluciones similares.

• Vigilar las repercusiones para las mujeres de edad de las diferencias de salario por motivos de género.
• Asegurar que la edad de jubilación en los sectores público y privado no discrimine a las mujeres. 

Por consiguiente, tienen la obligación de velar por que las políticas en materia de pensiones no 
sean de ningún modo discriminatorias.

• Velar por que las mujeres de edad, incluidas las que se ocupan del cuidado de niños, tengan 
acceso a prestaciones sociales y económicas adecuadas.

• Ofrecer pensiones no contributivas adecuadas a todas las mujeres que carecen de otra pensión o 
de una seguridad de ingresos suficiente, especialmente las que viven en zonas remotas o rurales.

Salud
• Adoptar una política integral de atención de la salud orientada a proteger las necesidades de sa-

lud de las mujeres de edad, incluyendo la capacitación de trabajadores del sector de la salud en 
enfermedades geriátricas, el suministro de medicamentos para el tratamiento de enfermedades 
crónicas y no transmisibles relacionadas con el envejecimiento, la atención médica y social a largo 
plazo, incluida la atención que permite llevar una vida independiente y los cuidados paliativos.
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• Las políticas de salud también deben garantizar que la atención médica prestada a las mujeres 
de edad, incluidas las afectadas por discapacidad, se base en el consentimiento libre e informa-
do de la persona interesada.

• Adoptar programas especiales para las mujeres encargadas del cuidado de sus nietas/os o de 
otras/os niñas/os a su cargo debido a la migración de sus madres o padres, y las que se ocupan 
del cuidado de parientes que viven con el VIH/SIDA o se ven afectados por él.

Empoderamiento económico
• Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres de edad en la vida económica y 

social, incluidas las barreras al acceso a créditos y préstamos agrícolas, así como asegurar que 
las mujeres de edad agricultoras y pequeñas propietarias de tierras tengan acceso a la tecnolo-
gía adecuada.

• Ofrecer servicios especiales de apoyo y microcréditos sin garantía y alentar la participación de 
las mujeres de edad en la microempresa.

• Crear instalaciones recreativas para las mujeres de edad y prestar servicios de extensión a las 
que están confinadas a su hogar.

• Facilitar transporte asequible y apropiado para permitir a las mujeres de edad, en particular a las que 
viven en zonas rurales participar en la vida económica y social,y en actividades de la comunidad.
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Prestaciones sociales
• Adoptar las medidas necesarias para que las mujeres de edad tengan acceso a una vivienda ade-

cuada ajustada a sus necesidades específicas, y para que se eliminen todos los obstáculos, arqui-
tectónicos o de otro tipo, que merman su movilidad y las conducen al confinamiento forzoso.

• Prestar a las mujeres de edad servicios sociales que les permitan permanecer en su hogar y vivir 
independientemente mientras sea posible.

• Abolir las leyes y prácticas que afectan negativamente al derecho de las mujeres de edad a la 
vivienda, la tierra y la propiedad.

• Proteger a las mujeres de edad contra los desalojos forzosos y la falta de hogar.

Las mujeres de edad del medio rural y otras mujeres de edad vulnerables
• Velar por que las mujeres de edad estén incluidas y representadas en la planificación del desa-

rrollo rural y urbano.
• Asegurar a las mujeres de edad servicios de abastecimiento de agua, electricidad y otros ser-

vicios públicos a un costo asequible, y contemplar el uso de tecnologías accesibles que no 
requieran un esfuerzo físico indebido.

• Aprobar leyes y políticas apropiadas que tomen en consideración el género y la edad para ase-
gurar la protección de las mujeres de edad refugiadas, apátridas, desplazadas internas o traba-
jadoras migrantes.
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Matrimonio y vida familiar
• Derogar todas las leyes que discriminan a las mujeres de edad en el matrimonio y en caso de 

disolución de éste, lo que respecta a los bienes y la herencia.
• Derogar todas las leyes que discriminan a las mujeres de edad viudas con respecto a los bienes 

y la herencia, y protegerlas contra el despojo de sus tierras.
• Aprobar leyes de sucesión intestada que respeten las obligaciones que les incumben en virtud 

de la Convención.
• Adoptar medidas para poner fin a las prácticas que obligan a las mujeres de edad a casarse con-

tra su voluntad, y velar por que no se les exija contraer matrimonio con un hermano del marido 
fallecido o con cualquier otra persona para acceder a la sucesión.

• Desalentar y prohibir las uniones poligámicas, y garantizar que, en caso de fallecimiento de un 
esposo polígamo, su patrimonio se distribuya en partes iguales entre sus esposas y sus respec-
tivos hijas/os.
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Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)

El INAPAM fue creado para promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores 
mediante programas que atienden sus necesidades de trabajo, salud, educación y combate a la pobreza. 
Esta tarea la lleva a cabo junto con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con organiza-
ciones públicas y privadas. Las personas adultas mayores que atiende el INAPAM son aquellas con 60 
años y más, que radiquen o estén en tránsito en cualquiera de las 32 entidades federativas del país. 

Los servicios que proporciona el INAPAM son atención médica y psicológica, alimentación en 
albergues; actividades de trabajo social, educativas, culturales y recreativas; capacitación para el 
trabajo, desarrollo comunitario, canalización y servicios jurídicos, turismo y recreación, entre otros.

Capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre. El INAPAM desarrolla alternativas de 
adiestramiento en la producción de artículos de diversa índole, para el autoconsumo o la pro-
ducción a pequeña escala, con los cuales, además de ocupar su tiempo libre, las y los adultas/os 
mayores pueden obtener un ingreso adicional. 
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Hay talleres de oficios, artesanías y artes plásticas, que se imparten en los centros culturales y clubes 
de la tercera edad del INAPAM. Dentro de las alternativas que se ofrecen están bisutería, bordado, 
cerámica, dibujo, escultura, estampado en tela, florería, grabado, juguetería, malla y rafia, marque-
tería, orfebrería y joyería, papel maché, peletería, peluche, pintura, pintura en cerámica, pintura en 
porcelana, pirograbado, popotillo, repujado, talla en madera, tarjetería española, tejido y vitral.

Una de las acciones que se ha llevado a cabo con éxito es la apertura de Centros de Capacitación 
en Cómputo, con los que se cumple el objetivo de acercar a las personas adultas mayores a las 
nuevas tecnologías. La finalidad de los centros es capacitar a las personas mayores en el manejo 
de equipos de computación y de paquetería Office e internet, que constituye una herramienta 
invaluable para su actualización, favorece su inserción en alguna actividad remunerada y amplía 
sus posibilidades de comunicación con familiares, amigos y personas de otras partes del mundo. 
Actualmente estos centros sólo se encuentran en la Ciudad de México, dentro de los centros cul-
turales de la tercera edad, y en algunos estados de la República.

En los Centros de Atención Integral (CAI) del INAPAM en la Ciudad de México profesionales 
en diferentes disciplinas médicas brindan atención médica de primer nivel, así como servicios de 
laboratorio y gabinete para la detección, control y seguimiento de las enfermedades comunes en 
la persona adulta mayor. 
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Los Centros Culturales del INAPAM son espacios donde se ofrecen diversas alternativas de for-
mación y desarrollo humano a las personas de 60 años de edad y más. Las materias y talleres se 
imparten a través de un sistema formal de enseñanza, flexible y adaptado a las características de 
aprendizaje de las personas adultas mayores. Las áreas de estudio que comprenden son: humani-
dades, psicología, lenguas extranjeras, iniciación artística, talleres de artesanías y artes plásticas, 
labores artesanales, educación para la salud, y cultura física, en los que reciben información, ac-
tualización, capacitación y adiestramiento.

Programa de Empleo para Adultos Mayores. El INAPAM es el enlace con las y los prestadores 
de servicios y empresas que desean contratar a personas de 60 años de edad y más que quieren 
mantenerse activas a través de oportunidades laborales. El programa tiene como objetivo sensi-
bilizar a la sociedad, y en especial a las y los empresarios, para que promuevan fuentes de empleo 
exclusivas para las personas adultas mayores.
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Tarjeta INAPAM
Con esta tarjeta las personas adultas mayores pueden obtener servicios del INAMPAM en salud, 
recreación, asesoría legal, bolsa de trabajo, así como descuentos en más de 15 mil establecimien-
tos en todo el país. La tarjeta es gratuita y se puede obtener de manera accesible en módulos del 
INAPAM en la República mexicana. 

Requisitos:
• Tener 60 años cumplidos o más a la fecha de la emisión de la Tarjeta INAPAM. 

• Comprobante de edad 
    Para poder comprobar la edad, es necesario presentar en original y copia de cualquiera de los 

siguientes documentos: 
     Credencial para votar (IFE), credencial del ISSSTE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar, licen-

cia de manejo, cédula profesional, credencial o carnet del IMSS con fotografía (que aparezca la 
fecha de nacimiento).

     En caso de no contar con ninguno de los documentos arriba mencionados, puede presentar otra 
identificación con fotografía junto con alguno de los siguientes documentos:

    Acta de nacimiento o de matrimonio, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de 
nacimiento de alguna/o de sus hijas/os, Fe de bautismo, constancia de residencia emitida por 



25

la autoridad del lugar donde reside el interesado, o testimonial de la autoridad tradicional indí-
gena y de la autoridad municipal o delegacional del lugar.

• Comprobante de domicilio
 Puede presentar cualquiera de los siguientes comprobantes: recibo de luz, de agua, de gas o de 

teléfono; boleta predial o cualquier estado de cuenta que contenga los datos de su dirección. Si 
no se tiene alguno de esos comprobantes, su tarjeta puede ser tramitada sin que aparezcan los 
datos de su domicilio. 

Si la persona adulta mayor es extranjera, deberá presentar además FM2, FM3 o carta de na-
turalización. 

Datos de contacto
Lada sin costo 01 800 007 3705 de 8 a 14:30 horas, de lunes a viernes. 
Teléfono gratuito nacional 01 800 46 27 261, teléfono directo (01) 55 36 11 43
Petén 419, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, México D.F.
Correo electrónico: comunicainapam@yahoo.com.mx 
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Clubes INAPAM
Son espacios comunitarios donde se reúnen y conviven personas de 60 años y más, en los que 
se ofrecen diversas alternativas de formación y desarrollo humano, de corte educativo, cultural, 
deportivo y social. La finalidad de estos espacios es promover la participación de las personas 
mayores, fomentar su organización e intervención en la solución de sus problemas, al tiempo que 
se propicia su permanencia en la comunidad. Los Clubes cuentan con un reglamento específico 
para que formen grupos autogestivos, capaces de tomar decisiones y participar activamente en 
la vida de su comunidad, siempre con la orientación y asesoría de la institución. En los clubes, las 
personas adultas mayores pueden recibir los servicios del programa El INAPAM va a tu barrio.

Información en el Departamento de Promoción y Desarrollo Comunitario
Teléfono: (01) 55 5601 2984

Albergues y residencias diurnas
El INAPAM cuenta con albergues y residencias diurnas que proporcionan asistencia integral a 
personas adultas mayores que carecen de apoyo familiar o recursos económicos. Ahí reciben 
alojamiento permanente o temporal, además de alimentación balanceada, supervisión geriátrica, 
terapia ocupacional y servicios de trabajo social.
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Información en el Área de Trabajo Social del INAPAM
Teléfonos: (01) 55 5669 1776 y (01) 55 5669 2633
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Programa El INAPAM va a tu barrio
Mediante unidades móviles, el INAPAM ofrece servicios de afiliación, asistencia jurídica, consultas 
médica y odontológica a personas de 60 años de edad y más que habitan en comunidades de bajo 
y muy bajo desarrollo social.

Teléfonos: (01) 55 5669 1776 o (01) 55 5682 5575, extensión 112
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
En las demás entidades del país, comunicarse a:
Dirección de Programas Estatales
Teléfonos: (01) 55 55 34 64 95 y (01) 55 55 24 89 12
Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas

Programa de educación para la salud
El Programa de Educación para la Salud se dirige a personas adultas mayores y a personas de otros 
grupos de edad. Para los primeros, consiste en cursos, talleres y pláticas sobre el cuidado de la sa-
lud y su desarrollo humano, que tienen el propósito de prevenir y mejorar sus condiciones de vida. 
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Los cursos para las personas de otros grupos de edad tienen un fin preventivo y abordan temas 
como: plan de vida futura, desarrollo personal y autocuidado, expresión corporal y movimiento; 
nutrición y salud; sexualidad; prevención de la violencia intrafamiliar y del maltrato hacia la perso-
na adulta mayor; pláticas y talleres sobre diferentes temas para propiciar el conocimiento de esta 
etapa de la vida. 

Información en el teléfono (01) 55 5601 1313

Programa Tercera llamada, mi palabra vale por tres
Mediante este programa se otorgan créditos a la palabra para que las personas de 60 años de edad 
y más puedan autoemplearse con la creación o ampliación de un negocio propio.

Los servicios se proporcionan en la siguiente dirección:

Concepción Béistegui 14, Col. Del Valle 
(casi esquina con Insurgentes Sur; parada del metrobús Nápoles)
Delegación Benito Juárez, México, D.F.
Horario: lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas
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Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Programa 70 y Más*

El objetivo del programa es contribuir a reducir el rezago que enfrentan las personas de 70 años y 
más mediante acciones que fomenten su protección social. El programa se aplica en todo el país 
en localidades de hasta 30 mil habitantes. 

Tipos de apoyos:
• Apoyos económicos de 500 pesos mensuales en efectivo, que son entregados bimestralmente.
• Apoyo económico de 1 mil pesos a las/los representantes del beneficiario/a cuando éste falle-

ce, siempre y cuando se encuentre en el Padrón Activo de Beneficiarios.
•  Acciones dirigidas a aminorar el deterioro de la salud física y mental de las/los beneficiarias/

os, a través de técnicas de participación como grupos de crecimiento, clubes y jornadas infor-
mativas en lugares con cobertura de la Red Social.

* En las Reglas de Operación 2010 del Programa se establece que las y los solicitantes deberán aceptar dejar de recibir los apoyos monetarios del 
Componente de Adultos Mayores del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en caso de ser beneficiarias/os.
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• Acciones para la protección social a través de servicios o apoyos para atenuar los riesgos 
por pérdidas en el ingreso o salud, como la credencial del INAPAM, actividades productivas 
y ocupacionales, promoción del acceso a los servicios de salud y atención a discapacidades.

Programa de Apoyo para Adultos Mayores 
(en el marco del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades)

Otorga de manera bimestral un apoyo monetario mensual a las personas adultas mayores con una 
edad de 70 años o más, integrantes de las familias beneficiarias del Programa Oportunidades. El 
apoyo mensual es de 305 pesos, con base en el cumplimiento de corresponsabilidad, a través de 
entregas bimestrales; su propósito de coadyuvar a que mejoren sus condiciones de vida.

Teléfono gratuito nacional
 01 800 0073 705
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Programa Nacional de Atención Integral para los Adultos Mayores
Tiene como objetivo normar, coordinar, promover e instrumentar acciones para mejorar el nivel 
y la calidad de vida de la población adulta mayor del país, fortalecer sus capacidades y garantizar 
sus derechos humanos a través de los servicios que presta el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF).

Programa de Atención de Día para Personas Adultas Mayores
Ofrece servicios médicos, psicológicos, de trabajo social así como servicios de comedor (desayu-
no y comida). Asimismo, promueve la participación en talleres de terapia ocupacional, recreativa 
y cultural que se realizan en las Casas Hogar para Ancianos del DIF y proporciona rehabilitación 
física y/o gimnasia de conservación a las personas usuarias del programa.

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Tiene como objetivo contribuir en la dieta de sujetos vulnerables mediante una dotación de in-
sumos o una ración alimenticia y/o complemento alimenticio, junto con acciones de orientación 
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alimentaria para las personas beneficiarias y sus familias. La despensa puede ser entregada de ma-
nera directa a las/los beneficiarios, o en los desayunadores y/o cocinas comunitarias a través de 
un platillo preparado. Está dirigido principalmente a madres en periodo de embarazo o lactancia, 
discapacitados y personas adultas mayores.

Centros nacionales Modelo de atención, investigación y capacitación gerontológica
En los centros gerontológicos del DIF se brinda atención integral a personas adultas mayores 
sujetas de asistencia social, a través de servicios médicos, odontológicos, recreativos y culturales. 
También se busca fomentar la corresponsabilidad de instituciones civiles, públicas y privadas para 
la atención de las personas adultas mayores.
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Distrito Federal

Arturo Mundet
Av. Revolución 1445,
Col. Campestre, C.P. 01040

Vicente García Torres
Av. Azcapotzalco 59,
Col. San Álvaro, C.P. 02090

Oaxaca, Oaxaca

Casa Hogar para Ancianos Los Tamayo
Calle Manuel Sabino Crespo esq. Ignacio 
Allende 509, Col. Figueroa Centro

Cuernavaca, Morelos

Casa Hogar para Ancianos Olga Tamayo
Cerrada de Tequesquitengo 103, 
Col. Fraccionamiento Canuahuac 

Datos de contacto

Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia
Av. Emiliano Zapata 340 
Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito 
Juárez, México, D.F., C.P. 03310
Teléfono 01 55 3003 2200 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Programa Envejecimiento saludable: por un envejecimiento activo y con calidad

El propósito de este programa es lograr que la/el derechohabiente de 60 años o más viva un 
envejecimiento activo y saludable. La asesoría y apoyo se solicita en consulta con su médica/o 
familiar, quien valora su situación y, en caso de requerirlo, le orienta y canaliza a un módulo geron-
tológico en la misma unidad para que reciba atención integral. 

En el módulo gerontológico, un equipo de salud capacitado le brinda información, orientación y 
atención médica integral y apoyo funcional (sesiones de terapia física). 
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Grupos de Ayuda Mutua (GAM) 

En las clínicas de adscripción también funcionan los Grupos de Ayuda Mutua, en donde las perso-
nas comparten necesidades, experiencias y expectativas para atender y mejorar su situación social 
y colectiva. En la interacción de los Círculos de Apoyo, la persona adulta mayor, su familia y los/
las cuidadores/as, pueden ser integrados en estos grupos para mejorar su vida cotidiana. Algunos 
de los GAM ubicados dentro del ISSSTE son: diabetes mellitus; hipertensión arterial, obesidad, 
adicciones, activación física (yoga, baile, etc.) y manejo del estrés.
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Delegaciones estatales del INAPAM

Aguascalientes
E-mail: inapam_ags@yahoo.com.mx  
Teléfonos: (01 449) 9712 622/(01 449) 9180 469

Baja California Sur
E-mail: inapam_bcs@yahoo.com.mx  
Teléfono: (01 612) 1242 269

Chihuahua
E-mail: inapanchih@yahoo.com.mx 
Teléfonos: (01 614) 4108 206/(01 614) 4103 357

Coahuila de Zaragoza
E-mail: inapamcoah@yahoo.com.mx  
Teléfono: (01 844) 4128 963 

Durango
E-mail: inapamdgo@inapam.gob.mx  
Teléfonos: (01 618) 8181 776 (01 618) 8291 4 11

Hidalgo
E-mail: inapamhgo@yahoo.com.mx  
Teléfono: (01 771) 7111 084

Jalisco
E-mail: inapamjal@yahoo.com.mx 
Teléfonos: (01 33) 3658 2111/(01 33) 3658 5254

México
E-mail: inapammex@yahoo.com.mx  
Teléfonos: (01 722) 2148 509/(01 722) 2144 824

Morelos
E-mail: inapammor@yahoo.com.mx 
Teléfonos: (01 777) 1001 252 
                   (01 443) 3143 522

Veracruz de Ignacio de la Llave
E-mail: inapamver@yahoo.com.mx  
Teléfonos: (01 228) 8203 547 
                  (01 228) 8414 969
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Módulos INAPAM en el Distrito Federal
Módulo Álvaro Obregón
Calle 10 s/n, Col. Toltecas
Horario: 8 a 14:30, lunes a viernes 

Módulo Azcapotzalco
Av. 22 de Febrero 423, letra “A”, Col. San Marcos 
Teléfono: 5353 6371 
Horario: 8 a 14:30, lunes a viernes 

Módulo Donceles
Donceles 43, Col. Centro 
Teléfono: 5510 4518 
Horario: 8 a 14:30, lunes a viernes 

Módulo Federico Gómez Santos
Dr. Federico Gómez Santos 7, Col. Doctores
Horario: 8 a 14:30, lunes a viernes 

Módulo Iztapalapa
Aldama 63, Col. Barrio de San Lucas
Horario: 8 a 14:30, lunes a viernes 

Módulo Legaria
Legaria 373, Col. México Nuevo
Teléfono: 2873 0168 
Horario: 8 a 14:30, lunes a viernes 

Módulo Tlalpan
Ajusco 96, Col. Toriello Guerra
Teléfono: 5171 9674 
Horario: 8 a 14:30, lunes a viernes 

Módulo Universidad
Av. Universidad 150, Col. Narvarte
Teléfono: 5682 6077
Horario: 8 a 14:30, lunes a viernes 

Módulo Venustiano Carranza
Cucurpe s/n esq. Fray Servando Teresa de 
Mier, Col. El Parque
Teléfono: 5768 1465
Horario: 8 a 14:30, lunes a viernes 
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Líneas telefónicas gratuitas de
orientación en caso de violencia

Aguascalientes 
Teléfono: 01 800 8356 8537 
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 y de 18 a 20 horas 
Servicios: asistencia jurídica y orientación psicológica

Baja California 
Teléfono: Mexicali (01 686) 5586 364 / 5575 495
Teléfono: Tijuana (01 664) 60808  (01 660) 84044
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 horas
Servicios: orientación psicológica y asistencia jurídica

Baja California Sur 
Teléfono: (01 612) 1222 945  
Horario: lunes a viernes de 8 a 15 horas
Servicios: orientación psicológica y asistencia jurídica

Campeche
Teléfono: 066 
Horario: las 24 horas, los 365 días del año 
Servicios: denuncias, asesoría y apoyo a las mujeres

Chiapas  
Teléfono: 01 800 4668 537 
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 horas
Servicios: asistencia jurídica, orientación psicológica 

Chihuahua 
Teléfono: 01 800 8321 332 
Horario: lunes a viernes de 9 a 20 horas
Servicios: asistencia jurídica y orientación psicológica
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Coahuila 
Teléfono: 075 
Horario: las 24 horas, los 365 días del año 
Servicios: asistencia jurídica y orientación psicológica 

Colima 
Teléfono: 075 y 01 800 8364 077
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21 horas
Servicios: asistencia jurídica, orientación psicológica, 
canalización y atención en situaciones de emergencia

Distrito Federal 
Teléfono: (01 55) 5510 3464 / 5512 2762 
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 horas
Servicios: orientación psicológica, asistencia jurídica 
y atención personalizada

Durango 
Teléfono: 066
Horario: las 24 horas los 365 días del año
Servicios: asistencia jurídica, orientación psicológica 
y atención domiciliaria de la unidad móvil
 
Teléfono: (01 618) 8255 794 
Horario: lunes a viernes de 9 a 15 horas y sábados 
de 10 a 13 horas 
Servicios: orientación 

Guanajuato 
Teléfono: 01 800 6853 737
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas
Servicios: orientación psicológica, asistencia jurídica, 
canalización y servicio de información
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Guerrero 
Teléfonos: (01 747) 4719 892, 4719 225, 4719 
874, 4719 884 y 4719 965 
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 horas
Servicios: módulo de atención, orientación
psicológica y asistencia jurídica

Hidalgo 
Teléfonos: 01 800 5022 221 / 075 
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 
Servicios: orientación psicológica, asistencia 
jurídica y canalización

Jalisco 
Teléfonos: 01 800 0876 666 y (01 33) 4561 66 
Horario: lunes a viernes de 8 a 23:30 horas 
Sábados y domingos de 9 a 21 horas
Servicios: orientación psicológica, asistencia
jurídica e información general

México 
Teléfono: 01 800 1084 053 
Horario: las 24 horas, los 365 días del año
Servicios: asistencia jurídica, orientación 
psicológica, canalización a instituciones y albergues

Michoacán 
Teléfonos: (01 443) 3177 900, (01 443) 3177 
901, (01 443) 3177 902, (01 443) 3177 903, 
(01 443) 1136 700 
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 horas
Servicios: atención personalizada, orientación 
psicológica y asistencia jurídica

Morelos 
Teléfonos: 01 800 9111 515 / 075 
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 horas 
Servicios: asistencia jurídica y orientación 
psicológica
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Nayarit 
Teléfono: 01 800 8377 747  
Horario: las 24 horas, los 365 días del año 
Servicios: orientación psicológica y médica, 
asistencia jurídica

Nuevo León 
Teléfono: 01 800 3784 323 
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 horas 
Servicios: orientación psicológica, asistencia 
jurídica y trabajo social

Oaxaca 
Teléfono: 01 800 8317 656 
Horario: las 24 horas, los 365 días del año 
Servicios: asesoría jurídica, orientación psicológica 
y trabajo social

Puebla 
Teléfonos: 01 800 6242 330 (sólo en Puebla) / 075 
/ 2323 738  
Horario: las 24 horas, los 365 días del año 
Servicios: intervención en crisis, asistencia jurídica, 
orientación psicológica, información sobre salud 
sexual y reproductiva

Querétaro 
Teléfono: (01 442) 2164 757 
Horario: lunes a viernes de 8 a 15:30 horas  
Servicios: orientación y tratamiento psicológico a 
mujeres adultas mayores y/o violentadas

Quintana Roo 
Teléfono: (01 983) 8340 207 
Horario: lunes a viernes de 8 a 15 horas 
Servicios: orientación psicológica y asistencia jurídica
Teléfono: (01 998) 8848 124 
                (01 998) 8980 755
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Servicios: asistencia jurídica
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas

Teléfonos: (01 983) 2853 964 / (01 983) 
8329 592 y (01 983) 8332 345 ext. 126 / 066
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 horas 
Servicios: orientación psicológica y médica, 
asistencia jurídica y trabajo social
Teléfono: 066
Horario: las 24 horas, los 365 días del años
Servicios: orientación psicológica y asistencia jurídica

San Luis Potosí 
Teléfono: 01 800 6721 433 
Horario: lunes a viernes de 8 a 20 horas 
Servicio: área jurídica 
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 horas 
Servicio: área psicológica 

Sinaloa 
Teléfono: 066  
Horario: lunes a viernes de 9 a 20 horas 
Servicios: orientación psicológica e información sobre 
violencia de género

Sonora 
Teléfono: 01 800 8321 014 
Horario: las 24 horas, los 365 días del año 
Servicios: asistencia jurídica, orientación psicológica, 
traslado y canalización en caso de violencia extrema

Tabasco 
Teléfono: 01 800 7168 537 
Horario: lunes a viernes de 9 a 15 horas
Servicios: orientación psicológica y asistencia jurídica
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Tamaulipas 
Teléfono: 01 800 8224 670 
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 horas
Servicio: asistencia jurídica

Tlaxcala 
Teléfonos: (01 246) 4611 074, (01 246) 4611 
163 y (01 246) 4611 259 
Horario: lunes a viernes de 9 a 15 
y de 16 a 18 horas 
Servicios: orientación psicológica y asistencia jurídica

Veracruz 
Teléfono: 066
Horario: las 24 horas, los 365 días del año
Servicios: auxilio en caso de urgencias médicas, 
violencia familiar y personas extraviadas
Teléfonos: 81 45 565 / 01 800 2603 100 

Horario de atención: las 24 horas, 365 días del año
Servicios: atención psicológica de emergencia

Zacatecas 
Teléfono: 01 800 8300 308 
Horario: las 24 horas, los 365 días del año 
Servicios: orientación de trabajo social

Yucatán 
Teléfono: 01 800 6677 787 
Horario: las 24 horas, los 365 días del año. 
Servicios: orientación psicológica y asistencia jurídica
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Delegaciones estatales del Sistema Nacional DIF

Baja California Sur 
Carretera al Norte Km. 4.5 y Blvd. Luis Donaldo 
Colosio, El Conchalito, La Paz 
C.P. 23090
Teléfonos: (01 612) 1242 959, (01 612) 1242 
922, (01 612) 1242 923
E-mail: azaelnc@hotmail.com  
Página web: www.bcs.gob.mx

Campeche
Calle 10 número 584 entre 51 y 53, Col. Centro, 
C.P. 24000, Mansión Carvajal, Campeche
Teléfonos: (01 981) 8115 397 
Fax: (01 981) 8115 434
E-mail: sedifdg@campeche.gob.mx
Página web:  www.difcampeche.gob.mx

Aguascalientes 
Av. Convención Sur esq. Av. de los Maestros s/n,
Col. España, Aguascalientes
Teléfonos: (01 449) 9102 585 y 01 800 9002 
002 Conmutador 6551
E-mail: gabriela.navarro@aguascalientes.gob.mx
Página web: www.aguascalientes.gob.mx/dif/

Baja California  
Av. Obrero y Calle “E” 1290, Col. Nueva,
C.P. 21100, Mexicali
Teléfonos: (01 686) 5525 680, 5535 634
Fax: (01 686) 5516 650
E-mail: hcastillo@baja.gob.mx
Página web: www.bajacalifornia.gob.mx
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Coahuila 
Domicilio: Paseo de las Arboledas y Torres Bodet, 
Col. Chapultepec, C.P. 25050, Saltillo
Teléfonos: (01 844) 4173 736, 4173 780
Conmutador: (01 844) 4173 700
Fax: (01 844) 4173 983
E-mail: gponcelagos@difcoahuila.gob.mx
Página web: www.difcoahuila.gob.mx

Colima
Calz. Galván Norte y Emilio Carranza s/n, 
C.P. 28000, Colima
Teléfonos: (01 312) 3163 112
Conmutador: (01 312) 3163 100 ext. 3102
Fax: (01 312) 3163 100 ext. 3120
E-mail: dirgendif@col.gob.mx
Página web: www.dif.col.gob.mx

Chiapas 
Libramiento Norte Oriente Salomón González 
Blanco, esq. Paseo Limón s/n, Col. Patria Nueva, 
C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez
Teléfonos: (01 961) 6140 325
Conmutador (01 961) 6170 020 ext. 55000
Fax: (01 961) 6140 686
E-mail: eastorgam@yahoo.com.mx
Página web: www.difchiapas.gob.mx

Chihuahua 
Av. Tecnológico 2903, Col. Altavista,  
C.P. 31310, Chihuahua
Teléfonos: (01 614) 4131 725
Conmutador: (01 614) 2144 000 ext. 1207
Fax: (01 614) 4137 689
E-mail: eugtrejo@buzon.chihuahua.gob.mx
Página web: www.chihuahua.gob.mx
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Distrito Federal 
San Francisco 1374, 7° piso esq. Tlacoquemecatl, 
Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F.
Teléfono: (01 55) 5575 3299
Conmutador (01 55) 5559 1919 ext. 1000
Fax: (01 55) 5559 1919 ext. 1110
E-mail: difdf@dif.gob.mx
Página web: www.dif.df.gob.mx

Durango 
H. Colegio Militar 101, Col. Nueva Vizcaya, 
C.P. 34080, Durango
Teléfonos: (01 618) 8291 406, 8291 407
Conmutador: (01 618) 8291 400 ext. 106 y 107
Fax: (01 618) 8173 362
E-mail: dif@durango.gob.mx 
Página web: www.difdurango.gob.mx

Guanajuato 
Paseo de la Presa 89-A, C.P. 36000, 
Guanajuato
Conmutador: (01 473) 7353 300 y 301 ext. 4206
Fax: 7310 680, 7353 300 ext. 3206
E-mail: evazquezp@guanajuato.gob.mx
Página web: www.dif.guanajuato.gob.mx

Guerrero 
Av. Blvd. Cisneros, Col. Ciudad de los Servicios, 
C.P. 39095, Chilpancingo 
Teléfono: (01 747) 472 3508
Fax: (01 747) 4710 744
Correo electrónico: dif_guerrero@prodigy.net.mx
Página web: www.guerrero.gob.mx/dif



49

Hidalgo 
Salazar 100, C. P. 42000, Pachuca 
Teléfono y fax: (01 771) 7154 021, 7173 108
E-mail: luzelena.sanchez@hidalgo.gob.mx
Página web: http://dif.hidalgo.gob.mx

Jalisco 
Av. Alcalde 1220, Col. Miraflores,  
C.P. 44270, Guadalajara
Apartado Postal 2-515
Conmutador: (01 33) 3030 3817, 3030 3818, 
3030 3800
Fax: (01 33) 3030 4603
E-mail: felipe.valdez@jalisco.gob.mx
Página web:  http://sistemadif.jalisco.gob.mx/

Estado de México
Paseo Colón y Tolloacan s/n, tercer piso, Col. 
Isidro Fabela, C.P. 50170, Toluca
Apartado Postal número 142
Teléfono: (01 722) 2173 853
Fax: (01 722) 2173 942
E-mail: laura.barrera@edomex.gob.mx
Página web: www.edomex.gob.mx/difem/

Michoacán 
Av. Acueducto 20 esq. Ventura Puente, 
Col. Bosque Cuauhtémoc, C.P. 58000, 
Morelia
Teléfono: (01 443) 3123 448
Fax: (01 443) 3127 715
E-mail: tvazquez@michoacan.gob.mx
Página web:  www.dif.michoacan.gob.mx
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Morelos 
Calle Cuauhtemotzin 1 esquina Plutarco Elías Calles, 
Col. Club de Golf, C.P. 62030, Cuernavaca
Teléfono: (01 77) 3126 266, 3627 749
Conmutador: (01 77) 3627 740
Fax: (01 77) 3627 740 ext. 159
E-mail: dif@morelos.gob.mx
Página web: www.difmorelos.gob.mx

Nayarit 
Boulevard Luis Donaldo Colosio 93,
Col. Zona Industrial, C.P. 63000, Tepic
Teléfono: (01 311) 1295 106, 1295 107
Fax: (01 311) 1295 108
E-mail: direcciongeneral.nayarit11@gmail.com

Nuevo León 
Av. Morones Prieto Oriente 600, Col. Independencia, 
C.P. 64720, Monterrey
Teléfono: (01 81) 2020 8412 y 2020 8413
Fax: (01 81) 2020 8414
E-mail: elenitza.canavati@nuevoleon.gob.mx
Página web:  www.dif.nl.gob.mx/?P=dif

Oaxaca
Av. General Vicente Guerrero 114, Col. Miguel 
Alemán, C.P. 68120, Oaxaca de Juárez
Tel. (01 951) 5015 050
Fax: (01 951) 5166 612
E-mail: dif.dg.mariadefatima@oaxaca.gob.mx
Página web: www.dif.oaxaca.gob.mx
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Puebla 
Calle 5 de Mayo 1606, Edificio San Juan de Dios, 
Col. Centro, C.P. 72000, Puebla
Teléfono: (01 222) 2295 229 directo y fax
Conmutador: (01 222) 2295 200
E-mail: Reque77@hotmail.com
Página web: www.dif.pue.gob.mx

Querétaro
Calle Pasteur Sur 6 altos Casa de Escala Centro, 
C.P. 76000, Querétaro
Teléfono: (01 442) 2385 100
Conmutador: (01 442) 2385 108 y 2385 109
Fax: (01 442) 2242 943
E-mail: mbueno@queretaro.gob.mx
Página web: www.difqueretaro.gob.mx

Quintana Roo
Av. Adolfo López Mateos 441, Col. Campestre, 
C.P. 07730, Chetumal 
Teléfono y fax: (01 983) 8323 388
E-mail: jesusdifqroo@hotmail.com
Página web: www.dif.qroo.gob.mx

San Luis Potosí
Nicolás Fernando Torres 500 esquina Fray A. de la 
Cruz, Col. Jardín, C.P. 78270, San Luis Potosí
Teléfono: 01 (444) 1515 000 ext. 201
Fax: 01 (444) 1515 099
E-mail: dif_framirez@slp.gob.mx
Página web: www.difslp.gob.mx
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Sinaloa
Boulevard Miguel Tamayo Espinoza de los 
Monteros 3000 Norte, Desarrollo Urbano 
Tres Ríos, C.P. 80200, Culiacán 
Teléfono: (01 667) 7131 109
Fax: (01 667) 7164 498
E-mail: valdezsofia@hotmail.com
Página web: www.difsinaloa.gob.mx

Sonora 
Boulevard Luis Encinas esquina Monteverde s/n, 
Col. San Benito, C.P. 83190, Hermosillo
Teléfono: (01 662) 2150 351
Fax: (01 662) 2144 821
E-mail: john.swanson@difson.gob.mx
Página web: www.difson.gob.mx

Tabasco 
Calle Lic. Manuel Antonio Romero 203, 
Col. Pensiones, C.P. 86170, Villahermosa
Teléfono: (01 993) 3511 001
Fax: (01 993) 3510 900 ext. 146
E-mail: diftabasco@hotmail.com
Página web:  http://diftabasco.gob.mx

Tamaulipas
Calzada Gral. Luis Caballero 297 Oriente, C.P. 
87060, Ciudad Victoria 
Teléfonos: (01 834) 3181 417 y 3181 418
Fax: (01 834) 3181 406
E-mail: difdg@tamaulipas.gob.mx
Página web: www.diftamaulipas.gob.mx
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Tlaxcala
Avenida Morelos 4, C.P. 90000, Tlaxcala
Teléfono: (01 246) 4650 440 ext. 204 y 236
E-mail: difestatal.11-16@hotmail.com

Veracruz
Av. Miguel Alemán 109, Col. Federal, 
C.P. 91140, Xalapa 
Teléfono: (01 228) 8423 734 al 36
Fax: (01 228) 8153 933
E-mail: janemi@difver.gob.mx
Página web: /www.difver.gob.mx

Yucatán 
Av. Miguel Alemán 355, Col. Itzimna, 
C.P. 97100, Mérida
Teléfono y fax: (01 999) 9422 033
Conmutador: (01 999) 9422 030, 9272 989 
ext. 14322
E-mail: sp.difyuc2010@gmail.com
Página web:  www.yucatan.gob.mx

Zacatecas
Paseo “la Encantada” s/n Domicilio Conocido, 
C.P. 98090, Zacatecas
Teléfono: (01 492) 9256 805 y 9256 06
Fax: (01 492) 9242 635
E-mail: dif@mail.zacatecas.gob.mx
Página web: http://dif.zacatecas.gob.mx/
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Gobierno del Distrito Federal

Instituto para la atención 
de los adultos mayores en el Distrito Federal 
Venustiano Carranza 49, entre Bolívar e Isabel la 
Católica, Centro Histórico, Delegación Cuauhté-
moc, C.P. 06000, México, D.F. 
Teléfono: (01 55) 5208 3583
E-mail: ad_mayor@df.gob.mx
Página web: www.iaam.df.gob.mx

Programa para Adultos Mayores en Abandono 
Social (Distrito Federal)
Plaza de la Constitución núm. 1, tercer piso, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
Teléfonos: (01 55) 5345 8252  
                  (01 55) 5345 8000 ext. 8252
E-mail:: rocio_as@sds.df.gob.mx 

Centros de Asistencia 
e Integración Social (CAIS)  

Delegación Coyoacán
Cuemanco 
Av. Canal Nacional s/n, Col. Villa Quietud 
Teléfono: (01 55) 5671 9872

Atlampa 
Av. Canal Nacional s/n, Col. Villa Quietud  
Teléfono: (01 55) 5671 3969

Delegación Iztapalapa
Cascada
Calle Enna s/n, Col. San Lorenzo Xicotencatl
Teléfono: (01 55) 5773 3544
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Delegación Gustavo A. Madero
Villa Margarita 
Av. Margarita Maza de Juárez 150 Bis, 
Col. Patera Vallejo

Cuautepec 
Calle Comenta s/n, Col. Cuautepec Barrio Alto
Teléfono: (01 55) 5303 0500

Delegación Iztacalco
Plaza del Estudiante 
Sur 65-A número 3246, Col. Viaducto Piedad
Teléfono: (01 55) 5702 8861

Programa de Atención Integral al Adulto Mayor
Módulos de Atención Integral al Adulto Mayor 

Delegación Gustavo A. Madero
Centro de Salud Dr. Gabriel Garzón Cossa
Norte 72-A y Oriente 85, Col. La Joya, C.P. 07890 
Teléfono: (01 55) 5551 0750

Delegación Cuauhtémoc
Centro de Salud Dr. José María Rodríguez
Calzada San Antonio Abad 350, Col. Asturias, 
C.P. 06850 
(01 55) 5740 0701

Delegación Coyoacán
Centro de Salud Dra. Margarita Chorné y Salazar
Av. División del Norte 2986, Col. Atlántida, 
C.P. 04370 
Teléfono: (01 55) 5689 7419



La Guía de programas y servicios del Gobierno Federal para la po-

blación adulta mayor. Las mujeres adultas mayores tenemos dere-

chos. ¡Conócelos y ejércelos! se imprimió en el mes de septiembre 

de 2011, en los talleres de Impresora y Encuadernadora PROGRESO, 

San Lorenzo 244, Col. Paraje San Juan, Del. Iztapalapa, México, D.F., 

C.P. 09830.

El tiraje consta de mil ejemplares

Publicación ecológica impresa en papel fabricado con fibras de poscon-
sumo sin recubrimientos, para favorecer su reintegración en el ambien-
te y que la elaboración de nueva pulpa se realice mediante procesos 
más eficientes y menos contaminantes.
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