
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

Trámites y servicios 

Servicio que presta al público o 
trámite que se realiza ante él 

Requisitos que se deben 
cumplir para acceder al servicio 

Procedimiento Finalidad 

Residencia del anciano 
 “Casa del Árbol” 
Servicios: 

 Asilo, residencia, dormitorios. 

 Nutrición y alimentación. 

 Área de cuidados geriátricos y 
atención médica del primer 
nivel en salud. 

 Aseo y cuidados de 
enfermería. 

 Vestido, lavado y planchado. 

 Psicología. 

 Terapia Física y 
Rehabilitación, Terapia 
Cognitiva, Terapia 
Ocupacional, Trabajo Social, 
búsqueda de familiares y 
reintegración familiar y social 

Para ser usuario de los servicios 
que proporciona la Residencia del 
Anciano “Casa del  Árbol”, 
según su reglamento interno en su 
Capítulo Cuarto, los requisitos son: 
 
I. Tener edad igual o mayor 
a 60 años cumplidos. 
 
II. Expresar libre y 
voluntariamente el deseo de 
ingresar al centro asistencial. 
 
III. Presentar solicitud escrita 
que exprese la situación que 
motiva su ingreso; en caso de que 
el adulto mayor sea analfabeta, 
recibirá asistencia para tal efecto 
por trabajo social. En caso de que 
exista situación legal por definirse, 
la solicitud será sustituida por la 
documentación que la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Sistema DIF 
Tabasco, presente ante la 
Subdirección del centro asistencial 

1. El delegado de una 
comunidad, autoridades, 
familiares o personas de la 
sociedad en general, o los 
mismos adultos mayores por 
cuenta propia, solicitan el 
ingreso por escrito del adulto 
mayor a la Residencia del 
Anciano "Casa del Árbol" 

2. La Dirección de Atención al 
Adulto Mayor y/o la 
Subdirección de la Residencia 
del Anciano “Casa del Árbol” 
reciben la solicitud por escrito 
y giran instrucciones al 
Departamento de la Salud 
para que integre y coordine el 
equipo técnico y así, llevar a 
cabo una valoración 
multidisciplinaria al adulto 
mayor que solicita su ingreso. 

3. El Jefe de Departamento de la 
Salud integra y coordina el 
equipo médico, compuesto por 
un médico, un psicólogo y un 
personal de trabajo social, 

Proporcionar un hogar digno a los 
adultos mayores vulnerables, 
objeto de asistencia social, 
incluyendo: 

I. Jubilados y pensionados, 
carentes de familia. 

II. Víctimas de abandono, 
desamparo, extravío y/o 
maltrato. 

 
Lo anterior con el fin de: 

 Promocionar la dignidad 
del adulto mayor así como 
del envejecimiento activo. 

 Prever las necesidades y 
particularidades de los 
adultos mayores 

 Prevenir el maltrato así 
como las carencias en el 
ámbito de la salud de los 
adultos mayores 

 Salvaguardas la dignidad 
e integridad social, mental 
y física de los ancianos 

 Dar tratamiento y 



cuando lo canalice. 
 
IV. Someterse a valoración 
multidisciplinaria (médica, 
psicológica y de trabajo social), 
realizada por el personal que 
integra el equipo técnico del centro 
asistencial. 
 
V. Pertenecer a cualquiera 
de los grupos expuestos en el 
Artículo 6 (personas que carecen 
de familiares hasta de segundo 
grado en cualquiera de sus líneas 
y que por sus condiciones físicas, 
económicas y/o intelectuales no 
puedan sostenerse por sí mismos, 
de escasos recursos y 
postrados)del presente 
Reglamento Interno, como tipos de 
usuarios admitidos en el centro 
asistencial. 
 
VI. No ser portador de 
padecimientos psiquiátricos del 
tipo que puedan generar 
conductas violentas que 
imposibilitan la convivencia en 
grupo, tales como esquizofrenia, 
psicosis, trastorno paranoide, 
trastorno de personalidad múltiple, 
etc. 

para que realice valoración al 
adulto mayor que solicita su 
admisión. 

4. El equipo técnico, programan 
visita al adulto mayor en su 
domicilio, o en donde radique 
(domicilio hospitales, calle 
etc.). 

5. El equipo técnico realiza 
valoración multidisciplinaria al 
adulto mayor que solicita su 
admisión. 

6. El equipo técnico emite 
informe-dictamen de la 
solicitud de admisión y lo 
envía a la Subdirección de la 
Residencia del Anciano “Casa 
del Árbol” con copia para la 
Dirección de Atención al 
Adulto Mayor. 

7. La Dirección de Atención al 
Adulto Mayor y la 
Subdirección de la Residencia 
del Anciano “Casa del Árbol” 
reciben informe-dictamen 
firman y sellan para su archivo 

8.  Una vez hecho lo anterior se 
da respuesta a la solicitud de 
admisión, informando al 
solicitante el dictamen del 
equipo técnico, en caso de 
que la solicitud de admisión sí 

rehabilitar al adulto mayor 
de toda condición en salud 
que lo aqueje. 

 Reintegrar a la familia y a 
la sociedad de una forma 
que permita al adulto 
mayor el goce de su 
independencia y su 
reinserción a la 
comunidad 
desempeñando roles 
satisfactorios. 



 
VII. No tener antecedentes 
penales 
 
VIII. No se alcohólico ni 
drogadicto 

proceda, se ingresa al adulto 
mayor a la Residencia del 
Anciano “Casa del Árbol”. En 
caso de que no proceda la 
solicitud, se entrega informe al 
solicitante. 

 

 

Servicio que presta al público o 
trámite que se realiza ante él 

Requisitos que se deben 
cumplir para acceder al servicio 

Procedimiento Finalidad 

Área de Atención Gerontológica 
 
Servicios: 

 Plasticidad Cerebral 

 Salud Preventiva: (signos 
vitales, oftalmología, 
odontología preventiva, 
podiatría, audiometría, 
nutrición, mecanoterapia, 
rayos x portátil, análisis 
clínicos básicos 
indispensables, densitometría, 
clínica (memoria, mareo y 
sueño, heridas, polifarmacia y 
dolor). 

 Psicogerontología 

 Atención Nutricional 

 Trabajo Social 

 Orientación jurídica 

Para ser usuario de los servicios 
del Área de Atención 
Gerontológica, los requisitos que 
se deben de cubrir son: 
 

I. Ser una persona de 6º 
años y/o más 

II. Cumplir con los requisitos 
de la valoración 
gerontológica 
multidimensional 

III. Disponer de una red de 
apoyo social que garantice 
la adecuada permanencia 
en el entorno. 

IV. Los servicios de la Casa 
de Día se le brindará al 
adulto mayor siempre y 
cuando cuente con un 
cuidador primario, y este 

Los solicitantes de los servicios se 
dirigirán al área de Trabajo 
Social y procederán a llenar  la 
solicitud de ingreso, 
presentando los siguientes 
documentos: 

 
Población abierta: 

 
1. Copia del acta de nacimiento, 

Credencial INSEN o de 
Elector del Adulto Mayor 

2. Copia de la credencial de 
elector del solicitante al 
servicio. 
 

Casa de Día: 
1. Copia del Acta de Nacimiento, 

Credencial del INSEN ó de 
Elector del Adulto Mayor. 

 Promocionar la dignidad 
del adulto mayor así como 
del envejecimiento activo. 

 Prever las necesidades y 
particularidades de los 
adultos mayores 

 Prevenir el maltrato así 
como las carencias en el 
ámbito de la salud de los 
adultos mayores 

 Salvaguardas la dignidad 
e integridad social, mental 
y física de los ancianos 

 Dar tratamiento y 
rehabilitar al adulto mayor 
de toda condición en salud 
que lo aqueje. 

 Dar cabida al adulto 
mayor en la sociedad de 



 Servicios del Instituto Nacional 
para la Atención de los 
Adultos Mayores (INAPAM). 

 Talleres 

 Actividades Recreativas, 
Culturales, Deportivas 

 Alimentación (sólo se le 
proporcionará al adulto mayor 
que reciba el servicio de Casa 
de Día. 
 

tenga una jornada de 
trabajo de 8 horas y no 
pueda estar al pendiente 
de su familiar, durante el 
horario en que el área 
preste sus servicios. 

V. Adultos mayores 
detectados en situaciones 
de soledad o aislamiento 
por parte de la familia, la 
dinámica familiar o por el 
cuidador primario. 

 
No podrá acceder a los servicios: 
 

I. El adulto mayor 
abandonado y totalmente 
dependiente. 

II. El adulto mayor frágil y 
totalmente dependiente 
aun cuando cuente con 
una red de apoyo. 

III. El adulto mayor que 
requiera de cuidados 
paliativos 

IV. El adulto mayor con 
demencia en fase 
avanzada, queda a 
consideración del 
dictamen de valoración 
gerontológica los servicios 
que puedan ser brindados 

2. Copia de la credencial de 
Elector del solicitante del 
servicio. 

3. Comprobante de domicilio no 
mayor de tres meses del 
Adulto mayor y/o solicitante 
del servicio. 

4. Constancia original de trabajo 
del solicitante del servicio, en 
hojas membretadas 
especificando categoría, 
función, sueldo mensual, 
compensación, horario y 
periodos vacacionales. Si son 
empresas particulares con 
número de registro patronal, 
RFC y sellos de la misma. 

5. Copia del comprobante de 
ingresos (último talón de 
pago) de la dependencia o 
empresa donde labora el 
solicitante del servicio. En 
caso de trabajar por 
honorarios deberán presentar 
la forma de retención del IVA.  

6. Copia de alta al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
del solicitante del servicio en 
caso de laboral en Iniciativa 
Privada. 

 
 

una forma que permita al 
mismo el goce de su 
independencia y su 
reinserción comunitaria 
desempeñando roles 
satisfactorios. 

 



en el Área de Atención 
Gerontológica 

V. Personas que sufran 
trastornos mentales que 
supongan alteraciones 
graves de la conducta y 
que impidan la normal 
conviviencia en el centro: 
suponiendo un riesgo 
claro, avalado por criterios 
facultativos, para la salud 
o integridad física del 
resto de los usuarios. 
 

El adulto mayor para ser 
aceptado en cualquiera de los 
servicios del Área de Atención 
Gerontológica, se le deberá 
previamente realizar la Valoración 
Gerontológica Integral, misma 
que determinará el o los servicios 
que recibirá en el Centro; así, la 
Coordinación General del Área de 
Atención  Tabasco: 

 
I. Programará la fecha de la 

valoración social al adulto 
mayor de nuevo ingreso. 

II. Programará conjuntamente 
con el equipo multidisciplinario 
las fechas para la valoración 
gerontológica integral del 
adulto mayor de nuevo 
ingreso.  

III. Determinará qué adultos 
mayores recibirán los servicios 
del ÁREA DE ATENCIÓN 
GERONTOLÓGICA. 

 
 

Una vez aceptado el adulto 
mayor para recibir los beneficios 
del ÁREA DE ATENCIÓN 
GERONTOLÓGICA, el cuidador 
primario para realizar el proceso 
de inscripción presentará los 



siguientes documentos: 
 
Población abierta: 
I. Copia de la credencial de 

elector de cada uno de los 
miembros de la red de apoyo. 

II. Comprobante de domicilio del 
adulto mayor, no mayor de 
tres meses y de cada uno de 
los miembros de la red de 
apoyo (recibo de luz, agua, 
teléfono). 

III. Resumen clínico del adulto 
mayor, expedido por una 
institución oficial o particular 
de servicios médicos, con 
vigencia no mayor de 7 días a 
la fecha de aceptación. 

IV. Copia de la credencial de 
derechohabiente del adulto 
mayor de alguna institución 
del sector salud, o en su caso 
su inscripción al seguro 
popular. 

V. Consentimiento del adulto 
mayor para participar en las 
actividades del ÁREA DE 
ATENCIÓN 
GERONTOLÓGICA, este 
estará referido en el 
lineamiento normativo firmado 
por el cuidador primario y por 



el usuario. 
VI. 2 fotografías recientes tamaño 

infantil del adulto mayor. 
VII. 2 fotografías recientes tamaño 

infantil del cuidador primario. 
 
Casa de Día: 
I. Copia de la credencial de 

elector de cada uno de los 
miembros de la red de apoyo. 

II. Comprobante de domicilio del 
adulto mayor no mayor de tres 
meses y de cada uno de los 
miembros de la red de apoyo 
(recibo de luz, agua, teléfono). 

III. Constancia de trabajo de cada 
uno de los miembros de la red 
de apoyo, especificando 
categoría, función, horario de 
trabajo, fecha del periodo 
vacacional, sueldo líquido y 
compensación. 

IV. Original y copia del último 
talón de pago de la 
dependencia o empresa 
donde labora cada uno de los 
miembros de la red de apoyo. 
En caso de trabajar por 
honorarios deberán presentar 
la forma de retención del IVA. 

V. Copia de alta al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 



de cada uno de los miembros 
de la red de apoyo en caso de 
laborar en iniciativa privada. 

VI. Escrito del cuidador primario 
dirigido a la Coordinación 
General del ÁREA DE 
ATENCIÓN 
GERONTOLÓGICA donde 
informa de las personas 
autorizadas para entregar y 
recoger al adulto mayor, 
cuando no pueda asistir a 
recogerlo, anexando 3 
fotografías recientes, domicilio 
y teléfono particular o teléfono 
celular de la persona 
autorizada y 1 fotografía 
reciente del adulto mayor por 
cada persona autorizada. 

VII. Resumen clínico del adulto 
mayor, expedido por una 
institución oficial o particular 
de servicios médicos, con 
vigencia no mayor de 7 días a 
la fecha de aceptación. 

VIII. Análisis clínicos de: BHC, 
glucosa, EGO, Exudado 
Faríngeo y Reacciones 
Febriles, no mayor a 7 días a 
la fecha de aceptación. 

IX. Copia de la credencial de 
derechohabiente del adulto 



mayor de alguna institución 
del sector salud, o en su caso 
su inscripción al seguro 
popular. 

X. Consentimiento del adulto 
mayor para participar en las 
actividades del ÁREA DE 
ATENCIÓN 
GERONTOLÓGICA, éste 
estará referido en el 
lineamiento normativo firmado 
por el cuidador primario y por 
el usuario. 

XI. 5 fotografías recientes tamaño 
infantil del adulto mayor. 

XII. 5 fotografías recientes tamaño 
infantil del cuidador primario. 

 
Para el servicio de Casa de Día, 
aquellas personas que tengan un 
negocio ambulante o fijo propio 
para comprobar sus ingresos, 
deberá presentar la última 
declaración de impuestos 
realizada ante cualquier 
dependencia recaudadora. 

 
Toda persona que preste servicio 
doméstico o cualquier otro tipo de 
actividad a particulares (siempre y 
cuando sus percepciones 
salariales sean mínimas), para 



comprobar sus ingresos 
presentará los documentos 
descritos en el inciso III, IV y V del 
artículo 27 del reglamento interno 
de área de atención 
grerontológica.  
 
Una vez presentados los requisitos 
mencionados en el artículo 27, 
trabajo social del ÁREA DE 
ATENCIÓN GERONTOLÓGICA, 
verificará la información 
proporcionada por medio del 
estudio socioeconómico, con la 
finalidad de dar un diagnóstico 
social de éste. 
 
El cuidador primario, una vez 
cumplido con los requisitos de 
ingreso  deberá pagar la cuota del 
mes correspondiente al ingreso, 
en el tiempo que la Coordinación 
General del ÁREA DE ATENCIÓN 
GERONTOLÓGICA establezca. 

 


