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1.

Mensaje

Los adultos mayores son una población muy importante para el estado de Jalisco, por lo
cual, llevamos a cabo diversas acciones para mejorar su calidad de vida.
En este documento encontrarás recomendaciones para una adecuada alimentación, pues
nuestros adultos mayores requieren alimentarse de manera especial, de acuerdo a su
condición, para que lleven una vida más plena y sana.
Estos menús son servidos con amor en nuestros comedores asistenciales, los cuales
operan en toda la entidad, beneficiando así a los adultos mayores jaliscienses, a quienes
tanto debemos y a quienes tanto tenemos que ofrecer.
Cada receta es cuidada con esmero, para nutrir y fortalecer a este sector social, que ha
entregado tantas satisfacciones a Jalisco en el ámbito social, comunitario y familiar.
Tengan la seguridad de que el Gobierno del Estado, trabaja incansablemente para
brindarles los programas y servicios que ustedes se merecen. Gracias por su legado, su
enseñanza, su experiencia, pero sobre todo, por su amor incondicional y protector, que
nos fortalece como familia y sociedad.

2.

Objetivo General

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en desamparo, por
medio de una alimentación adecuada que disminuya los índices de desnutrición y
enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la mala alimentación.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

3.

Objetivos Específicos

Asegurar que los adultos mayores desamparados que acudan al comedor
asistencial consuman alimentos de calidad en el desayuno y comida, que cubran
sus necesidades de alimentación y requerimientos nutricionales.
Brindar servicios de medicina preventiva en coordinación con la Secretaría de
Salud.
Lograr la participación corresponsable de la población en la atención de los
adultos mayores desamparados.
Integrar socialmente al adulto mayor desamparado.
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•
•
•
•
•
•

4.

FUNDAMENTO LEGAL

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. D. O. 05/II/1917.
Constitución política del Estado de Jalisco P.O. 01/VIII/1917.
Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social D. O. 09/I/1986.
Ley federal de los derechos de las personas adultas mayores.
Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.
Ley de Desarrollo, Protección, Integración Social y Económica del Adulto Mayor
del Estado de Jalisco.

5.

POBLACIÓN OBJETIVO

Adultos mayores desamparados que no cuentan con solvencia económica, ni con
familiares que cuiden de su salud y alimentación.

6.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

6.1 Referentes a la implementación del programa
a. Se propone a los Sistemas DIF Municipales la instalación de comedores
asistenciales para adultos mayores en desamparo.

b. Se brindará apoyo con el equipamiento de comedores asistenciales a los Sistemas

DIF Municipales que soliciten el servicio, presenten padrón de adultos mayores en
situación crítica y dispongan de local para ubicación del comedor, ya sea propio o
en comodato.

6.2 Referente a la instalación del comedor

a. El Sistema DIF Estatal seleccionará los municipios donde se asentarán los
comedores.
b. El Sistema Estatal seleccionará el contenido del paquete que conforma el
equipamiento del comedor con base a las necesidades de la población a atender.
c. El Sistema DIF Municipal tiene la responsabilidad de obtener, adaptar o adecuar
un local para instalación del comedor, que tenga como mínimo:
 Medidas de 6 X 8 mts. o mayores
 Instalación de agua, drenaje y electricidad.
 Área para lavado de manos y servicio sanitario.
 Sin escalones, ventilado e iluminado.
 Área de cocina y área de bodega para víveres.
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d. El Sistema DIF Municipal deberá conformar un equipo de personal voluntario o
remunerado que se encargue de preparar y servir los alimentos. Se recomienda
tener una persona responsable del funcionamiento del comedor.
e. Para el establecimiento del comedor se sugiere optar por un local propiedad
comunal o público. en caso de que el local pertenezca a un particular, deberá
asegurarse su préstamo a la comunidad al menos por dos años, estableciéndose
convenio por escrito (comodato local), que garantice dicho préstamo durante el
período señalado.
f. El Sistema DIF Municipal se apegará a lo dispuesto en el manual de operación de
comedores asistenciales para adultos mayores en desamparo.

6.3 Referente al mobiliario y equipo del comedor
a. El equipamiento deberá ser adquirido por el Sistema DIF Estatal.
b. El equipo básico del comedor debe entregar por parte del DIF Estatal en donación

condicionada al Sistema DIF Municipal.
c. El Sistema DIF Estatal otorgará por única vez una despensa básica que permita
iniciar la operación del comedor, el abasto subsiguiente será responsabilidad del
Sistema DIF Municipal.

6.4 Referente a los servicios que se ofrecen en el comedor
a. Se ofrecerá servicio de desayuno de 8:00 a 9:00 a.m., y comida caliente de 1:00 a
2:00 p.m. de lunes a viernes.

b. En casos especiales. Adultos mayores enfermos o con dificultades de movimiento
se dará servicio de alimentos a su domicilio.

c. En responsabilidad del Sistema DIF Municipal coordinarse con la Secretaría de

Salud para brindar consulta médica, así como con otras instituciones para dar
atención integral.
d. Todo adulto mayor que lo requiera, será canalizado a una institución especializada
en 2° y 3° nivel de salud para dar atención integral.
e. En la medida de lo posible el comedor asistencial promoverá la integración social a
través de la realización de actividades recreativas (jugar lotería, dominó, etc.), así
como fomentará el sentido de pertenencia al comedor, invitando a participar en
tareas propias del mismo, como barrer, lavar loza, limpieza de mesas, llevar
alimentos a adultos mayores enfermos, etc.
f. Todos los servicios que se brinden deberán ser acordes a las necesidades y
demandas de la población adulta mayor en situación de la localidad.

6.5 Referente al funcionamiento del comedor
a. El Sistema DIF Municipal es el responsable de la atención y prestación de
servicios en el comedor asistencial.

b. EL Sistema DIF Municipal determinará a través de un padrón de adultos mayores,

los beneficiarios para el servicio del comedor, mismo que enviará a DIF Jalisco y
actualizará cada seis (6) meses.
c. A cada beneficiario se deberá abrir un expediente que contenga el estudio
socioeconómico que justifique la necesidad del apoyo y valoración médica.
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d. En casos especiales: adultos mayores que por enfermedad o dificultades de
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

movimiento no puedan acudir al comedor, se deberá buscar apoyo para que algún
vecino o conocido le pueda llevar los alimentos a su domicilio.
Para obtener el servicio de comedor se cubrirán los siguientes requisitos:
Tener 60 o más años.
Tener una condición de desamparo.
El servicio de comedor será gratuito.
El responsable del comedor deberá apegarse en la medida de lo posible al manual
de menús anexo al presente Manual Operativo.
El área del comedor y el personal que prepare y sirva los alimentos, deberá
ajustarse a las medidas de higiene marcadas en el Reglamento de Sanidad.
El Sistema DIF Municipal deberá informar mensualmente a DIF Estatal:
Número de raciones diarias.
Número de beneficiarios.
Servicios: Consulta médica, Actividades recreativas.
El Sistema DIF Municipal se capacitará para brindar un servicio de calidad a la
población de adultos mayores.
El Sistema DIF Municipal se coordinará con establecimientos y sociedad para
Apoyar los requerimientos del comedor.
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 Solicitud de comedor.
 Padrón
de
beneficiarios,

TODO



COMEDOR



INSTALADO



DEBE
CONTAR
CON UN



EXPEDIENTE



BÁSICO,



QUE INCLUYA:








actualizado semestralmente.
Expediente de cada beneficiario
que
contenga
estudio
sociofamiliar y valoración médica.
Contrato
de
donación
condicionada con DIF Jalisco.
Contrato
de
comodato
o
arrendamiento según el caso, del
lugar en el que se ubica el
comedor.
Resguardo e inventario de equipo
y víveres.
Copias de recibos de cheques
entregados a DIF Jalisco.
Libros de control de ingresos
financieros.
Manual operativo del programa
de comedores asistenciales.
Manual de menús.
Reglamento de sanidad.
Turnos de personal que labora en
el comedor.
Lista de asistencia diaria de los
beneficiarios.
Registro de servicios prestados
(informes mensuales)
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7.

REGLAMENTO DE SANIDAD

REGLAMENTO DE SANIDAD
(Personal Manipulador de Alimentos)
COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES
NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos,
Bebidas o Suplementos Alimenticios

a. El personal que ha de preparar los alimentos debe presentarse aseado (baño
diario).
b. De preferencia usar uniforme completo y limpio (color claro).
c. Lavarse y desinfectarse las manos (hasta la parte del codo), antes de iniciar el
trabajo y después de cada ausencia del mismo.
d. Utilizar cubrebocas.
e. Mantener las uñas cortas, limpias y libres de esmalte.
f.

Usar protección que cubra totalmente el cabello (turbante).

g. No fumar, mascar, comer, beber o escupir en las áreas de trabajo.
h. No utilizar joyas (anillos, aretes, reloj, etc.)
i.

Cubrir perfectamente las heridas (con material impermeable).

j.

Evitar estornudar o toser sobre los alimentos.

k. Evitar que personas con enfermedades contagiosas, laboren en contacto directo
con los alimentos.
l.

Evitar fauna nociva (cucarachas, ratones, etc.).

m. Mantener el área de trabajo limpia.
n. Mantener limpios los lugares donde se encuentran los alimentos.
o. Mantener los alimentos en recipientes cubiertos.
p. Lavar perfectamente frutas y verduras al chorro de agua.
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8.E

NFERMEDADES MÁS COMUNES DE LA SENECTUD

Los problemas alimenticios y como consecuencia la mala nutrición son comunes en las
personas de edad avanzada, por lo que se deben considerar como un grupo vulnerable y
de alto riesgo nutricional.
Existen numerosos factores que pueden modificar el estado nutricional del adulto mayor.
Estos son de diversa índole y van desde problemas metabólicos hasta los efectos
socioeconómicos del envejecimiento.

9.C

AMBIOS PSICOLÓGICOS Y CORPORALES QUE

OCURREN EN EL ADULTO MAYOR

En la medida que avanzamos en años, nuestro organismo va procesando cambios.
Vamos perdiendo volumen corporal, a expensas principalmente de la pérdida de músculo,
nuestros huesos se debilitan y nuestros órganos pierden tamaño, nuestra talla disminuye,
es decir, nos achicamos y nos volvemos menos activos. Estas modificaciones en la masa
corporal producen cambios en el funcionamiento de los diversos aparatos y sistemas que
tenemos y los mecanismos de adaptación y respuesta se vuelven menos eficaces.
Así mismo, en los adultos mayores:
a. Se altera la percepción del gusto. Se reduce la detección y reconocimiento de los
sabores; dulce, amargo, salado y agrio.
b. El sentido del olfato también se altera. Esta disminución de sensaciones puede
reducir el agrado de comer y perjudicar el estado nutricional.
c. Las alteraciones en la dentadura, conducen a un cambio en la consistencia de los
alimentos que deben consumir.
d. Las alteraciones nutricionales y metabólicas del consumo de alcohol son múltiples
y variadas, cuyo consumo excesivo es cada vez más frecuente en los ancianos,
quienes además suelen no confesar su uso.
e. La absorción intestinal sufre algunas modificaciones, el hígado también sufre
cambios muy importantes con el envejecimiento favoreciendo las intoxicaciones y
las reacciones secundarias a los medicamentos.
f. El envejecimiento a nivel de páncreas produce dilatación del conducto pancreático
y disminución de la secreción pancreática.
g. El intestino grueso mantiene su función aunque se produce un incremento del
diámetro del colon que se ha relacionado con el estreñimiento y la enfermedad
diverticular en los ancianos.
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9.1

Estreñimiento. Para evitarlo, se debe preparar una dieta normal rica en

alimentos que contengan fibra como fruta, verduras, cereales integrales y además
líquidos.
Cuando hay problemas en dentadura se debe considerar la consistencia al utilizar
frutas (de fácil masticación) como:
 Mango
 Papaya
 Melón
Fuentes de fibra:
 Cereales: avena, salvado sin procesar, cereal integral, trigo, pan integral o de
centeno.
 Frutos secos y semillas: almendras, pasas, ciruela pasa, pepitas de calabaza,
semillas de girasol.
 Verduras: verduras crudas como las zanahorias.
 Frutas: manzana (sin pelar), naranjas, plátanos, ciruelas.
Incrementar la ingestión de líquidos, el mínimo debe ser de 1.5 a 2 litros al día. Es
bueno tomar un vaso de agua o un jugo de naranja recién exprimido antes de
desayunar.

9.2 Hipertensión Arterial. El aumento de la presión arterial recarga el trabajo del
corazón y daña las arterias por la presión excesiva. Esta enfermedad puede
prevenirse comiendo poca sal, reduciendo condimentos, embutidos, carnes frías,
botanas y productos enlatados.

Se debe tener control sobre la cantidad de huevo, carne de res y puerco, así como
alimentos grasosos y con alto contenido de colesterol, el cual cuando se acumula en
las arterias ocasiona problemas de circulación y del corazón.
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ALIMENTOS PROHIBIDOS
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Pasteles
Tarta de repostería
Bizcochos y dulces
Leche condensada
Caramelos
Miel
Mermelada
Yogurt de frutas
Salsas cremosas

Nata
Tocino y embutidos
Conservas
Flan
Pasas
Mantecadas y polvorones
Refrescos comerciales
Azúcar
Bebidas alcohólicas

9.3 Osteoporosis.

Los alimentos siguientes son ricos en calcio:

Leche
Queso
Yogurt
Pan
Sardina
Brócoli
Huevos

Mostaza
Almejas
Ostras
Hojas de
Nabo
Tortilla
Espinacas
Cacahuate

Si no recibe la cantidad adecuada de calcio con la dieta, el médico podrá
aconsejarle las medidas adecuadas.

9.4 Artritis Reumatoide. Se trata de una enfermedad que lleva a la inflamación

de las articulaciones y tejidos circundantes.

Alimentos aconsejados:
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a. Pescado azul: La riqueza en ácidos grasos omega 3 que contiene el pescado azul
(sardina, caballa, atún, arenque, etc.) ayuda a reducir la inflamación de las
articulaciones.
b. Aceites vegetales ricos en omega 3: Entre ellos, el aceite de linaza, de canola,
de nuez, de soya, de germen de trigo o el aceite de avellana.
c. Verduras y hortalizas: Todas las verduras y hortalizas de hojas verdes son muy
convenientes, por ejemplo: la col, col de Bruselas, lechuga, brócoli, acelgas, apio,
espárragos, pepinos, perejil, calabazas, calabacines, chayotes, etc. Otras
hortalizas, como las zanahorias. Una buena manera de combinar estos alimentos
es mezclando varios de ellos y bebiendo un par de vasos cada día.
d. Frutas, frutos secos y semillas: Manzanas, plátanos, melones, sandías, fresas,
aguacates o cerezas.
Entre las semillas, las más recomendables son las de lino y las de sésamo por su
riqueza en ácidos grasos omega-3.
e. Cereales integrales: El uso de cereales no refinados y sus derivados es también
muy adecuado para los enfermos de artritis. Aportan minerales, especialmente
selenio y vitaminas. Su riqueza en fibra permite evitar el estreñimiento, al mismo
tiempo que ayuda a eliminar las impurezas del organismo. Contienen además
muchos hidratos de carbono que suministran mucha energía durante mucho
tiempo lo que permite saciar el organismo sin tener que recurrir a la ingestión de
grasas u otro tipo de azúcares menos convenientes.
El uso de cereales, especialmente combinados con las frutas, contribuye a evitar
la obesidad, un factor determinante en la aparición de artrosis en las
articulaciones que sostienen el organismo.
f.

Leche de soya: Constituye una alternativa a la leche de vaca, especialmente en
aquellos enfermos de artritis reumatoide que presentan intolerancia a la lactosa.
Además de esta leche hay que mencionar como útiles sus derivados (tofu, yogurt
de soya, soya texturizada o carne vegetal, etc.).

10. E

NFERMEDADES NEUROLÓGICAS

10.1 Enfermedad del Alzheimer. La causa más frecuente de demencia en los

ancianos, es un trastorno grave, degenerativo, producido por la pérdida de neuronas
cerebrales por lo tanto se presenta pérdida de la memoria y de otras capacidades
mentales.
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Una Dieta con abundancia de fruta, vegetales, aceite de oliva, pescado, poca carne y
lácteos, podría reducir el riesgo de sufrir Alzheimer.

10.2 Enfermedad de Parkinson. Es un trastorno que afecta las células nerviosas

(neuronas), en una parte del cerebro que controla los movimientos musculares.
Los síntomas de la enfermedad de Parkinson pueden incluir:
•
•
•
•

Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara.
Rigidez de brazos, piernas y el tronco.
Lentitud de los movimientos.
Problemas de equilibrio y coordinación.

11. C

ONSEJOS SEGÚN LA CONSISTENCIA DE LOS

ALIMENTOS

Líquidos: Es mejor beber a sorbitos, y en el momento de tragar inclinar la cabeza hacia

adelante y no levantarla hasta asegurarse de que ha habido una buena deglución. En
caso de beber seguido hacerlo despacio, concentrándose en el acto de beber y nunca
inclinar la cabeza hacia atrás.
En caso de atragantamientos frecuentes, con gran dificultad para tragar, se deben
espesar los líquidos con polvos espesantes instantáneos de venta en farmacias.

Sólidos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

Comer pequeñas cantidades cada vez.
Masticar despacio y con la boca cerrada.
Evitar sólidos muy duros y secos.
Intentar "lubricar" y ablandar los alimentos con salsas, mayonesa, aceite, etc.
Evitar alimentos que se desmenucen.
Evitar alimentos con harina o fécula (pasta, pan, puré, etc.), ya que se pueden
"pegar" con facilidad en el paladar.
Lubricarlos al máximo. Triturar los sólidos duros en caso de mucha dificultad para
manipularlos en la boca: mezclarlos con caldo, verdura o legumbres hasta
conseguir una consistencia similar a la crema o el puré.
Procurar tomar alimentos de fácil masticación, blandos y lubricados.
No tragar hasta que la consistencia del alimento no sea homogénea, que no
quede nada sin masticar.
Si hay dificultades para tragar, hacerlo en dos o más veces seguidas para que no
queden restos de comida, ni en la boca ni en la garganta.
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También se puede bajar la cabeza para tragar de una manera más eficaz y segura.

Consistencias mixtas (líquido y sólido): Evitar estas consistencias cuando se

produzca atragantamiento con líquidos y sea difícil la manipulación de la comida en la
boca. Especialmente las frutas con mucho jugo (naranja, melón, etc.), sopas muy
líquidas, verdura cruda (lechuga, tomate). En caso de que las coma, hágalo muy
despacio, mastíquelo todo muy bien e incline la cabeza hacia adelante.

12. C

ONTROL DE PESO

Las enfermedades crónicas no infecciosas pueden dificultar la ingestión, digestión,
absorción o utilización de los nutrimentos.
Los efectos de la edad son: la depresión común en las personas de edad avanzada,
pueden carecer de dientes, por lo cual consumen aquellos alimentos que pueden
masticar con facilidad.
Por múltiples razones, los ancianos son especialmente susceptibles al desarrollo de
diversas deficiencias nutricionales. El apetito por lo general es pobre, las causas
principales son la masticación, que es difícil debido a la dentadura incompleta o a que las
prótesis están mal colocadas.
Los ancianos corren mayor riesgo que cualquier grupo de edad, de contraer carencias
nutricionales a causa de una menor ingestión de alimentos por alguna incapacidad física.
La comida que se da a los ancianos suele ser monótona y de aspecto poco atractivo en
ocasiones.

12.1 Desnutrición. El deterioro de los sentidos del gusto y del olfato es algo normal en

el proceso de envejecimiento de muchas personas. Este es uno de los motivos por los
cuales en la vejez se disminuye el deseo de alimentarse y por consiguiente se dejan de
consumir nutrientes importantes para mantener el cuerpo sano.
La desnutrición en las personas de más edad es una condición compleja causada por
una combinación de factores fisiológicos, psicosociales y patológicos en sus vidas.
Existen una variedad de condiciones por las cuales es posible que los ancianos no
consuman los nutrientes que necesitan. Algunos viven solos y no les queda fácil
movilizarse para hacer las compras y para preparar sus alimentos. Esto origina un
consumo menor de las cantidades y variedades de alimentos requeridos.

12.2 Sobrepeso. La mayoría de los adultos tienden a desarrollar sobrepeso y

almacenar grasa con el paso del tiempo, principalmente porque la vida sedentaria (falta
de ejercicio) se hace más común y no hay forma de eliminar los excesos acumulados.
El ejercicio ayuda al organismo para que ocurra mayor gasto de energía es necesario
promover el ejercicio. Con éste, además de aumentar la definición de músculos, mejora la
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sensibilidad a la insulina y disminuyen los niveles de colesterol. La caminata, por ejemplo
es una excelente actividad deportiva, ya que no se necesita condición física ni accesorios
especiales.

13. R

ECOMENDACIONES

a. Se le debe proporcionar alimentos que sean masticables fácilmente.
b. Aumentar el consumo de alimentos con alto contenido en calcio y fibra.
c. Es sugerible que se hagan más de tres comidas al día para cubrir sus requerimientos
adecuadamente.
d. Después de los 51 años, se recomienda disminuir la energía 600 Kcal/día en varones
y 300 Kcal/día en mujeres.
e. Una ingestión adecuada de agua es de 30 a 35 ml/kg del peso corporal ideal.
f. Incluir diariamente en las comidas fruta y verdura, así como cereales integrales y
alimentos de origen animal para proveer al organismo de las vitaminas y minerales
necesarios.
g. Proteínas se pueden manejar de 0.75 a 0.80 g/kg. de peso.

14. N

ECESIDADES NUTRICIONALES DE EDAD
AVANZADA

14.1 Energía. Aunque en el hombre la obesidad se relaciona con una disminución de la
esperanza de vida, el grado es un poco controversial. Algunos datos indican que un peso
menor se relaciona con un índice de mortalidad tan elevado como la obesidad moderada,
en particular en los mayores de 60 años. Sin embargo, sólo la obesidad moderada es el
mayor factor de riesgo en ancianos, tal vez porque la distribución androide de la grasa se
relaciona con la frecuencia de enfermedades cardiovasculares.
Con la edad disminuyen las necesidades de energía.
En la actualidad las personas mayores de 50 años son más activas que en años
pasados.
Las dietas menores de 1800 Kcal/día con frecuencia no proporcionan las cantidades
adecuadas de proteínas, calcio, hierro y vitaminas y en consecuencia deben planearse
para que incluyan alimentos más nutritivos.

14.2 Proteínas. Las proteínas corporales en ancianos sanos son del 60 al 70% de las

que requieren los adultos jóvenes, lo que podría sugerir una disminución de las
necesidades de proteínas de la dieta. La ingestión de proteínas se relaciona con la de
energía, y aunque esta última tiende a disminuir con la edad, la ingestión de proteínas
continúa siendo más alta del IDR, siendo 0.75 g/kg. La cual es apropiada para adultos de
todas las edades.
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14.3 Carbohidratos. Una disminución de la tolerancia a la glucosa torna a los ancianos
más susceptibles a hipoglucemia e hiperglucemia temporal. La sensibilidad a la insulina
mejora si se reduce el uso de azúcar y se aumenta la cantidad de hidratos de carbono
complejos y de fibra soluble en la dieta.
Con frecuencia, la disminución de la secreción de lactasa origina intolerancia a la lactosa.

14.4 Lípidos. En varones, los valores séricos de colesterol tienden a llegar al máximo

durante la edad madura y después disminuyen ligeramente, en tanto que en mujeres
continúa su aumento con la edad.
La reducción recomendada de la grasa de la dieta a no más del 30% del total de
kilocalorías totales también apoya los conceptos del control de peso y la prevención del
cáncer.

14.5 Modificaciones de ala Dieta. Las dietas terapéuticas se basan en una dieta

adecuada, normal, que se modifica según se requiera para proporcionar las necesidades
individuales, que incluyen cantidad de nutrimentos, forma de ingestión, capacidad de
digestión y absorción, alivio del proceso patológico y factores psicosociales. En general la
dieta debe variar lo menos posible de la dieta usual de cada persona. Hay que identificar
los patrones de alimentación personales, aunado al estado económico, costumbres
religiosas y a cualquier factor ambiental que influya en la ingestión de alimentos.

14.6 Dietas Terapéuticas. Pueden definirse como modificaciones cuantitativas

(cantidad) y cualitativas (calidad) de la dieta normal, las primeras son dietas adecuadas
ajustadas según el tipo de alimentos permitidos, en las segundas se calculan con un
aumento o disminución de la cantidad de los alimentos que lo constituyen. Las dietas
para enfermedades gastrointestinales suelen ser cualitativas, la diabetes o enfermedades
renales suelen ser cuantitativas.

14.7 Formas de ajuste de dietas
a. Cambio en la consistencia de los alimentos como: dieta líquida, blanda, baja o alta
en fibra.
b. Aumento o disminución del valor energético de la dieta, como: dieta de reducción
o alta en calorías
c. Incremento o reducción del tipo de alimentos como: dietas de restricción de sodio o
lactosa.
d. Omisión de alimentos específicos como: dietas para alergias, sin gluten, etc.
e. Dietas para diabéticos, cetógena, renal, para disminución de colesterol, etc.
f. Reordenamiento del número y frecuencia de comidas, como para el diabético.
g. Cambio en el suministro de nutrimentos tal como: sonda, entérica o parenteral.

14.8 Dieta general, normal o adecuada Es una dieta normal básica adecuada de
unas 1600 a 2200 Kcal. Y suele contener 60 a 80 gr. de proteínas, 80 a 100 gr. de grasas
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y 180 a 300 gr. de hidratos de carbono. No hay restricciones de alimentos particulares,
algunos hospitales manejan dietas bajas en grasa, colesterol, azúcar y sal, que
concuerdan con las recomendaciones dietéticas para la población en general.

14.9 Dieta blanda o ligera. La dieta blanda o ligera, se utiliza como dieta de
transición. Es adecuada, moderadamente baja en celulosa y tejido conjuntivo, con poco
residuo.
La dieta blanda se planea para trastornos en que se requiere facilitar mecánicamente la
ingestión o digestión. Es apropiada para enfermos con pocos dientes, desdentados o con
dentaduras mal ajustadas. La composición promedio es de 1800 a 2000 kilocalorías, sin
embargo, las raciones de proteínas, grasas e hidratos de carbono se ajustan según las
necesidades individuales, basadas en la actividad física, estatura, edad y la exigencia de
cada enfermedad.

14.10 Dieta líquida. Estas dietas suelen ordenarse para enfermos con trastornos que
requieren una nutrición fácil de digerir y consumir un residuo mínimo. Con frecuencia se
indican por un período breve en quienes se someten a pruebas diagnósticas. Cuando hay
dificultades para la masticación o la deglución o alambres dentales, también se requiere
dieta líquida. Las dos variedades de dietas líquidas orales son: la dieta líquida completa o
la líquida clara o restringida.
14.11 Dieta líquida completa. La dieta líquida completa, como la que se incluye en el
cuadro, está constituida por alimentos líquidos a la temperatura ambiente del cuerpo. Por
ejemplo, tanto el helado como la gelatina se consideran líquidos. Si se diseña y consume
de manera adecuada, se considera que es correcta para conservar las necesidades,
excepto de fibra. La composición promedio de la dieta es de unas 1 300 a 1 500 Kcal. con
45 gr. de proteínas, 65 gr. de grasa y 150 gr. de hidratos de carbono.

Mediante una planeación cuidadosa, es posible aumentar las proteínas y el valor calórico
de la dieta para que se aproxime a la normal o incluso una dieta alta en calorías; en
necesario cuando debe continuarse por un período indefinido. Sin embargo, como esta
dieta es inadecuada en fibra, su uso prolongado puede causar estreñimiento. Puede ser
útil una fórmula en lata que contenga fibra.
Puede planearse una dieta líquida completa para satisfacer las necesidades de pacientes
con diabetes, problemas renales (riñón) o cualquier otro trastorno. Si se planea una dieta
sin lactosa, como fuente de proteínas debe utilizarse uno de los productos sin azúcar en
lugar de leche. Cuando hay restricción de líquidos quizá sean necesarios utilizar
productos altos en energía que proporcionan 2 Kcal/ml. en lugar de 1 Kcal/ml.

DESAYUNO
Jugo de manzana

COMIDA
1 Sopa crema de zanahoria
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taza.

1 taza.

Avena

½ Jugo de verduras

taza.

½

Jugo de naranja

1

Gelatina

1 vaso.

taza.

Leche descremada

1 Gelatina de leche

taza.
Miel

1 taza.

taza.
1 cda.

1

taza.

Natilla

½

taza.
Agua de fruta

1

vaso.
COLACIÓN MATUTINA
Flan

COLACIÓN VESPERTINA

½ taza.

COLACIÓN NOCTURNA

Jugo de fruta

1

vaso.
Té

1 taza.

Leche

1

vaso.

Helado de vainilla

1taza.

15. E

JEMPLO DE MENÚ DE DIETA LÍQUIDA

CONTENIDO NUTRIMENTAL
APROXIMADO
Energía

2000 Kcal.

Proteínas

76 gr.

(13%)
Hidratos de carbono

312 gr.

(53%)
Lípidos

91 gr.

(35%)
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MENÚ DE UNA DIETA ALTA EN FIBRA
(2000 CALORIAS)

DESAYUNO

COMIDA

CENA

CAFÉ CON LECHE

SOPA DE VERDURAS

CEREAL CON LECHE

Leche

Papa

240 ml. (1 vaso.)

Avena

60 gr.

30 gr.

Leche

240 ml.

Chayote

30 gr.

Plátano

50 gr. (½ pza.)

Zanahoria

30 gr.

Manzana

50 gr. (1 pza.)

Acelgas

20 gr.

Amaranto

10 gr.

Café

5 gr. (1 cdita.)

Calabacita

Azúcar

10 gr. (1 cda.)

30 gr.

COCTEL DE FRUTA

POLLO AL HORNO

Papaya

75 gr. (¼ taza.)

Pollo

Sandía

75 gr. (½ taza.)

Melón

150 gr. (¼ pza.)

Plátano

50 gr. (½ pza.)

60 gr. (1 pza.)

ENSALADA DE ZANAHORIA
Zanahorias

100 gr. (½ taza.)

Bolillo s/migajón 60 gr. (1 pza.)
QUESADILLAS
Tortilla de maíz 60 gr. (2 pzas.) AGUA DE PIÑA
Queso

30 gr.

Piña
Azúcar

100 gr.
5 gr. (1 cdita.)

16. D

IETA MODIFICADA EN EL CONTENIDO DE SODIO

La ingestión de sodio en la dieta se controla para mantener el estado de hidratación, para
impedir la retención de líquidos o la hipertensión y para facilitar el manejo de la
insuficiencia hepática, renal y cardiaca.
La pielonefritis y el riñón poliquístico son estados patológicos en los que se pierde sodio y
por lo general aumenta el requerimiento. Las dietas controladas en el contenido de sodio
son:

a.

Dieta de cuatro mil a cinco mil miligramos de sodio (174 a 217
miliequivalentes)

Es una alimentación prácticamente normal, que limita el consumo de los alimentos
que han sido salados para su conservación (por ejemplo: cecina, bacalao,
machaca, aceitunas, etc.)

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo

26

b.

Dieta

de

dos

mil

miligramos

de

sodio

(87

miliequivalentes)

Implica una restricción leve. Es una alimentación normal, que limita los alimentos
que se conservan por medio del salado, los embutidos, los productos de
salchichonería y los enlatados. Se permite cocinar con pequeñas cantidades de sal,
pero se prohíbe la sal de mesa.

c.

d.

e.

Dieta de mil miligramos de sodio (43 miliequivalentes)

Implica una restricción moderada. En este plan alimentario no se debe agregar sal
al preparar los alimentos y menos aún en la mesa. Se eliminan los embutidos, los
productos de salchichonería, los enlatados y los alimentos que contengan
conservadores ricos en sodio, como el benzoato de sodio.

Dieta de 500 miligramos de sodio (22 miliequivalentes)

Implica la restricción severa. Esta dieta se debe utilizar por períodos cortos o sólo
para exámenes de laboratorio. La alimentación es limitada y se eliminan el pan y las
pastas, entre los cereales sólo se permite la tortilla de maíz. Se restringen las
verduras ricas en sodio (como zanahoria, espinacas, apio, betabel y acelgas)

Dieta de 250 miligramos de sodio (11 miliequivalentes)

Implica una restricción estricta. No se recomienda aplicar esta dieta, pero en casos
muy específicos se podría utilizar por períodos muy cortos para exámenes de
laboratorio.

La alimentación es limitada, la leche debe ser baja en sodio y se restringe la cantidad de
proteínas. También se controla el contenido de sodio del agua para beber.
Las principales sugerencias en relación con las dietas modificadas en el contenido de
sodio son:
a.

La modificación debe recomendarse en términos de miligramos o miliequivalentes.

b.

La restricción de sodio depende de la severidad del padecimiento y del uso de
diuréticos.

c.

La posibilidad de utilizar sustitutos de sal debe especificarse, ya que la mayoría de
éstos contienen potasio y puede haber contraindicación para su uso.

d.

Los medicamentos, principalmente los antiácidos, contienen cantidades importantes
de sodio, por lo que se debe vigilar su prescripción.
Las comidas preparadas y las comidas en restaurantes por lo general son ricas en
sodio, por lo que deben evitarse.

e.

f.

La preparación de los platillos se deben hacer apetitosos, para ello se pueden
utilizar hierbas y especias que den sabor a los alimentos.
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g.

El chile en su infinidad de variedades y preparaciones puede aumentar el sabor de
los platillos y así mejorar el apetito de los pacientes.

h.

Las dietas con restricción severa de sodio deben considerar siempre el contenido
de sodio del agua que ingiera la persona.

i.

Las dietas de menos de 500 miligramos de sodio son difíciles de consumir y
diseñar, por lo que sólo se deben recomendar cuando el sujeto reciba un beneficio
real en su tratamiento.

17. E

JEMPLO DE

DESAYUNO
Leche

COMIDA
1

taza.
Enfrijoladas

1

Arroz con verduras

1

1

Pechuga de pollo

1 pza.

Tortillas

Ensalada de frutas

1

taza.
120

gr.

cda.
Fruta

CENA

taza.

pza.
Salsa casera

MENÚ EN UNA DIETA HIPOSÓDICA

Yogurt

1

taza.
60 gr.

2

Galletas Marías

pzas.

piezas.

Agua de Jamaica

Café o té
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Azúcar

1

cdita.

CONTENIDO NUTRIMENTAL
APROXIMADO

Energía

1500 Kcal.

Proteínas

83 gr. (22

%)
Hidratos de Carbono

244 gr.

(66%)
Lípidos

20 gr. (12

%)
Sodio

CONTENIDO
ALIMENTOS

850 mg.

DE

SODIO

EN

CONTENIDO DE SODIO EN ALGUNOS ALIMENTOS

CONTENIDO DE
ALIMENTO

CANTIDAD

SODIO (mg)

Sal de mesa

1 cucharadita

1940

Puré de tomate

1 lata

1500

Jamón

90 gr.

1115

Salsa de soya

1 cucharada

1030

Chiles

1 lata

910

Pay de pollo

1 rebanada

910

Tocino

5 rebanadas

560

Hojuelas de papa

1 taza

490

Queso cottage

100 gr.

460

Elote en lata

1 taza

390
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Leche en polvo

½ taza

320

Hojuelas de maíz

1 taza

300

Pollo frito comercial

1 pieza

234

Papas fritas

10 piezas

200

Pay de manzana

1 rebanada

208

Pastel de caja

170

Margarina

1 cucharada

140

Mantequilla con sal

1 cucharada

116

Pan blanco

1 pieza

115

Pollo frito

½ pechuga

70

Lomo de puerco

90 gr.

60

Atún fresco

30 gr.

50

Jitomate

1 pieza

14

Puré de manzana

1 taza

6

Papa

1 pieza

5

Mantequilla sin sal

1 cucharada

2

Pepino

7 rebanadas

2

Elote

1 pieza

1

Limón

1 pieza

1

Manzana

1 pieza

2

DIETA MODIFICADA EN EL CONTENIDO DE LÍPIDOS
La dieta modificada en lípidos es adecuada en nutrimentos, sólo se sugiere que el
consumo de alimentos sea bajo en grasa, para esto se sugiere lo siguiente:
a. Disminuir el consumo de carne de res y de puerco a 90 gr. cuando
mucho, una a dos veces por semana.
b. Consumir cuando mucho de dos a tres yemas de huevo a la semana.
c. Evitar el consumo de embutidos (jamón, salchichas, mortadela, chorizo, etc.).
d. Consumir el pollo sin piel y desgrasado.
e. No consumir caldos.
f.

Utilizar métodos de cocción como: el asado, al vapor y a la plancha.

g. Evitar alimentos fritos.
h. Limitar el consumo de quesos añejados.
i.

Aumentar el consumo de leguminosas (frijol, soya texturizada, habas, alubias,
etc.).
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j.

Eliminar o limitar el consumo de grasas saturadas.

k. Evitar postres ricos en crema y con azúcar concentrada.
l.

Evitar consumir vísceras (hígado, corazón, sesos) por su alto contenido de
colesterol.
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18. E

JEMPLO DE MENÚ DE CONSISTENCIA SUAVE

DESAYUNO
Plátano

1 pieza.

COMIDA
Sopa de pasta con
espinaca

Quesadilla asada 2 pzas.
1 pieza.

Mermelada

1 cda.

Entomatada

1 taza.
90 gr.

Arroz con

Duraznos en almíbar
1 taza.

Ejotes

Leche descremada

Manzana pelada al horno
1 pieza.

Agua de limón

Té o café

½ taza.

Té o café

CONTENIDO NUTRIMENTAL
APROXIMADO

Energía

2060 Kcal.

Proteínas

100 gr. (20%)

Hidratos de carbono

280 gr.(54%)

Lípidos

60 gr. (26%)

Colesterol

200 mg.

Sodio

1

pza.

½ taza.

con yogurt

½

taza.

taza.

Té o café

queso

Frijoles

zanahoria

Leche descremada taza.

con

1pza.

Pescado a la
plancha

Pan integral

CENA

3560 mg.

Fibra dietética

26 gr.

EJEMPLO DE MENÚ PARA UNA DIETA DE CONSISTENCIA DE PURÉ
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DESAYUNO

COMIDA

CENA

Néctar de durazno

Sopa crema de calabacita

Sopa de fríjol

Avena cocida

Pollo en puré con zanahoria a la

Arroz

Huevo tibio

margarina

miel en puré

Café o té

Puré de papa

Café o leche

Gelatina de cereza con leche
Agua de Jamaica

COLACIÓN MATUTINA

Leche con chocolate

COLACIÓN VESPERTINA

Helado

CONTENIDO NUTRIMENTAL
APROXIMADO

Energía

2580 Kcal.

Proteínas

80 gr. (12 %)

Hidratos de carbono

430 gr. (66%)

Lípidos

60 gr. (22%)

Colesterol
Fibra dietética

360 gr.
25

gr.
Sodio

2770

mg.
Hierro

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo

11 mg.

con

leche

y

33

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo

34

MENÚS PARA ADULTOS MAYORES

DÍA 1
DESAYUNO
Huevo a la
mexicana.
Frijoles de la
olla.
Chocolate
Tortilla.
Fruta.
COMIDA
Sopa de
lentejas.
Pechuga de
pollo a la
plancha.
Ensalada.
Tortilla.
Plátanos con
crema.
Agua de fruta.
DÍA 6
DESAYUNO
Chayotes
gratinados.
Frijoles fritos.
Tortilla.
Leche.
Fruta.

DÍA 2
DESAYUNO
Chilaquiles
rojos.
Frijoles fritos.
Café con leche.
Bolillo.
Fruta.

DÍA 3
DESAYUNO
Hot cakes con
miel y
mantequilla.
Leche.
Fruta.

DÍA 4
DESAYUNO
Enfrijoladas.
Lechuga.
Salsa de
jitomate.
Atole de avena.
Fruta.

DÍA 5
DESAYUNO
Huevo con
papas.
Frijoles fritos.
Té de canela.
Tortilla.
Fruta.

COMIDA
Crema de
zanahoria.
Croquetas de
atún.
Ensalada mixta.
Tortilla.
Gelatina.
Agua de fruta.

COMIDA
Carne en su
jugo.
Frijoles de la
olla.
Tortilla.
Coctel de frutas.
Agua de fruta.

COMIDA
Sopa de
verduras.
Tinga de soya.
Tortilla.
Flan.
Agua de fruta.

COMIDA
Sopa de haba.
Calabacitas
rellenas con
queso.
Arroz blanco.
Tortilla.
Fruta.
Agua de fruta.

DÍA 7
DESAYUNO
Huevo con
ejotes.
Frijoles fritos.
Tortilla.
Té de
manzanilla.
Fruta.

DÍA 8
DESAYUNO
Quesadillas con
champiñones.
Salsa de
tomate.
Café.
Fruta..

DÍA 10
DESAYUNO
Omelette de
verduras.
Frijoles fritos.
Tortilla.
Leche.
Fruta.

COMIDA
Sopa de
calabacitas y
zanahoria estilo
fideo.
Bistec a la
mexicana.
Tortilla.
Agua de fruta.
Flan.

COMIDA
Pollo a la
jardinera.
Sopa de arroz
blanco.
Tortilla.
Agua de fruta.
Gelatina.

COMIDA
Sopa de fideo.
Enjitomatadas.
Ensalada verde.
Tortilla.
Agua de fruta.
Compota de
manzana y
pera.

DÍA 9
DESAYUNO
Tacos de
requesón.
Lechuga.
Salsa de
jitomate.
Atole de
maicena.
Fruta.
COMIDA
Espagueti
verde.
Pollo
empanizado.
Ensalada de col
y zanahoria.
Tortilla.
Agua de fruta.
Cóctel de
frutas.
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COMIDA
Sopa de
verduras.
Tortitas de
papa con
queso.
Frijoles fritos.
Ensalada.
Tortilla.
Agua de fruta.
Fruta.
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DÍA 11
DESAYUNO
Avena con plátano
Galletas marías
Gelatina

COMIDA
Sopa de arroz
Pescado a la
plancha
Ensalada
Tortilla
Agua de fruta
Fruta

DÍA 16
DESAYUNO
Machaca de soya
Frijoles fritos
Café
Tortilla
Fruta
COMIDA
Sopa de letras
Salpicón de pollo
Tostadas
Agua de avena
Gelatina

DÍA 12
DESAYUNO
Tacos al
vapor de
papa y
picadillo
Col
Salsa de
Jitomate
Leche
Fruta
COMIDA
Sopa de
acelgas con
papa
Carne con
chile
Frijoles fritos
Tortilla
Agua de fruta
Fruta

DÍA 13
DESAYUNO
Huevo con
nopales
Frijoles fritos
Café
Tortilla
Fruta

DÍA 14
DESAYUNO
Chilaquiles
verdes
Frijoles fritos
Chocolate
Bolillo
Fruta

DÍA 15
DESAYUNO
Yogurt con fruta
Galletas de avena

COMIDA
Sopa de
codito
Entomatado
de soya
Frijoles de la
olla
Tortilla
Agua de fruta
Flan

COMIDA
Crema de
brócoli
Lomo en salsa
verde
Tallarín en
salsa
Tortilla
Agua de fruta
Gelatina

COMIDA
Crema de chayote
Sardina a la
mexicana
Ensalada de
naranja y lechuga
Galletas saladas
Agua de fruta
Cóctel de frutas

DÍA 17
DESAYUNO
Ensalada de
atún
Galletas
saladas
Té de
manzanilla
Gelatina
COMIDA
Sopa de arroz
Albóndigas
con verduras
Tortilla
Agua de
chaya con
limón
Ate de
membrillo

DÍA 18
DESAYUNO
Enchiladas
con queso
Frijoles fritos
Leche
Fruta

DÍA 19
DESAYUNO
Tortilla
española
Frijoles fritos
Tortilla
Leche con
chocolate
Fruta
COMIDA
COMIDA
Pozole con
Sopa de papa
pollo
Costillitas con
Guarnición:
calabacitas y
Lechuga,
elote
cebolla,
Frijoles fritos
rábanos y
Tortilla
limón
Agua de fruta
Tostadas
Postre de
Agua de arroz limón
Fruta

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo

DÍA 20
DESAYUNO
Sincronizada de
queso
Frijoles fritos
Guarnición
Café con leche
Flan
COMIDA
Sopa de elote
Tortas de soya
Salsa de jitomate
Ensalada verde
Tortilla
Agua de fruta
Fruta
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MENU 1

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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DESAYUNO
HUEVO A LA MEXICANA
INGREDIENTES
Huevo
Jitomate
Cebolla
Sal
Aceite





CANTIDAD POR RACIÓN
50 gr. (1 pieza)
50 gr.
5 gr.
C/ S
5 ml. (1 cucharadita)

TÉCNICA CULINARIA
Ponga a calentar el aceite.
Fría el jitomate y la cebolla picados.
Agregue el huevo y sazone con sal.
Sirva.
FRIJOLES FRITOS
INGREDIENTES
Frijol
Cebolla
Aceite
Sal
Ajo








CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
5 gr.
2 ml. (1/ 2 cucharadita)
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave y remoje el frijol.
Lave la cebolla.
Ponga agua a hervir y agregue el frijol, el ajo y la cebolla.
Deje cocer hasta que este blando y agregue la sal.
Machaque los frijoles muy bien con poco caldo y fría
en aceite bien caliente.
Sirva.
CHOCOLATE
INGREDIENTES
Leche
Chocolate
Azúcar

CANTIDAD POR RACIÓN
200 ml. (1 taza)
10 gr. (1 cucharada)
10 gr. (1 cucharada)






TÉCNICA CULINARIA
Ponga a hervir la leche.
Disuelva el chocolate y el azúcar en la leche.
Deje hervir.
Rectifique su sabor y sirva.



TORTILLA

2 piezas

SOPA
LENTEJAS
 DE
FRUTA

100 gr.

INGREDIENTES
Lentejas
Jitomate
Cebolla
Aceite
Cilantro
Plátano macho
Sal

COMIDA

CANTIDAD POR RACIÓN
40 gr.
5 gr.
5 gr.
5 ml. (1 cucharadita)
C/ S
1/ 4 pieza
C/ S

Comedores Asistenciales
para Adultos Mayores en Desamparo
TÉCNICA CULINARIA
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TÉCNICA CULINARIA
Corte el plátano en rodajas.
Mezcle la crema y el azúcar muy bien.
Bañe los plátanos con la mezcla.
Sirva.
AGUA DE SANDIA

INGREDIENTES
CANTIDAD POR RACIÓN
Sandía
1 taza
Agua
200 ml.
10 gr. (2 cucharaditas)
Comedores AsistencialesAzúcar
para Adultos Mayores en Desamparo
Hielo
C/ S
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NUTRIMENTO

GR

KCAL

PROTEÍNAS

61

244

LÍPIDOS

36

324

HIDRATOS DE
CARBONO

208

832

TOTAL

305

1400

MENU 2
DESAYUNO
CHILAQUILES ROJOS
INGREDIENTES
Tortillas
Aceite
Cebolla
Chile mirasol
Jitomate
Queso cotija
Sal

CAN TIDAD PO R RACIÓ N
60 gr. (2 piezas)
10 ml. (2 cucharaditas)
10 gr.
2 gr.
50 gr.
20 gr.
C/ S

TÉCNICA CULINARIA

Corte las tortillas en cuadritos déjelas secar.
Comedores Asistenciales
para Adultos
Mayores
en Desamparo

Fría las tortillas
en el aceite
caliente.

Escurra el exceso de aceite.

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
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COMIDA
CREMA DE ZANAHORIA
INGREDIENTES
Zanahoria
Leche
Mantequilla
Cebolla
Consomé de pollo
Pimienta
Sal

CANTIDAD POR RACIÓN
55 gr.
200 ml.
5 gr. (1 ½ cucharaditas)
5 gr.
C/ S
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA





Cueza la zanahoria y lícuela en ½ taza de leche.
Derrita la mantequilla, añada la zanahoria licuada, agregue la leche restante, el consomé, sal y pimienta.
Cueza 5 minutos a fuego bajo.
Rectifique su sabor y sirva.
CROQUETAS DE ATÚN
INGREDIENTES
Atún
Papa
Pan molido
Huevo
Perejil
Sal
Pimienta
Aceite








CANTIDAD POR RACIÓN
40 gr.
50 gr.
20 gr. (10 cucharaditas)
20 gr.
1 gr.
C/ S
C/ S
10 ml.

TÉCNICA CULINARIA
Lave, cueza, pele y muela la papa.
Agregue al puré el atún y mezcle muy bien.
Añada a la mezcla el huevo, perejil picado, sal y pimienta.
Forme las croquetas.
Pase por el empanizador y fría en el aceite caliente.
Escurra y sirva.
ENSALADA MIXTA
INGREDIENTES
Lechuga
Jitomate
Cebolla
Chile morrón
Limón (jugo)
Sal







CANTIDAD POR RACIÓN
50 gr.
50 gr.
25 gr.
10 gr.
10 ml.
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave, pique y desinfecte la lechuga.
Lave y filetee el jitomate, el chile morrón y la cebolla.
Escurra la lechuga.
Mezcle todos los ingredientes, bañe con el limón y sazone.
Rectifique su sabor y sirva.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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TORTILLA

2 piezas

GELATINA
INGREDIENTES
Agua
Gelatina






CANTIDAD POR RACIÓN
200 ml.
20 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Ponga a hervir la mitad del agua.
Disuelva la gelatina y ya que este disuelta
Agregue el resto de agua.
Enfríe, cuaje y sirva.
AGUA DE PIÑA
INGREDIENTES
Piña
Agua
Azúcar
Hielo

CANTIDAD POR RACIÓN
80 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS






Lave, pele y pique la piña.
Disuelva el azúcar en el agua.
Licue la fruta con el agua.
Rectifique su sabor.
Agregue hielo y sirva.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO
PRO TEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL

GR

KCAL

64

256

42.5

382.5

213.5

854

320

1492.5

MENU 3
DESAYUNO
HOT CAKES CON MANTEQUILLA Y MIEL
INGREDIENTES
CANTIDAD POR RACIÓN
Harina
30 gr.
Comedores Asistenciales
para Adultos Mayores en
Leche
30 Desamparo
ml.
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COMIDA
CARNE EN SU JUGO
INGREDIENTES
Bistec de res
Cebolla
Cilantro
Tocino
Tomate verde
Ajo
Sal

CANTIDAD POR RACIÓN
70 gr.
10 gr.
2 gr.
10 gr. (1 rebanada)
50 gr.
C/ S
C/ S

TÉCNICA
CULINARIA
Comedores
Asistenciales
para Adultos Mayores en Desamparo


Ponga a freír la carne y tape hasta que suelte su jugo.
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AGUA DE JAMAICA
INGREDIENTES
Jamaica
Agua
Azúcar
Hielo

CANTIDAD POR RACIÓN
5 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS
 Lave y cueza la jamaica.
 Disuelva el azúcar en el agua.
 Agregue la jamaica al agua previamente endulzada.
 Rectifique su sabor.
Comedores Asistenciales
parahielo
Adultos
Mayores en Desamparo
 Agregue
y sirva.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO

GR

KCAL

59

236

LÍPIDOS

24.5

220.5

HIDRATOS DE
CARBONO

183

732

266.5

1188.5

PRO TEÍNAS

TOTAL

MENÚ 4
DESAYUNO
ENFRIJOLADAS
INGREDIENTES
Frijoles licuados
Tortilla
Queso
Aceite

CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
2 piezas.
10 gr.
5 ml.

TÉCNICA CULINARIA
 Pase las tortillas por el aceite caliente.
 Asistenciales
Báñelas con el para
frijol licuado.
Comedores
Adultos Mayores en Desamparo
 Agregue el queso rallado y enrolle en forma de taco.
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MENÚ 5
DESAYUNO
HUEVO CON PAPAS
INGREDIENTES
Huevo
Papa
Jitomate
Cebolla
Aceite
Sal

CANTIDAD POR RACIÓN
1 pieza
½ pieza
50 gr.
20 gr.
5 ml.
C/ S

TÉCNICA CULINARIA

Lave, pele y pique las papas.

Cueza en agua hirviendo con sal.

Escurra las papas y fría en aceite a que doren.
Comedores
Asistenciales
para Adultos
Mayores
Desamparo

Lave
y pique el jitomate
y la cebolla
y añadaen
a las
papas previamente fritas

Agregue el huevo y sazone con sal.
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COMIDA
SOPA DE HABA
INGREDIENTES
Haba
Jitomate
Cebolla
Cilantro
Ajo
Sal
Pimienta
Aceite







CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
20 gr.
5 gr.
1 gr.
C/ S
C/ S
C/ S
5 ml.

TÉCNICA CULINARIA
Lave, limpie y cueza las habas.
Lave el jitomate y licue con la cebolla y el ajo.
Fría hasta que sazone y agregue esta salsa a las habas.
Agregue el cilantro.
Sazone con sal y pimienta.
Sirva caliente.
CALABACITAS RELLENAS

INGREDIENTES
POR RACIÓ
Comedores
Asistenciales para CANTIDAD
Adultos Mayores
en NDesamparo
Calabacita

150 gr.
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AGUA DE NARANJA
INGREDIENTES
Naranja
Agua
Azúcar
Hielo






CANTIDAD POR RACIÓN
70 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS
Lave y exprima la naranja.
Disuelva el azúcar en el agua.
Agregue el jugo al agua previamente endulzada.
Mezcle y rectifique su sabor.
Agregue hielo y sirva.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo

48

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO
PROTEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL

GR

KCAL

51.5

206

35

315

187.5

750

274

1271

MENÚ 6

DESAYUNO
CHAYOTES GRATINADOS
INGREDIENTES
Chayotes
Queso





CANTIDAD POR RACIÓN
120 gr.
25 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Lave, pele, pique en rodajas y cueza el chayote al vapor.
Sazone.
Espolvoree el queso encima de los chayotes cocidos y gratine.
Sirva.
FRIJOLES FRITOS

ComedoresINGREDIENTES
Asistenciales para Adultos Mayores
en Desamparo
CANTIDAD
POR RACIÓN
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COMIDA
SOPA DE CALABACITAS Y ZANAHORIA ESTILO FIDEO
INGREDIENTES
Calabacitas
Zanahoria
Granos de elote
Jitomate
Cebolla
Ajo
Agua
Sal
Consomé
Aceite







CANTIDAD POR RACIÓN
50 gr.
60 gr.
30 gr.
50 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S
C/ S
C/ S
5 ml.

TÉCNICA CULINARIA
Rallar la calabacita y la zanahoria en tiritas.
Licue el jitomate, la cebolla y el ajo.
Fría lo licuado en el aceite, agregue el agua.
Agregue las verduras y el elote.
Sazone con consomé y la sal. Hierva hasta que las verduras y el elote estén cocidos.
Sirva.
BISTEC A LA MEXICANA

INGREDIENTES
CANTIDAD POR RACIÓN
Bistec de res
120 gr.
Comedores
Asistenciales para Adultos
en Desamparo
Jitomate
60 Mayores
gr.
Cebolla
20 gr.
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FLAN
INGREDIENTES
Leche
Flan




CANTIDAD POR RACIÓN
100 ml.
15 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Hierva la leche.
Disuelva el flan en la leche y deje cuajar en el refrigerador.
Sirva.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO
PROTEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL

GR

KCAL

74.5

298

28.5

256.5

168

672

271

1226.5

MENÚ 7
DESAYUNO
HUEVO CON EJOTES
INGREDIENTES
Huevo
Ejotes
Jitomate
Cebolla
Aceite
Sal






CANTIDAD POR RACIÓN
1 pieza.
40 gr.
50 gr.
10 gr.
5 ml.
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave, pique y cueza los ejotes.
Lave y pique el jitomate y la cebolla finamente.
En un sartén caliente, fría el jitomate, la cebolla y los ejotes y agregue el huevo y revuelva muy bien.
Sazone con sal.
Sirva.
FRIJOLES FRITOS
INGREDIENTES
Frijol
Cebolla
Aceite
Sal
Ajo
TÉCNICA CULINARIA

CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
5 gr.
2 ml.
C/ S
C/ S

Lave y remoje
el frijol.
Comedores Asistenciales
para
Adultos Mayores en Desamparo


Lave la cebolla.
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COMIDA
SOPA DE ARROZ BLANCA
INGREDIENTES
Arroz
Aceite
Cebolla
Leche
Ajo
Sal






CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
5 gr.
10 gr.
100 ml.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave el arroz y ponga a dorar en el aceite.
Pique la cebolla finamente y agregue al arroz.
Añada la leche y deje hervir.
Sazone con sal y deje hervir hasta que se cueza.
Si hace falta agregue agua para que termine de cocerse, sirva.
POLLO A LA JARDINERA
INGREDIENTES
Pollo
Papa
Zanahoria
Chícharo
Chayote
Jitomate
Cebolla
Sal
Pimienta
Ajo
Aceite

CANTIDAD POR RACIÓN
100 gr.
30 gr.
30 gr.
20 gr.
30 gr.
50 gr.
20 gr.
C/ S
C/ S
C/ S
5 ml.

TÉCNICAAsistenciales
CULINARIA para Adultos Mayores en Desamparo
Comedores


Lave, pique el pollo en trozos y fría en aceite caliente.
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AGUA DE PIÑA
INGREDIENTES
Piña
Agua
Azúcar
Hielo






CANTIDAD POR RACIÓN
80 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS
Lave, pele y pique la piña.
Disuelva el azúcar en el agua.
Licue la fruta con el agua.
Rectifique su sabor.
Agregue hielo y sirva.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

NUTRIMENTO
PRO TEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL

GR

KCAL

57

228

27.5

247.5

160

640

244.5

1115.5

MENÚ 8
DESAYUNO
QUESADILLAS CON CHAMPIÑO NES
INGREDIENTES
Harina de maíz
Agua
Queso
Champiñones
Jitomate
Cebolla
Aceite
Sal







CANTIDAD POR RACIÓN
60 gr.
C/ S
20 gr.
50 gr.
30 gr.
5 gr.
10 ml.
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave y pique finamente el jitomate, la cebolla y los champiñones.
Fría todo en poco aceite y sazone con sal.
Forme una masa con la harina de maíz, agua y sal.
Forme la tortilla y rellene con queso y el guisado de champiñones, sellando las orillas muy bien.
Fría en poco aceite hasta que dore ligeramente y voltee.
Escurra y sirva.
SALSA DE TOMATE
INGREDIENTES
Tomate verde
Cebolla
Ajo
Chile mirasol
Sal







CANTIDAD POR RACIÓN
40 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave, pele y cueza el tomate verde y la cebolla con ajo.
Remoje en agua caliente el chile mirasol y reserve.
Licue el tomate verde, la cebolla, ajo y chile mirasol.
Sazone con sal.
Bañe las quesadillas con salsa al gusto y sirva.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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COMIDA
SOPA DE FIDEO
INGREDIENTES
Fideo
Cebolla
Jitomate
Aceite
Consomé
Ajo
Sal
Agua






CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
15 gr.
50 gr.
5 ml.
C/ S
C/ S
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Dore el fideo en el aceite.
Lave y pique en trozos el jitomate y la cebolla.
Licue el jitomate, la cebolla, ajo con agua y agregue al fideo dorado.
Sazone con consomé y sal.
Sirva.
ENJITOMATADAS
INGREDIENTES
Tortilla
Jitomate
Cebolla
Queso
Aceite
Ajo
Sal






CANTIDAD POR RACIÓN
2 piezas
0 gr.
5 gr.
20 gr.
5 ml.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave, licue y cueza el jitomate y la cebolla con ajo y sal.
Pase las tortillas por aceite caliente.
Bañe las tortillas con la salsa, rellénelas con queso y enrolle.
Sírvalas.
FRIJOLES FRITOS
INGREDIENTES
Frijol
Cebolla
Aceite
Sal
Ajo







CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
5 gr.
2 ml.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave y remoje el frijol.
Lave la cebolla.
Ponga agua a hervir y agregue el frijol, el ajo y la cebolla.
Deje cocer hasta que este blando y agregue la sal.
Machaque los frijoles muy bien con poco caldo y fría en aceite bien caliente, sirva.
ENSALADA VERDE
INGREDIENTES
Lechuga
Pepino
Espinacas
Calabacita
Cebolla
Sal
Aceite de olivo

CANTIDAD POR RACIÓN
50 gr.
50 gr.
50 gr.
50 gr.
5 gr.
C/ S
5 ml.

TÉCNICA CULINARIA
 Lave, pique y desinfecte la lechuga y las espinacas.
 Lave y pique en rodajas el pepino, la cebolla y las calabacitas.
 Incorpore todos los ingredientes.
 Bañe la ensalada con aceite de olivo y ponga sal al gusto.
Comedores
Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
 Sirva.
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INFO RMACIÓ N NUTRICIO NAL

GR

KCAL

PRO TEÍNAS

NUTRIMEN TO

50

200

LÍPIDOS

46

414

HIDRATOS DE
CARBONO

151.5

606

TOTAL

247.5

1220

MENÚ 9
DESAYUNO
TACOS DE REQUESÓN

Comedores

INGREDIENTES
Tortilla
Asistenciales
Requesón para
Jitomate

CANTIDAD POR RACIÓN
2 piezas
Adultos Mayores
60 gr. en Desamparo
40 gr.
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COMIDA
ESPAGUETI VERDE
INGREDIENTES
Espagueti
Crema
Queso
Chile morrón
Leche
Sal
Ajo

CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
10 gr.
20 gr.
30 gr.
20 ml.
C/ S
C/ S

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
TÉCNICA CULINARIA

59





TÉCNICAS CULINARIAS
Lave, pele y pique la fruta.
Mezcle toda la fruta.
Refrigere y sirva.
TORTILLA

2 piezas.

AGUA DE PAPAYA
INGREDIENTES
Papaya
Agua
Azúcar
Hielo

CANTIDAD PO R RACIÓN
70 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
TÉCNICAS CULINARIAS
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO

GR

KCAL

PROTEÍNAS

72.5

290

LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO

37.5

337.5

183

732

TOTAL

293

1359.5

MENÚ 10

DESAYUNO
OMELETTE DE VERDURAS
INGREDIENTES
Huevo
Papa
Zanahoria
Chícharo
Queso
Leche
Aceite
Sal

CANTIDAD POR RACIÓN
1 pieza.
20 gr.
20 gr.
20 gr.
10 gr.
20 ml.
5 ml.
C/ S

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
TÉCNICA CULINARIA
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COMIDA
SOPA DE VERDURAS
INGREDIENTES
Zanahoria
Chayote
Elote
Calabacita
Brócoli
Jitomate
Cebolla
Perejil
Ajo
Sal
Consomé
Agua

CANTIDAD POR RACIÓ N
40 gr.
40 gr.
20 gr.
40 gr.
40 gr.
20 gr.
5 gr.
1 gr.
C/ S
C/ S
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA

Lave perfectamente todas las verduras.

Pique en cuadros pequeños.

Lave y licue el jitomate y la cebolla con ajo y agua.

Agregue a las verduras lo licuado y deje hervir hasta que se cuezan las verduras.

Sazone con consomé, y agregue el perejil.

Rectifique
su sabor
sirva caliente.
Comedores
Asistenciales
paray Adultos
Mayores en Desamparo
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AGUA DE FRUTA
INGREDIENTES
Fruta
Agua
Azúcar
Hielo






CANTIDAD POR RACIÓN
70 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS
Lave, pele y licue la fruta.
Disuelva el azúcar en el agua.
Agregue lo licuado al agua previamente endulzada.
Mezcle y rectifique su sabor.
Agregue hielo y sirva.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO

GR

KCAL

PRO TEÍNAS

63.5

254

LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL

54.5

490.5

172

688

290

1432.5

MENÚ 11
DESAYUNO
AVENA CON PLATANO
INGREDIENTES
Avena
Leche
Azúcar
Canela
Plátano






CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
150 ml.
10 gr.
C/ S
1 pieza

TÉCNICA CULINARIA
Hierva la leche con la canela.
Agregue la avena en hojuelas y deje cocer.
Menee constantemente para que no se pegue.
Endulce al gusto y deje hervir un poco a fuego bajo.
Sirva con rebanadas de plátano encima.
GALLETAS MARIAS

20 gr. (4 galletas)

GELATINA

Comedores
Asistenciales para Adultos
Mayores POR
en Desamparo
INGREDIENTES
CANTIDAD
RACIÓN
Agua

200 ml.
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COMIDA
SOPA DE ARROZ
INGREDIENTES
Arroz
Jitomate
Cebolla
Aceite
Sal
Ajo
Consomé







CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
50 gr.
10 gr.
5 ml.
C/ S
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave el arroz y escurra muy bien el exceso de agua.
Dore el arroz en aceite caliente.
Lave y licue el jitomate, la cebolla y ajo.
Agregue lo licuado al arroz ya dorado.
Sazone y deje hervir hasta que se seque.
Sirva.
PESCADO A LA PLANCHA
INGREDIENTES
Filete de pescado
Sal
Pimienta
Ajo

CANTIDAD POR RACIÓN
120 gr.
C/ S
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
 Lave el filete de pescado y seque.
 Ponga a la plancha, previamente sazonado con sal, ajo y pimienta.
Comedores
Asistenciales
para
Adultos
 Cueza
muy bien por
ambos
lados.Mayores en Desamparo
 Sirva.
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AGUA DE SANDIA
INGREDIENTES
Sandía
Agua
Azúcar
Hielo






CANTIDAD POR RACIÓN
1 taza
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS
Lave, pele y pique la sandía.
Disuelva el azúcar en el agua.
Licue la fruta en el agua.
Rectifique su sabor.
Agregue hielo y sirva.
FRUTA

100 gr.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO
PRO TEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE CARBONO
TOTAL

GR

KCAL

42.5

170

9

81

190.5

762

242

1013

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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MENÚ 12
DESAYUNO
TACOS AL VAPOR DE PAPA Y PICADILLO
INGREDIENTES
Tortillas
Papa
Carne molida
Jitomate
Cebolla
Zanahoria
Chicharos
Aceite
Sal
Ajo









CANTIDAD POR RACIÓN
60 gr. (2 piezas)
50 gr.
40 gr.
50 gr.
10 gr.
20 gr.
20 gr.
5 ml.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave, cueza y machaque las papas.
Fría la carne molida en poco aceite.
Lave y licue el jitomate, con la cebolla y el ajo.
Agregue lo licuado a la carne y deje hervir.
Sazone con sal.
Rellene las tortillas con papa y picadillo y forme los tacos.
Ponga a vapor.
Sirva.
COL
INGREDIENTES
Col




CANTIDAD POR RACIÓN
50 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Lave, pique y desinfecte la col.
Escurra y adorne los taquitos.
SALSA DE JITOMATE
INGREDIENTES
Jitomate
Cebolla
Ajo
Sal




CANTDAD POR RACIÓN
50 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave el jitomate y ponga a cocer en poca agua junto con la cebolla y el ajo.
Licue y sazone con sal.
LECHE

200 ml.

FRUTA

100 gr.

COMIDA
SOPA DE ACELGAS CON PAPAS
INGREDIENTES
Acelgas
ComedoresPapa
Asistenciales
Mantequilla

para

CANTIDAD POR RACIÓN
50 gr.
50 gr.
Adultos Mayores
en Desamparo
5 gr.

68

AGUA DE JAMAICA
INGREDIENTES
Jamaica
Agua
Hielo
Azúcar

CANTIDAD POR RACIÓ N
5 gr.
200 ml.
C/ S
10 gr.

TÉCNICAS CULINARIAS

Lave y cueza la jamaica.

Disuelva el azúcar en el agua.
Comedores Asistenciales
para Adultos Mayores en Desamparo

Agregue el concentrado en el agua.
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INFORMACION NUTRICIONAL

NUTRIMENTO

GR

KCAL

PRO TEÍNAS

57.5

230

LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL

30.5

274.5

168

672

256

1176.5

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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MENÚ 13
DESAYUNO
HUEVO CON NOPALES
INGREDIENTES
Huevo
Nopales
Jitomate
Cebolla
Aceite
Sal






CANTIDAD POR RACIÓN
1 pieza
40 gr.
50 gr.
10 gr.
5 ml.
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave, pique y cueza los nopales.
Lave y pique el jitomate y la cebolla finamente.
En un sartén caliente, fría el jitomate, la cebolla y los nopales y agregue el huevo y revuelva muy bien .
Sazone con sal.
Sirva.
FRIJOLES FRITOS
INGREDIENTES
Frijol
Cebolla
Aceite
Sal
Ajo








CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
5 gr.
2 ml.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave y remoje el frijol.
Lave la cebolla.
Ponga agua a hervir y agregue el frijol, el ajo y la cebolla.
Deje cocer hasta que este blando y agregue la sal.
Machaque los frijoles muy bien con poco caldo y fría
en aceite bien caliente.
Sirva.
CAFÉ DESCAFEÍNADO CON LECHE
INGREDIENTES
Leche
Café descafeínalo
Azúcar




CANTIDAD POR RACIÓN
240 ml.
3 gr.
5 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Caliente la leche y mezcle con el café y azúcar.
Rectifique su sabor y sirva.
TORTILLA

2 piezas

FRUTA

100 gr.

COMIDA
SOPA DE CODITO
INGREDIENTES
Sopa de codito
Cebolla
Comedores
Asistenciales
Jitomate

CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
10 gr.
para Adultos
Mayores en
50 gr.

Desamparo
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AGUA DE MANGO
INGREDIENTES
Mango
Agua
Azúcar
Hielo

CANTIDAD POR RACIÓN
70 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

Comedores
Asistenciales
para Adultos Mayores en Desamparo
TÉCNICAS
CULINARIAS


Lave, pele y licue el mango.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO
PRO TEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL

GR

KCAL

57.5

230

28

252

201.5

806

287

1288

MENÚ 14
DESAYUNO
CHILAQUILES VERDES
INGREDIENTES
CANTIDAD POR RACIÓN
Tortilla
2 piezas
Tomate de hoja
40 gr.
Cebolla
5 gr.
Queso cotija
10 gr.
Crema
5 ml.
Aceite
ml.
Comedores Asistenciales para Adultos5 Mayores
en Desamparo
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COMIDA
CREMA DE BRÓCOLI
INGREDIENTES
Brócoli
Leche
Jitomate
Cebolla
Ajo
Sal

CANTIDAD POR RACIÓN
50 gr.
50 ml.
50 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
 Lave, cueza y licue el brócoli con la leche y ajo.
 Lave, cueza y licue el jitomate y la cebolla.
 Ponga a hervir en un sartén y agregue lo licuado.
Comedores
Asistenciales
para Adultos
Mayores en Desamparo
 Sazone
con sal y consomé
y deje hervir.
 Sirva caliente.
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AGUA DE PAPAYA
INGREDIENTES
Papaya
Agua
Azúcar
Hielo






CANTIDAD POR RACIÓN
70 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS
Lave y cueza la papaya.
Disuelva el azúcar en el agua.
Agregue la papaya al agua previamente endulzada.
Rectifique su sabor.
Agregue hielo y sirva.

GELATINA
Comedores
Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo

75

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO

GR

KCAL

51.5

206

LÍPIDOS

27

243

HIDRATOS DE
CARBONO

186

744

264.5

1193

PROTEÍNAS

TOTAL

MENÚ 15

DESAYUNO
YOGURT CON FRUTA
INGREDIENTES
Yogurt Natural
Pera
Miel





CANTIDAD POR RACIÓN
100 ml. (1/ 2 taza)
100 gr.
10 gr. (2 cucharaditas)

TÉCNICA CULINARIA
Lave y pique la pera.
Mezcle el yogurt con la fruta.
Agregue miel encima.
Rectifique su sabor y sirva.

GALLETAS
DE AVENA
Comedores
Asistenciales
para Adultos Mayores en Desamparo
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COMIDA
CREMA DE CHAYOTE
INGREDIENTES
Leche
Chayote
Cebolla
Mantequilla
Sal
Pimienta
Consomé







CANTIDAD POR RACIÓN
100 ml.
60 gr.
10 gr.
5 gr.
C/ S
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave el chayote y la cebolla.
Cueza al vapor los chayotes.
Licue y cuele, fría en margarina la cebolla y el chayote licuado.
Agregue la leche y el consomé.
Sazone con sal y pimienta.
Sirva caliente.
SARDINA A LA MEXICANA

Comedores
Asistenciales para
Adultos
Mayores
en Desamparo
INGREDIENTES
CANTIDAD
POR
RACIÓN

77

AGUA DE FRESCA DE FRESA

AGUA FRESCA DE FRESA

INGREDIENTES
Fresas
Agua
Azúcar
Hielo






CANTIDAD POR RACIÓN
70 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS
Lave, desinfecte y licue las fresas.
Disuelva el azúcar en el agua.
Agregue las fresas licuadas al agua previamente endulzada.
Mezcle y rectifique su sabor.
CÓCTEL DE FRUTAS
INGREDIENTES
Piña
Papaya
Sandía
Plátano

CANTIDAD POR RACIÓN
40 gr.
40 gr.
40 gr.
30 gr.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
TÉCNICAS CULINARIAS

78

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO
PRO TEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE CARBONO
TOTAL

GR

KCAL

59.5

238

33

297

185

740

277.5

1275

MENÚ 16

DESAYUNO
MACHACA DE SOYA
INGREDIENTES
Soya texturizada
Cebolla
Jitomate
Huevo
Sal
Cilantro
Aceite







CANTIDAD POR RACIÓN
20 gr.
10 gr.
50 gr.
1 pieza
C/ S
C/ S
10 ml.

TÉCNICA CULINARIA
Hidrate, lave, escurra y exprima la soya muy bien, hasta quitar el exceso de agua.
Lave, desinfecte y pique el cilantro.
Lave y pique el jitomate y la cebolla.
Fría en un sartén las verduras, agregue la soya.
Mezcle y agregue el huevo y sazone con sal.
Sirva.

TORTILLA
2 piezas en Desamparo
Comedores
Asistenciales para Adultos Mayores
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COMIDA
SOPA DE LETRAS
INGREDIENTES
Sopa de letras
Jitomate
Cebolla
Ajo
Agua
Sal
Consomé
Aceite






CANTIDAD POR RACIÓN
30 gr.
50 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S
C/ S
C/ S
5 ml.

TÉCNICA CULINARIA
Dore la pasta en el aceite caliente.
Lave, pique y licue el jitomate, la cebolla y el ajo.
Agregue a la sopa.
Sazone con el consomé y la sal. Hierva hasta que esté cocida la pasta.
Sirva caliente.
SALPICÓN
INGREDIENTES
Pechuga de pollo
Lechuga
Jitomate
Cebolla
Aguacate
Sal y Pimienta
Vinagre

CANTIDAD POR RACIÓN
60 gr.
50 gr.
40 gr.
10 gr.
30 gr.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
 Lave, cueza y deshebre el pollo.
Comedores
Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
 Lave, pique y desinfecte la lechuga.
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GELATINA
INGREDIENTES
Agua
Gelatina




CANTIDAD POR RACIÓN
200 ml.
20 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Ponga a hervir la mitad del agua.
Disuelva la gelatina y ya que este disuelta agregue el resto de agua.
Enfríe, cuaje y sirva.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

NUTRIMENTO

GR

KCAL

PRO TEÍNAS

52

208

LÍPIDOS

25

225

HIDRATOS DE CARBONO
144
Comedores Asistenciales
para Adultos Mayores en Desamparo
TOTAL

221

576
1009

81

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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MENÚ 17

DESAYUNO
ENSALADA DE ATÚN
INGREDIENTES
Atún
Zanahoria
Papa
Chícharo
Lechuga
Crema
Mayonesa
Sal
Pimienta








CANTIDAD POR RACIÓN
1 pieza
40 gr.
50 gr.
20 gr.
40 gr.
10 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave, pique y desinfecte la lechuga.
Lave, pele, pique y cueza la zanahoria, papa y chícharos.
Desmenuce el atún.
Mezcle las verduras con el atún.
Agregue la crema y la mayonesa y mezcle muy bien.
Sazone con sal y pimienta.
Sirva.
TÉ DE MANZANILLA
INGREDIENTES
Té de manzanilla
Agua
Azúcar





CANTIDAD POR RACIÓN
1 bolsita
200 ml.
10 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Caliente el agua hasta que hierva.
Agregue la bolsita de té.
Endulce y sirva.
GALLETAS SALADAS

40 gr.(10 galletas)

GELATINA
INGREDIENTES
Agua
Gelatina




CANTIDAD POR RACIÓN
200 ml.
20 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Ponga a hervir la mitad del agua.
Disuelva la gelatina y ya que este disuelta agregue el resto de agua.
Enfríe, cuaje y sirva.

COMIDA
SOPA DE ARROZ
INGREDIENTES
CANTIDAD POR RACIÓN
Arroz
30 gr.
AceiteAsistenciales para Adultos
5 gr.
Comedores
Mayores en Desamparo
Jitomate
50 gr.

83

TÉCNICAS CULINARIAS
 Lave y licue la chaya.
 Disuelva el azúcar en el agua.
 Agregue la chaya al agua y el jugo de limón.
 Rectifique su sabor.
 Agregue hielo y sirva.
Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO

GR

KCAL

PROTEÍNAS

63.5

254

LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL

27.5

247.5

146.5

586

237.5

1087.5

NUTRIMENTO

GR

KCAL

PROTEÍNAS

63.5

254

LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL

27.5

247.5

146.5

586

237.5

1087.5

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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MENÚ 18

DESAYUNO
ENCHILADAS CON QUESO
INGREDIENTES
Tortillas
Jitomate
Chile mirasol
Cebolla
Lechuga
Crema
Queso
Aceite
Sal
Ajo









CANTIDAD POR RACIÓN
2 piezas
50 gr.
C/ S
10 gr.
40 gr.
10 gr.
20 gr.
10 ml.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave y remoje en agua caliente el chile mirasol.
Lave, parta por mitad y licue los jitomates y el chile mirasol con sal y ajo.
Lave, pele y pique finamente la cebolla.
Lave, pique y desinfecte la lechuga.
Bañe las tortillas con la salsa y fríalas.
Rellénelas con queso.
Adorne con lechuga, crema y cebolla.
Sirva.
FRIJOLES FRITOS
INGREDIENTES
Frijol
Cebolla
Aceite
Sal
Ajo








CANTIDAD POR RACIÓN
½ taza
5 gr.
2 ml.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave y remoje el frijol.
Lave la cebolla.
Ponga agua a hervir y agregue el frijol, el ajo y la cebolla.
Deje cocer hasta que este blando y agregue la sal.
Machaque los frijoles muy bien con poco caldo y fría
en aceite bien caliente.
Sirva.
LECHE

200 ml.

FRUTA

100 gr.

COMIDA

POZOLE CON POLLO
INGREDIENTES
CANTIDAD POR RACIÓN
Pollo
100 gr.
Maíz
pozolero
20Mayores
gr.
Comedores Asistenciales para Adultos
en Desamparo
Cebolla
10 gr.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO
GR
PROTEÍNAS
51
LÍPIDOS
23.5
HIDRATOS DE
147.5
CARBONO
Comedores Asistenciales
para Adultos Mayores en Desamparo
TOTAL
222

KCAL
204
211.5
590
1005.5
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MENÚ 19
DESAYUNO
TORTILLA ESPAÑOLA
INGREDIENTES
CANTIDAD
POR
N
Comedores
Asistenciales para Adultos
Mayores
enRACIÓ
Desamparo
Papa

60 gr.

88

COMIDA
SOPA DE PAPA
INGREDIENTES
Papa
Jitomate
Cebolla
Sal
Ajo
Aceite
Agua
Consomé

CANTIDAD POR RACIÓN
60 gr.
50 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S
3 ml.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA

 Lave, corte
en trozos y licue
jitomateMayores
y la cebolla
con ajo y poca agua.
Comedores
Asistenciales
para elAdultos
en Desamparo


Agregue a la cazuela y fría en poco aceite.
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AGUA DE PAPAYA
INGREDIENTES
Papaya
Agua
Azúcar
Hielo

CANTIDAD POR RACIÓN
70 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS
 Lave y cueza la papaya.
 Disuelva el azúcar en el agua.
 Agregue la papaya al agua previamente endulzada.
 Rectifique su sabor.
Agregue hielo
y sirva.
Comedores Asistenciales
para
Adultos Mayores en Desamparo
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO
PRO TEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO
TOTAL
NUTRIMENTO

GR

KCAL

79.5

318

31

279

227.5

910

338GR

PRO TEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO

79.5
31
DESAYUNO

279
910

338

1507

TOTAL





318

227.5

SINCRONIZADA DE QUESO
INGREDIENTES
Tortilla
Queso

1507
KCAL

CANTIDAD POR RACIÓN
2 piezas
20 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Coloque el queso en medio de las tortillas.
Ponga al comal a que se funda el queso y voltee para que se dore de los dos lados.
Sirva.
GUARNICIÓN

INGREDIENTES
CANTIDAD POR RACIÓN
Jitomate
30 gr.
Cebolla
5 gr.
Comedores
Asistenciales para Adultos
en Desamparo
Lechuga
30Mayores
gr.
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FLAN
INGREDIENTES
Leche
Flan




CANTIDAD POR RACIÓN
100 ml.
15 gr.

TÉCNICA CULINARIA
Hierva la leche.
Disuelva el flan en la leche y deje cuajar en el refrigerador.
Sirva.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo
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MENÚ 20
COMIDA
SOPA DE ELOTE
INGREDIENTES
Elote
Calabacitas
Jitomate
Cebolla
Epazote
Queso
Ajo
Sal
Consomé
Agua









CANTIDAD POR RACIÓN
40 gr.
30 gr.
50 gr.
10 gr.
5 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave y licue el jitomate y la cebolla con el ajo.
Fría lo licuado y sazone.
Agregue el agua al recaudo y deje hervir.
Agregue los elotes y las calabacitas y deje hasta que se cuezan.
Añada el epazote.
Añada el queso rallado a la sopa.
Sazone con consomé.
Rectifique su sabor y sirva caliente.
TORTAS DE SOYA
INGREDIENTES
Soya
Huevo
Perejil
Cebolla
Pan molido
Pimienta
Sal
Aceite







CANTIDAD POR RACIÓN
40 gr.
15 gr.
C/ S
10 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S
10 ml.

TÉCNICA CULINARIA
Hidrate la soya en agua hirviendo con jugo de limón, deje reposar 20 minutos, cuele y expri ma muy bien el
exceso de agua.
Lave, desinfecte y pique el perejil.
Lave y pique finamente la cebolla.
Mezcle todos los ingredientes y forme las tortitas y fría en aceite caliente.
Escurra y sirva.
SALSA DE JITOMATE
INGREDIENTES
Jitomate
Cebolla
Ajo
Sal




CANTDAD POR RACIÓN
50 gr.
10 gr.
C/ S
C/ S

TÉCNICA CULINARIA
Lave el jitomate y ponga a cocer en poca agua junto con la cebolla y el ajo.
Licue y sazone con sal.

Comedores Asistenciales para Adultos Mayores en Desamparo

94

INGREDIENTES
Lechuga
Pepino
Chile morrón
Apio
Calabacitas
Limón
Sal







TECNICA CULINARIA
Lave, pique y desinfecte la lechuga y el apio.
Lave, pele y corte en rodajas el pepino.
Lave y ralle las calabacitas.
Lave y pique el chile morrón.
Mezcle todas las verduras y bañe con limón y sazone.
Sirva.
AGUA DE FRUTA
INGREDIENTES
Fruta
Agua
Azúcar
Hielo







CANTIDAD POR RACIÓN
50 gr.
30 gr.
10 gr.
5 gr.
20 gr.
C/ S
C/ S

CANTIDAD POR RACIÓN
70 gr.
200 ml.
10 gr.
C/ S

TÉCNICAS CULINARIAS
Lave, pele y licue la fruta.
Disuelva el azúcar en el agua.
Agregue lo licuado al agua previamente endulzada.
Mezcle y rectifique su sabor.
Agregue hielo y sirva.
TORTILLA

2 piezas

FRUTA

100 gr.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIMENTO

GR

KCAL

PROTEÍNAS

65.5

262

LÍPIDOS
HIDRATOS DE
CARBONO

27.5

247.5

209

836

TOTAL

302

1345.5
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19. A

LIMENTACIÓN EN LA TERCERA EDAD
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En la actualidad hay un creciente interés por identificar los factores que conducen a un
envejecimiento sano. Aunque la nutrición adecuada durante toda la vida es un factor
obvio que determina la calidad de vida que puede esperar disfrutar una persona en años
posteriores.
El envejecimiento es un proceso natural que se inicia con la concepción y termina con la
muerte. Una vez que el cuerpo llega a la madurez fisiológica los cambios degenerativos
son mayores, lo cual origina una disminución de la eficiencia y deterioro de la función de
órganos.

20. C

AMBIOS EN LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON
LA NUTRICIÓN EN LA EDAD AVANZADA

Con la edad, disminuyen la sensibilidad en los sentidos del gusto, olfato, vista, audición y
tacto. La atrofia de las papilas gustativas se inicia alrededor de los 50 años de edad, lo
cual ocasiona una pérdida de la sensibilidad a los sabores dulces y salados. Son
comunes la perdida de la audición, la disminución del olfato y el deterioro de la visión a
distancias cortas.

21. N

ECESIDADES NUTRICIONALES DE LA EDAD

AVANZADA

Con la edad disminuyen las necesidades de energía. Además de una reducción normal
del metabolismo, la falta de actividad física disminuye y aún más las necesidades de
energía. En consecuencia deben planearse las dietas para las personas de edad
avanzada y deben contener cantidades adecuadas de alimentos, además de que estos
deberán de ser nutritivos y que proporcionen los requerimientos necesarios de proteínas,
calcio, hierro y vitaminas.
Sin embargo el estado nutricional de las personas de edad avanzada suele presentar
riesgos de desnutrición por diversas razones:
 Una de ellas es la ignorancia de la nutrición apropiada.
 Restricciones económicas.
 Incapacidades físicas que interfieren con la adquisición y preparación de los
alimentos.
 Aislamiento social.
 Trastorno mental.

22. L

AS CAUSAS SECUNDARIAS DE LA DESNUTRICIÓN
INCLUYEN:
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a. El uso prolongado de medicamentos que interfieren con la absorción y el
metabolismo de nutrientes.
b. Malabsorción por enfermedades intestinales.
c. Aclorhidria.
d. Anorexia.

24.

CUIDADOS NUTRICIONALES EN LA EDAD

AVANZADA

a. Los principios generales que rigen la planeación de una dieta para las personas en
envejecimiento no difieren fundamentalmente de los adultos maduros más
jóvenes. Quizás se requieran algunas modificaciones por ciertas características
inherentes al proceso de envejecimiento.
b. Los factores más importantes son: los alimentos deben ser nutritivos, sabrosos y
agradables al comer.
c. Las personas con aparatos digestivos sensibles deben ingerir algo caliente en
cada comida. Con frecuencia se aceptan más de 4 o 5 comidas ligeras que 3
sustanciales.
d. Si la masticación es un problema, deben sugerir alimentos más suaves, nutritivos y
modificar la textura de los alimentos moliéndolos o picándolos.
e. Si es un problema preparar los alimentos o comprarlos, deben investigarse
alternativas de compra de víveres y su preparación.
f.

Si la artritis impide que maneje con comodidad los cubiertos, pueden
proporcionarse utensilios para su alimentación modificados. Por esto, un aspecto
importante que debemos cuidar para que exista una mejoría en los hábitos
dietéticos de las personas de edad avanzada son el cuidado y la atención especial
por parte de enfermeras y el personal de cada centro de atención al anciano.

g. El servicio de alimentos debe de ser atractivo y agradable, se debe crear un
ambiente que fomente la independencia para comer, o proporcionar la ayuda
cuando se requiera y esto se reflejará en el bienestar nutricional de los residentes.

25. R

ECOMENDACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN EN
LA TERCERA EDAD.
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a. En la tercera edad, igual que en todas las edades, es importante hacer una dieta
equilibrada para mantenerse con buena salud.
La alimentación en personas de edad avanzada es uno de los factores más
importantes no sólo para conservar la salud, sino también para retardar la aparición
de enfermedades:

b. Es importante consumir en cada tiempo de comida:

Suficiente cantidad de fruta y verdura
Una combinación de cereales y tubérculos con alguna leguminosa. Por ejemplo:
papas con lentejas, arroz con frijoles, etc.
Incluya una pequeña cantidad de alimentos de origen animal.

c. Dentro de su dieta prefiera los siguientes alimentos:
FRUTA:

papaya,

plátano,

durazno,

uva,

naranja,

mandarina,

zapote,

chicozapote, mamey, ciruela, pera (rallada o picada).
VERDURA: jitomate, aguacate, col y lechuga.
CEREALES: pan blanco, dulce o integral, tortillas, avena y sopas de pasta.
LEGUMINOSAS: fríjol y lentejas (en pequeña cantidad).
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL: leche y sus derivados: jocoque, requesón,
queso fresco y yogurt. Carne de res, pollo, pescado, camarones, hígado fresco,
caldo y consomés desgrasados.
HUEVO: máximo tres piezas a la semana y de preferencia cocido.
POSTRES: elaborados a base de leche, compotas de fruta, ates, jaleas y
gelatinas.
BEBIDAS: agua natural y de fruta, jugos de verdura y fruta, té o café poco
concentrados, atoles y licuados.
GRASAS: margarina, aceite vegetal, mantequilla y crema.

d. Es importante que recuerde estas recomendaciones:

Prefiera preparaciones de consistencia suave.
Incluya en cada una de sus comidas alimentos que contengan mucha fibra (cereales
integrales, verdura y fruta)
Prefiera comidas menos abundantes pero más frecuentes.
Prepare alimentos con poca grasa.
Tome suficientes líquidos.
Procure hacer cortes pequeños en los alimentos; así evitará problemas en su
manipulación y su masticación.
Coma despacio y mastique bien.
Evite los alimentos “apaciguadores de apetito” (galletas, frituras, pastelitos, refrescos,
etc.)
Combine alimentos de diferentes colores para hacer llamativa y atractiva la dieta.
Evite la soledad a la hora de comer, prefiera estar siempre acompañado y escuchando
música.
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Procure mantener un estado ameno y agradable durante la comida con pláticas positivas.

26.

ALTERNATIVAS

PARA
NIVELES DE GRASA INADECUADOS

MEJORAR

LOS

a. Disfrute deliciosos platillos al vapor, a la parilla, al horno de gas o de microondas
en lugar de freír en aceite.
b. Consuma leche descremada o yogurt bajo en grasa, queso cottage, panela o
requesón sin sal.
c. Utilice sustitutos bajos en grasa: nieve en vez de helado, yogurt en vez de crema.
d. Cambie la manteca o aceite por aceite en aerosol o use sartén antiadherente.
e. Limite el uso de la mayonesa, cámbielo por la mostaza.
f. Consuma carnes magras (sin grasa), jamones o embutidos bajos en grasa y retire
la piel del pollo antes de cocinarlo.
g. Consuma granos y cereales integrales: arroz integral, harina o salvado de avena,
cebada, agua, frutas y verduras en cada comida (se recomienda: manzanas,
brócoli, zanahorias, plátano, duraznos).
h. Limite el consumo de grasas a no más de 30 o 50 gr. al día
i. Prefiera aderezos a mayonesa bajos en grasa en las ensaladas y revuelva muy
bien o en lugar de aderezos, use jugo de limón.
j. Consuma alimentos con grasa monoinsaturada en vez de la saturada, pues ayuda
a reducir los niveles de colesterol malo (LBD Lipoproteína de baja densidad), por
ejemplo: Aceite de oliva, que ayuda a reducir el colesterol en la sangre: almendras,
ajonjolí, aceite de canola y aceite de cacahuate.
k. Si consume grasa seleccione aceites líquidos de origen vegetal pues ayudan a
reducir el colesterol; aceite de cártamo, soya, ajonjolí, maíz y algodón, ricos en
grasas poliinsaturadas.
l. Evite freír, incorpore el aceite después cuando los alimentos estén calientes,
revuelva 3 minutos y apague.
m. Consulte la información nutricional contenida en la envoltura de los productos
alimenticios, prefiera alimentos bajos en grasas saturadas y colesterol. Cuide que
el contenido energético de las calorías de grasa del alimento sea menor a la mitad
de toda la ración.
n. Pierda peso. Si sufre sobrepeso, reduzca todas las fuentes de calorías, en
especial de grasa.
o. Limite el azúcar. No consuma alimentos que lo contengan.
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28.
Término

GLOSARIO

Significado
Freír un ingrediente hasta lograr su transparencia poner

Acitronar

la cebolla o cualquier otra verdura en crudo en la grasa
caliente y dejarla sofreír, moviéndola constantemente
hasta que esté transparente.

Agregar
Añadir
Batir

Procedimiento
Cocer
Colar

Añadir algo..
Agregar algo al alimento que se está preparando.
Mover y revolver una cosa para hacerla más fluida o
condensada.

Especifica de manera detallada la forma de llevar a
cabo un proceso de forma secuencial.
Preparar los alimentos sometiéndolos a la acción del
fuego
Filtrar un líquido.
Frituras ovaladas o alargadas, de carne, de pollo,
pescado o soya, mezcladas con leche, papa u otros

Croqueta

ingredientes, rebozadas con huevo y pan molido, y
frita en grasa caliente. Se pueden comer frías o
calientes.

Cuajar
C/S
Derretir

Desinfectar

Convertir un líquido en un sólido por medio de la
refrigeración.
Cantidad suficiente.
Disolver por medio de calor una cosa sólida o
pastosa.
Destruir los microorganismos nocivos con agua
clorada o desinfectantes comerciales.
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Término
Desmenuzar

Significado
Dividir en trozos pequeños.
Se emplea para los chiles, se les quita la semillas y
las venas, poniéndolos a remojar en agua fría con
sal durante 1 ó 2 horas antes de cocinarlos; si esto

Desvenar

no fuera suficiente en agua con sal y un poquito de
vinagre, pero siempre sin semillas ni venas, pues
todo será inútil si no se les quitan. A los chiles
secos, con quitar las semillas y venas es suficiente.

Desgranar
Disolver
Dorar
Empanizar

Separar los granos del elote. Dejar la mazorca sin
granos.
Desbaratar un polvo en un líquido.
Poner un alimento en aceite o manteca hirviendo.
Cubrir un alimento con masa o pan, para cocerlo en
el horno o freírlo.

Endulzar

Hacer dulce una cosa.

Engrasar

Untar con grasa un recipiente.

Enharinado
Enrollar
Escurrir
Espolvorear
Exprimir

Espolvorear con harina un molde para pastel,
después de engrasado y antes de ponerle la pasta.
Enredar una tortilla con alimento dentro.
Hacer que una cosa mojada suelte el agua que
retiene.
Esparcir algo hecho polvo.
Sacar el jugo a un alimento.
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Término
Freír
Guisar
Hervir
Hidratar
Hornear
Incorporar
Licuar
Machacar
Menear
Mezclar

Significado
Cocer un alimento en aceite o grasa hirviendo.
Poner al fuego un alimento dentro de una salsa,
para luego presentar en la misma.
Producir burbujas en un líquido cuando se eleva
suficiente su temperatura.
Agregar el agua que se le quito en el proceso de
industrialización a un alimento.
Introducir y cocer un alimento en horno por un
tiempo determinado.
Unir uno o más alimentos con otro para que formen
un todo.
Convertir un líquido en sustancia sólida.
Golpear para hacer pedazos, deshacer o aplastar
una sustancia.
Mover o agitar.
Juntar varias cosas para que sus partes queden
unidas una entre otra y formen un todo.

Moler

Golpear algo hasta reducirlo a trozos o polvo

Pelar

Quitar la cáscara a la fruta o verdura.

Picar

Cortar en trozos pequeños un alimento.
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Término

Significado

Rallar

Desmenuzar con el rallador.

Rectificar

Corregir una cosa inexacta.

Rebanar

Cortar un alimento grande en trozos delgados.

Rellenar

Llenar de carne picada u otra cosa una tortilla o
pan.

Remojar

Empapar con agua un alimento para ablandarlo.

Revolver

Mezclar los alimentos.

Saltear

Sazonar

Consiste en sofreír un manjar a fuego vivo en poca
grasa o en aceite.
Agregar sabor a un alimento con especias, sal y
condimentos.
Freír ligeramente. Cocer un alimento en especial
verduras, en poco aceite y a fuego moderado hasta

Sofreír

que se dore ligeramente. La ventaja de esta técnica
es que se obtiene un sabor de fritura sin usar
grandes cantidades de grasa o aceite.

Untar

Cubrir un alimento con mantequilla, miel o
mermelada.
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29.

GLOSARIO DE TÉRMINOS MÉDICOS

Término

Significado
Es una enfermedad crónica debilitante que con

Artritis reumatoide

frecuencia causa incapacidad de diversas
articulaciones en especial de brazos y piernas. La
cual causa dolor, rigidez e hinchazón.

Ateroesclerosis
Celulosa
Consistencia de los
Alimentos
Desnutrición

Engrosamiento de las paredes de las arterias por la
acumulación de depósitos de grasa.
Carbohidrato estructural en las plantas que resiste la
digestión en el intestino del hombre.
Forma en la que se transforman los alimentos,
pueden ser: molidos, purés, líquidos, blandos,
sólidos.
Es la pérdida de peso causada por una ingesta
insuficiente de alimentos.
Es el aumento de la concentración de glucosa y
grasas en la sangre circulante. Debido a que hay una

Diabetes mellitus

secreción inadecuada de insulina por parte del
páncreas o la ineficiencia de la disponibilidad de
insulina.

Distribución
Androide

Depósito de grasa en el organismo que se localiza
en la parte del tronco y en la región del abdomen.
En forma de manzana.

Enfermedad

Inflamación de unas pequeñas bolsas conocidas

Diverticular

como divertículos, los cuales están en el colon.
Es el deterioro progresivo del intelecto (perdida de

Enfermedad de
Alzheimer

la memoria) la memoria, la personalidad y el
cuidado personal, que lleva a una demencia grave
por degeneración de las células nerviosas.
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Enfermedad de
Parkinson
Engrosamiento

Es una enfermedad neuromuscular la cual causa
temblor, rigidez, marcha anormal y dificultad para
masticar, hablar o deglutir.
Engorde o aumento de algo.

Término

Significado
Es cuando la masa fecal permanece en el intestino

Estreñimiento

grueso por más de 24 a 72 horas, después de la
ingestión de una comida, o cuando se tiene que
hacer esfuerzo para defecar.

Fibra
Glucosa
Hiperglucemia
Hipoglucemia
Hiperlipidemia
Hipertensión arterial
IDR
Insuficiencia
Hepática

Compuesto de origen vegetal que no son digeribles
por las enzimas del intestino del hombre.
Es la principal azúcar que se encuentra en la sangre,
y es la principal fuente de energía del cuerpo.
El nivel de azúcar (glucosa) en la sangre es más
ELEVADO de lo normal.
El nivel de azúcar (glucosa) en la sangre es más
BAJO de lo normal.
Aumento en la sangre del colesterol y triglicéridos.
Es el resultado del aumento sostenido de la presión
arterial diastólica o sistólica. 160/95 o más alta
Ingesta diaria recomendada.
Estado en el que disminuye la función hepática
(hígado) al 30 % o menos.
Enzima que se encuentra en el intestino delgado y

Lactasa

nos ayuda para que nuestro cuerpo absorba la
lactosa.
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Lactosa
Metabolismo basal
Obesidad

Es la principal azúcar en la leche de los mamíferos.
Es la cantidad mínima de energía necesaria para
mantener la vida.
Es el aumento de más del 30 % de su peso normal y
la acumulación de tejido graso en exceso.

Término

Significado
Disminución de la masa y densidad ósea e

Osteoporosis

incapacidad de soportar los esfuerzos usuales. Se
caracteriza por la concurrencia de fracturas.

Pielonefritis

Es la infección bacteriana más común de las vías
urinarias.
Es un trastorno que causa quistes múltiples llenos

Riñón Poliquístico

de líquidos y los cuales pueden llegar a afectar al
hígado, páncreas, colon (intestino grueso), sangre y
válvulas cardiacas.

Sobrepeso

Es el aumento de hasta el 20% de su peso normal.
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1.

Contexto

1.1
Antecedentes
Subprograma

del

En el año de 1950, siendo Gobernador
del estado de Jalisco el Lic. Agustín
Yánez, los adultos mayores protegidos
por el Estado se encontraban en el
Hospicio Cabañas, relegados a tres o
cuatro habitaciones únicamente ya que el
resto del edificio lo ocupaban los 500
niños que se atendían es esa institución.
En 1965, cuando el Instituto de
Protección a la Infancia, presidido por la
Sra. Concepción Jiménez de Medina
evalúa la necesidad de fundar un hogar
para las personas mayores de 60 años,
con este motivo se pensó en adquirir el
terreno que se encontraba en la calle
Manuel Acuña 2560. Se construyeron
solo 24 habitaciones y más tarde se
construyó la parte de la comunidad, de
las religiosas que atienden la casa,
cooperando ellas para su construcción.
Una vez terminada la obra la Sra.
Jiménez de Medina toma la dirección de
la casa e invitó a algunas señoras de
buena voluntad a que prestaran su ayuda
desinteresada, y así formar un patronato
que pudiera dirigir la casa. Fue aquí
donde surgió el nombre de Casa de
Descanso.
La Casa fue inaugurada por el presidente
de le república el Lic. Gustavo Díaz
Ordaz en el mes de Junio de 1966.
Se solicitó a las religiosas de la
congregación de Jesús María para que
ayudaran en la administración de la
Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

casa, tomando la dirección el mes de
Noviembre de 1966.
Inicialmente la casa fue proyectada por el
gobierno federal y estatal junto con el
patronato de damas encabezado por la
Sra. Concepción Jiménez de Medina que
quedó como presidenta honoraria, más
tarde fue subsidiada por el IJAS (Instituto
Jalisciense de Asistencia Social).
Posteriormente se le solicitó ayuda al DIF
Jalisco, la presidenta vio que tenía que
atenderse en forma global a los adultos
mayores, además vio la casa de
descanso como una verdadera casa
donde las residentes tuvieran completa
libertad y que mantuvieran su autonomía
con la certeza de que se velaría por ellas
en todo momento, con una atención
personalizada.
La casa cambia de nombre el 10 de
Noviembre de 1999 en reconocimiento a
la Sra. Concepción Jiménez de Medina
Ascencio tomando el nombre de “Casa
Ma. Concepción de Medina Ascencio”.
En Junio del 2005 la congregación
religiosa de Jesús Maria se retira de la
administración de la casa, aceptando
este compromiso las Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús y Santa
Maria de Guadalupe.

4

El 14 de enero del 2008 cambia el
nombre de “Casa de Descanso” por
Casa Hogar para Mujeres Adultas
Mayores “Ma. Concepción Jiménez de
Medina Ascencio”.
Justificado esto por el interés de logar un
desarrollo integral en los aspectos
físicos, emocionales, intelectuales y
espirituales de las mujeres adultas
mayores.

•Apoyo
•Protección
•Promoción
En este subprograma de Casa Hogar
para Mujeres Adultas Mayores a través
de la profesionalización que proporciona
a sus empleados busca atender a las
familias bajo este concepto de la
Perspectiva Familiar y Comunitaria
interviene de la siguiente manera:

Se desea propiciar un ambiente más
participativo en las residentes para
fomentar un comportamiento más activo
en función de sus posibilidades.

•Reconocimiento, que distingue a la
familia de cualquier otro grupo,
manifestando su valor preciso como
institución y como comunidad de
personas poseedores de deberes y
derechos.

1.2
Perspectiva Familiar y
Comunitaria.

•Apoyo, en intervención subsidiaria
que
busca
restablecer
las
condiciones necesarias para que la
familia pueda enfrentar por sí misma
las distintas vulnerabilidades que la
afectan.

La Perspectiva Familiar y Comunitaria,
es una visión institucional que revalora a
la persona a través de su dimensión
familiar y comunitaria; partiendo del
reconocimiento a la dignidad de la
persona humana, como fin en sí misma y
opera mediante el desarrollo integral de
la familia y su relación con otras
instancias,
en
especial
con
su
comunidad.

•Protección, que es la acción que
disminuye, impide o desarticula todo
aquel elemento o ámbito que
representa un factor de riesgo para la
salud de la familia.
•Promoción, como la actividad que
fermenta el fortalecimiento de
aquellos elementos que constituyen
el desarrollo integral de la familia y
que difunden directamente una
cultura familiar.

La Perspectiva Familiar y Comunitaria
destaca las tareas insustituibles de la
familia:
•La equidad generacional
•La transmisión cultural
•La socialización
•La responsabilidad
•La prosocialidad.
Donde el Estado interviene con los
diferentes principios de acción como lo
son:
•Reconocimiento

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

1.3 Marco Jurídico



Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos. D. O. 05/II/1917.
Constitución política del Estado de
Jalisco P.O. 01/VIII/1917.
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Ley sobre el Sistema Nacional de
Asistencia Social D. O. 09/I/1986.
 Ley federal de los derechos de las
personas adultas mayores.
 Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco.
Decreto No. 18187 con Fecha jueves 23
de diciembre 1999. En el que se adiciona
el Libro Séptimo de los Adultos Mayores.



Decreto 17002. Tomo CCCXXVII,
Guadalajara, Jalisco. 15 Enero de 1998.
Art. 18 frac. II
Ley
de
Desarrollo,
Protección,
Integración Social y Económica del
Adulto Mayor.

2.

Justificación.

La organización y dinámica de las
familias ha experimentado grandes
cambios como resultado del desarrollo
de la sociedad.
Actualmente la población mayormente
urbana, está conformada por familias
nucleares, es decir, padres e hijos, ya
que
satisface
las
necesidades
económicas y sociales que impone el
nuevo modelo económico.
La ruptura con el modelo tradicional de
familia: abuelos-padres-hijos, deja como
víctima al adulto mayor que ha perdido
su lugar dentro de la familia.
El adulto mayor ha transitado de ser el
pilar de la familia a un estorbo que no
tiene cabida en el seno del hogar. Por lo
que cada vez más, se requiere de casas
hogar para adultos mayores como
alternativa de residencia, donde pueda
vivir los últimos años de su vida con
dignidad.

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

En el Estado de Jalisco existen
numerosas casas hogar, por lo que la
Casa Hogar no pretende satisfacer la
demanda de asilo cada vez creciente,
sino de ofrecer un modelo de operación,
que permita al DIF Jalisco promover y
difundir la importancia de la prestación
de servicios con la calidad y calidez que
requieren los adultos mayores.

Problema:
En el estado de Jalisco un alto
porcentaje de la población adulta mayor
se encuentra en situación de pobreza,
marginación, abandono o rechazo
familiar y social, trayendo como resultado
el deterioro en su salud física y mental.
Esta situación se da
comunes, tales como:

por

causas

 Reproducción Cultural del miedo a
envejecer
 Familias que no están habituadas en
convivir con adultos mayores.
 Incertidumbre respecto al proceso de
envejecimiento.
 Cambios en la estructura y en la
dinámica familiar.
 Concepto
erróneo
de
las
potencialidades del adulto mayor.
 Temor generalizado a la dependencia
total y a la pérdida de la autonomía.
 Políticas
Públicas
insuficientes,
ineficientes, y mal aplicadas.
 Inequidad en la distribución de los
recursos económicos, humanos y
materiales destinados a la atención.
 Poca difusión y promoción de los
beneficios que otorgan los programas
en atención al adulto mayor.
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 Desconocimiento
legal
de
las
obligaciones de la familia al adulto
mayor.
 Insuficientes espacios de empleo para
adultos mayores (ocupacional).
 Escaso ingreso económico
para
atender sus necesidades básicas que
les impide ser.
 Aumenta el trabajo informal, mal
remunerado, violando sus derechos.
 Incremento de la población adulta
mayor.
 Mayor demanda de servicios básicos.
 Recursos asignados para la atención
de los adultos mayores se vuelven
insuficientes.
Y genera una serie de efectos que es
necesario considerar para dar soluciones
globales a la problemática que se
presenta, siendo los siguientes:
 Desconocimiento de una atención
adecuada
a
las
necesidades
psicosociales propias de la vejez.
 Aumento de los riesgos psicosociales
(depresión,
enfermedades
psicosomática).
 El adulto mayor no está involucrado en
la vida cotidiana en la familia.
 Pérdida en la toma de decisiones del
adulto mayor.
 Insuficientes espacios físicos para la
atención y desarrollo del adulto mayor.
 Poca o nula participación del adulto
mayor en los programas o espacios
destinados a su desarrollo.
 Adulto mayor en abandono, rechazo o
marginación.
 Ineficiente
coordinación
entre
instituciones que ofertan servicios o
apoyos para adultos mayores.
 Adultos mayores que son explotados
por la familia y/o la sociedad.
 Limitada cobertura de necesidades
básicas.
 Inadecuada alimentación nutricional.
Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

 Limitado acceso a la seguridad social
de los adultos mayores.
 Deterioro en la salud en el adulto
mayor.
 Aumento de la morbi-mortalidad del
adulto mayor en enfermedades crónico
degenerativas
Se anexa diagrama que
visualizar las causas y efectos:

permite
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Alta vulnerabilidad de la población adulto mayor en el
Estado de Jalisco

Pérdida en la toma de
decisiones del adulto

Aumento de los riesgos
psicosociales (depresión,
enfermedades
psicosomática)
Desconocimiento de una
atención adecuada a las
necesidades psicosociales
propias de la vejez

Poca o nula participación
del adulto mayor en los
programas o espacios
destinados a su desarrollo
El adulto mayor no
esta involucrado en la
vida cotidiana en la
familia
Insuficientes espacios
físicos para la atención
y desarrollo del adulto
mayor

Ineficiente
coordinación entre
instituciones que
ofertan servicios o
apoyos para
adultos mayores
Adulto mayor en
abandono,
rechazo o
marginación

Inadecuada
alimentación
nutricional

Aumento de la
morbi-mortalidad
del adulto mayor
en enfermedades
crónico
degenerativas

Limitada cobertura
de necesidades
básicas

Deterioro en la
salud en el adulto

Adultos mayores
que son explotados
por la familia y/o la
sociedad

Limitado acceso a
la seguridad social
de los adultos
mayores

En el Estado de Jalisco un alto porcentaje de la población adulto mayor se encuentra en situación de pobreza,
marginación, abandono o rechazo familiar y social, trayendo como resultado el deterioro en su salud física y mental.

Desconocimiento legal de
las obligaciones de la
familia al adulto mayor

Aumenta el trabajo
informal, mal remunerado,
violando sus derechos

Cambios en la estructura
y en la dinámica familiar

Poca difusión y promoción
de los beneficios que
otorgan los programas en
atención al adulto mayor

Escaso ingreso
económico para atender
sus necesidades básicas
que les impide ser
autosufientes

Familias que no están
habituadas en convivir
con adultos mayores

Inequidad en la
distribución de los
recursos económicos,
humano y materiales
destinados a la atención

Insuficientes espacios de
empleo para adultos
mayores (ocupacional)

Temor generalizado a la
dependencia total y a la
pérdida de la autonomía
Concepto erróneo de las
potencialidades del adulto
mayor

Incertidumbre respecto al
proceso de

Reproducción Cultural del
miedo a envejecer

Políticas Públicas
insuficientes, ineficientes,
y mal aplicadas

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

EFECTOS

PROBLEMA
CENTRAL

Recursos
asignados para la
atención de los
adultos mayores se
vuelven
insuficientes
Mayor demanda
de servicios

Incremento de la
población adulta
mayor

CAUSAS
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3.

Propósito

del

Subprograma
y
sus
Indicadores de Medición.
3.1 Propósito.
Atender las necesidades básicas
mujeres mayores de 65 años
situación de soledad que requieran
ambiente saludable, independiente
digno en la última etapa de su vida.

de
en
un
y

3.2 Indicadores de Medición.

Indicadores
Resumen Narrativo

Propósito:
Atender
las
necesidades
básicas
de
mujeres mayores de 65 años
en situación de soledad que
requieran
un
ambiente
saludable independiente y
digno en la última etapa de
su vida

Nombre del
indicador

Método del
cálculo

Usuarias
satisfechas del
servicio prestado
por la casa hogar

No de usuarios que
permanecen en la
casa hogar / No. De
personas que
ingresaron en la
casa hogar

Autosuficiencia
independencia del
adulto mayor con
escala de medición

No. de adultos
mayores que son
funcionales en su
vida cotidiana /
Población total de la
casa hogar

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

Frecuencia de
medición

Mensual
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4.

Componentes

del

Subprograma
(objetivos
específicos) y sus indicadores
de medición.
1. Brindar servicios de salud a la
población de adultas mayores
atendidas por el subprograma.
2. Brindar alimentación adecuada a
las residentes.
3. Brindar hospedaje a las usuarias
de la casa hogar para mujeres.
4. Actividades
recreativas
culturales y ocupacionales.

y

Indicadores
Resumen Narrativo

Método del
cálculo

Frecuencia de
medición

C1 Brindar servicio de salud
a
la
población
adultas Servicios otorgados
mayores

No. de usuarios con
enfermedades bajo
control / No. de
población atendida
en casa hogar

Mensual

C2
Brindar
alimentación
adecuada a las residentes

Calidad de la
alimentación

No. de ancianos
que presentan
trastornos de
alimentación /
Población total de la
casa hogar

Trimestral

C3 Brindar hospedaje a las
usuarias de la casa hogar
para mujeres

Disponibilidad de
espacio

No de habitaciones
ocupadas /
capacidad total de
habitaciones de la
casa hogar

Mensual

C4
Realizar
actividades
recreativas,
culturales
y
ocupacionales

Mayor desempeño
de las actividades
en las Adultas
Mayores

No. de asistentes
que participan en
las diferentes
actividades de la
casa hogar / Total
de la población de
la casa hogar

Diaria

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

Nombre del
indicador
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5.

Población Objetivo y

Productos y Servicios.



5.1 Población Objetivo.
Mujeres adultas, mayores de 65 años
que radiquen en el estado de Jalisco, sin
problemas de invalidez física o mental,
que se valgan por sí mismas y puedan
relacionarse positivamente.

5.2 Servicios

conductas adecuadas en beneficio
de su salud.
Brindando cuidados y orientaciones
sobre medidas de salud, para la
detección
oportuna
de
enfermedades,
tratamientos
específicos,
rehabilitación
y
seguimiento clínico, a fin de
conservar, mejorar y recuperar el
óptimo estado de salud y promover
el autocuidado.

6.2 Integración socio-familiar

A la Población:



 Actividades
culturales,
deportivas,
recreativas y formativas.
 Apoyo
Asistencial
como:
medicamentos e insumos para la salud,
médicos y estudios especializados,
ración alimenticia.
 Asesoría y orientación en la promoción
del cuidado de la salud.
 Canalización.
 Capacitación en educación para la
salud.
 Consulta médica general.
 Enfermería.
 Eventos como: exposición, festival y
jornadas.

Estableciendo
actividades
recreativas,
culturales
y
ocupacionales a las residentes que
les
permitan
expresar
sus
sentimientos, actitudes y deseos a
fin de mantener una buena salud
mental (Canto, baile, poesía, lectura,
tejido y gimnasia).



Incrementando la participación de las
residentes en eventos familiares y
sociales para permanecer dentro de
su núcleo familiar y mantener y/o
ampliar
sus
relaciones
interpersonales.

6.

6.3 Difusión a favor de los adultos
mayores


Acciones Estratégicas.

6.1 Cuidado de las residentes


Otorgando alimentos higiénicos y
nutritivos, mediante una dieta tipo
adecuada a la edad y estado de
salud de cada una de las adultas
mayores, para estimular actitudes y

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores



Promoviendo la formación de grupos
sociales voluntarios que interactúen
con las residentes, a fin de valorar
sus conocimientos y experiencias,
generando un interés en el trato y
atención.
Promoviendo por medio de pláticas
individuales
y
grupales
el
conocimiento de sí mismas, la
autoaceptación y el autorespeto, a
fin de favorecer los procesos de
interacción con el medio circundante.
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7.

Proceso General de la Operación del Subprograma.

7.1. Procedimiento de Solicitud, Selección y Atención a Residentes

Casa Hogar Para Mujeres

Solicitantes

2.
Proporciona la información
sobre los requisitos para
solicitar el servicio y entrega
solicitud de ingreso al usuario.
3.
4.
Llena y entrega la solicitud de Recibe la solicitud y la registra
servicio (DIF-CAD-03).
en la lista de espera.
5.
Cuando
se
requiera
proporciona
información
telefónica a la interesada de su
avance en la lista.
6.
Si se genera alguna vacante,
lo comunica a la Dirección para
el Desarrollo Integral del Adulto
Mayor.
7.
Comunica a la usuaria la
existencia de una vacante, le
solicita
una
entrevista,
exámenes de laboratorio y
médicos.
8.
Acude a la entrevista, entrega
documentación y exámenes
solicitados.

Dirección Para el Desarrollo
Integral del Adulto Mayor

Comité de Admisión

1.
Acude a la casa hogar para
adultos mayores y solicita el
servicio en forma verbal.

9.
10.
Convoca
al
comité, Selecciona la nueva usuaria
proporciona la información conforme a la lista de espera.
general de las solicitantes.
12.
Informa a la casa hogar para
adultos mayores sobre la
persona seleccionada.

15.
Acude
a
inducción.

la

sesión

de

17.
Cumple los requisitos, paga
cuota de recuperación e
ingresa a la casa hogar para
adultos mayores DIF.

13.
Recibe la documentación y
resultados de los exámenes
médicos solicitados e informa
la decisión a la usuaria y la cita
para entrevista de inducción.
14.
Determina fecha de ingreso y
recaba firma de aceptación del
familiar responsable de la
usuaria.
16.
Durante la sesión de inducción
se informa a la usuaria las
políticas a seguir, el mobiliario
que
deberá
llevar,
el
reglamento
interno,
las
actividades diarias.
18.
Otorga el servicio.

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

11.
Determina
la
cuota
de
recuperación que deberá cubrir
la usuaria de acuerdo al
estudio socioeconómico, esta
será actualizada anualmente.
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8.

Procedimientos Básicos de la Operación del Subprograma.

8.1 Procedimiento para la Inducción a las Residentes en la Casa Hogar para
Mujeres.

Responsable de la Casa Hogar para Mujeres
Usuario
1.
2.
Informa a la usuaria las políticas a seguir, el La usuaria acude y se le muestra la habitación que le
mobiliario que deberá llevar, el reglamento interno, corresponderá.
las actividades diarias.
3.
Una vez instalada hace un recorrido por las
instalaciones.
4.
Trae consigo los muebles a fin de sentirse lo más
confortable posible.
5.
Participa en una reunión de bienvenida y se le presenta
a todas las residentes.

8.2 Procedimiento para la Organización del Tiempo de las Residentes.
Residentes
1.
Asisten sí así lo desean a misa diariamente.

Casa Hogar para Mujeres
2.
Prepara el desayuno y solicita a las residentes que
pasen al comedor.
3.
4.
Pasan a desayunar al área correspondiente. En caso De acuerdo a la programación de actividades
de no poder salir de sus cuartos por enfermedad se establecida, organiza los talleres. Al terminar otorga
les proporciona el mismo directamente sus un tiempo libre a las residentes.
habitaciones.
5.
6.
Disponen de tiempo libre para arreglarse, arreglar sus Procede a realizar la limpieza de las habitaciones.
pertenencias, etc).
7.
Prepara la comida y solicita a las residentes pasar al
comedor.
.
8.
9.
Pasan a comer
Organiza las actividades de la tarde como juegos,
tardeadas, recitales o festivales).
10.
Organiza el rosario y la hora santa.
12.
Pasan a cenar.
13.
Se retiran a sus habitaciones a descansar.

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

11.
Prepara la cena y solicita a las residentes pasen al
comedor.
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Responsable de la casa hogar para
adultos mayores DIF

Caja General DIF Jalisco

1.
La casa hogar para adultos mayores DIF
durante los días 01 al 10 de cada mes
recibe comprobantes de depósito.
2.
3.
Elabora una relación de las mismas Caja General recibe los comprobantes de depósito y
entregando los comprobantes de depósito entrega acuse de los mismos.
en la Caja General (Departamento de
Tesorería) del Sistema DIF Jalisco.
4.
Recibe comprobantes del depósito y
archiva para su control.
5.
Archiva copia de los recibos de depósitos.
.

8.3 Procedimiento para el Cobro de Cuotas de Recuperación.

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores
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9.
9.1

comunes ya que ponen en riesgo su
salud y la de las demás.

Políticas de Operación.

Referentes al reglamento
interno de la Casa Hogar
para Mujeres.

1. Serán sujetos de prestación de este
servicio mujeres mayores de 65 años
cuya situación de soledad, abandono
o carencia de familiares, así como
sus escasos recursos, no le permitan
cubrir sus necesidades personales, ni
el costo de este servicio en una
institución privada.
2. Los servicios que otorga esta Casa
Hogar
para
Mujeres
serán:
hospedaje, alimentación, servicios de
salud y enfermería, actividades
recreativas,
culturales,
ocupacionales, servicio religioso y
lavado de blancos.
3. Se determinará la cuota de
recuperación que deberá pagar
durante su estadía en la Casa Hogar
para Mujeres.
4. La cuota de recuperación serán
ajustadas al inicio del año calendario
de acuerdo al ingreso de las usuarias
o de sus familiares responsables..
5. Se ofrecerá una habitación vacía,
debiendo traer cada interna el
mobiliario mínimo necesario, ropa y
objetos de uso personal.
6. No se permitirá a las residentes tener
estufas eléctricas, de gas o carbón, o
cualquier otro que sea de resistencia,
en las habitaciones o en las áreas

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

7. Las internas, así como sus familiares
y amigos que las visiten, deberán
tratar con educación y respeto a las
demás internas y al personal que les
brindan sus servicios.
8. En el caso de que alguna interna
salga por vacaciones o por asuntos
personales, deberá llenar una
solicitud de salida temporal (formato
DJ-AM-SG-RE-17).
9. Deberán presentarse puntualmente al
comedor a las horas fijadas para las
comidas, así como presentarse en
ropa adecuada.
10. La alimentación proporcionada estará
constituida por una dieta balanceada
que aporte los nutrientes necesarios,
de acuerdo con su estado de salud,
se servirá comida de dieta por
indicación médica.
11. La casa proporcionará a las internas
o empleados que así lo deseen,
atención médica y de enfermería, no
proporcionando medicamentos.
12. Todos los medicamentos controlados
y en especial los sedantes, deberán
ser administrados únicamente por el
personal de enfermería, por lo cual
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obligación de cubrir los gastos que
pudiera originar alguna atención
especial (enfermera particular,

no está permitido tenerlos en las
habitaciones
(ejemplo:
Valium,
ativan, bonare, etc.) ya que la
enfermera los proporcionará de
acuerdo a la indicación médica.
13. No se permitirá tener animales de
ninguna especie.
14. Todas las internas, deberán participar
por lo menos en un taller los días que
están programados estos.
15. Las visitas de familiares y amigos
estarán permitidas todos los días, en
un horario de 8:00 a 20:00 horas,
siempre y cuando no interrumpan el
horario del comedor, debiendo
registrar su ingreso y egreso en
recepción.
16. No se permitirá a las internas tener
macetas, mesas o sillas de uso
personal fuera de sus habitaciones a
fin de evitar accidentes con aquellas
que usan bastón, andadera o silla de
ruedas.
17. A fin de evitar accidentes y riesgos a
la salud de las internas queda
prohibido fumar dentro de las
instalaciones de la casa hogar.
18. No se permitirá que las residentes
tengan alimentos en sus habitaciones
a
fin
de
cumplir
con
las
recomendaciones nutricionales para
cada caso y evitar la propagación de
plagas.
19. Los familiares de las personas que
sean atendidas en esta casa, tendrán
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traslado
a
hospital,
pañales
desechables, medicamentos, estudios
médicos, etc.) así como gastos
funerarios cuando se presente el
caso.
20. Diariamente se realizarán actos
litúrgicos tales como: misa, rosario y
confesiones a todas aquellas internas
que lo requieran.
21. En forma trimestral se tendrá una
reunión general con los familiares de
las residentes y cuando el caso así lo
requiera se tendrán entrevistas de
retroalimentación a fin de dar un
buen servicio.
22. Semestralmente se efectuará la
unción de enfermos y se brindará
ayuda espiritual según lo requiera
cada una de las residentes.
23. Las residentes solo podrán ver
televisión sujetándose a los horarios
establecidos para ello.
24. El
presente reglamento tiene
carácter de obligatorio, en el
entendido de que la inobservancia de
las normas aquí contenidas, dará
origen a sanciones escritas y a la
acumulación de tres sanciones
escritas causará baja.
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10.

Actores y Niveles de Intervención

10.1 DIF Jalisco
1.

Promover y difundir el respeto y
atención de la sociedad a los
adultos mayores mediante
la
estimulación a la familia de las
adultas
mayores
para
que
permanezcan en su hábitat y se les
brinde la atención utilizando el
aislamiento como último recurso.

2.

Brindar atención en aspectos biopsico-sociales mediante servicios
médicos, psicológicos de habitación
y alimentación a las adultas
mayores residentes de la Casa
Hogar para Mujeres.

3.

Promover, implementar y difundir
estrategias de acción y el modelo
de atención para beneficio de la
población adulta mayor asilada
tanto en la Casa Hogar para
Mujeres como en los diversos
asilos,
casas
hogar,
demás
instituciones afines en el Estado y
población en general.

4.

Promover y establecer coordinación
inter y intrainstitucional con áreas e
instituciones afines que colaboren
en el mejoramiento del nivel de vida
de las adultas mayores asiladas.

5.

Planear y coordinar las actividades
en los talleres
ocupacionales,
recreativos y culturales diversos a
las residentes; así como informar y
dar seguimiento a los mismos.

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

6.

Elaborar y desarrollar el plan anual
de trabajo, así como elaborar y
proporcionar los informes de
actividades al DIF Jalisco en el
tiempo y forma establecidos.
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11.

Sistema de información

11.1 Documentos Fuente.


Código de Asistencia Social.



Ley de Desarrollo, Protección,
Integración Social y Económica del
Adulto Mayor.

11.2 Informes
Control

y

formatos

de



DJ-AM-SG-RE-16
Ingreso.

Solicitud

de



DJ-AM-SG-RE-17
Salida Temporal.

Solicitud

de



DJ-AM-SG-RE-18 Relación
Pago
de
Cuotas
Recuperación.
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Único “Del Poder Público”, Artículo
15 fracción II.

12.

 Ley de Asistencia Social; Capítulo I
“De las Disposiciones Generales”,

Anexos

1. Reglamento Interno de la Casa
Hogar para Mujeres Adultas
Mayores

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE JALISCO.
DIRECCION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
CASA HOGAR PARA MUJERES
ADULTAS MAYORES
“MARÍA CONCEPCIÓN JIMÉNEZ DE
MEDINA ASCENCIO”
REGLAMENTO INTERNO
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento
contiene las bases que rigen la
prestación de los servicios de la Casa
Hogar Para Mujeres Adultas Mayores.
Artículo 2.- El fundamento jurídico del
presente
cuerpo
normativo
lo
constituyen:
 Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Titulo Primero
Capítulo I “De las Garantías
Individuales”.
 Constitución Política del Estado de
Jalisco; Capítulo III “De los Derechos
y Obligaciones Fundamentales”,
Artículo 4°; Titulo Tercero Capítulo
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Artículo 1; Capítulo II “Sujetos de la
Asistencia Social”, Artículo 4 fracción V,
Artículo 7, Artículo 11; Capítulo III
“Servicios de la
Asistencia Social”,
Artículo 12 fracción I incisos b, c,
fracciones II y XI.
 Ley de Desarrollo, Protección,
Integración Social y Económica del
Adulto Mayor del Estado de Jalisco.
 Ley General de Salud, Titulo
Primero, Capítulo Único, Artículo 2,
fracciones V y XX.
 Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco.
 Los demás cuerpos de leyes
aplicables a la materia.
Artículo 3.- Para los efectos del presente
reglamento interno, se entenderá como:
Sistema DIF Jalisco: Al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Jalisco.
Casa Hogar: La Casa Hogar para
Mujeres
Adultas
Mayores
“María
Concepción
Jiménez
de
Medina
Ascencio.
Usuaria: A la Mujer Adulta Mayor que
hace uso de los servicios prestados por
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decir, funcional en actividades
básicas de la vida diaria

la Casa Hogar para Mujeres Adultas
Mayores.
Familiares: A las personas cuyo
parentesco con las usuarias, sea el de
sobrinos (as), yernos, nueras, cuñados
(as), tíos (as), amigos o tutores.
Dirección: A la Dirección de Desarrollo
Integral del Adulto Mayor.
Coordinación
General.A
la
Coordinación General de la Casa Hogar
para Mujeres Adultas Mayores “María
Concepción
Jiménez
de
Medina
Ascencio”.
Comité de Ingreso.- A los funcionarios
del Sistema DIF Jalisco, responsables de
determinar los ingresos de beneficiarias
a la “Casa Hogar”.
CAPITULO II
DEL OBJETO
Artículo 4.- La
Casa Hogar para
Mujeres
Adultas
Mayores
“María
Concepción
Jiménez
de
Medina
Ascencio”; tiene por objeto, brindar
estancia temporal a Mujeres mayores de
65 años de edad, que viven en un estado
de vulnerabilidad familiar y/o social.
Artículo 5.- Para ser beneficiaria de los
servicios ofertados por la “Casa Hogar”,
se requiere:
I. Que sea mujer mayor de 65 años
de edad en pleno uso de sus
facultades físicas y mentales, es
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II. Que haya radicado en el estado de
Jalisco por lo menos 5 años a la
fecha de solicitud del servicio.
III. Que no padezca enfermedades
infecto-contagiosas ni crónicodegenerativas.
IV. Que no padezca o haya padecido
enfermedades Psiquiátricas, con
secuelas.
V. Que se valga por sí misma y pueda
relacionarse con las demás
usuarias.
VI. Que cuente solo con familiares
indirectos como: sobrinos, tíos,
nueras, yernos, cuñados y/o
amistades
comprometidas
e
interesadas en apoyarla.
VII. Que manifieste su voluntad libre de
coacción, de ingresar a la “Casa
Hogar”.
VIII. Que no sea beneficiaria de
Pensiones del Estado de Jalisco.
IX. Que demuestre la necesidad de
requerir los servicios de la Casa
Hogar mediante un estudio sociofamiliar, elaborado por personal del
“Sistema DIF Jalisco”.
CAPITULO III
DE LA PRESOLICITUD DE INGRESO
Artículo 6.- El familiar o tutor de la
candidata
deberá
presentar
la
presolicitud de ingreso que para tal
efecto la “Coordinación General” de la
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“Casa
Hogar”
le
proporcionará,
debidamente requisitada.
Artículo 7.- “La Coordinación General”
valorará la solicitud de ingreso y
resolverá:
a) Si es procedente la solicitud.
b) Si no es procedente la
solicitud.
En ambos casos, deberá informar la
resolución a la interesada.
Artículo 8.- Toda solicitud resuelta como
procedente, tendrá vigencia de un año,
contado a partir de la fecha de su
resolución, por lo que deberá ser
renovada en los casos en que la
candidata o sus familiares, sigan
interesados en el servicio.
CAPITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO
Artículo 9.- Al momento de existir
espacio para albergar a una candidata en
la “Casa Hogar”, las primeras cinco
interesadas de acuerdo al registro hecho
por el “Sistema DIF Jalisco”, serán
notificadas para comparecer dentro de
los primeros cinco días hábiles
posteriores a la notificación, cubriendo
los siguientes requisitos:
 Presentar solicitud de ingreso
firmada por el familiar o tutor de la
interesada.
 Asistir a la entrevista personal con la
“Coordinación General” de la “Casa
Hogar”.
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Artículo 10.- Las candidatas a ingresar a
la “Casa Hogar” deberán presentar los
siguientes documentos:
a) Estudio socio- familiar reciente
elaborado por una Trabajadora
Social del “Sistema DIF Jalisco”.
b) Presentar estudio de laboratorio,
gabinete, valoración médica y
psiquiátrica
validado por un
médico del Sistema DIF Jalisco.
c) Copia de Acta de Nacimiento.
d) Copia de la Credencial de Elector.
e) Copia del CURP
f) Comprobante de domicilio.
Artículo 11.- Una vez integrados los
expedientes de las candidatas, el
“Comité de Ingreso” resolverá en 3 días
hábiles, quien o quienes son aceptadas
como usuarias de la “Casa Hogar”.
Debiendo notificar inmediatamente dicha
resolución para todos los efectos.
Artículo 12.- La resolución a que hace
referencia el artículo anterior, tiene el
carácter de DEFINITIVA.
Artículo 13.- La persona aceptada
contará con un término de 5 días hábiles
posteriores a la notificación de la
RESOLUCIÓN, para ingresar a la “Casa
Hogar”. Transcurrido dicho término, si no
se ha dado el ingreso de la interesada
por causas imputables a la misma,
quedará sin efecto, dicha resolución.
Artículo 14.- Al momento de ser
notificada la Resolución de aceptación a
la interesada, se le hará entrega del
reglamento vigente, el cual deberá ser
observado en todos sus términos por la
misma y sus familiares. Así también, se
les informará de la cuota de recuperación
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que deberán cubrir mensualmente,
misma que se ajustará al inicio de cada
año calendario.
Artículo 15.- Para el ingreso de la
“usuaria” a la “Casa Hogar”, la
“Coordinación General” deberá:
1. Llevar a cabo el registro de la
“usuaria”, creando para tal efecto el
expediente personal de la misma
con los documentos solicitados
previamente, en original. Así
también, solicitar la firma de la
responsiva a familiares.
2. Asignar la habitación que ocupará
la “usuaria” durante su estancia en
la “Casa Hogar”.
3. Inventariar los objetos personales
de la “usuaria”.
4. Dar a conocer los espacios y
servicios con que cuenta la “Casa
Hogar” a la “usuaria” y sus
familiares.
5. Entregar la habitación a la
“usuaria”, dando como tiempo
máximo para su instalación dos
horas.
Artículo 16.- Sin excepción alguna, el
ingreso inicial de cualquier “usuaria” a la
“Casa Hogar” será a las 10:00 horas, de
lunes a viernes. Se exceptúa de la
anterior disposición, los días inhábiles
determinados por ley.
CAPITULO V
DE LOS SERVICIOS
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Artículo 17.- La “Casa Hogar” brindará a
las “usuarias”, los siguientes servicios:
I. Hospedaje:
a) Se otorgará a la “usuaria” una
habitación que contará con baño
completo, closet, cama individual,
buró, tocador con luna, dos sillas y
una mesa.
II. Alimentación:
a) Se otorgarán 3 alimentos diarios
en los horarios que para tal efecto,
la “Coordinación General” de la
“Casa Hogar” disponga.
b) Se
brindarán
alimentos
balanceados de acuerdo a las
normas
y
disposiciones
nutricionales aprobadas por la
Dirección
de
Seguridad
Alimentaria de DIF Jalisco.
III. Servicio de lavandería:
a) Se otorgará el servicio de
lavandería exclusivamente para
blancos de acuerdo a la
programación que determine la
“Coordinación General” de la
“Casa Hogar”.
IV. Actividades recreativas:
a) Se
realizarán
actividades
culturales,
ocupacionales
y
recreativas, de acuerdo a la
programación de la “Coordinación
General” de la “Casa Hogar”.
V. Apoyo Espiritual:
a) Se les brindará apoyo espiritual
mediante servicios religiosos, el
cual será optativo para las
“usuarias”.
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compañeras y personal
labora en la “Casa Hogar”.
VI. Asistencia médica:
a) Asistencia médica preventiva de
escrutinio, mediante consulta
médica y servicios generales de
enfermería.
b) Derivación a otras Instituciones
de “usuarias” cuyo estado de
salud, así lo requiera, en
coordinación con los familiares o
tutores de la misma.
c) En enfermedades que requieran
cuidados
especiales,
los
familiares
asumen
la
responsabilidad, valorando su
permanencia temporal en la
“Casa Hogar”.
Artículo 18.- Los servicios enunciados
en el artículo anterior, serán ofertados en
función al personal y recursos con que
cuenta la “Casa Hogar”.
Artículo 19.- la “Casa Hogar” podrá
suspender en cualquier momento los
servicios que presta por causas ajenas o
de fuerza mayor, en cuyo caso, informará
inmediatamente a los familiares para que
estos tomen las medidas conducentes.
CAPITULO VI
DE LOS DERECHOS DE LAS
USUARIAS
Artículo 20.- Son derechos de las
usuarias:
1. Acceder a todos los servicios que
ofrece la “Casa Hogar”.
2. Recibir
un trato digno y
respetuoso de sus “familiares”,
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3. Salir de la “Casa Hogar” para
convivir con sus familiares, previa
autorización de la “Coordinación
General”.
4. Contar con instalaciones limpias,
ordenadas y en buen estado
físico.
5. Recibir
asesoría
jurídica,
psicológica, médica y de trabajo
social; de acuerdo a la capacidad
con que cuenta la “Casa Hogar”.
6. Prorrogar su estadía en la “Casa
Hogar” siempre y cuando, cumpla
con el presente reglamento.
CAPITULO VII
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS
USUARIAS
Artículo 21.- Son obligaciones de las
usuarias:
1. Tratar con respeto a sus
compañeras
residentes;
al
personal que labora en la “Casa
Hogar” y visitantes en general.
2. Informar a la “Coordinación
General” de la “Casa Hogar” de
su salida, registrando la misma,
así como, si hará uso del servicio
de alimentos el día de su salida.
3. Regresar de sus salidas a la
“Casa Hogar”, a más tardar a las
22:00 horas.
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4. En caso de accidente durante su
estancia fuera de la casa, los
familiares o tutores se harán
responsables de su atención,
debiendo
notificar
a
la
“Coordinación General” de la
“Casa Hogar” en forma inmediata.
5. Mantener ordenada y limpia su
habitación, así como las áreas
comunes de la casa. Evitando
dejar objetos bajo la cama y/o en
los pasillos; debiendo hacer uso
de los espacios destinados para
tal fin, como closets y mobiliario.
6. Realizar diariamente su aseo y
arreglo personal al inicio del día.
7. Colaborar en la limpieza de sus
habitaciones, áreas comunes y
comedor de la Casa Hogar.
8. Participar en las actividades
culturales,
ocupacionales
y
recreativas programadas por la
“Coordinación General”, salvo
que su condición física lo impida.
9. Informar
inmediatamente
al
servicio médico de la “Casa
Hogar”, de cualquier prescripción
de medicamentos hecha a su
favor externamente.
10. Mantener limpia su ropa y demás
artículos personales.
11. Realizar
el
trámite
correspondiente para poder salir
más de un día de la “Casa
Hogar”.
12. Renovar
anualmente
permanencia en el programa.
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CAPITULO VIII
DE LAS PROHIBICIONES A LAS
USUARIAS
Artículo 22.usuarias:

Está prohibido a las

1. Expresarse o dirigirse a los
demás, con palabras altisonantes
o malos tratos.
2. Salir de la “Casa Hogar”, sin
informarlo previamente a la
“Coordinación General”.
3. Introducir
a
su
habitación
personas, bienes y objetos no
autorizados.
4. Introducir
alimentos
a
su
habitación, salvo que su estado
de salud lo requiera y con el visto
bueno de la “Coordinación
General”.
5. Colocar
en
los
espacios
comunes, objetos que obstruyan
el tránsito de las demás usuarias
y personal de la “Casa Hogar”.
6. Introducir o tener en sus
habitaciones plantas naturales y
mascotas.
7. Tener más de tres cuadros como
decoración en las paredes.
8. Encender velas, veladoras, etc.,
dentro de las habitaciones.
9. Fumar dentro de las instalaciones
de la “Casa Hogar”.
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10. Ingerir bebidas alcohólicas dentro
de las instalaciones de la “Casa
Hogar”.
11. Administrarse medicamentos sin
prescripción
médica
y
sin
conocimiento del área médica. De
no observarse esta disposición, la
“Casa Hogar” se deslinda de
cualquier
responsabilidad
derivada de este hecho.
12. Utilizar el timbre de servicio para
necesidades ordinarias que no
ponen en riesgo su salud.
13. Lavar su ropa y demás objetos en
áreas distintas a las determinadas
para este fin.
14. Dar dádivas al personal de la
casa con motivo de la prestación
de un servicio.
15. Introducir y/o tener objetos de
valor en sus habitaciones. En
caso contrario, la “Casa Hogar”
no se responsabiliza de la perdida
de los mismos.
16. Prolongar su estancia en el área
del comedor después de la
ingesta de alimentos.
17. Ingresar a espacios y áreas de
uso exclusivo del personal de la
“Casa
Hogar”,
sin
el
consentimiento
de
“La
Coordinación General”.
18. Salir de su habitación en ropa de
cama.
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19. Acumular siete amonestaciones
en un año de estancia en la
“Casa Hogar”.
20. Acumular tres suspensiones en
un año de estancia en la “Casa
Hogar”.
21. Acumular
tres
cuotas
de
recuperación
mensuales
vencidas y no pagadas.
CAPITULO IX
DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Artículo 23.- Las cuotas de recuperación
serán fijadas para cada “usuaria”,
mediante la aplicación de los porcentajes
sobre ingresos declarados en el estudio
sociofamiliar correspondiente.
Artículo 24.- La “usuaria” o sus
familiares deberán cubrir dentro de los
primeros cinco días hábiles de cada mes,
la cuota de recuperación asignada
previamente.
Artículo 25.- Las cuotas de recuperación
serán ajustadas al inicio de cada año
calendario, de acuerdo a los ingresos de
la “usuaria” o de sus familiares
responsables.
Artículo 26.- El pago extemporáneo de
las cuotas de recuperación causará un
cargo adicional del 8% mensual, por
todo el tiempo que dure la morosidad.
El “Sistema DIF Jalisco”, se reserva el
derecho de actuar ante el incumplimiento
del pago de las cuotas de recuperación
por parte de las usuarias o sus
familiares.
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CAPITULO X
DE LOS DERECHOS DE LOS
FAMILIARES O TUTORES
DE LAS USUARIAS
Artículo 27.- Son derechos de los
familiares:
1. Visitar a la “usuaria” todos los
días del año, dentro del horario
establecido en el presente
reglamento que es de las 8:00 a
las 20:00 horas. Se exceptúa de
lo anterior, los horarios de
comida.
2. Recibir un trato digno, respetuoso
y amable por parte del personal y
de las “usuarias” de la “Casa
Hogar”.
3. Ser informados del estado de
Salud de la “Usuaria” y de las
necesidades que tengan con
motivo de su estancia en la “Casa
Hogar”.
4. Integrar a la “Usuaria” al núcleo
familiar en cualquier momento,
previa
autorización
de
la
“Coordinación General”.
5. Participar en los eventos de
convivencia e integración de las
usuarias que se lleven a cabo en
la “Casa Hogar” o fuera de ella.
6. Cuidar a las usuarias las 24 horas
del día, cuando el estado de
salud lo requiera, de acuerdo al
Diagnóstico Médico emitido por el
personal de la “Casa Hogar”. En
este caso, el familiar o persona
distinta que quede a cargo de los
cuidados de la “usuaria”, deberá

solicitar
autorización
a
“Coordinación General” de
“Casa Hogar”.

la
la

7. Trasladar a la “usuaria” a un
hospital o domicilio para su
atención médica y tratamiento,
previa
autorización
de
la
“Coordinación General” de la
“Casa Hogar”.
CAPITULO XI
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
FAMILIARES O TUTORES
Artículo 28.- Son obligaciones de los
familiares o tutores, las siguientes:
1. Visitar mínimo dos veces por
semana a su familiar, por un
espacio de cuando menos 30
minutos
en
cada
ocasión,
registrando sus visitas en el libro
correspondiente.
2. Respetar en todo momento al
personal de la “Casa Hogar”, a
las demás “usuarias” y a los
familiares de las mismas.
3. Asistir
a
las
reuniones
informativas y de trabajo que se
programen en la “Casa Hogar”.
4. Asistir puntualmente a todas las
reuniones de “Escuela para Hijos
y Familiares” de acuerdo a la
programación que para tal efecto,
haga el “Sistema DIF Jalisco”.
5. Cumplir
con
las
salidas
solicitadas de usuarias, a fin de
no interferir con la programación
de actividades y alimentos de las
mismas.
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6. Reingresar a sus “usuarias” a las
instalaciones de la “Casa Hogar”
a más tardar a las 19:00. En caso
de prolongarse la salida, la misma
no podrá ser más allá de las
22:00 horas, debiendo en este
caso,
retornar
previamente
alimentada.
7. Cubrir oportunamente los gastos
personales de la “usuaria”,
derivados de su estancia y
atención en la “Casa Hogar”.
8. Los servicios adicionales por
atención y cuidado de las
usuarias que no puedan ser
otorgados por la “Casa Hogar”,
serán proporcionados por los
familiares
y/o
por
terceras
personas contratadas por los
mismos y con previa autorización
de la “Coordinación General”. En
ambos casos, deberán observar
el presente reglamento y las
indicaciones del personal.
9. Deberán tener actualizados sus
números telefónicos y domicilios
particulares para el caso de que
ocurra una emergencia con la
“usuaria”.
10. En caso de fallecimiento de la
“usuaria”, los familiares y/o
tutores, están obligados a iniciar
inmediatamente
los
trámites
al
servicio
correspondientes
funeral, corriendo por su cuenta,
los gastos del mismo.
11. Proporcionar atención profesional
a las usuarias en los casos que
presenten problemas mentales
que así lo requieran, debiendo
incluso, trasladarlas a otras
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instituciones para su debida
atención, previa autorización de la
“Coordinación General” de la
“Casa Hogar”.
12. Cooperar con las usuarias para
mantener limpia y en orden las
habitaciones, objetos, ropa y
demás bienes, necesarios para la
estancia de la “usuaria” en la
“Casa Hogar”.
13. Integrar a la usuaria al núcleo
familiar cuando menos un fin de
semana
cada
tres
meses
calendario.
14. Llevar de vacaciones a la usuaria
cuando menos una vez al año
calendario y por un periodo no
menor de 10 días hábiles.
CAPITULO XII
DE LAS PROHIBICIONES DE LOS
FAMILIARES O TUTORES
Artículo 29.- Serán prohibiciones de los
familiares y tutores:
1. Conducirse
irrespetuosamente
con el personal de la “Casa
Hogar”, con las “Usuarias” y con
las demás personas que se
encuentren presentes.
2. Llevarse a las “Usuarias” de la
“Casa Hogar”, sin autorización
de la “Coordinación General”.
3. Ingresar a las “Usuarias” a la
“Casa Hogar”, después de las
22:00 horas.
4. Visitar a sus familiares y/o
permanecer en las instalaciones
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fuera del horario
para tal fin.

establecido

3. Terminación del servicio.

5. Administrar medicamentos a las
Usuarias, sin la autorización
previa de la “Coordinación
General”.

Artículo 31.- Las sanciones a que hace
referencia el artículo anterior, serán
aplicadas de conformidad a lo siguiente:

6. Introducir cualquier tipo de
alimento a las habitaciones de
las “Usuarias”.

I. Son causas de amonestación a la
“Usuaria”.
Incumplir
con
lo
dispuesto en los artículos: 22
incisos 1,2,3,4,5,6,7,11 y 12;
artículo 24; artículo 28 incisos
1,2,3,4,6 y artículo 29 incisos 1 y
6.

7. Introducir bienes u objetos a las
habitaciones de las “Usuarias”.
8. Ingresar a las áreas y espacios
destinados únicamente para las
“Usuarias” y/o personal de la
“Casa Hogar”.
9. Introducir
cigarros,
bebidas
alcohólicas o cualquier otra
sustancia
toxica
a
las
habitaciones.
10. Incumplir con cualquiera de las
demás
disposiciones
del
presente reglamento y leyes
complementarias aplicables.
CAPITULO XIII
DE LAS SANCIONES
Artículo 30.- El “Sistema DIF Jalisco” por
conducto de la Dirección para el
Desarrollo Integral del Adulto Mayor,
podrá sancionar a quien incumpla con las
disposiciones contenidas en el presente
Reglamento. Las sanciones podrán ser:
1. Amonestación por escrito, con
copia al expediente personal de
las “Usuarias”.
2. Suspensión temporal del servicio.
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II. Son causas de suspensión del
servicio por el término de un día.
Incumplir la “usuaria” o sus
“familiares” lo dispuesto en el:
artículo 21 incisos 8 y 9; artículo 22
incisos 8, 9,10 y 15; artículo 28
inciso 7; artículo 29 incisos 2 y 8.
III. Son causas de suspensión del
servicio por el término de tres
días. Incumplir la “usuaria” o sus
“familiares” lo dispuesto en los
artículos: 22 inciso 14; artículo 28
incisos 5,8,9 y13; artículo 29
incisos 5 y 10.
IV. Son causas de terminación del
servicio. Incumplir la “usuaria” o
sus “familiares” lo dispuesto en los
artículos: 22 incisos 19,20 y 21;
artículo 28 incisos 11, 13 y 14 y
artículo 33.
CAPITULO XIV
DEL REINGRESO DE USUARIAS
Artículo 31.- Podrán reingresar a la
“Casa Hogar”, las “usuarias” que
cumplan con lo siguiente:
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1. Presentar solicitud de reingreso
debidamente requisitada.
2. Estudios de laboratorio, gabinete,
valoración médica y psiquiátrica,
validados por el servicio médico
de la “Casa Hogar”.
3. Estudio socio-familiar, realizado
por personal del “Sistema DIF
Jalisco”.
4. Asistir a la entrevista personal.
5. Firmar la responsiva juntamente
con sus familiares.
Artículo 32.- El reingreso podrá ser:
1. Normal: Aquel cuyo historial de la
“usuaria” fue calificado por el
“Comité de Ingreso” como
aceptable.
2. Condicionado:
Aquel
cuyo
historial de la “usuaria” presente:
a) Hasta cinco amonestaciones.
b) Hasta dos suspensiones.
Artículo 33.- Las “usuarias” cuyo
reingreso a la “Casa Hogar” sea
condicionado, no podrán acumular dentro
de los primeros seis meses de su
estadía:
1. Dos amonestaciones.
2. Una suspensión.
Artículo 34.- El incumplimiento a la
disposición anterior, será causa de
terminación del servicio para la “usuaria”.
Artículo 35.- Transcurridos los seis
meses a que hace referencia el artículo
34, el condicionamiento dejará de surtir
efectos.
TRANSITORIOS
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ÚNICO.- En lo no previsto por el
presente reglamento, el “Sistema DIF
Jalisco” se reserva el derecho de
resolver lo conducente, sin que dichas
resoluciones admitan recurso alguno.
MANIFIESTO QUE HE LEÍDO EL
PRESENTE REGLAMENTO Y ESTOY
CONCIENTE DE LOS ALCANCES Y
CONSECUENCIAS
LEGALES
DEL
MISMO,
ACEPTANDO
Y
COMPROMETIENDOME A CUMPLIRLO
EN TODOS SUS TÉRMINOS COMO
REQUISITO INDISPENSABLE PARA
ACCEDER A LOS SERVICIOS QUE
BRINDA LA “CASA HOGAR PARA
MUJERES ADULTAS MAYORES”.
Guadalajara, Jalisco, a 01 de Febrero de
2008
Sra. Alma Delia García Díaz
MANIFIESTO QUE HE LEÍDO EL
PRESENTE REGLAMENTO Y ESTOY
CONCIENTE DE LOS ALCANCES Y
CONSECUENCIAS
LEGALES
DEL
MISMO,
ACEPTANDO
Y
COMPROMETIENDOME A CUMPLIRLO
EN TODOS SUS TÉRMINOS COMO
REQUISITO INDISPENSABLE PARA
QUE LA SRA. Alma Delia García Díaz,
QUIEN ES MI suegra, PUEDA
BENEFICIARSE DE LOS SERVICIOS
QUE BRINDA LA “CASA HOGAR PARA
MUJERES ADULTAS MAYORES”.
Sra. Carmen del Rocío Jiménez Zepeda
MANIFIESTO QUE HE LEÍDO EL
PRESENTE REGLAMENTO Y ESTOY
CONCIENTE DE LOS ALCANCES Y
CONSECUENCIAS
LEGALES
DEL
MISMO,
ACEPTANDO
Y
COMPROMETIENDOME A CUMPLIRLO
EN TODOS SUS TÉRMINOS COMO
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REQUISITO INDISPENSABLE PARA
QUE LA SRA. Alma Delia García Díaz,
QUIEN
ES
MI
tía,
PUEDA
BENEFICIARSE DE LOS SERVICIOS
QUE BRINDA LA “CASA HOGAR PARA
MUJERES ADULTAS MAYORES”.
Sr. Álvaro García Amezcua
LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO
INTERNO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA
CASA HOGAR PARA MUJERES ADULTAS MAYORES DEPENDIENTE
DE LA DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO.
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Árbol de Objetivos
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2. Matriz de Objetivos

Indicadores
Resumen Narrativo

Fin
(es):
Contribuir
a
disminuir la vulnerabilidad de
la poblacion adulta mayor.

Propósito:
Atender
las
necesidades
básicas
de
mujeres mayores de 65 años
en situación de soledad que
requieran
un
ambiente
saludable independiente y
digno en la última etapa de
su vida

Nombre del
indicador

Método del
cálculo

Población de
adultas mayores
atendidas

No. De adultas
mayores atendidos
en la casa hogar /
No. De adultas
mayores que
demandan el
servicio de la casa
hogar

Usuarias
satisfechas del
servicio prestado
por la casa hogar

No de usuarios que
permanecen en la
casa hogar / No. De
personas que
ingresaron en la
casa hogar

Medios de Verificación

Supuestos

Mensual

Reportes mensuales,
solicitudes de ingreso, actas
de defunción, informes
médicos mensuales siem dif

La casa hogar para adultas mayores
cuenta con los espacios adecuados
y necesarios para la población
demandante.
Se cubre la necesidad de espacios
para la población adulta mayor en la
casa hogar

Mensual

Control de permanencia,
Reporte medico, reportes de
ciudadanos, reportes de
personal de salud,
observación directa,
evaluación de autosuficiencia

Inconformidad de familiares,
Usuarias insatisfechas deprimidas,
Descartar, Alzheimer, accidentes,
enfermedad terminal

Mensual

Observación, independencia
en la realización de
actividades de la vid diaria,
reportes de enfermería y
medico

rechazo de la residente al servicio
de salud, que no se cuente con
personal medico

ingresos de adultos mayores a la
casa hogar con patológicas crónica
gastrointestinales o cáncer ,
personas con estilos y
comportamientos de alimentación
diferente

Frecuencia de
medición

Autosuficiencia
independencia del
adulto mayor con
escala de medición

No. de adultos
mayores que son
funcionales en su
vida cotidiana /
Población total de la
casa hogar

C1 Brindar servicio de salud
a
la
población
adultas Servicios otorgados
mayores

No. de usuarios con
enfermedades bajo
control / No. de
población atendida
en casa hogar

C2
Brindar
alimentación
adecuada a las residentes

Calidad de la
alimentación

No. de ancianos
que presentan
trastornos de
alimentación /
Población total de la
casa hogar

Trimestral

Presencia, reportes médicos
de enfermedades
gastrointestinales y trastornos
de la alimentación

C3 Brindar hospedaje a las
usuarias de la casa hogar
para mujeres

Disponibilidad de
espacio

No de habitaciones
ocupadas /
capacidad total de
habitaciones de la
casa hogar

Mensual

observación directa, informes

no autorizan ingresos , no quieren
ingresar los adultos mayores a la
casa de descanso

C4
Realizar
actividades
recreativas,
culturales
y
ocupacionales

Mayor desempeño
de las actividades
en las Adultas
Mayores

No. de asistentes
que participan en
las diferentes
actividades de la
casa hogar / Total
de la población de
la casa hogar

Diaria

lista de asistencia

salidas al seguro social, incidencia
de enfermedades agudas,
indeferencia a las actividades
programadas

Componentes:

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores
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13.
No

1

Bitácora de Revisiones

Fecha de
Cambio

23-Feb-2012

Referencias del
Punto Modificado

Todo el Manual

Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores

Descripción del Cambio
Actualización de los elementos que
integran el manual como: antecedentes,
propósito y componentes, indicadores,
productos y servicios, estrategias,
procedimientos, políticas, actores y
niveles de intervención, formatos entre
otros.
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mayores de la zona metropolitana de
Guadalajara.

1.

En 1998 se crea en el sistema DIF
Jalisco la Dirección de Atención al
Adulto mayor con el objeto de fortalecer
las acciones en beneficio de esta
población.

Contexto

1.1
Antecedentes
Subprograma

del

El Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco, publicado en enero
de 1998, establece en su artículo 18
como una de las funciones del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
Jalisco, promover acciones para el
bienestar del senescente, así como
para la preparación e incorporación a
esta etapa de la vida; y la realización
de estudios e investigaciones en torno a
la asistencia social, promoviendo la
profesionalización de la prestación de
servicios de asistencia social.
Los adultos mayores considerados por
la OMS (Organización Mundial de la
Salud) como población vulnerable y en
riesgo, dada las condiciones de vida de
la gran mayoría ellos en el país, es un
sector demandante de apoyos que les
permitan acceder a una mejor calidad
de vida y a la posibilidad de reinsertarse
a la vida activa del país.

Actualmente llamada Dirección para el
Desarrollo Integral del Adulto Mayor.
Está
estructurada
por
los
departamentos de: Desarrollo del Adulto
Mayor, Centros de Día, Casa Hogar
para Mujeres y Adultos Mayores en
Desamparo.

1.2 Perspectiva Familiar y
Comunitaria.
La Perspectiva Familiar y Comunitaria,
es una visión institucional que revalora
a la persona a través de su dimensión
familiar y comunitaria; partiendo del
reconocimiento a la dignidad de la
persona humana, como fin en sí misma
y opera mediante el desarrollo integral
de la familia y su relación con otras
instancias, en especial con su
comunidad.
La Perspectiva Familiar y Comunitaria
destaca las tareas insustituibles de la
familia:

El Sistema DIF Jalisco inició acciones a
favor de los adultos mayores desde
finales de la década de los setenta a
través del programa: “Solidaridad con el
Adulto mayor”.

•La equidad generacional
•La transmisión cultural
•La socialización
•La responsabilidad
•La prosocialidad.

En 1982 se inauguró el Centro
Jalisciense de Atención Integral al
Adulto mayor (Actualmente “Centro de
Día para Adultos Mayores”) con el
objetivo
de
otorgar
servicios
asistenciales integrales a los adultos

Donde el Estado interviene con los
diferentes principios de acción como lo
son:
•Reconocimiento
•Apoyo
•Protección
•Promoción

Centros de Día para Adultos Mayores -
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En este subprograma, la Perspectiva
Familiar y Comunitaria interviene de la
siguiente manera:
•

 Ley
de
Desarrollo,
Protección,
Integración Social y Económica del
Adulto Mayor del Estado de Jalisco.

Reconocimiento, que distingue a la
familia de cualquier otro grupo,
manifestando su valor preciso como
institución y como comunidad de
personas poseedores de deberes y
derechos.

Decreto No. 18187 con Fecha jueves 23
de diciembre 1999. En el que se
adiciona el Libro Séptimo de los Adultos
Mayores.

•

Apoyo, en intervención subsidiaria
que
busca
restablecer
las
condiciones necesarias para que la
familia pueda enfrentar por sí
misma las distintas vulnerabilidades
que la afectan.

•

Protección, que es la
disminuye, impide o
todo aquel elemento o
representa un facto de
la salud de la familia.

 Ley General de Salud,
D.O.
07/II/1984.
 Ley Estatal de Salud,
P.O.
30/XII/1986.
 Ley sobre el Sistema Nacional de
Asistencia Social, D.O. 09/I/1986.
 Código de Asistencia Social en el
Estado de Jalisco,
Decreto 17002
15/I/1998.

•

acción que
desarticula
ámbito que
riesgo para

Promoción, como la actividad que
fermenta el fortalecimiento de
aquellos elementos que constituyen
el desarrollo integral de la familia y
que difunden directamente una
cultura familiar.

1.3 Marco Jurídico
 Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos. D. O. 05/II/1917. 

 Constitución política del Estado de
Jalisco P.O. 01/VIII/1917. 

 Ley sobre el Sistema Nacional de
Asistencia Social D. O. 09/I/1986.
 Ley federal de los derechos de las
personas adultas mayores.
 Código de Asistencia
Estado de Jalisco.

Social
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Leyes:

ARTÍCULO 18 FRACC II
Apoyar el desarrollo integral de la
persona, la familia y la comunidad.

2.

Justificación.

Existe la idea generalizada de que el
Adulto Mayor suele disponer de más
tiempo libre, por esto, es factible y
deseable la integración a grupos de
personas de su misma edad realizando
actividades de su preferencia
de
manera participativa, incluyente y en
busca del Desarrollo Humano y la
Calidad de Vida.
En este documento se pretende
presentar
las
consideraciones
necesarias en la operación de un Centro
de Día para Adultos Mayores, como una
de varias alternativas para su desarrollo.
El Centro de Día ofrece a los adultos
mayores la oportunidad de gozar de la
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compañía de otros adultos mayores,
brindando además una atención integral
mediante la oferta de servicios diversos
como
lo
son:
socio-educativos,
formativos, recreativos, deportivos y
culturales. Todas estas actividades, van
encaminadas a fomentar su autonomía
y potenciar su Desarrollo Humano.
La identificación de las necesidades del
adulto mayor así como de su familia, es
el primer paso para determinar si la
opción de asistir a un Centro de Día es
adecuada.
Por lo anterior y en atención a lo que se
refiere en el Título Sexto de Código de
Asistencia Social en su artículo 248
dispone que es obligación de este
organismo estatal:
Promover dentro del sistema estatal de
Educación la integración y el desarrollo
de
programas
docentes,
de
investigación y extensión en geriatría y
gerontología.
En consecuencia, a partir de febrero del
año 2000 se ofrece el primer curso que
llevó el nombre de “Capacitación
Gerontológica”, dirigido exclusivamente
a responsables de asilos, teniendo una
duración de 5 meses.
Por lo anterior, se hizo necesario
continuar con este tipo de capacitación
ininterrumpidamente; pero abriendo el
curso a la población abierta, teniendo la
oportunidad los familiares, voluntarios,
así como instituciones públicas y
privadas de recibir este tipo de
formación.
No
obstante,
las
constantes
modificaciones que ha tenido la
gerontología
con
base
en
las
necesidades
emergentes
de
la
población adulta mayor, dan como
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resultado la necesidad de focalizar los
objetivos de aprendizaje dando paso al
curso de “Gericultura Básica”.

Problema:
En el estado de Jalisco un alto
porcentaje de la población adulta mayor
se encuentra en situación de pobreza,
marginación, abandono o rechazo
familiar y social, trayendo como
resultado el deterioro en su salud física
y mental.
Esta situación se da
comunes, tales como:

por

causas

 Reproducción Cultural del miedo a
envejecer
 Familias que no están habituadas en
convivir con adultos mayores.
 Incertidumbre respecto al proceso de
envejecimiento.
 Cambios en la estructura y en la
dinámica familiar.
 Concepto
erróneo
de
las
potencialidades del adulto mayor.
 Temor generalizado a la dependencia
total y a la pérdida de la autonomía.
 Políticas
Públicas
insuficientes,
ineficientes, y mal aplicadas.
 Inequidad en la distribución de los
recursos económicos, humanos y
materiales destinados a la atención.
 Poca difusión y promoción de los
beneficios que otorgan los programas
en atención al adulto mayor.
 Desconocimiento
legal
de
las
obligaciones de la familia al adulto
mayor.
 Insuficientes espacios de empleo para
adultos mayores (ocupacional).
 Escaso ingreso económico
para
atender sus necesidades básicas que
les impide ser.
 Aumenta el trabajo informal, mal
remunerado, violando sus derechos.
 Incremento de la población adulta
mayor.
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 Mayor demanda de servicios básicos.
 Recursos asignados para la atención
de los adultos mayores se vuelven
insuficientes.

Y genera una serie de efectos que es
necesario considerar para dar soluciones
globales a la problemática que se
presenta, siendo los siguientes:

 Desconocimiento de una atención
adecuada
a
las
necesidades
psicosociales propias de la vejez.
 Aumento de los riesgos psicosociales
(depresión,
enfermedades
psicosomática).
 El adulto mayor no está involucrado en
la vida cotidiana en la familia.
 Pérdida en la toma de decisiones del
adulto mayor.
 Insuficientes espacios físicos para la
atención y desarrollo del adulto mayor.
 Poca o nula participación del adulto
mayor en los programas o espacios
destinados a su desarrollo.
 Adulto mayor en abandono, rechazo o
marginación.
 Ineficiente
coordinación
entre
instituciones que ofertan servicios o
apoyos para adultos mayores.
 Adultos mayores que son explotados
por la familia y/o la sociedad.
 Limitada cobertura de necesidades
básicas.
 Inadecuada alimentación nutricional.
 Limitado acceso a la seguridad social
de los adultos mayores.
 Deterioro en la salud en el adulto
mayor.
 Aumento de la morbi-mortalidad del
adulto mayor en enfermedades crónico
degenerativas.

Centros de Día para Adultos Mayores -
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Se anexa diagrama que permite visualizar las causas y efectos

Alta vulnerabilidad de este sector de la población

Pérdida en la toma de
desiciones del adulto
mayor
Aumento de los riesgos
psicosociales (depresión,
enfermedades
psicosomática)
Desconocimiento de una
atención adecuada a las
necesidades psicosociales
propias de la vejez

Poca o nula participación
del adulto mayor en los
programas o espacios
destinados a su desarrollo
El adulto mayor no esta
involucrado en la vida
cotidiana en la familia

Ineficiente
coordinación entre
instituciones que
ofertan servicios o
apoyos para
adultos mayores

Insuficientes espacios
Adulto mayor en
físicos para la atención y abandono, rechazo
desarrollo del adulto
o marginación
mayor

Inadecuada
alimentación
nutricional

Limitada cobertura
de necesidades
básicas

Aumento de la
morbi-mortalidad
del adulto mayor en
enfermedades
crónico
degenerativas
Deterioro en la
salud en el adulto
mayor

Adultos mayores que Limitado acceso a la seguridad
son explotados por
social de los adultos mayores
la familia y/o la
sociedad

En el Estado de Jalisco un alto porcentaje de la población adulto mayor se encuentra en situación de pobreza, marginación, abandono o rechazo
familiar y social, trayendo como resultado el deterioro en su salud física y mental.

Temor generalizado a la
dependencia total y a la
pérdida de la autonomía
Concepto erroneo de las
potencialidades del adulto
mayor
Incertidumbre respecto al
proceso de envejecimiento

Reproducción Cultural del
miedo a envejecer

Cambios en la estructura y
en la dinámica familiar

Familias que no estan
habituadas en convivir con
adultos mayores

Desconocimiento legal de
las obligaciones de la
familia al adulto mayor

Aumenta el trabajo
informal, mal remunerado,
violando sus derechos
laborales

Poca difusión y promoción
de los beneficios que
otorgan los programas en
atención al adulto mayor

Escaso ingreso económico
para atender sus
necesidades básicas que
les impide ser
autosufientes

Inequidad en la distribución
de los recursos
económicos, humano y
materiales destinados a la
atención de los A.M.

Insuficientes espacios de
empleo para adultos
mayores (ocupacional)

Políticas Públicas
insuficientes, ineficientes, y
mal aplicadas
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EFECTOS

PROBLEMA
CENTRAL

Recursos asignados
para la atención de
los adultos mayores
se vuelven
insuficientes
Mayor demanda
de servicios
básicos

Incremento de la
población adulta
mayor

CAUSAS
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3.

Propósito del

Subprograma y sus
Indicadores de Medición.
3.1 Propósito.
Brindar servicios de atención a las
necesidades básicas, socioculturales y de
salud primaria a los adultos mayores que
acuden a los Centros de Día, para mejorar
su calidad de vida.

3. 2

Indicadores de Medición
Indicadores
Resumen Narrativo

Propósito: Brindar servicios de atención a
las necesidades básicas, socioculturales y
de salud primaria a los adultos mayores
que acuden a los Centros de Día, para
mejorar su calidad de vida.

Centros de Día para Adultos Mayores -

Nombre del indicador

Método del
cálculo

Mejoramiento de la
Indice de la calidad de
calidad de vida de los
vida al finalizar el
Adultos Mayores que
periódo/Indice de la
asisten a los Centros de
calidad de vida del
Día
usuario al inicio del
periódo

N° de actividades y
Actividades y servicios
servicios otorgados/
ofertados en los Centros
el N° de actividades y
de Día
servicios
programados

Frecuencia de
medición

Anual

Anual

9

4

.

Componentes

del

Subprograma
(objetivos
específicos) y sus indicadores
de medición.


Proveer de espacios físicos para el
adulto mayor que promuevan la
cultura del envejecimiento activo a
través de Centros de Día.



Oferta de servicios de atención en los
Centros de Día; tales como:
alimentos, transporte, afiliación al
seguro popular, talleres formativos,
recreativos, culturales.



Promoción y difusión del autoempleo
en el adulto mayor.



Promoción
y
difusión
del
envejecimiento activo, dirigido a
población abierta y adulto mayor.
Indicadores
Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Propósito: Brindar servicios de atención a

Mejoramiento de la

C1 Proveer de espacios físicos para el
adulto mayor que promuevan la cultura del
envejecimiento activo a través de Centros
de Día.

Apertura de Centros de
Día

C2 Oferta de servicios de atención en los
Centros de Día; tales como: alimentos,
transporte, afiliación al seguro popular,
talleres formativos, recreativos, culturales.

Talleres y servicios
asistenciales

C3 Promoción y difusión del autoempleo
en el adulto mayor.

Promoción y Difusión del
Autoempleo

C4 Promoción y difusión del
Promoción y Difusión del
envejecimiento activo, dirigido a población
Envejecimiento activo
abierta y adulto mayor.
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Método del
cálculo

Frecuencia de
medición
Anual

N° de Centros de Día
aperturados/ N° de
Centros de
programados.

No. de talleres y
servicios
otorgados/No. de
talleres y servicios
programados
N° de capacitaciones
ofertadas/ N° de
capacitaciones
programadas
N° de pláticas de
sensibilización
realizadas/ N° de
pláticas de
sensibilización
programadas.

Sexenal

Trimestral

Trimestral

Mensual
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5.

Población Objetivo y

Productos y Servicios.
5.1 Población Objetivo.
Todos los adultos mayores de 60 años de
la zona metropolitana de Guadalajara,
que acuden al Centro de Día a solicitar
servicio.
Todos los adultos mayores de 60 años de
la zona metropolitana de Guadalajara
integrados a grupos de la UNI 3
(Universidad de la tercera edad).
Personas, familias e instituciones que
tienen a su cuidado adultos mayores.

5.2 Servicios
A la Población:
 Accesibilidad por medio de un
transporte.
 Apoyo asistencial que consiste en
medicamentos e insumos para la salud,
ración alimenticia y prótesis dental.
 Canalización.
 Capacitación en temas para el
desarrollo de habilidades culturales,
educativas, ocupacionales, recreativas,
educación para la salud y formativaeducativa.
 Atención paramédica.
 Consulta médica general.
 Terapias física y psicológica.
Del Municipio:
 Eventos alusivos a los adultos mayores
y exposiciones de productos elaborados
en los Centros de Día.
 Apoyo con equipamientos para la
habilitación de Centros de Día
municipales.

Centros de Día para Adultos Mayores -

 Capacitación para personal adscrito a
los Centros de Día Municipales.
 Asistencia de grupos comunitarios de
adultos mayores al CDIAM.

6.

Acciones Estratégicas.

6.1 Promoción de la funcionalidad y
del envejecimiento activo.
 Promoviendo

con los organismos
interesados y público en general
información sobre los conceptos más
importantes que coadyuven en la
independencia funcional y mejoras en la
salud de la población adulta mayor a
través de la implementación de los
subprogramas que acciona el Centro de
Día.

6.2 Alternativas de utilización del
tiempo libre.
 Brindar opciones de utilización del
tiempo libre, tal como las define la
Norma Oficial Mexicana 167-SSA11997; y que podemos definir como
“aquel conjunto de ocupaciones a las
que el individuo puede entregarse
voluntariamente, ya sea para divertirse,
para descansar o desarrollar su
información o formación desinteresada
o para desarrollar su participación
social voluntaria o su libre capacidad
creadora después de haberse liberado
de
todas
sus
obligaciones
profesionales, familiares y sociales”.
 Fomentando las relaciones de los
adultos mayores con las personas, ya
que resulta conveniente que no solo se
vinculen con otras personas de la
misma edad y condición, sino que
también
establezcan
relaciones
intergeneracionales,
mediante
las
diversas presentaciones que los adultos
mayores realizan extramuros que

11

contribuyen a mejorar la imagen de la
vejez en la sociedad proporcionando
satisfacción y elevación de su
autoestima.

6.3

Fomento a
autocuidado.

la

salud

y

 Reconociendo que la potencialidad de
la autonomía y autorresponsabilidad es
indispensable para tener una vida
digna, plena y saludable.
 Realizando acciones a través del
equipo interdisciplinario destinadas a la
atención de las necesidades de salud
de la población adulta mayor,
especialmente las dirigidas a su
promoción y fomento.
 Reforzando el concepto de integralidad
para la atención de la salud, al abordar
a los sujetos de su acción en términos
holísticos y en todas las etapas de su
ciclo de vida.

6.4 Prevención.
 Aplicando medidas de prevención en
coordinación con el Sector Salud para
la detección oportuna de padecimientos
que presenten mayor riesgo de
enfermedad, incapacidad, y muerte
como diabetes, cáncer, hipertensión
arterial,
enfermedades
cardiovasculares y mentales, intensificando
actividades de promoción de la salud
entre la población adulta mayor tales
como: promoción de estilos de vida
saludables y adecuada actividad física.
Además participar en campañas de
vacunación.

6.5 Apoyos asistenciales.
 Brindando asesoría médica preventiva y
curativa,
atención
odontológica,
psicológica y de rehabilitación física,
con el apoyo del grupo interdisciplinario.

Centros de Día para Adultos Mayores -

 Fortaleciendo el establecimiento de
grupos de autoayuda (Clubes) entre la
población adulta mayor, buscando el
desarrollo de actividades para mejorar
su calidad de vida, recreativas y con el
apoyo de terapias ocupacionales.
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7.

Proceso General de la Operación del Subprograma.

7.1 Para otorgar el servicio
Usuario

1.
Las personas pertenecientes al grupo de la
tercera edad solicitan información sobre los
servicios otorgados, vía telefónica, acuden
personalmente al Centro de Día, o mediante
su participación en los grupos comunitarios
afiliados a la UNI3, la cual se convierte en la
principal vía de entrada.

DIF Jalisco
Centros de Día

2.
El Centro de Día proporciona transporte gratuito a los grupos
comunitarios registrados para asistir durante un cuatrimestre
por año.

10.
Pasa a las diferentes áreas de servicio
(servicio médico general, psicología,
odontología, rehabilitación, nutrición, etc)
para que se
valore de manera
interdisciplinaria el estado de salud del
adulto mayor.

3.
El adulto mayor llega a recepción y es enviado a Trabajo Social
para su atención.
4.
Trabajo social atiende al adulto mayor conforme al turno de la
ficha recibida y le efectúa su valoración socioeconómica,
clasificándolo de acuerdo al nivel económico en el que se
encuentra y registrándolo en el formato correspondiente y lo
archiva (a fin de determinar la cuota de recuperación del
servicio solicitado). Iniciando en este momento su expediente
5.
Trabajo Social elabora y entrega al usuario un tarjetón
registrando el nivel económico al que pertenece de acuerdo al
estudio realizado.
6.
Trabajo social imparte inducción de servicios y le informa al
adulto mayor el procedimiento a realizar para su atención
integral.
8.
En recepción de área médica se elabora un expediente único
con el nombre y número asignado al adulto mayor, el cual está
bajo su responsabilidad durante su atención a través de las
diferentes áreas del Centro de Día Se entrega al usuario su
cartilla de salud del adulto mayor.
11.
En cada caso el profesional prestador de servicios registra en el
expediente del solicitante los resultados de las evaluaciones y
de existir la necesidad de exámenes de laboratorio, RX, o
cualquier otro servicio ajeno al Centro de Día, trabajo social
canaliza al adulto mayor de acuerdo a su valoración y nivel
socio-económico.

13.
El adulto mayor acude a sus citas
posteriores para revaloración y seguimiento
de los tratamientos correspondientes. (pasa
a punto 4).

12.
Posterior a cualquier servicio profesional, el área de archivo
recibe y guarda expediente del adulto mayor, atendiendo las
indicaciones de referencia intra o extrainstitucionalmente al
adulto mayor en acuerdo con trabajo social.

7.
Pasa a caja a cubrir la cuota de
recuperación según los servicios que
solicita
9.
Tiene opción de uso del servicio de
comedor (refrigerio).

Centros de Día para Adultos Mayores -
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8.

Procedimientos Básicos de la Operación del Subprograma.

8.1 Procedimiento para el ingreso del candidato al curso de Atención
Gerontológico.
DIF Jalisco

Solicitante

1.
Invita y promueve el Curso de
Atención
Gerontológica
al
personal administrativo, operativo
y voluntario de Casas Hogar para
Adultos Mayores, así como
dependencias
que
brindan
atención a este grupo de
personas, familiares que tengan a
su cuidado adultos mayores, y
personal de los Sistemas DIF
Municipales. Envía requisitos para
cubrir la inscripción.
3.
Recibe documentos, los revisa y
valida,
envía
respuesta
al
solicitante y la fecha de inicio del
curso.
6.
Prepara la sesión y se invita al
ponente especializado en la
temática a tratar y se envía oficio
a la institución o al particular en
cuestión.

2.
Recibe
invitación
y
recaba
requisitos de ingreso y los envía
para su aprobación.

8.
Recibe oficio de contestación y en
caso positivo se prepara material
que se le entregará al alumno.

11.
Al final el proyecto se evaluará a
fin de que los alumnos acrediten
el otro 50% del curso.
12.
Durante el curso se aplicarán dos
exámenes para que acredite la
aprobación del 50% del curso.
14.
Al final del curso y a los alumnos
que aprobaron la totalidad de los
módulos
se
les
entregará
constancia de participación por el
número de horas que se curso.

Coordinación con Instituciones
y/o Particular

4.
Recibe respuesta de la solicitud,
una vez aprobado su ingreso se
presenta el día y la hora que se le
indica.
5.
Durante el periodo de 8 meses el
alumno asistirá regularmente al
curso y presentará 2 exámenes
durante el curso que acreditan el
50% del mismo.

9.
El alumno recibe material para
trabajar durante la sesión.
10.
En una reunión programada los
alumnos
participarán
en
el
desarrollo de un proyecto, ya sea
individualmente o en equipo.
13.
Se le entrega al alumno la
calificación que obtuvo.
15.
Recibe de DIF Jalisco constancia
por el término de su capacitación
del Curso de Gericultura básica.

Centros de Día para Adultos Mayores -

7.
Recibe oficio de invitación y
envía respuesta de la petición
solicitada.

14

9.

Políticas de Operación.

Los servicios otorgados a través del
Centro de Día se brindarán
cumpliendo los siguientes requisitos:
 Tener una edad de 60 años y más.
 Los solicitantes deberán presentar
cualquier documento oficial para
acreditar su edad. De preferencia el
Acta de Nacimiento o CURP.
 Realizar el estudio socioeconómico
a fin de establecer la cuota de
recuperación correspondiente.
 Se respetará la política de
gratuidad para aquellos usuarios
que
demuestren
incapacidad
económica
para
cubrir
este
requisito.
 Acudir personalmente a solicitar y
recibir servicio.
2. Se realizará un informe mensual y
anual de las acciones realizadas a fin
de informar al jefe inmediato y demás
autoridades competentes en los
formatos establecidos.
3. El horario de atención dentro del
Centro será de las 8:00 hrs. a 14:00
hrs.
4. El servicio de transporte se
coordinará
con
los
grupos
comunitarios, aportando un camión a
través
de
servicio
subrogado,
pasando estos a recoger a los grupos
de adultos mayores en un punto
específico acordado.
5. El Centro derivará a los adultos
mayores a diferentes Instituciones
Públicas en caso de presentar alguna
Centros de Día para Adultos Mayores -

enfermedad que requiera de una
atención de especialidad relacionada
con la salud o la asistencia de larga
estancia.
6. El
Centro
se
coordinará
interinstitucionalmente para prestar
un servicio integral al adulto mayor,
donde
intervienen
organismos
públicos y privados.
7. Se ofrecerá apoyo, asesoría y
capacitación a las Casas Hogar para
Adultos Mayores así como a
población abierta que tengan bajo su
cuidado a adultos mayores en temas
gerontológicos.

8. El
participante
que
tomé
la
capacitación deberá tener el perfil
requerido,
y
cumplir
con
el
reglamento establecido para al curso.

10.

Actores y Niveles de

Intervención (ML)
10.1 DIF Jalisco
1. Fomentar el desarrollo integral del
adulto mayor mediante la operación
de Centros de Día que oferten
alternativas para la ocupación del
tiempo libre de los adultos mayores,
mediante
actividades
culturales,
deportivas, recreativas y de estímulo,
donde se promueva la dignidad de
esta etapa de la vida.
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2. Difundir el modelo interdisciplinario
que se sigue en el Centro para la
atención de los adultos mayores en
los Sistemas DIF Municipales.
3. Establecer coordinación con otras
dependencias y programas para la
realización de proyectos
de
investigación
con
contenido
gerontológico.
4. Difundir en los adultos mayores el
auto cuidado y dar a conocer factores
de riesgo a la salud de manera
individual y grupal.
5. Participar en campañas diversas de
salud tales como: vacunación,
detección de diabetes mellitus,
hipertensión arterial, cáncer cérvico
uterino, de mama, de próstata, etc. a
la población de la tercera edad.
6. Realizar acciones conjuntas con el
resto de los programas, donde el
adulto mayor en forma activa
participe en la solución de sus
necesidades básicas de salud y de
esta manera garantizar el acceso de
esta población a una asistencia
primaria integral de salud.
7. Proporcionar orientación, información
y capacitación a las familias, con el
objeto de que brinden la adecuada
atención a los adultos mayores;
8. Otorgar apoyo, asesoría y supervisión
a grupos y organismos del sector
privado y social que tengan entre sus
fines la atención de los
adultos
mayores.

10.2 DIF Municipal.
1. Todos los adultos mayores tienen
derecho a sentir seguridad emocional
y económica, así como contar con
una atención integral que les permita
Centros de Día para Adultos Mayores -

vivir decorosa y tranquilamente.
2. Por ello, una efectiva y eficiente
alternativa para el cuidado de las
personas de edad avanzada es el
modelo de Centro de Día como una
institución de asistencia social,
coadyuvante del desarrollo integral
del adulto mayor, mejorando su
calidad de vida.

3. Cada Municipio es responsable del
bienestar de su población de Adultos
Mayores, siendo necesario que los
lineamientos sean los mismos para
todos, respetando las condiciones y
características de cada contexto,
necesitamos pensar en el futuro, y
crear así una sociedad con una plena
conciencia del envejecimiento optimo
de la persona.
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11.

Sistema de

información
11.1 Documentos Fuente.


Norma oficial mexicana NOM-167SSA1-1997, para la prestación de
servicios de asistencia social para
menores y adultos mayores.



Documento del sistema nacional para
el desarrollo integral de la familia
“qué es la perspectiva familiar y
comunitaria”.



Documento “introducción al marco
lógico, 2008”. Curso de capacitación.

11.2 Informes y formatos de Control
DIF-CDA-05
DIF-CDA-08
DIF-CDA-11
DIF-CDA-12
DIF-CDA-16
DIF-TRS-43

Tarjeta de servicios
Hoja de derivación.
Notas de trabajo social.
Historia clínica general.
Hoja de evolución rehabilitación física.
Canalización (SICATS)

DIF-TRS-01

Estudio Socio familiar

Centros de Día para Adultos Mayores -
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12.

Anexos

Árbol de objetivos.

ÁRBOL DE OBJETIVOS
DEPARTAMENTO DE CENTROS DE DÍA
ÁREA RESPONSABLE
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR
NOMBRE DEL PROGRAMA

D IS MINUIR L A VUL NE R AB IL ID AD D E L AD UL T O

D IS MINUY E E L G AS T O
F AMIL IAR E N L A
AT E NC IÓ N A
P R O B L E MAS MÉ D IC O S .

S E UT IL IZ A E L R E C UR S O
INS T IT UC IO NAL P AR A L O S
P R O G R AMAS
P R E V E NT IV O S Y
F O R MAT IV O S E N E L

S E C O NT R O L AN C O N
MAY O R E F IC AC IA S US
E NF E R ME D AD E S C R O NIC O D E G E NE R AT IV AS .

AD UL T O S MAY O R E S MÁS
S ANO S Y F AMIL IAS MÁS
C O MP R O ME T ID AS .

S E P R O MO C IO NA UN ME J O R
E S T AD O E MO C IO NAL Y D E S AL UD
D E L A. M. Q UE R E P E R C UT E D E
MANE R A P O S IT IV A E N L A F AMIL IA
Y E N L A S O C IE D AD .

UN C AMB IO D E AC T IT UD
ANT E L A V E J E Z E N E L
F UT UR O .

T E NE MO S A. M. MÁS
IND E P E ND IE NT E S Y
AUT O S UF IC IE NT E S .

B R IND AR S E R VIC IO S D E AT E NC IÓ N A L AS NE C E S ID AD E S B ÁS IC AS , S O C IO C UL T UR AL E S Y D E S AL UD
P R IMAR IA A L O S AD UL T O S MAY O R E S Q UE AC UD E N A L O S C E NT R O S D E D ÍA P AR A ME J O R AR S U C AL ID AD
D E VID A.

C O NT AR C O N UNA MAY O R
C ANT ID AD D E AL T E NAT IV AS
Q UE L E P E R MIT A AL AD UL T O
MAY O R UN D E S AR R O L L O D E
S US P O T E NC IAL ID AD E S
AD E MAS D E UNA O C UP AC IÓ N
C R E AT IV A Y P R O D UC T IV A D E L
T IE MP O L IB R E

P R O V E E R D E E S P AC IO S
F IS IC O S P AR A E L A. M. Q UE
P R O MUE V AN L A C UL T UR A
D E L E NV E J E C IMIE NT O
AC T IV O A T R AV É S D E
C E NT R O S D E D ÍA .

ME J O R AMIE NT O D E L A
C O ND IC IÓ N F ÍS IC A , ME NT AL Y
S O C IAL D E L AD UL T O MAY O R

O F E R T A D E S E R V IC IO S D E
AT E NC IÓ N E N L O S
C E NT R O S D E D ÍA ; T AL E S
C O MO : AL IME NT O S ,
T R ANS P O R T E , AF IL IAC IÓ N
AL S E G UR O P O P UL AR ,
T AL L E R E S F O R MAT IV O S ,
R E C R E AT IV O S ,

AP O Y AR AL A. M. E N L A
O B T E NC IÓ N D E ING R E S O S
E C O NO MIC O S Q UE
C O AD Y UV E N E N E L
ME J O R AMIE NT O D E S U
C AL ID AD D E V ID A .

B R IND AR HE R R AMIE NT AS
NE C E S AR IAS , Q UE NO
IMP L IQ UE UN R IE S G O Y Q UE
L E R E D IT UE
E C O NO MIC AME NT E .

P R O MO C IÓ N Y D IF US IÓ N
D E L AUT O E MP L E O E N E L A.
M.

SITUACIÓN
DESEADA

AS UME N E L C O MP R O MIS O Y L A
R E S P O NS AB IL ID AD D E S U
P R O P IO E NV E J E C IMIE NT O .

HAY UN R E C O NO C IMIE NT O
O P T IMO D E L AS
P O T E NC IAL ID AD E S D E L A. M. A
NIV E L P E R S O NAL , F AMIL IAR Y
S O C IAL .

MEDIOS
S E P R O MUE V E E NT R E L A
P O B L AC IÓ N UN AD E C UAD O
C O NO C IMIE NT O D E L P R O P IO
P R OC E S O DE
E NV E J E C IMIE NT O .

P R O MO C IÓ N Y D IF US IÓ N
D E L E NV E J E C IMIE NT O
AC T IV O , D IR IG ID O A
P O B L AC IÓ N AB IE R T A Y A .M.

Centros de Día para Adultos Mayores -

FINES

18

Matriz marco lógico

MATRIZ DE MARCO LÓGICO
DEPARTAMENTO DE CENTROS DE DÍA
ÁREA RESPONSABLE

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR.

NOMBRE DEL PROGRAMA

Indicadores
Resumen Narrativo

Fin(es): CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN
DE LA VULNERABILIDAD EN EL A.M.

Propósito: Brindar servicios de atención a
las necesidades básicas, socioculturales y
de salud primaria a los adultos mayores
que acuden a los Centros de Día, para
mejorar su calidad de vida.

Nombre del indicador

Método del
cálculo

Adultos Mayores
atendidos

No.de personas
beneficiadas por el
programa / No. de
personas que
solicitan el servicio

Mejoramiento de la
Indice de la calidad de
calidad de vida de los
vida al finalizar el
Adultos Mayores que
periódo/Indice de la
asisten a los Centros de
calidad de vida del
Día
usuario al inicio del
periódo

N° de actividades y
Actividades y servicios
servicios otorgados/
ofertados en los Centros
el N° de actividades y
de Día
servicios
programados

Frecuencia de
medición

Anual

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Informes mensuales, padrones
de beneficiarios

Al habilitar Centros de Día
Municipales, se ampliará la
cobertura de atención para los
adultos mayores en el Estado de
Jalisco, disminuyendo así la
vulneravilidad del A. M. .

Encuesta inicial y encuesta final
Los adultos mayores que asisten de
de medición de la calidad de vida
manera constante al Centro de Día
del adulto mayor

Anual

catalogo de talleres y servicios.

Los Centros de Día cuentan con los
servicios para satisfacer las
necesidades básicas del A.M.

Sexenal

Informe mensual de Eventos y
Logros

Se cumple con la programación de
la meta sexenal provocando que se
cuente con una mayor cantidad de
alternativas para una ocupación
creativa y productiva del tiempo
libre del A. M.

Trimestral

Catálogo de Talleres y servicios
asistenciales

Se cuenta con los recursos
económicos necesarios para
proveer de servicios y apoyos
asistenciales al A. M.

Trimestral

Cronograma de las
capacitaciones programadas,
becas de apoyo por
capacitación.

Mejora la calidad de vida del adulto
mayor a través del autoempleo

Componentes:

C1 Proveer de espacios físicos para el
adulto mayor que promuevan la cultura del
envejecimiento activo a través de Centros
de Día.

Apertura de Centros de
Día

C2 Oferta de servicios de atención en los
Centros de Día; tales como: alimentos,
transporte, afiliación al seguro popular,
talleres formativos, recreativos, culturales.

Talleres y servicios
asistenciales

C3 Promoción y difusión del autoempleo
en el adulto mayor.

Promoción y Difusión del
Autoempleo

C4 Promoción y difusión del
Promoción y Difusión del
envejecimiento activo, dirigido a población
Envejecimiento activo
abierta y adulto mayor.

Centros de Día para Adultos Mayores -

N° de Centros de Día
aperturados/ N° de
Centros de
programados.

No. de talleres y
servicios
otorgados/No. de
talleres y servicios
programados
N° de capacitaciones
ofertadas/ N° de
capacitaciones
programadas
N° de pláticas de
sensibilización
realizadas/ N° de
pláticas de
sensibilización
programadas.

Mensual

La población en general se
sensibiliza sobre los procesos del
programa de capacitación anual. envejecimiento activo, propiciando
una nueva generación de A. M. con
una mejor calidad de vida.
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Actividades:
A1.1 PROMOVER EN LOS SISTEMAS DIF
MUNICIPALES EL MODELO DE ATENCIÓN:
"CENTROS DE DÍA" PARA A. M.
A1.2 ELABORACION DEL PROYECTO
EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN CENTRO DE DÍA POR LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES.
A1.3 VALIDACIÓN DEL PROYECTO Y
SEGUIMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL
MISMO.
A1.4 ELABORACIÓN DE CONVENIOS
PARA LA ENTREGA DEL RECURSO
ECONOMICO, QUE SERÁ DESTINADO A
LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO
DEL CENTRO.
A1.5 SEGUIMIENTO OPERATIVO DE LOS
CENTROS DE DÍA MUNICIPALES
MEDIANTE REPORTES Y/O
SUPERVISIONES A LOS MUNICIPIOS
A2.1 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
CENTROS DE DÍA DE DIF JALISCO.
A2.2 BRINDAR ALTERNATIVAS PARA LA
OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
MEDIANTE TALLERES RECREATIVOS,
PRODUCTIVOS, CULTURALES Y
FORMATIVOS.
A2.3 OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES
Y SERVICIOS AL ADULTO MAYOR QUE
ASISTA A LOS CENTROS DE DÍA DE DIF
JALISCO.
A3.1 GESTIONAR APOYOS
INTERINSTITUCIONALES A FAVOR DEL A.
M. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS.
A3.2 CAPACITAR A GRUPOS DE A. M.
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
A3.3 GESTION DE ESPACIOS ADECUADOS
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE
LA CAPACITACIÓN RECIBIDA.

A3.4 MULTIPLICAR PROMOTORES
VOLUNTARIOS PARA LA CAPACITACIÓN
PRODUCTIVA NUEVOS GRUPOS DE A. M.

A4.1 FORMACIÓN GERONTOLOGICA
PARA CUIDADORES DE A. M. Y PÚBLICO
EN GENERAL.

A4.2 REALIZACIÓN DE CURSOS CON
TEMAS SELECTOS DEL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO, DIRIGIDO A
LAS NUEVAS GENERACIONES DE A. M.

A4.3 REALIZACIÓN DE ENCUENTROS
MULTIGENERACIONALES PARA LA
SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
SOBRE LAS PROBLEMATICAS REALES
DEL A. M.
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13.
No

1

Bitácora de Revisiones

Fecha de
Cambio

2-Ene-2012

Referencias del
Punto Modificado

Todo el Manual
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Descripción del Cambio

Actualización de los elementos que
integran el manual como: antecedentes,
propósito y componentes, indicadores,
productos y servicios, estrategias,
procedimientos, políticas, actores y
niveles de intervención, formatos entre
otros.
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