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¿Quiénes somos?



El Asilo Luis Elizondo es una
institución de beneficencia
privada que no persigue fines
de lucro, dedicada a la
atención física, psicológica,
espiritual y social de los
adultos mayores que viven en
sus instalaciones.

Misión
El Asilo de ancianos Luis
Elizondo tiene como misión
ofrecer al adulto mayor con
capacidad económica limitada
un lugar donde puedan tener
una vida digna, confortable y
sana, mejorando su calidad en
lo físico, psicológico, espiritual
y social a través de su
convivencia armónica con
otras personas.

Visión:
El Asilo Luis Elizondo, será una
institución que brinde
residencia y atención integral
al adulto mayor al que se le
ofrecerán servicios de calidad
de clase mundial. Asesoría a
instituciones afines en la
planeación y operación y con
el compromiso de fomentar y
difundir el respeto a la
dignidad del anciano.
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Mensaje de la Directora



En el 2015 en el Asilo de Ancianos Luis Elizondo, A. C. nos planteamos nuevos
retos. El logro de los mismos ha hecho posible que mejoraremos los
procesos de atención a los adultos mayores, promovamos a través de
protocolos de investigación el cuidado a la salud, la ejecución de nuevos
programas nos permitió mejorar la calidad de vida de los adultos mayores
que atendemos. Las mejoras en las instalaciones y las adquisiciones de
equipo que cumpla con los requerimientos de seguridad nos han permitido
mejorar el entorno y ofrecer servicios con calidad.

La instalación de equipo como el calentador solar de agua y el cambio de
equipos de clima con nueva tecnología nos ayuda a bajar costos de insumos
de energía y al bajar el consumo de los energéticos logramos emitir menos
contaminantes a nuestro planeta.

A todos nuestros benefactores les agradecemos todo el apoyo y la confianza
que han depositado a nuestra Institución ya que son quienes con su apoyo
impulsan el progreso de nuestra Institución y nos ayudan a fortalecernos
cada día más para atender a este sector de la de la población la cual crece
cada día.

Ponemos a su disposición nuestro informe 2015, esperando que ilustre y
anime su participación en esta obra y nos acompañen a construir un mejor
futuro para los adultos mayores quienes nos han dejado un legado de
experiencias y conocimientos.
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Nuestras actividades



El Programa de Paseos Recreativos tiene como objetivo proporcionar un espacio
de diversión y motivación para establecer nuevos intereses de estilos de vida, se
busca mejorar la calidad de vida mediante una serie de actividades que estimulan
aspectos tanto físicos, mentales, que propicien un bienestar social y terapéutico.

23 Paseos, actividades recreativas y culturales
124 Adultos Mayores atendidos
132 Grupos sociales recibidos

1,088 Familias beneficiadas
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Salud
Una extensión de la familia

41,664 Aseos Personales

124,992 Alimentos durante el año

1,590 Consultas geriátricas

2,279 Curaciones

275 Consultas nutricionales

Con la realización de consultas médicas con el Medico Geriatra se promueve y
mejorar su calidad de vida asistiendo de manera activa al residente buscando
cubrir toda la problemática, medica, funcional , mental y social a través de una
valoración geriátrica integral programada y exhaustiva con la colaboración del
equipo multidisciplinario entre ellos: Psicólogo, Fisioterapeuta, Nutriólogo
Enfermería y Trabajador Social en equipo con el médico geriatra.
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Terapias y acondicionamiento
Una extensión de la familia

Se brinda Terapia individual a los residentes , con el propósito de mantener y mejorar su
condición física, así también de valorar su autosuficiencia, además de brindarle una
mejor calidad de vida , bienestar y salud integral, a través de la rehabilitación en el
gimnasio con el uso de bicicletas, ergometro , barras paralelas, hidroterapia, entre
otros.

120 sesiones de hidroterapia
5,035 sesiones de gimnasio
15,125 sesiones de terapia de acondicionamiento físico.
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Actividades de estimulación, ocupación 
y terapias psicológicas

Una extensión de la familia

Se proporcionan Terapias Psicológicas Individuales y grupales, actividades de
estimulación cognitiva y sensorial con el objetivo de preservar las funciones
cognitivas y funcionales. Entre las a actividades se utiliza la terapia de
Snoezelen, terapias de integración, actividades psicoeducativas, intervención
en crisis y/o por interconsulta, entre otras.

272 Terapia psicológicas grupales
759 Actividades de snoezelen

111 Actividades ocupacionales
1170 Terapias psicológicas individuales



Proyectos



Programa 
Andador

Se seleccionaron 12 
adultos mayores en 
condiciones de dejar 
silla de rueda para 
deambular con apoyo 
de  andador mediante 
un programa de 
terapia física y de 
acondicionamiento 
logrando que 5 
adultos mayores lo 
lograran
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Distintivo H

Por segundo año se obtuvo el 
Distintivo H (Higiene; confianza 
y seguridad en el manejo de 
los alimentos) 
“Por el cumplimiento con los 
estándares de calidad en el 
Programa Manejo Higiénico de 
los Alimentos establecidos en 
la NMX-F-605-NORMEX-2006” 
que otorga la Secretaría de 
Turismo y la Secretaría de 
Salud.
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Habitaciones
Renovación de 16 Mini 
Split en habitaciones 

Objetivo: Contar con 
instalaciones óptimas al 
servicio de los adultos 
mayores a través de la 
renovación de los climas de 
sus habitaciones, que les 
permita vivir con igualdad de 
oportunidades en esta etapa 
de su vida.

Renovación de 15 
colchones 

Objetivo: Mejorar las 
condiciones de vida de los 
adultos mayores a través de la 
renovación de colchones que 
nos permita aminorar los 
síntomas propios de la edad 
que les aquejan (Aumento de 
dolor articular y disminución 
en la densidad ósea).
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Creación de dos recamaras para 
matrimonio y dos individuales

Objetivos: Contar con espacios para dormitorios que cubran las
necesidades de los adultos mayores en cuanto a número y espacio.
Atender la necesidad de atención de los matrimonios de adultos mayores a
través de la creación de 2 recamaras para matrimonios y 2 individuales
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Mejoras en el diseño del
comedor general para
uso de Adultos Mayores

Objetivo: Contar con
instalaciones confortables
que nos permitan ofrecer un
entorno agradable a
nuestros adultos mayores lo
cual repercute en su estado
anímico y por consiguiente
mejora sus condiciones de
vida.
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Seguridad y Postura

Objetivo: Mejorar la postura y
seguridad de los adultos mayores
dependientes de silla de rueda, a
través del equipamiento de dicha
silla con aditamentos especiales
de seguridad y postura que
además de permitir el control de
postura y una mayor seguridad,
evitan el inicio y la progresión de
enfermedades corporales

Barras paralelas

Objetivo: Brindar a los adultos
mayores la oportunidad de
recuperar la fuerza muscular, el
equilibrio, la amplitud de
movimiento y la independencia a
través del uso de barras paralelas.

Una extensión de la familia
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Adquisición de Calentadores 
Solares 

Objetivo: Contribuir en la eliminación gradual y progresiva de
combustibles fósiles no renovables y una transición hacia las
energías limpias y renovables a través de la instalación de un
calentador solar de agua para el suministro en el tanque de
hidroterapia al servicio de los adultos mayores, así mismo se
busca reducir costos que se generan con el consumo de gas
natural.
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Información financiera
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2013

No Restringido Restringido No 

Restringido Temporalmente Permanentemente Total Restringido

ACTIVO

Circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) $ 10,055,861 $ $ $ 10,055,861 $ 9,810,864

Cuentas por cobrar 59,016 - - 59,016 50,245

Contribuciones por recuperar sin restricciones 1,692 - - 1,692 1,620

Total Activo Circulante 10,116,569 - - 10,116,569 9,862,729

No Circulante

Propiedades y equipo                          (Nota 5) - - 17,338,346 17,338,346 16,121,857

Total activo no circulante - - 17,338,346 17,338,346 16,121,857

Total activo $ 10,116,569 $ - $ 17,338,346 $ 27,454,915 $ 25,984,586

PASIVO

Cuentas por pagar $ 221,293 - - $ 221,293 $ 218,858

Impuestos y contribuciones por pagar 248,026 - - 248,026 211,811

Total pasivo 469,319 - - 469,319 430,669

PATRIMONIO 

Patrimonio no restringido 19,336,380 - - 19,336,380 17,249,536

Incremento al patrimonio de ejercicio 1,574,461 1,574,461 2,229,626

Total patrimonio no restringido 20,910,841 - - 20,910,841 19,479,162

Restringido Temporalmente

Superávit por revaluación de activo fijo - 5,354,319 - 5,354,319 5,354,319

Restringido Permanentemente

Otros patrimonios - - 720,436 720,436 720,436

Suma del patrimonio 20,910,841 5,354,319 720,436 26,985,596 25,553,917

Suma del pasivo y patrimonio $ 21,380,160 $ 5,354,319 $ 720,436 $ 27,454,915 $ 25,984,586

C.P. Bibiana Magallanes González

Directora General

ASILO DE ANCIANOS LUIS ELIZONDO, A.C.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014 Y 2013

Cifras en pesos

2014
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2013

No Restringido Restringido

Restringido Temporalmente Permanentemente Total

INGRESOS:

Por donativos recibidos $ 10,429,341 $ - - 10,429,341 10,556,185

Intereses sobre inversiones 644,353 - - 644,353 517,201

Otros ingresos del patrimonio no restringido 89,286 - - 89,286 48,432

Por donativos recibidos en bienes 14,350 - - 14,350 185,805

Total de ingresos 11,177,330 - - 11,177,330 11,307,623

Gastos

Gastos de administracion 247,913 - - 247,913 243,807

Gastos financieros 42,070 - - 42,070 42,506

Generales 9,312,886 - - 9,312,886 8,791,684

Total de Gastos 9,602,869 - - 9,602,869 9,077,997

Cambio neto en el patrimonio no restringido 1,574,461 - - 1,574,461 2,229,626

Baja de activo fijo (                    142,782) - - (               142,782) -

Patrimonio inicial 19,479,162 5,354,319 720,436 25,553,917 23,324,291

Patrimonio final $ 20,910,841 $ 5,354,319 $ 720,436 $ 26,985,596 $ 25,553,917

C.P. Bibiana Magallanes González

Directora General

ASILO DE ANCIANOS LUIS ELIZONDO, A.C.

ESTADOS DE ACTIVIDADES

Al 31 de diciembre de 2014 Y 2013

Cifras en pesos

2014
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Consejo Directivo

Dr. Javier Valero Gómez Presidente

Lic. René Elizondo de la Garza Vicepresidente

Lic. Lorenzo Elizondo Barrera Secretario

Lic. Oscar Elizondo González Tesorero

Arq. Ricardo Guerra Sepúlveda Consejo de Vigilancia

Lic. Francisco López Hinojosa Consejo de Vigilancia

C.P. Regino Garza de León Consejero

Sra. Ma. Amelia de la Garza Cadena Consejero

Lic. Carlos Montaño Pedraza Consejero

Ing. Patricio Cueva Zambrano Consejero

Ing. Graciano Dieck Assad Consejero

Ing. Jorge Montemayor Leal Consejero

Ing. Manuel Guevara Botello Consejero
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Agradecimientos
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Fomento Moral Y Educativo 
AC  

Sr. Juan Manuel Villarreal  Inmobiliaria Cañón del 
Huajuco  

Fundación Frisa A.C.  Hospital Clínica Oca  Sr. Roque Guajardo 
Escamilla  

Fundación Maiz Velarde ABP  Gobierno del Estado de 
N.L.  

Artículos Promocionales 
A.B, S.A. de C.V.  

Fundación Cívica Cultural 
Villacero  

Carl´s Jr.  Mabe S.A. de C.V.  

Fundación Jesús M. 
Montemayor  

Ayvi S.A. de C.V.  Videmont S.A. de C.V.  

Fundación Femsa  Súper Mercados 
Internacionales HEB  

Oscar Javier Coronado 
López  

Comercializadora Marca S.A. 
de C.V.  

Maderas Betania S.A. de 
C.V.  

Empacadora Los Pinos  

Clientes OXXO  Fundación Colabora  Taquería Juárez  

Fundación Sertoma A.C.  Incubadora Huinala  Restaurante El Gusto de 
Puebla  

Club Rotarios Monterrey 
Metropolitano  

Fundación Convida A.C.  Horton Automatic de 
México SA.de C.V.  

Comercializadora Delsa S.A. 
de C.V.  

Fundación Deacero A.C.  Sra. Martha Oralia 
Escamilla  

Periódico El Horizonte  Yakult Papa América S.A. de C.V.  

Sr. Gilberto Leal  Clientes S-Mart Intacero S.A. de C.V.  

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia publica  

Master Glass Embotelladoras Arca  

Portenntum México S.A. de 
C.V.  

Ing. Sergio Cantú López  Gonher S.A. de C.V.  

Bioparque Estrella  Internacional de 
Productos y Semillas S.A. 
de C.V.  


