
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.

MISION

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.



MENSAJE DE LA DIRECTORA
Durante 56 años la Casa de Retiro Luis Elizondo, A. C. ha brindado

atención y cuidados al adulto mayor dentro de sus instalaciones, con

una meta: Proporcionar una atención de calidad con calidez dándole

al residente el derecho a vivir con dignidad los últimos años de su

vida.

La Casa de Retiro Luis Elizondo siempre está en la búsqueda de una

transformación que se adecue a las necesidades de una sociedad

cambiante, por lo que surgen necesidades de innovar en sus

servicios, y mejorar las instalaciones para servir a una nueva

generación de Adultos Mayores.

Esto no sería posible sin el apoyo de los benefactores que se unen a

nuestro esfuerzo a través de sus donaciones haciendo posible así el

logro de los Proyectos de este año 2011 participando así para darle

un sentido a la vida de nuestros residentes.

Es así como el Asilo de Ancianos Luis Elizondo dignifica al adulto

mayor quien aporto durante su vida a una sociedad dejando su

experiencia sin olvidar que cada arruga en su rostro tiene una

historia que contar.



� Durante el año se atendieron a 113  adultos mayores de los cuales 69 fueron mujeres y 44 hombres

� Ofrecimos  123,735 alimentos durante el año

� Ofrecimos 2530 dietas especiales (alimentación por sonda)

� Se realizaron 2811 curaciones

� Se ofrecieron  659 consultas medicas geriátricas.

� Se ofrecieron 112  consultas medicas fisiatras.

� Los servicios integrales que ofrecimos a cada residente tuvieron un costo  de $6,173.00  mensuales.



ALGUNOS INDICADORES

� TOMA DE MEDICAMENTOS 

� Terapias Psicológicas 2281

� Terapias Físicas 7378

� Terapias de acondicionamiento físico 4015

� Se llevaron a cabo 18 paseos recreativos y 

culturales.

� Recibimos 185 visitas sociales

� Alumnos de servicio social durante el año 

� Voluntarios 20

Alianzas con:

� Universidad Regiomontana

� Universidad Autónoma de N.L.

� Universidad Metropolitana

� Preparatoria Tec Milenio

Apoyándonos con prestatarios de servicio 

social en diversas programas.



PROYECTOS 2011

Se llevaron a cabo diversos proyectos de

mejora en el edificio, tales como instalación

de piso cerámico en rampas de entrada al

edificio, en la recepción así como en capilla.

Se realizaron trabajos de pintura y

restauración en diversas áreas del edificio.

Se trabajo en diversos proyectos de seguridad

en el edificio tales como: Mayor altura a la

barda frontal del edificio, así como a los

portones de acceso, se adquirieron lámparas

para el exterior del edifico logrando una

mayor iluminación por las noches.

Se construyo una rampa de acceso al edificio.



PROYECTOS 2011

Se remodelo el área de enfermería así como

el consultorio medico con la finalidad de

brindar mayor privacidad y confort a los

adultos mayores en sus consultas medicas,

administración de medicamentos, realización

de curaciones, etc.

Se instalaron 15 lámparas SOLATUBE en

diversas área del edificio, con lo cual

obtuvimos un ahorro en la energía eléctrica.



PROYECTOS 2011

Se trabajo en el proyecto de

impermeabilización total del edifico, ya que

se tenían problemas de filtración en

diversas áreas.

Se realizaron trabajos para canalizar el

cableado eléctrico .



Transparencia Y Rendición de Cuentas 2011

Ingresos Importe %

Donativos de personas físicas $49,900.00 1

Donativos de fundaciones nacionales y empresas $2,810,248.00 28

Cuotas de recuperación por servicio asistencial $5,885,453.00 60

Gobierno Federal y Estatal $346,900.00 4

Productos Financieros $428,219.00 4

Otros $264,631.00 3

Egresos Importe %

Gastos Operativos $5,718,293.00 68

Gastos Administrativos $163,731.00 2

Gastos Financieros $34,343.00 1

Equipamiento y Mejoras del Edificio $2,453,796.00 29

Auditados conforme a las normas de información financiera por el despacho de RSM BOGARIN, siendo firmados

de conformidad por el C.P.R. Daniel Gerardo Leal Elizondo
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C.V.
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Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que entregan su 

tiempo, trabajo y conocimiento al servicio de quienes más lo necesitan.


