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1. OBJETIVO GENERAL: 

 
Precisar la actuación del personal adscrito a los Centros Nacionales Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación Gerontológicos y Casas Hogar Para Ancianos, así como de 
los residentes y visitantes para asegurar que los Adultos Mayores reciban atención, 
protección, rehabilitación física, psicológica y social en un clima de calidad y calidez, 
durante su ingreso, y al momento de su egreso del Centro. 
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2. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.    

 Ley de Asistencia Social,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 

2004. 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de junio de 2002.  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. 

 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2011. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012. Asistencia Social. Prestación de Servicios de 

Asistencia a Adultos y Adultos Mayores en situación de Riesgo y Vulnerabilidad Social. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico.  
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 

 
Estas reglas son aplicables para todas las áreas que conforman los Centros Nacionales Modelo de 
Atención, Investigación y Capacitación Gerontológicos y Casas Hogar para Ancianos, tales como 
comedor, cocina, sanitarios para personal y residentes, regaderas, áreas verdes, salas de espera, 
recamaras, áreas destinadas para actividades educativas, deportivas, de gobierno y  recreativas. 
 
 

Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológico “Arturo 
Mundet” 
Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológico “Vicente 
García Torres” 

     
Casa Hogar Para Ancianos “Olga Tamayo” 
Casa Hogar para Ancianos “Los Tamayo” 
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4. VIGENCIA: 

 
El presente documento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la 
Normateca interna, y deja sin efectos al Reglamento Interno de los Centros Nacionales 
Investigación y Capacitación Gerontológica y Casas Hogar para Ancianos de fecha 6 de 
septiembre del 2005. 
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TÍTULO  PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1 
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento tienen por objeto regular la organización y 
funcionamiento interno de los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación 
Gerontológica y Casas Hogar para Ancianos, dependientes del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, y su relación interinstitucional y social.  
 
Su observancia será obligatoria para el personal que labora en el Organismo, personas adultas 
mayores atendidas en los Centros y sus familiares, representantes legales, personas o grupos 
voluntarios que realicen acciones en beneficio de la población, prestadores de servicio social y 
visitantes. 
 

ARTÍCULO 2 
Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 

I. Beneficiarios: A las personas de 60 años cumplidos, o más, que reciben atención por parte 
del SNDIF en alguno de sus Centros, en cualquiera de las modalidades de atención;  
 

II. Carnet de Valoraciones: tarjeta de identidad del beneficiario en el cual se lleva un control de 
citas para la valoración integral; 

 

III. Carnet de visitas: Tarjeta de autorización a visitantes que podrán ingresar al Centro Asistencial a 

convivir con el beneficiario. El carnet de visitas señalará el  día y la hora permitidas para las visitas. 
 

IV. Centros: A los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación 
Gerontológica “Arturo Mundet” y Vicente García Torres”; así como a las Casas Hogar para 
Ancianos “Olga Tamayo” y “Los Tamayo”; 

 

V. DGIS: Dirección General de Integración Social del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 

 

VI. Director del Centro: Funcionario Público del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, responsable de cada uno de los Centros; 

 

VII. Equipo Interdisciplinario: Equipo conformado por las áreas de atención social 
gerontológica, médica geriátrica, y psicogerontológica del Centro.  

 

VIII. Junta Interdisciplinaria: Órgano de decisión conformado por el Director del Centro, Jefes de 
Departamento de las áreas de trabajo social gerontológico, médico geriátrico y 
psicogerontología, así como los profesionales responsables del caso, con la finalidad de emitir 
el Dictamen de Ingreso, elaborar el Diagnóstico Interdisciplinario, validar el Plan 
Individualizado de Atención, evaluar el seguimiento a la atención durante la estancia del 
beneficiario de los programas del Centro y, en su caso, aprobar el egreso de los beneficiarios.  
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IX. Kardex: Instrumento específico de enfermería que, de manera esquemática y accesible, 
especifica el plan de atención de enfermería a seguir en cada paciente, con base en las 
indicaciones médicas; 

 

X. Modalidad de Día, Beneficiario que hace uso parcial de la atención y los servicios brindados 
por el Centro permaneciendo en el interior de éste, únicamente de lunes a viernes en horario 
parcial. En esta modalidad, se proporciona al beneficiario alternativas para su ocupación 
creativa y productiva del tiempo libre, mediante su participación en actividades culturales, 
deportivas, recreativas y de estímulo, en las cuales se promueve, tanto la dignificación de esta 
etapa de vida, como la promoción y auto cuidado de la salud 

 

XI. Modalidad de residencia  Atención en donde se alojan permanentemente en las 
instalaciones del Centro, y que hacen uso de la atención y los servicios que en la unidad se 
les brindan, proporcionando una atención integral por los profesionales y el personal adscrito 
a las áreas de Trabajo Social Gerontológico, Médico Geriátrico, Psiquiátrica en caso de contar 
con este profesional, Psicogerontología, y Administrativa. 

 

XII. Plan Individualizado de Atención.-. Es el planteamiento interdisciplinario de una serie de 
objetivos y medidas cimentadas sobre el diagnóstico interdisciplinario de ingreso, para 
intervenir en el motivo que generó la admisión; orientado todo a la consecución del objetivo 
del Modelo de Atención. Se somete a la Junta Interdisciplinaria para su análisis, aprobación, 
modificación, monitoreo y evaluación semestral, tomando siempre en cuenta el dinamismo de 
todos los fenómenos sociales 

 

XIII. Permiso de salida especial: Documento con firma autógrafa del Director del Centro para permitir la 

salida y entrada del beneficiario con su visita a una actividad especial o programada. Este permiso 
contendrá día, mes y año permitidos para la salida.   

 

XIV. Permiso de salida ordinario: Documento con firma autógrafa del Personal del Centro Asistencial 

para permitir la salida y entrada del beneficiario a una actividad a realizarse el mismo dia por algunas 
horas. Este permiso contendrá día, mes,  año y horario permitido de salida. 

 

XV. Personal: Funcionarios públicos adscritos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, o contratados por este, que prestan sus servicios en cada uno de los Centros; 

 

XVI. Residencia: Es el servicio que presta el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y que consiste en el ingreso y permanencia del beneficiario en cualquiera de los 
Centros, y a quien se le brinda atención integral las 24 horas del día, todo el año; 

 

XVII. SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y,  
 

XVIII. Visitantes: Familiares, representantes legales, así como a los visitantes voluntarios.  
 

XIX. Visitantes voluntarios: Persona física que, cubiertos los requisitos que señala el presente 
Reglamento, se vincule con algún beneficiario residente con la finalidad de apoyarlo afectiva 
y/o moralmente buscando favorecer su calidad de vida y desarrollo integral. 
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ARTÍCULO 3 
La interpretación administrativa del presente Reglamento corresponderá a la DGIS y, en su caso, a 
los Directores de los Centros. La supervisión de su cumplimiento estará a cargo de la DGIS.  
 

ARTÍCULO  4 
El contenido del presente Reglamento se hará del conocimiento del personal, de los beneficiarios y 
de los visitantes, a efecto de favorecer su plena observancia.  
 
En particular, se pondrá énfasis en promover su conocimiento por parte de los beneficiarios desde el 
momento de ser candidatos de ingreso hasta, en su caso, su egreso del Centro. 

 

ARTÍCULO 5 
El personal deberá respetar y hacer respetar, en todo momento, los derechos humanos y garantías 
de los beneficiarios. En particular, se abstendrán de ejecutar cualquier tipo de medida disciplinaria  
unilateralmente o discrecionalmente, o que menoscabe la dignidad o ponga en riesgo la integridad 
física y mental de los beneficiarios. 
 

ARTÍCULO 6 
Las conductas violatorias de los derechos humanos y garantías de los beneficiarios que cometa el 
personal serán sancionadas con estricto apego a la normatividad aplicable. 
 
Toda persona que tenga conocimiento de algún acto u omisión, por parte del personal, beneficiarios 
o visitantes, que vulnere los derechos humanos y garantías de alguno o algunos de los beneficiarios 
deberá reportarlo de inmediato al Director, para que este tome las medidas que resulten pertinentes.  
 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Admisión e Ingreso de las Personas Adultas Mayores 

 

ARTÍCULO 7 
Para ser beneficiario de los servicios y la atención en los Centros, se deberá cubrir invariablemente el 
siguiente perfil: 

 
I. Tener 60 años cumplidos o más al momento de su ingreso; 
II. Encontrarse en situación de  desamparo, incapacidad, marginación o sujeta a maltrato; 
III. Aceptar y presentarse a las valoraciones social, médica y psicológica; 

No ser portador de enfermedades infectocontagiosas y ser aptos para interactuar 
adecuadamente con los beneficiarios y personal del Centro, de conformidad con los 
resultados de las valoraciones mencionadas en el inciso anterior;  

IV. Expresar su deseo manifiesto de incorporarse a los Programas desarrollados en el Centro 
signando la solicitud de ingreso; 

V. En caso de  presenten alguna discapacidad, que esta les permita incorporarse a los 
programas de atención integral del Centro y la vida en comunidad. 

 

ARTÍCULO 8 
En caso de que las personas que pretendan ser beneficiarios de los servicios y la atención en los 
Centros no cumplan con los requisitos mencionados en el artículo anterior y que, por su condición 
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física o psiquiátrica requieran atención altamente especializada, el personal del Centro los orientará y 
canalizará a alguna Institución que pueda prestarles dichos servicios 
 

ARTÍCULO 9 
Para tramitar el ingreso de los beneficiarios a los Centros , se deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 
I. Tratándose de Instituciones públicas o privadas que soliciten el ingreso de alguna persona a 
cualquiera de los Centros: 
 

a)  Oficio de solicitud de ingreso dirigido por el representante legal de la institución a la DGIS o 
al Director del Centro; 

b)  Copia simple de la identificación del representante legal de la persona que presenta al 
candidato para ingreso; 

c)  Estudio social y copia de la documentación soporte; 
d)  Dos fotografías a color recientes del candidato a ingresar; y, 
e)  Carta de responsabilidad y aceptación de las disposiciones de este Reglamento; y, 
f)  En su caso, hoja de referencia médica.  

 
II. Tratándose de personas físicas que soliciten el ingreso: 
 

a)  Solicitud directa del interesado, de los familiares, sus representantes legales, o cualquier 
conocido, mediante escrito libre que contenga el nombre, firma o huella digital, dirección y 
teléfono del proponente, firma o huella de conformidad del candidato, y descripción de los 
motivos por los que se solicita el ingreso. 

b)  Copia simple de la identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cédula 
profesional) del proponente y del posible beneficiario; 

c)  Copia simple del acta de nacimiento del proponente, en caso de ser familiar, y del posible 
beneficiario; 

d)  En caso de ser extranjero, deberá presentar la forma migratoria correspondiente; 
e)  Carta de responsabilidad y aceptación de este Reglamento; 
 

En caso de que el posible beneficiario no contara con acta de nacimiento, la DGIS o, en su caso, la 
Dirección del Centro dará vista al personal de la Dirección  General Jurídica y de Enlace Institucional 
del SNDIF, a fin de que éste, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que estime 
pertinentes. Lo anterior no será impedimento para determinar el ingreso del solicitante. 
 
III. Las personas adultas mayores candidatas a ingresar a los Centros, se sujetarán a las 
valoraciones social, médica y psicológica establecidas en éstos. 
 
IV. La respuesta a la solicitud del candidato para ingreso a los Centros, se emitirá una vez revisado, 
analizado y dictaminado el caso por la Junta Interdisciplinaria. 
 

ARTÍCULO 10 
Una vez presentada la solicitud, en los términos indicados en el artículo anterior, el Centro notificará 
al proponente y, en su caso, a los candidatos, la fecha y lugar en que deberá presentarse a realizar 
las valoraciones social, médica y psicológica establecidas en éstos. 
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ARTÍCULO 11 
Una vez realizadas las valoraciones de los candidatos, por los profesionales de Trabajo Social 
Gerontológico, Médico Geriátrico y Psicogerontología, se presentarán los resultados de las mismas 
ante la Junta Interdisciplinaria para que esta, tome la determinación sobre el ingreso que estime 
pertinente, de conformidad con el presente Reglamento.  
 
La determinación de la Junta Interdisciplinaria será notificada al solicitante o, en su caso, al 
candidato, dentro de los siguientes 45 días naturales una vez entregados los resultados de 
laboratorio solicitados en la valoración médica. 
 

ARTÍCULO 12 
Conforme a su edad, condiciones de salud y necesidad de atención, las personas adultas mayores 
que ingresen a los Centros, serán incorporados al área, habitación, cama y mesa que corresponda y 
serán sujetas de intervención, conforme a los programas integrales de atención. 

 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I 
De los derechos y obligaciones de los beneficiarios 

 

ARTÍCULO 13 
Los beneficiarios gozarán, además de los derechos consagrados a su favor en el marco jurídico 
vigente, los siguientes:  

 
I. Recibir atención y servicios del personal adscrito al Centro, además de los cuidados de la 

vida diaria de acuerdo a su estado de salud y edad; 
 

II. Recibir un trato respetuoso, justo y humano, exento de cualquier coacción física y 
psicológica, así como que se le brinde atención integral personalizada; 
 

III. Ser visitados por personas autorizadas, en los términos del presente Reglamento, los días 
y horarios establecidos; 

 
IV. Enviar y recibir correspondencia, apoyada y auxiliada por personal del Centro autorizado 

para ello; 
 

V. Ser informados sobre sus derechos y obligaciones, al momento de ingreso o egreso, y 
durante su estancia o permanencia y egreso en el Centro.; 

 
VI. Hacer uso adecuado de las instalaciones y servicios asistenciales, conforme a sus fines o, 

en su caso, lo dispuesto en el presente Reglamento; 
 

VII. Recibir apoyo de sus visitantes para la compra de medicamentos y artículos de uso 
personal; 

 
VIII. Recibir del Centro, los materiales y artículos de uso personal que necesite y que existan en 

el Centro; 
 

IX. Contar con apoyo y terapia ocupacional; 
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X. Recibir los servicios integrales de salud para su prevención, tratamiento, atención y 

rehabilitación; 
 

XI. Participar en actividades cívicas, educativas, socio culturales, deportivas y recreativas, 
acorde a su elección, su edad y estado de salud; 

 
XII. Pertenecer a los equipos deportivos y grupos artísticos existentes en el Centro. 

 
XIII. Ser protegida contra agresiones o abusos de los demás residentes. 

 
XIV. Exponer sus ideas, y ser escuchada en peticiones y quejas para el mejoramiento de su 

vida en comunidad. 
 

XV. Obtener su baja definitiva del Centro, previa petición, exposición y análisis del caso y 
resolución favorable emitida por la Junta Interdisciplinaria. 

 
XVI. Salir del Centro por más de un día para visitar a familiares o amistades, previo 

conocimiento, valoración médica y autorización del personal responsable. 
 

XVII. Designar el destino final de sus bienes, con el apoyo del personal del Centro, en cualquier 
momento que lo estime pertinente, así como dejar por escrito su deseo de no ser 
trasladado a un hospital cuando presente una enfermedad crónico degenerativa que limite 
su calidad de vida, esta petición será avalada por la junta interdisciplinaria.  

 
XVIII. Manifestar mediante la carta de consentimiento bajo información su derecho de 

autodeterminación hacia algún tratamiento específico. 
 

ARTÍCULO 14 
Son obligaciones de los beneficiarios, los siguientes: 
 

I. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento; 
 

II. Tratar con respeto a sus compañeros, visitas y al Personal del SNDIF, así como dirigirse 
a ellos con vocabulario apropiado. 

 
III. Utilizar adecuadamente las instalaciones del Centro y el material que se le proporcione 

para su uso personal; 
 

IV. Contribuir a mantener limpia y presentable su habitación, lo mismo que las áreas de uso 
común. 

 
V. Dar cumplimiento puntual y ordenado con los programas de actividades establecidos en 

el Centro. 
 

VI. Atender su aseo y arreglo personal; 
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VII. Conservar el orden y respeto debidos en las actividades que desempeñe y abstenerse 
de amenazar, agredir física o verbalmente a sus compañeros, visitas o personal del 
SNDIF, o responder a agresiones; 

 
VIII. Informar a las autoridades del Centro sobre cualquier situación que altere el orden, 

ponga en peligro su integridad, la de sus compañeros, las visitas o personal del 
Organismo, así como los actos que puedan causar daños a las instalaciones del Centro 
o bien a terceros; y, 

 
IX. Cubrir la cuota de recuperación, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, 

atendiendo a lo señalado en el procedimiento interno respectivo.  
 

X. Consumir sus alimentos en el comedor del Centro y no sacar o guardar alimento en 
dormitorios o en cualquier área del inmueble, respetando los espacios y horarios 
establecidos para su consumo; excepto indicación médica; 

 
XI. Respetar las raciones de alimento de sus compañeros y presentarse al comedor, en el 

horario establecido y en actitud de orden; 
 

XII. Abstenerse de utilizar parrillas, planchas, cafeteras, calentadores eléctricos, lámparas 
de combustible, alcohol y braseros dentro de las Instalaciones;  

 
XIII. Respetar los horarios de descanso de sus compañeros y para dormir ; 

 
XIV. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, substancias tóxicas, estupefacientes, 

psicotrópicos o sustancias que generen o causen efectos similares. Así como fumar en 
áreas que no estén designadas para ello. 

 
XV. No conservar medicamentos en su poder o dormitorio ni administrarse éstos cuando no 

hayan sido prescritos por el médico; 
 

XVI. Abstenerse de hacer modificaciones a las instalaciones o al inmueble; 
 

XVII. Abstenerse de solicitar dadivas, donativos personales a nombre del Organismo o del 
Centro, ni por motivo alguno tomar objetos de sus compañeros, visitas o personal que 
interactúe con ellos. 

 
XVIII. Asistir a las citas médicas, psicológicas y psiquiátricas que se le asignen. 

 
XIX. Abstenerse de introducir al Centro, televisores, aparatos eléctricos, revistas, libros, 

videos o cualquier objeto que altere el orden o afecte la integridad física o psicológica de 
sí mismo o de sus compañeros. 

 
XX. Abstenerse de introducir al Centro armas u objetos peligrosos de cualquier tipo, bebidas 

alcohólicas, sustancias toxicas, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que generen 
o causen efectos similares; 

 
XXI. Abstenerse de ingresar sin motivo justificado a otras áreas habitacionales del Centro o 

administrativas, sin previo permiso o autorización para ello. 



 REGLAMENTO INTERNO DE LOS CNMAIC GERONTOLOGICA Y CASAS HOGAR PARA 
ANCIANOS. PIS-DSA-CNM-17 
 

México, D.F., a 11 de diciembre de 2014                                        Página 14 de 30 

 

 

 
XXII. Abstenerse de salir o abandonar el Centro sin autorización para ello; 

 
XXIII. Mantener abiertas las ventanas y puertas de los dormitorios las 24 horas del día, 

excepto por condiciones climatológicas adversas. 
 

XXIV. Permitir la revisión por los elementos de seguridad, al ingresar con bultos voluminosos. 
 

ARTÍCULO 15 
Cuando algún beneficiario incumpla con sus obligaciones la Junta Interdisciplinaria valorará el grado 
de la acción u omisión de  conducta cometida y determinará las medidas procedentes, tendientes a 
garantizar y salvaguardar los derechos e intereses de los demás beneficiarios, de los visitantes, y el 
personal del Centro, e implementará el tratamiento que estime adecuado a fin de que no incurra 
nuevamente en el incumplimiento de sus obligaciones.  
 
Considerando la gravedad del caso, la Junta Interdisiplinaria solo podrá imponer las siguientes 
medidas disciplinarias: 

 
I.  Extrañamiento de manera verbal. 
II.  Extrañamiento por escrito con copia a su expediente. 
III.  Cambio de habitación. 
IV.  Canalización a otra institución. 
V.  Baja definitiva del Centro;  
 

En todo caso, la decisión de la Junta Interdisciplinaria será notificada por escrito al beneficiario, 
fundando y motivando las razones por las que se impone la medida disciplinaria correspondiente.  

 

ARTÍCULO 16 
Ningún beneficiario que cause baja definitiva de algún Centro podrá reingresar a éste. En su caso, 
será canalizado a alguna institución pública o privada para su atención integral. 

 

CAPÍTULO II 
De las visitas. 

 

ARTÍCULO 17 
Los visitantes contarán con los siguientes derechos: 

 
I. Convivir con la persona adulta mayor, en el área del Centro destinada para ello, salvo que 

exista alguna restricción por parte del Director del Centro o por su estado de salud, 
respetando los horarios establecidos para ello;  

II. Recibir asesoría, de manera gratuita, con relación al trato que deberán brindar al 
beneficiario, tanto al interior como al exterior del Centro; ; y,  

III.  Recibir información sobre el estado integral que guarda el beneficiario. 
 

ARTÍCULO 18 
Serán obligaciones de los visitantes para con el  beneficiario y el personal del Centro visitar y convivir 
con el usuario, así como abstenerse de realizar las siguientes conductas: 

 



 REGLAMENTO INTERNO DE LOS CNMAIC GERONTOLOGICA Y CASAS HOGAR PARA 
ANCIANOS. PIS-DSA-CNM-17 
 

México, D.F., a 11 de diciembre de 2014                                        Página 15 de 30 

 

 

I. Presentarse al Centro bajo el influjo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos 
o sustancias que produzcan efectos similares. 

II. Introducir alimentos, ropa, televisores, cámaras fotográficas, vídeograbadoras, revistas, 
libros u otros artículos, sin previa autorización de la Directora o Director. 

III. Llegar tarde o en día diferente al de su regreso de convivencia fuera del Centro, sin motivo 
justificado. 

IV. Otorgar a la persona adulta mayor regalos costosos al festejar fechas especiales o dinero 
en salidas del Centro, sin conocimiento y autorización del Director. 

V. Introducirse al Centro sin autorización y sin identificación a áreas no destinadas para su 
visita y convivencia o dormitorios con la persona adulta mayor. 

VI. Informar de cambios de domicilio o sucesos importantes en su dinámica familiar, que 
pudieran afectar el equilibrio emocional de la persona adulta mayor. 

VII. Portar armas de cualquier tipo u objetos diversos que pongan en riesgo la integridad física 
y psicológica de la persona adulta mayor, del personal y visitas del Centro. 

VIII. Ausentarse sin motivo justificado de sus visitas y convivencias con el adulto mayor, 
debiendo informar por escrito dirigido a la Dirección sobre la ausencia y motivos que las 
originan, dejándose la constancia respectiva en el expediente del adulto mayor. 

IX. Suministrar a la persona adulta mayor medicamentos, prótesis, artículos de uso personal, 
ropa, calzado, sin la autorización del o la Titular del Centro o de las Áreas Técnicas en 
ausencia del mismo. 

X. Cubrir puntualmente la cuota de recuperación que determine la institución de 2do. o 3er. 
Nivel, cuando su familiar se encuentre hospitalizado, así como la del Centro, dentro de los 
primeros diez días hábiles de cada mes. 

XI. Registrar su entrada al Centro y presentarse al área de Trabajo Social, así como cuando 
sea requerido para atender asuntos de la persona adulta mayor. 

XII. Realizar y colaborar en trámites de servicios internos y externos que se requieran para la 
atención integral de su adulto mayor, así como costear los gastos funerarios de su familiar 
asistido en el Centro. 

XIII. Firmar la carta compromiso de sus responsabilidades específicas, así como conocimiento y 
aceptación del Reglamento Interno del Centro. Para el caso de que los familiares, no 
cumplan con sus obligaciones ni con la normatividad del presente Reglamento, se les 
exhortará a dar cumplimiento a las mismas, dejándose constancia por escrito de ello, en el 
entendido de que de ser procedente se dará intervención a la autoridad correspondiente, 
ejercitándose la acción o acciones legales en beneficio de los derechos e intereses del 
adulto mayor. 

 

ARTÍCULO 19 
Las personas con algún vínculo familiar, jurídico o de amistad con el beneficiario deberán obtener la 
autorización del Área de Trabajo Social Gerontológico para visitarlo. 
 
En este caso, el personal del Centro emitirá el carnet de visitas correspondiente.  
 

ARTÍCULO 20 
Las personas que deseen tener la calidad de visita voluntaria, se deberán someter previamente, a las 
valoraciones del personal de las áreas de Trabajo Social y Psicología. Los resultados de la valoración 
se emitirán por escrito y se anexarán al expediente. 
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La solicitud y el resultado de las valoraciones se someterán a la Junta Interdisciplinaria, quien 
determinará si autoriza o no al visitante voluntario.  
 
Una vez autorizado el visitante voluntario, el personal del Centro emitirá el carnet de visitas 
correspondiente.  
 

ARTÍCULO 21 
Las visitas se realizarán únicamente previa presentación del carnet de visitas correspondiente y 
registro en la libreta de control de visitantes, ubicada en la caseta de vigilancia, y en la libreta de 
visitas, ubicada en el Área de Trabajo Social Gerontológico y el área de Psicología para voluntarios.  
 
Asimismo, de manera previa a la entrada se verificará que el visitante no introduzca objetos que 
pongan en riesgo la salud y estado emocional de los beneficiarios. 
 

ARTÍCULO 22 
Los visitantes con algún vínculo familiar o jurídico del beneficiario podrán solicitar la realización de 
convivencias extrainstitucionales al personal del área de trabajo social del Centro.  
 
Los visitantes voluntarios requerirán de la autorización previa de la Junta Interdisciplinaria para poder 
realizar convivencias extrainstitucionales con el beneficiario.  
 

ARTÍCULO 23 
Es obligación de los visitantes es cumplir con las fechas y horarios previamente programados por la 
Junta Interdisciplinaria, para llevar a cabo su convivencia con la persona adulta mayor. En caso de 
incumplimiento de esta obligación, se podrá proceder a suspender la vinculación, previo análisis y 
resolución del caso por la Junta Interdisciplinaria. 

 

CAPÍTULO III 
De la atención Integral a los beneficiarios  

 

ARTÍCULO 24 
Los servicios que brinde el Centro dependerán de la modalidad de atención en la que se encuentre el 
beneficiario.  
 
La modalidad de residencia comprenderá los siguientes servicios: 

 
I. Alojamiento; 
II. Vestido.; 
III. Alimentación; 
IV. Atención social geriátrica; 
V. Atención médica geriátrica 
VI. Atención psicogerontológica 

 
La modalidad de día comprenderá únicamente los servicios identificados en las fracciones III a VI del 
párrafo anterior. 
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ARTÍCULO 25 
 
Los horarios para las diversas actividades de los beneficiarios son: 
 

Lunes a viernes 
06:00 a 08:30 horas - Aseo Personal. 
08:30 a 09:30 horas - Desayuno. 
09:30 a 12:30 horas - Actividades educativas. 
12:30 a 13:00 horas – Actividad libre. 
13:00 a 14:30 horas Comida. 
14:30 a 15:00 horas – Actividad libre. 
15:00 a 18:30 horas -  Actividades recreativas. 
18:30 a 19:30 horas - Cena. 
19:30 a 06:00 horas - Descanso. 

 
Las actividades recreativas, socioculturales, ocupacionales o deportivas especiales y las visitas se 
podrán realizar de las 09:00 a las 18:00 horas. 
 
El horario del fin de semana variará de acuerdo a las actividades programadas. 

 

ARTÍCULO 26 
El personal del área de trabajo social brindará los servicios de atención social geriátrica, que 
comprenderán la detección, valoración e intervención. La prestación de dichos servicios estará bajo 
la coordinación y supervisión del Titular del área de trabajo social. 
 
Los servicios de atención social geriátrica comprenden, de manera enunciativa y no limitativa, las 
siguientes actividades:  
 

I. Previo al ingreso:  
a) Recibir el expediente y/o solicitud de ingreso a los servicios;  
b) Presentar el Reglamento; 
c) Asignar número de expediente, en calidad de solicitud; 
d) Realizar las entrevistas preliminares para la detección de los motivos por las que el 

servicio se solicita; 
e) Realizar la o las entrevistas iniciales para valoración social; 
f) Realizar la visita o visitas domiciliarias, que se requieran para acreditar que el solicitante 

es sujeto de asistencia social; 
g) Integrar el informe y diagnóstico social; 
h) Presentar los resultados del informe y diagnóstico social ante la Junta Interdisciplinaria, 

para su predictamen; 
i) Orientar y asesorar sobre el trato que debe brindarse a la persona adulta mayor; 
j) Dar seguimiento al proceso de vinculación de la persona adulta mayor; 

 
II. Durante el ingreso y la inducción: 

a) Asignar número de expediente del beneficiario, como ingreso. 
b) Recibir al beneficiario;  
c) Ubicar el área de inducción;  
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d) Notificar del ingreso a las otras áreas técnicas del Centro, a la Dirección de Servicios 
Asistenciales y a la Subdirección de Prevención Asistencial. 

 
III. Durante la atención de caso: 

a) Realizar revaloraciones de acuerdo a la programación, cada año o cuando el caso lo 
requiera para reorientar el plan de intervención, dando seguimiento al caso y registrando 
las acciones en el expediente. 

b) Entrevistar a familiares, responsables y al beneficiario, conforme a sus necesidades y 
plan de atención; 

c) Recepción y entrevista preliminar de familiares, y responsable autorizados, para 
vincularse con la persona adulta mayor. 

d) Proponer la vinculación del beneficiario, con familiares, responsables o visitas 
voluntarias ante la Junta Interdisciplinaria. 

e) Dar seguimiento a la vinculación del beneficiario con los visitantes, a efecto de proponer 
las acciones que se estimen pertinentes; 

f) Registrar las acciones de seguimiento del caso, en el expediente (notas subsecuentes);. 
g) Integrar, organizar y actualizar el expediente de los beneficiarios, que, además de 

cumplir con la normatividad vigente en la materia, contendrá los siguientes documentos:  
1. Ficha de identificación. 
2. Ficha de ingreso. 
3. Carnet de valoraciones. 
4. Informe de Estudio Social. 
5. Resumen social. 
6. Notas de evolución. 
7. Resolución y cierre de caso. 
8. Nombre y firma de quien elabora la nota 

h) Proponer a la Junta Interdisciplinaria la derivación del beneficiario a otra Institución 
acorde a sus necesidades de atención; 

i) Proponer a la Junta Interdisciplinaria, la reintegración del beneficiario con su visita o, en 
su caso, la baja voluntaria; y,  

j) Intervenir y dar seguimiento al proceso de reintegración familiar.  
 

IV. En todo momento:  
a) Asesorar a cualquier persona sobre el trato adecuado que se debe otorgar al 

beneficiario; 
b) Asesorar a cualquier persona sobre la normatividad a seguir durante su estancia en el 

Centro; y,  
c) Orientar y asesorar a cualquier persona sobre las estrategias de mejoramiento de 

calidad de vida del beneficiario o, en su caso, del adulto mayor. 
 

Además de los anteriores, los servicios de atención social geriátrica incluirán las actividades que de 
manera específica se encuentren asignadas y acordes a la normatividad existente.  

 

ARTÍCULO 27 
El personal del área médica geriátrica brindará los servicios de atención médica geriátrica que 
comprenden, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes actividades: 
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I. Previo al ingreso, conforme a la solicitud de evaluación de examen médico que envíe el área 
de Trabajo Social: 

a) Realizar la pre-valoración documental del estado de salud del candidato;  
b) Valorar médicamente; y, 
c) Elaborar diagnóstico. 

 
II. Durante la estancia:  

a) Realizar la revisión clínica de ingreso y las valoraciones periódicas programadas con el 
objeto de determinar estados de salud, así como detectar enfermedades con 
oportunidad; 

b) Proporcionar atención médica a los beneficiarios con patología de primer nivel a fin de 
realizar una detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas e implantar 
acciones preventivas de auto cuidado. 

c) Atender la morbilidad. En caso de que el beneficiario presente sintomatología, se 
llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Se le evaluará clínicamente, determinando si el paciente es ambulatorio con 
prescripción de medicamentos o bien, su traslado al área de enfermería. 

2. Se determinará si es sujeto de derivación a segundo y tercer Nivel de atención. 
3. Se dará seguimiento del caso, en área de cuidados especiales o citas subsecuentes, 

y manejo de expediente; y,  
4. En su caso, se determinará el alta del paciente. 

d) Llevar el control del beneficiario sano. Para estos efectos, se realizará la evaluación 
clínica en forma periódica, de acuerdo a la calendarización conforme a los siguientes 
criterios: 

1. Se realizará una cita de acuerdo a su distribución en dormitorios considerando eventos 
especiales;  

2. Se realizará la revisión médica correspondiente; 
3. Se realizarán las anotaciones en expediente clínico. 
4. En caso de que como resultado de la revisión se detecte alguna patología, se llevará 

a cabo lo señalado en la atención a morbilidad. 
e) Brindar atención especializada a los beneficiarios con problemas de comportamiento o 

trastornos psiquiátricos que alteren la dinámica interna de convivencia con base en los 
siguientes lineamientos: 

1. Se solicitará la atención en el servicio médico, por parte del área de 
psicogerontología; 

2. Se ingresará al beneficiario al servicio médico; 
3. Se informará al servicio médico, por parte del área de psicogerontología sobre la 

situación que afecta al beneficiario; 
4. Se atenderá médicamente al beneficiario, según se estime pertinente;  
5. Se reportará semanalmente al Departamento de Psicogerontología, la situación que 

afecta al beneficiario; 
6. Se determinará, en su caso, la necesidad de derivación a segundo y tercer nivel de 

atención. 
7. Se elaborará un resumen u hoja de canalización;  
8. Se dará seguimiento a tratamiento, y citas subsecuentes. 
9. Se determinará el alta o la canalización del beneficiario a otra institución para su 

asistencia y atención integral. 
f) Brindar atención estomatológica a través de las siguientes acciones: 

1. Se realizará una valoración al ingreso; 
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2. Se dará atención y seguimiento a la situación y patología detectada en la valoración 
inicial; 

3. Se realizará la revisión correspondiente y se registrará en el expediente clínico. 
4. Para la atención de 2do. y 3er. nivel, será necesario contar con el visto bueno del 

titular del Área Médica. 
g) Brindar atención de enfermería bajo los lineamientos siguientes: 

1. Se recibiría y registrará al beneficiario al momento de su ingreso al servicio. 
2. Se tomará y registrarán los signos vitales y somatometría. 
3. Se acompañará al beneficiario durante la consulta y/o revisión médica. 
4. Se atenderá y dará seguimiento a las indicaciones médicas, toma de medicamentos, 

toma de muestras para laboratorio, derivación y seguimiento. 
5. Se dará seguimiento al programa de inmunizaciones. 
6. Se vigilará y apoyará al beneficiario durante la ingesta de las dietas, tratándose de 

cuidados especiales; 
7. Se supervisarán, controlarán y apoyarán las actividades del beneficiario en el área de 

enfermería;  
8. Se llevará el manejo del kardex de enfermería. 
9. Se registrará y reportará diario el estado físico del beneficiario; y,  

10. Para atención de segundo y tercer nivel, será necesario el acompañamiento del 
beneficiario por parte del personal de enfermería. 

h) Brindar atención nutricional, considerando las siguientes acciones: 
1. Se determinará el estado nutricional del beneficiario; 
2. Se planearán y elaborarán las dietas especiales y generales;  
3. Se recibirá insumos y se controlará y vigilará su uso;  
4. Se supervisará el manejo y preparación de los alimentos;  
5. Se distribuirán dietas y se vigilará la aceptación de las mismas;  
6. Se entregarán dietas al personal de enfermería;  
7. Se ajustará el programa de menús, conforme a las necesidades del beneficiario;  
8. Se planearán y prepararán alimentos para eventos especiales.  

 
Además de los anteriores, los servicios de atención médica geriátrica incluirán las actividades que de 
manera específica se encuentren asignadas y acordes a la normatividad existente.  

 

ARTÍCULO 28 
El personal del área de psicogerontología brindará los servicios de atención psicogerontológica que 
comprenden, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes acciones: 

 
I. Previo al ingreso:  

a) Prevaloración documental del estado psicológico del beneficiario. 
b) Valoración psicológica inicial y subsecuente. 
c) Realización de reporte e informe psicológico. 
d) Determinación diagnóstica, pronóstico y tratamiento 
e) Canalización para atención de segundo y tercer nivel cuando se requiera. 

 
II. Durante el ingreso y la inducción:  

a) Revisión del estado psicológico ; 
b) Establecimiento de apoyo psicológico, de acuerdo a la valoración previa; 
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III. Durante la estancia.  
a) Todo beneficiario deberá ser valorado psicológicamente, cada año, para determinar 

el plan de intervención, registrándolo en el expediente; 
b) Se otorgará terapia individual o grupal conforme a las necesidades y plan de 

atención; 
c) Proponer a la Junta Interdisciplinaria, la derivación del beneficiario a segundo y 

tercer nivel de atención. 
d) Se registrarán las acciones de intervención y seguimiento del beneficiario en el 

expediente y en las notas de evolución. 
e) Se proporcionará orientación sexual; 
f) Se brindará apoyo tanatológico; 
g) Se atenderá y dará seguimiento al desempeño y manejo conductual, social y 

afectivo del beneficiario; 
h)  Se integrará, organizará y actualizará el expediente de los beneficiarios, que, 

además de cumplir con la normatividad vigente en la materia, contendrá los 
siguientes documentos: : 
1. Solicitud de valoración 
2. Pruebas aplicadas. 
3. Integración de estudios y resultados. 
4. Reporte de integración y adaptación. 
5. Plan de atención integral. 
6. Notas de evolución mensuales 
7. Plan de Seguimiento. 
8. Nombre y firma de quien elabora la nota 

i) Se recibirá a los familiares derivados por el área de trabajo social, a efecto de 
determinar su estado emocional. 

j) Se dará seguimiento de la vinculación del beneficiario con los visitantes para 
determinar y proponer la realización de las acciones que se estimen pertinentes; 

k) Se elaborarán informes de convivencias; 
l) Se propondrá a la Junta Interdisciplinaria la derivación del beneficiario a otra 

Institución acorde a sus necesidades de atención; 
m) Proponer a la Junta Interdisciplinaria, la reintegración del beneficiario con su visita 

o, en su caso, la baja voluntaria; 
n) Intervenir y dar seguimiento al proceso de reintegración familiar; y,  
o) Se dará seguimiento y se coordinará el proceso de terapia familiar.  

 
IV. En todo momento:  

a) Se asesorará a cualquier persona sobre el trato adecuado que se debe otorgar al 
beneficiario; 

b) Se asesorará a cualquier persona sobre la normatividad a seguir durante su 
estancia en el Centro; y,  

c) Se orientará y asesorará a cualquier persona sobre las estrategias de 
mejoramiento de calidad de vida del beneficiario o, en su caso, del adulto mayor. 

 
Además de los anteriores, el área de psicogerontología realizará las siguientes actividades, dirigidas 
a los visitantes voluntarios:  
 

a) Recepción solicitudes de candidatos de visita voluntaria;  
b) Realización de valoraciones psicológicas; 
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c) Emisión de informe sobre las valoraciones psicológicas y presentación de los mismos a la 
Junta Interdisciplinaria; y,  

d) Acompañamiento al proceso de vinculación con el beneficiario.  
 

Adicionalmente, los servicios de atención psicogerontológica incluirán las actividades que de manera 
específica se encuentren asignadas y acordes a la normatividad existente.  

 

ARTÍCULO 29 
En materia de terapia ocupacional, el personal del área de psicogerontología realizará las siguientes 
actividades: 
 

I. Realizará la valoración ocupacional de ingreso, de acuerdo a l estado de salud y edad 
del beneficiario; 

II. Emitirá el informe correspondiente a la valoración ocupacional e integrará el expediente 
respectivo, mismo que deberá contener al menos lo siguiente:   
a) Pruebas aplicadas. 
b) Integración del informe 
c) Plan de atención. 
d) Revaloraciones. 
e) Notas de evolución y seguimiento mensual 
f) Nombre y firma de quien elabora la nota. 

III. Brindará atención al beneficiario durante el periodo de inducción; 
IV. Dará seguimiento al desarrollo de las actividades de terapia ocupacional del beneficiario, 

considerando la coordinación psicomotriz gruesa y fina, el mantenimiento de la 
conciencia del esquema corporal y del espacio; la funcionalidad de los sentidos y la 
elaboración de trabajos manuales;  

V. Instrumentará acciones complementarias a las actividades de terapia ocupacional; 
VI. Incorporará a las personas adultas mayores de acuerdo a su salud y edad en 

actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas; 
VII. Incorporará al beneficario a los talleres de Terapia Ocupacional existentes. 

 
Adicionalmente, los servicios de atención psicogerontológica incluirán las actividades que de manera 
específica se encuentren asignadas y acordes a la normatividad existente.  
 

ARTÍCULO 30 
El personal de Gericultura, dependiente del área de psicogerontología, desarrollará las siguientes 
acciones: 

 
I. Al ingreso: 

a) Realizará análisis del informe de inducción del responsable del programa  
b) Asignará el dormitorio al beneficiario y lo ubicará; 
c) Dotará al beneficiario del vestuario, los blancos y artículos de higiene personal 
correspondientes. 
d) Introducirá al beneficiario en la dinámica de la vida cotidiana del Centro; 
e) Dará a conocer horarios y condiciones de presentación, en las diversas actividades 
en donde participará. 
 

II. Durante la estancia: 
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a) Realizar la entrega y recepción del beneficiario, durante los cambios de turno; 
b) Vigilará y apoyará en:  

1. La adquisición de hábitos alimenticios e ingesta de alimentos; 
2. El traslado a las diferentes instituciones organizadoras de eventos; 
3. Las actividades de higiene personal (baño, lavado de dientes, y aseo personal); 
4. Las actividades de aseo de vestuario y blancos. 
5. El cuidado de, artículos, y enseres personales autorizados. 
6. Las actividades de aseo del espacio habitación. 
7. La presentación al área de enfermería, para toma de medicamentos. 
8. El horario de levantarse y acostarse, para el inicio y fin de jornada cotidiana. 

c) Supervisará que el beneficiario cuente como máximo con seis mudas de ropa, tres  
pares de calzado, cinco libros, un radio pequeño y diez accesorios personales 
debido al espacio físico con que cuenta. 

 
III. Durante la interacción:  

a) Establecer límites, relativos a la convivencia, el respeto de los horarios, entre otros; 
b) Orientar al beneficiario con relación a la conducta social aceptada; 
c) Reforzar el sentido de responsabilidad y respeto; 
d) Favorecer la adquisición de valores y hábitos comunes; 
e) Mantener permanentemente el control de la población, bajo su responsabilidad; 
f) Favorecer un ambiente grato, de escucha y libertad de expresión respetuosa; 
g) Apoyar en la conducción de liderazgo; 
h) Vigilar el cumplimiento y aplicación de las medidas disciplinarias dictadas por la Junta 

Interdisciplinaria; 
i) Favorecer el sentido de pertenencia, identidad e individualidad ; 
j) Elaborar los reportes de conducta; 
k) Informar de manera clara y expedita, cualquier eventualidad a las autoridades del 

Centro; 
l) Mantener con los beneficiarios una relación cálida, afectuosa y de respeto a sus 

derechos como persona, así como aquellas que de manera específica se encuentren 
asignadas. 

 

ARTÍCULO 31 
El Área Administrativa atenderá la demanda de recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para el cumplimiento de los programas y atención en beneficio de las personas adultas 
mayores atendidos en los Centros, a través de las acciones que, de manera enunciativa y no 
limitativa, se señalan a continuación: 

 
I. Recursos Humanos: 

 
a) Registro y control de plantilla de personal; 
b) Registro y control de altas bajas y movimientos de personal; 
c) Tramitación de cobertura de plazas vacantes; 
d) Seguimiento a prestaciones sociales y económicas de los trabajadores; 
e) Participación en la integración de actas administrativas; y,  
f) Seguimiento a la observancia de derechos y obligaciones de la normatividad del 

Organismo, y del personal plasmadas en las Condiciones Generales de Trabajo. 
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II. Recursos Materiales: 
 

a) Elaboración del anteproyecto del Programa Anual de Necesidades; 
b) Seguimiento del programa anual de necesidades; 
c) Manejo, registro y control de almacenes de bienes de consumo; 
d) Manejo, registro y control de bienes de activo fijo asignado al Centro; 
e) Mantenimiento de la seguridad e higiene en los almacenes; 
f) Dotación del material requerido por las áreas, mediante vale de salida del almacén 

interno debidamente autorizado. 
 
III. Recursos Financieros: 

 
a) Elaboración del anteproyecto del presupuesto; 
b) Seguimiento, registro y control del presupuesto asignado; y,  
c) Ejercicio, registro, control y comprobación del fondo revolvente. 

 
IV. Lavandería y ropería:  

 
a) Recepción de ropa y blancos sucios y entrega de ropa y blancos limpios. 
b) Almacenamiento de ropa limpia por prenda y talla en los anaqueles. 
c) Mantenimiento de la seguridad e higiene en el área. 

 
V. Parque vehicular. 

 
a) Realización de los servicios de transporte solicitados por las áreas; 
b) Traslado de las personas adultas mayores a consultas externas, paseos, actividades 

escolares, sociales y recreativas; 
c) Presentación de solicitudes de servicio mecánico, verificación y las necesarias al taller; 

y,  
d) Mantenimiento de los vehículos. 

 
VI. Intendencia, jardinería, fumigación, vigilancia, lavado de tinacos y cisternas, suministro de gas 

y diesel. 
 

a) Revisión y análisis de los contratos a terceros y las condiciones de los mismos. 
b) Seguimiento y supervisión que las compañías prestadoras de los servicios, cumplan 

con lo estipulado en los contratos. 
c) Realización de reportes, registrando el comportamiento de los prestadores de 

servicios, y enviarlos al Departamento de Servicios Generales dentro de los dos 
primeros días naturales de cada mes. 

d) Presentación de solicitudes de servicio fuera de programa. 

 
VII. Intendencia, jardinería, fumigación, vigilancia, lavado de tinacos y cisternas, suministro de gas 

y diesel. 
 

a) Mantenimiento. 
 

1. Elaboración del programa anual de mantenimiento del equipo. 
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2. Elaboración del programa anual de mantenimiento de la maquinaria. 
3. Revisión y análisis del servicio de mantenimiento contratado. 
4. Supervisión de mantenimiento de maquinaria y equipo realizado por terceros. 
5. Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo. 
6. Mantenimiento dl equipo menor. 
7. Mantenimiento de seguridad e higiene el área de trabajo del personal de 

mantenimiento del Centro. 
8. Presentación de solicitudes de servicio para mantenimiento preventivo y correctivo 

de maquinaria y equipo, así como para el mantenimiento del Centro. 

 
b) Conservación del inmueble. 

 
1. Elaboración del programa anual de obra y requerimientos de conservación del 

inmueble. 
2. Seguimiento al programa anual de obra autorizado, contratado y trabajos 

efectuados. 
3. Presentación de necesidades de mantenimiento y conservación del inmueble ante 

las instancias pertinentes. 
4. Recepción de los trabajos de obra. 
5. Elaboración de los reportes requeridos. 

 
VIII. Protección civil: 

a) Integración del comité de protección civil, mediante el acta constitutiva. 
b) Elaboración del programa anual de protección civil. 
c) Proposición del calendario anual de simulacros. 
d) Seguimiento al programa. 
e) Elaboración de planes de contingencia y bitácoras de reuniones del comité. 
f) Verificación permanente del equipo de salvamento y protección. 
g) Mantenimiento del expediente de protección civil, permanentemente actualizado. 
a) Elaboración de los informes correspondientes, sobre resultados del programa. 

 
IX. Seguridad e Higiene: 

a) Integración del comité de seguridad e higiene para el trabajo, mediante acta 
constitutiva. 

b) Elaboración el programa anual de trabajo del comité. 
c) Presentación del programa ante la Comisión de Seguridad e Higiene del Organismo 

para su validación 
d) Seguimiento, al programa anual de trabajo del comité de seguridad e higiene. 
e) Realización de recorridos conforme al programa anual. 
f) Atención y seguimiento, a las situaciones detectadas en el recorrido. 
g) Elaboración de los informes trimestrales, correspondientes al resultado del programa.  

 
Adicionalmente, el área administrativa prestará los servicios que de manera específica se encuentren 
asignadas y acordes a la normatividad existente.  
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ARTÍCULO 32 
En caso de que la DGIS o, en su caso, la Dirección del Centro lo estimen necesario, podrán dar vista 
a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional del SNDIF, a fin de que ésta, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las gestiones que estime pertinentes 

 

ARTÍCULO 33 
Cada Centro planeará, determinará y realizará las acciones para el desarrollo y estimulación de las 
capacidades y potencialidades físicas y psicológicas de los beneficiarios, según lo estime pertinente, 
en atención a las características de su población.  
 

CAPÍTULO IV 
Del Seguimiento Interdisciplinario 

 

ARTÍCULO 34 
La valoración del adulto mayor para ingreso, estancia y egreso incluirá la conformación de un legajo 
interdisciplinario dentro del expediente que contendrá los siguientes documentos:  

 
I. Solicitud, incluyendo la entrevista de filtro realizada por Trabajo Social y la solicitud por 

escrito, en su caso; 
II. Documentos oficiales; 

III. Valoración social; 
IV. Valoración psicológica; 
V. Valoración médica; 

VI. Valoración psiquiátrica en caso de requerirla; 
VII. Revisión jurídica y seguimiento de caso en caso de ser sujetos a esta; y, 

VIII. Minuta de Sesión de presentación del caso ante la Junta Interdisciplinaria. 
IX. Plan de atención individualizado. 

 
 

ARTÍCULO 35 
Una vez ingresado el beneficiario, el Equipo Interdisciplinario elaborará un Plan Individualizado de 
Atención, en donde se plantearán las actividades que cada una de las áreas que lo conforman 
llevarán a cabo con el beneficiario en los siguientes seis meses.  
 
El Plan Individualizado de Atención será renovado cada año o de manera extraordinaria si así se 
requiere, el cual será validado por la Junta Interdisciplinaria.  
  

ARTÍCULO 36 
Será responsabilidad de los titulares de las áreas que conforman el equipo interdisciplinario y del 
personal adscrito a las mismas evaluar anualmente la intervención Interdisciplinaria, de acuerdo al 
Plan Individualizado de Atención, a fin de detectar oportunamente las posibles alteraciones que se 
presenten e intervenir de la siguiente forma: 

 
I. Médicamente: Los beneficiarios serán revalorados clínicamente como parte del programa de 

actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, y cuando por el caso en particular así lo 
amerite, esta revisión incluirá la revisión nutricional y estomatológica de acuerdo a la 
aplicación del Plan Individualizado de Atención; 
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II. Psicológicamente: Todo beneficiario deberá ser revalorado de acuerdo a la aplicación del Plan 
Individualizado de Atención o cuando así se requiera; y,  

III. Socialmente: el Trabajador Social responsable del caso evaluará su intervención de acuerdo a 
la aplicación del Plan Individualizado de Atención. 

 

ARTÍCULO 37 
En caso de que en la aplicación del Plan Individualizado de Atención el beneficiario muestre alguna 
alteración que, a juicio de las áreas que conforman el equipo interdisciplinario, resulte importante, 
podrán convocar a Sesión Extraordinaria de Caso de la Junta Interdisciplinaria, a fin de plantear el 
caso en particular y determinar estrategias de atención a seguir.  
 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 
Del egreso de los beneficiarios 

 

ARTÍCULO 38 
La responsabilidad de los Centros, para con el beneficiario, o sus visitas, concluirá con el egreso. El 
egreso del beneficiario tendrá lugar: 

 
I. A solicitud de la instancia que la canalizó; 

II. Cuando sea reintegrado a su familia de origen o de su representante legal; 
III. Cuando presente características que pongan en riesgo al adulto mayor y/o a los  demás 

beneficiarios y dichas características generen necesidades de atención y estado de 
salud que el Centro no se le puedan brindar; 

IV. Cuando se hayan superado las circunstancias que originaron su ingreso; 
V. Por baja voluntaria, cuando el beneficiario, en pleno uso de sus facultades, decida 

posteriormente a su ingreso egresar de la institución. 
VI. Deserción, cuando el beneficiario evada la vigilancia del Centro y no regrese al mismo 

en un lapso de 30 días y una vez agotadas las acciones pertinentes señaladas en el 
procedimiento de egresos de los Centros Nacionales y Casas Hogar para Ancianos; y,  

VII. Por fallecimiento. 
 

ARTÍCULO 39 
Para el egreso por reintegración familiar, se deberá cumplir con lo siguiente:  
 

I. Tratándose de Institución pública o privada. 
a) Se deberá presentar un oficio de solicitud de egreso debidamente requisitado, con 

por lo menos 48 horas de anticipación a la fecha en que se pretenda que tenga lugar 
el egreso; 

b) Se programará fecha, hora y personal que se presentará para realizar el egreso; 
c) Se integrará el acta de egreso, previa identificación del personal a quien se hace 

entrega de la persona adulta mayor, anexando los informes correspondientes. 
 

II. Tratándose de familiar o persona jurídicamente acreditada. 
a) Se realizará una valoración social y psicológica del beneficiario; 
b) Se programará la vinculación de los familiares o persona jurídicamente acreditada 

con la persona adulta mayor; 
c) Se valorará el resultado de la vinculación; 
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d) Se programará fecha, hora y personal que se presentará para realizar el egreso; 
e) Se elaborará acta de egreso, previa identificación del familiar o persona 

jurídicamente acreditada a quien se le hará entrega de la persona adulta mayor, 
anexando los informes y documentos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 40 
Para el egreso por derivación a otra institución, se deberá cumplir con lo siguiente:  
 

I. Se realizarán los trámites de acuerdo a lo convenido con la institución idónea, tomando 
en cuenta el perfil y características específicas del beneficiario; 

II. Se integrará el acta de egreso del beneficiario, anexando la documentación 
correspondiente consistente en resumen psicológico, social, médico y documentación 
oficial; y,  

III. Se trasladará al beneficiario, a la Institución de derivación para su ingreso, estancia y 
atención integral. 

 

ARTÍCULO 41 
Para el egreso voluntario, se deberá cumplir con lo siguiente:  
 

I. El beneficiario deberá presentar solicitud de egreso; 
II. Se realizará una valoración social y psicológica del beneficiario; 
III. Se someterá la solicitud, y los resultados de las valoraciones sociales y psicológicas, a 

la Junta Interdisciplinaria para su valoración.  
 

ARTÍCULO 42 
Para el egreso por defunción, se deberá cumplir con lo siguiente:  
 

I. Se informará, orientará y apoyará a familiares o responsables sobre la realización de las 
diligencias médicas, jurídicas y sociales procedentes;  

II. Se asistirá en la tramitación de la documentación correspondiente y, en caso de ser 
necesario, se dará vista a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional a efecto 
de que, en ejercicio de sus atribuciones, realice las acciones que estime pertinentes; 

III. Se apoyará a familiares o responsable a llevar a cabo los trámites para la inhumación o 
cremación; y,  

IV. En caso de que el beneficiario no cuente con familiares o representante legal, el Centro 
realizara los trámites necesarios. 

 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO I 
De la investigación 

 

ARTICULO 43 
Es responsabilidad de los Centros permitir sustentar, relacionar y sistematizar la información sobre 
asistencia social, a través de la observación y la experimentación, con el fin de respaldar el quehacer 
institucional. 

 

ARTICULO 44 
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Los Centros, a través de las Áreas de Trabajo Social Gerontológico, Medicina Geriátrica, 
Psicogerontología, en coordinación con la Subdirección de Prevención Asistencial, dependiente de la 
DGIS, dará cumplimiento a las siguientes acciones: 

 

I. Proponer la celebración de convenios de colaboración con Instituciones educativas de 
nivel superior y técnico, para promover líneas de investigación e intercambio que 
generen metodologías de intervención dirigidas a población vulnerable; 

II. Crear, establecer y coordinar las comisiones de ética e investigación, con la 
participación de profesionales acreditados en la materia, para emitir dictámenes sobre la 
realización de proyectos de investigación. 

III. Promover y coordinar la difusión de los resultados de las investigaciones entre los 
sectores académico, público y privado interesados en la temática de desarrollo humano 
y social, con la finalidad de pronosticar el impacto de la asistencia social a nivel nacional 
e internacional. 

IV. Difundir las normas emanadas de los resultados de las investigaciones realizadas tanto 
en el sector público como privado. 

V. Establecer, coordinar y promover un banco de datos bibliográficos, hemerográficos, 
tesis e investigaciones realizadas en los Centros que generen datos estadísticos de la 
población atendida. 

VI. Diseñar, elaborar y programar cursos de metodología de investigación o tesis. 
VII. Proporcionar asesoría metodológica, para el desarrollo de proyectos de investigación en 

materia asistencial. 
VIII. Desarrollar proyectos de investigación en materia asistencial. 
IX. Propiciar la participación de los servicios en el desarrollo de la investigación. 
X. Revisar proyectos de investigación y emitir los comentarios correspondientes. 

 

CAPÍTULO II 
De la Capacitación 

ARTÍCULO 45 
Los Centros, a través de las Áreas de Trabajo Social Gerontológico, Medicina Geriátrica, 
Psicogerontología, en coordinación con la Subdirección de Prevención Asistencial, dependiente de la 
DGIS, dará cumplimiento a las siguientes acciones: 

 
I. Elaborar, difundir y aplicar las normas y lineamientos para la formación de recursos 

humanos en asistencia social. 
II. Establecer acciones y proponer la celebración de convenios con el sector educativo para 

la formación de recursos humanos, la acreditación de funciones de formación y 
capacitación de recursos humanos, en coordinación con instituciones públicas y 
privadas. 

III. Profesionalizar recursos humanos en materia de asistencia social, a través de acciones 
de enseñanza en coordinación con instituciones públicas y privadas. Así como aquellas 
que de manera específica se encuentren asignadas y acordes con la normatividad 
existente para las áreas de Capacitación, la Norma y el Manual de Organización de la 
Dirección General de Integración Social. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Se abrogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Para los 
asuntos que se encuentren en trámite, se seguirán aplicando las disposiciones generales expedidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, excepto cuando las contenidas en éste 
beneficien a los interesados. 



 

 

 


