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Glosario 
 

Adulto Mayor: población de 65 años o más 

Calidad de vida: término multidimensional de las políticas sociales que significa 

tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, 

y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas 

sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades. 

Envejecimiento activo: proceso de optimización de oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen. 

Evaluación: proceso que, partiendo de unos criterios de valor dados, pretende la 

obtención de la información necesaria que permita emitir juicios de valor y tomar 

decisiones oportunas. 

Participación ciudadana: acto social colectivo fundamentado en los individuos y 

sus decisiones para participar de manera voluntaria en asuntos públicos de su 

interés, con el objetivo de alcanzar determinadas metas comunes, así como a 

fortalecer su control sobre los recursos empleados por el Estado y así conseguir 

bienes colectivos, sin asumir la responsabilidad del Estado. 

Proyecto social: conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio 

determinado, y emprendidas en modo articulado, combinando la utilización de 

diferentes recursos (humanos, técnicos, materiales) en función del logro de 

determinado objetivo previamente estipulado, el cual se justifica por la existencia de 

una determinada situación o problema de la sociedad que se quiere transformar. 

Satisfacción: resultado de la acción de satisfacer, realizar un deseo o gusto. Inicia 

en el sujeto concreto y real, culmina en el mismo, y en tal sentido es un fenómeno 

esencialmente subjetivo, desde su naturaleza hasta la propia medición e 

interpretación de su presencia o no. 
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Resumen 
 

El envejecimiento de la población plantea retos económicos, sociales y culturales, 

a los cuales México no es ajeno. El proceso de envejecimiento que experimenta 

México implica un desafío aún mayor, debido a las condiciones de pobreza y a la 

poca cobertura de los apoyos institucionales que enfrentan sus adultos mayores. En 

este sentido, la labor que realizan la sociedad civil para brindar apoyo y protección 

a los adultos mayores desempeña un papel importante para enfrentar las 

consecuencias del envejecimiento. Por tal motivo, esta investigación no solo 

presenta el trabajo que realiza la Casa del Adulto Mayor y su Familia para atender 

las necesidades de este grupo de la población, sino evalúa la satisfacción de sus 

usuarios, con la finalidad de aportar propuestas que mejoren la gestión y atención 

hacia ellos.  

Palabras clave: envejecimiento, satisfacción, participación ciudadana. 

Abstract  

The aging of the population poses economic, social and cultural challenges, to which 

Mexico is not stranger. The aging process that Mexico is experiencing implies an 

even greater challenge, due to the poverty conditions and the low coverage of 

institutional supports that its older adults face. Therefore, the work carried out by civil 

societies to provide support and protection to the elderly people plays an important 

role in confronting the consequences of aging. For this reason, this research not only 

presents the work done by “La Casa del Adulto Mayor y su Familia” to meet the 

needs of this group, but also to evaluate the satisfaction of its users, in order to 

contribute proposals that better manage and care for them. 

Key words: aging, satisfaction, citizen participation. 
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Introducción 
 

El envejecimiento poblacional en el mundo ha despertado la preocupación de los 

gobiernos, debido a su aceleración en los últimos años y porque se ha desarrollado 

en un contexto de desigualdad. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), se prevé que el número de personas mayores de 60 años se 

duplique en el planeta para el año 2050, pasando de 900 millones a 2 mil millones; 

es decir, un aumento del 12% al 22% de la población mundial (OMS , 2015). 

Esta situación obliga a los gobiernos a adaptar sus políticas y servicios con la 

finalidad de cubrir las demandas de una población cada vez más envejecida y que 

representará un aumento en los costos administrativos. Sin embargo, es un hecho 

que este fenómeno no solo plantea retos para los gobiernos, sino también para las 

familias y para la sociedad en general. 

En México, el proceso de envejecimiento implica un desafío económico y social aún 

más complejo, pues muchos de sus adultos mayores viven en condiciones de 

pobreza y ante a la poca cobertura de los apoyos institucionales, el apoyo familiar y 

social se vuelve crucial para ellos. Esta situación ha convertido a los adultos 

mayores en una población vulnerable que obliga a reflexionar si México está 

realmente preparado para asumir los retos que plantea el envejecimiento.  

En este sentido, los segmentos de la sociedad civil que brindan apoyo y atención a 

los adultos mayores desempeñan un papel importante en la defensa de sus 

derechos y en la atención a sus necesidades. Además, llenan muchos vacíos que 

existen en la atención que ofrece el gobierno a este sector de la población. Un 

ejemplo de esto es la Casa del Adulto Mayor y su Familia, ubicada en la Delegación 

Coyoacán en la Ciudad de México. Este es un proyecto creado por ciudadanos ante 

la falta de espacios destinados a los adultos mayores que actualmente funciona 

como un comedor popular, centro cultural, recreativo y de salud. 

Si bien la Casa del Adulto Mayor y su Familia ha demostrado una gran capacidad 

de gestión y de aceptación por parte de la comunidad, es necesario evaluar el 
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impacto que tiene en la vida de sus usuarios, aportando estudios y propuestas para 

elevar su nivel de satisfacción.  

Los estudios de satisfacción se han empleado en muchas disciplinas. Las Ciencias 

Sociales han desarrollado una gran variedad de herramientas e interpretaciones 

teóricas que contribuyen a abordar la influencia del contexto cultural en el proceso 

de envejecimiento y el rol que cumple en determinar la experiencia de la propia 

edad. Destaca la contexto en el proceso de construcción de la identidad y de la 

inserción social de los adultos mayores, recordando que su apropiación territorial, 

así como las redes sociales a las que tienen acceso, se constituyen a través de su 

relación con el territorio y espacio (Olivi, Fadda-Cori, & Pizzi Kirshbaum , 2015).  

La importancia de esto estudios radica en que si bien existen Políticas Públicas que 

respalden los derechos y necesidades de los adultos mayores, no existe una 

garantía de que se esté mejorando su calidad de vida, lo que hace preciso conocer 

y evaluar sus necesidades, expectativas y sentimientos (Soliz Rivero, 2015). 

Además, si se considera que la satisfacción, y con ello la calidad de vida, no 

necesariamente está relacionada con la edad, ya que los individuos se adaptan a 

las circunstancias, estos estudios contribuyen a desmitificar los estereotipos de la 

tercera edad (Jocik, Bayarre, & Álvarez, 2000). 

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo evaluar la satisfacción de los 

usuarios que acuden a la Casa del Adulto Mayor y su Familia, mediante una 

adaptación del Índice Mexicano de Satisfacción de los Beneficiarios de Programas 

Sociales implementados por la SEDESOL (IMSAB), el cual utiliza el Modelo de 

Ecuaciones Estructurales (MEE) para medir relaciones de dependencia, que es 

reconocido como una técnica internacionalmente utilizada para medir satisfacción 

(Rodríguez Vargas, y otros, 2012).  

De tal forma que sea una herramienta para aportar propuestas que mejoren la 

gestión de la Casa del Adulto Mayor y su Familia, y que a sus usuarios se les brinde 

una mejor atención que eleve sus niveles de satisfacción. Los resultados obtenidos 

son de gran utilidad para evaluar el impacto social que proyectos de este tipo tienen 

sobre los grupos más vulnerables de la sociedad. 
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Con el propósito de cumplir con el objetivo, la investigación se estructura de la 

siguiente forma: el primer capítulo expone una perspectiva teórica para ubicar el 

fenómeno del envejecimiento en un contexto político y social. Se examina este 

fenómeno a nivel mundial, en México y en la Ciudad de México, revisando los 

lineamientos generales de políticas públicas adoptadas. 

El segundo capítulo explica la historia del surgimiento y evolución de la Casa del 

Adulto Mayor y su Familia, cubriendo con ello una carencia en la documentación de 

programas manejados por organizaciones civiles, y que han sido premiados en la 

ciudad de México. Al explicar la situación actual, se presentan los resultados de un 

Censo de Usuarios realizado para esta investigación, que permite un análisis 

sociodemográfico y establecer cartográficamente el área de influencia de este 

organismo. En el tercer capítulo se realiza una Evaluación de Satisfacción a los 

usuarios que acuden a la Casa del Adulto Mayor y su Familia, proponiendo 

estrategias que mejoren la calidad de su gestión y de atención a sus usuarios. Para 

la evaluación se diseñó, piloteó y aplicó un cuestionario creado expresamente para 

esta investigación. Este capítulo incluye también, datos estadísticos provenientes 

del cuestionario que permiten explicar mejor algunos de los resultados, al explicar 

el contexto.  Finalmente, se incluye un apartado de conclusiones generales de la 

investigación y un conjunto de recomendaciones, tanto dirigidas a los dirigentes de 

la Asociación Civil, como para otras investigaciones. 

Para culminar esta investigación requirió realizar dos Estancias profesionales, cada 

una de dos semanas, en las instalaciones de la Casa del Adulto Mayor y su Familia, 

en las que además de recabar información de primera mano, se adquirió un sólido 

conocimiento de la Asociación Civil, de sus miembros, sus prácticas, sus problemas, 

las capacidades desarrolladas para resolver los contratiempos cotidianos de la 

gestión, sus limitaciones y su potencial. 
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Capítulo I. El envejecimiento de la población y las políticas 

públicas 
 

El envejecimiento poblacional es uno de los retos más importantes al que se 

enfrentan los países. Este problema ha adquirido importancia política, económica y 

social debido a sus repercusiones en el desarrollo de los países y por la amplia 

variedad de sectores de población a los que afecta, sin embargo, en cada nación 

los cambios demográficos se producen a diferentes ritmos dependiendo de su nivel 

de desarrollo. 

Por ello el objetivo del presente capítulo es presentar el proceso de envejecimiento 

desde una perspectiva mundial, regional y local, así como las políticas públicas que 

han implementado diferentes países para atender a una población de adultos 

mayores en aumento, mostrando así, la complejidad y magnitud del fenómeno que 

la Casa del Adulto Mayor y su Familia está atendiendo desde el nivel local. 

1.1 El envejecimiento de la población mundial 
 

El envejecimiento de la población representa un desafío a nivel mundial. Si bien los 

avances en la medicina han ayudado a las personas a tener una vida más larga y 

con mayor calidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que el número 

de personas mayores de 60 años se duplique para el año 2050, pasando de 900 

hasta 2 mil millones, lo que representa un aumento del 12% al 22% de la población 

mundial  (OMS , 2015). 

La población mundial avanza hacia el envejecimiento en su estructura demográfica. 

En la figura 1.1 se observa un aumento de la población mayor de 60 años. Se espera 

que el número de personas octogenarias y nonagenarias se incremente, pues el 

porcentaje de personas mayores de 80 años aumentará del 14% a un 19% en el 

año 2050. Lo que significa que habrá 392 millones de personas mayores de 80 años 

(OMS, 2015). 
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Figura 1.1 Población por grupos de edad para los años 1980 y 2015 y proyecciones para los años 

2030 y 2050. Elaboración propia con datos de la OMS (2015) 

Los informes de la OMS (2015) muestran que los cambios en la mortalidad de la 

población mundial se reflejan en una mayor esperanza de vida, la cual pasará de 

65 a 74 años en el del 2015 al 2050. En el 2015, la esperanza de vida de las mujeres 

era de 67.7 años, y es superior en 5 años a la de los hombres. En los países más 

desarrollados, la esperanza de vida fue de 76 años en el 2015 y se espera que 

aumente a 81 años para el 2050, mientras que en los países en vías de desarrollo 

se estima que aumente de 63.4 a 73.1 años. 

Esta evolución es el resultado de la transición demográfica, es decir de los cambios 

que experimenta el crecimiento demográfico a partir de sus tasas de fecundidad y 

mortalidad. Si bien esta transición consta de cuatro etapas, algunos demógrafos 

han sugerido una quinta debido a los más recientes cambios poblacionales como 

se aprecia en la tabla 1.1. 

Etapa Características 

1. Transición Incipiente 
• Alta tasa de natalidad y de mortalidad 

• Poco o ningún crecimiento poblacional 

2. Transición Moderada 
• Alta tasa de natalidad y tasa de mortalidad en descenso 

• Alto crecimiento poblacional 
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Tabla 1.1 Etapas de la transición demográfica. Elaboración propia con información de SID (2014) 

Esto refleja que los cambios demográficos se producen a diferentes ritmos 

dependiendo del nivel de desarrollo de los países. Existen dos razones que podían 

explicar esta situación, en primer lugar, la esperanza de vida en la vejez aumenta a 

un ritmo mucho más rápido en los países desarrollados debido a la mejora en su 

asistencia sanitaria. La segunda razón, es la caída de las tasas de fecundidad 

derivado de un mayor acceso a la anticoncepción y a los cambios en las normas de 

género en los países desarrollados (ONU, 2015). 

Los países desarrollados tienen una mayor cantidad de adultos mayores en 

comparación con los países en vías de desarrollo; para el año 2050 el 79% de la 

población mayor a 60 años vivirá en países desarrollados, lo que equivale a mil 600 

millones de personas (ONU, 2015) Por ejemplo, en los países europeos y Japón al 

menos una de cada cinco personas tiene hoy 60 años de edad o más. En Francia 

se espera que el porcentaje de esta población aumente de un 25.5 a un 29.9 para 

el mismo periodo, tal como se muestra en la figura 1.2. Además, aquellos territorios 

que han experimentado una rápida reducción de la fertilidad (Asia Oriental, América 

Latina y el Caribe) se verán envueltos en un proceso de envejecimiento incluso más 

rápido que en los países desarrollados. Por ejemplo en Cuba se espera un aumento 

del 19.4 al 31.6 para el 2030. Por otro lado, se prevé que los países africanos se 

mantengan relativamente jóvenes (ONU, 2015). 

Es una situación que requiere de medidas internacionales, nacionales, estatales y 

locales, pues ha despertado la preocupación de los gobiernos, debido a que el 

envejecimiento ha sido más rápido en los últimos años y porque se ha dado en un 

3. Plena Transición 

• Tasa de natalidad en descenso y tasa de mortalidad 

relativamente baja 

• Crecimiento poblacional lento 

4. Transición Avanzada 
• Tasa de natalidad y mortalidad baja 

• Crecimiento poblacional lento 

5. Crecimiento cero 

• Baja tasa de natalidad y aumento de la mortalidad debido al 

envejecimiento 

• Crecimiento poblacional negativo. 
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contexto de alta pobreza, desigualdad, bajo desarrollo institucional, baja cobertura 

y calidad de los sistemas de protección social. Para afrontar estos desafíos se han 

implementado políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de vida de los 

adultos mayores (Huenchuan, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  1.2. Porcentaje de la población de 60 años o más en países seleccionados. Elaboración propia 
con datos de ONU (2015) 

A medida que la población siga envejeciendo, muchos países tendrán que adaptar 

sus políticas y servicios para cubrir las demandas de una población con una 

proporción de adultos mayores cada vez más grande, que representará costos aún 

más altos para sus administraciones. Por ejemplo, el 17% de la población de 

Estados Unidos son adultos mayores y su atención representa más del 50% de sus 

programas estatales de salud, mientras que en Europa, particularmente en España, 

los programas de atención son cubiertos por institutos nacionales donde existe una 

activa participación de los municipios (Andrews, 2010)  

Las organizaciones deben procurar el resguardo de la salud de los adultos mayores, 

ampliando sus programas de prevención y reforzando aquellos que se dirigen a los 
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jóvenes y adultos para que puedan gozar de una buena salud en su vejez. Por lo 

tanto, el gobierno y sus instituciones requieren fortalecer sus programas sociales 

para que las próximas generaciones de adultos mayores cuenten con mejores 

condiciones de vida (Huerta Fabela, 2015). 

El envejecimiento de la población tendrá repercusiones en la economía, en especial, 

en el consumo y el ahorro, conduciendo a cambios en la composición de la demanda 

de bienes y servicios. Las personas mayores gastan una mayor proporción de sus 

ingresos en vivienda y servicios sociales en comparación con los jóvenes, por lo 

que se pronostica un aumento en la demanda de gastos de salud y cuidados a largo 

plazo por los mayores de 65 años (ONU, 2007).. 

Al mismo tiempo, se incrementarán los gastos en vivienda y energía debido a que 

este grupo de la población pasa más tiempo en casa. Por el contrario, es posible 

que disminuyan los gastos en actividades de ocio y transporte, mientras que el 

porcentaje destinado al consumo de alimentos y vestido se mantenga estable. 

Además, los adultos mayores tienen a ahorrar menos lo que podría traer 

repercusiones en el crecimiento económico de los países (ONU, 2007). 

Aunque las consecuencias sociales y económicas del envejecimiento de la sociedad 

son complejas, no necesariamente son negativas, pues políticas eficientes pueden 

ser útiles para que las sociedades promuevan un envejecimiento más dinámico, 

saludable y productivo (Banco Mundial, 2015). 

Permiten reflexionar en que los adultos mayores han hecho grandes contribuciones 

al desarrollo económico de sus sociedades, pero aun así, persisten los prejuicios 

que catalogan al envejecimiento como algo negativo. El reto más grande para las 

administraciones públicas no radica en el envejecimiento de sus poblaciones, sino 

en la necesidad de analizar y realizar cambios pertinentes en las políticas públicas. 

Desde 1982, el Plan de Viena, resalta la necesidad de garantizar la seguridad 

económica y social de los adultos mayores, así como proporcionarles oportunidades 

para que contribuyan al crecimiento económico de sus países (ONU, 1982) Por su 

parte, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, reconoce 
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tres prioridades para los gobiernos: el papel de los adultos mayores en el desarrollo, 

el fomento a la salud y el bienestar de la vejez, y la creación de un entorno propio y 

favorable para las personas mayores (ONU, 2015) En el año 2014, el Consejo de 

Europa emitió las recomendaciones sobre la promoción de los derechos humanos 

de las personas mayores con la finalidad de hacer conciencia sobre los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los adultos mayores y para que 

consideren aportar ejemplos de buenas prácticas relacionadas con estas 

recomendaciones (Consejo de Europa, 2014). 

Gran parte de las políticas implementadas por los países para atender las 

consecuencias del envejecimiento se guían de los Principios de las Naciones 

Unidas para las Personas Mayores, que son: independencia, participación, 

asistencia, realización de los propios deseos y dignidad, los cuales exigen la acción 

sobre tres aspectos clave (OMS, 2002): 

1. Salud: Garantizar que los adultos mayores disfruten de una mejor 

calidad de vida. Invertir en esto hará que disminuya la cantidad de 

adultos mayores que necesiten de costosos tratamientos médicos y 

servicios sanitarios, y al mismo tiempo, quienes los requieran deberán 

tener acceso a servicios de calidad. 

2. Participación: Promover que los adultos mayores contribuyan a la 

sociedad en actividades socioeconómicas, culturales y educativas, de 

acuerdo a sus capacidades, necesidades y preferencias. 

3. Seguridad: Cubrir las necesidades sanitarias, sociales, económicas, 

de seguridad física y asegurar el respeto a los derechos de las 

personas mayores. 

En este sentido Europa fue pionero en la implementación de pensiones por 

jubilación, el cual apareció primero en Alemania. Más tarde, surgieron ideas 

innovadoras para proporcionar cuidados a largo plazo a los adultos mayores (Zaidi, 

2008).  

Actualmente para atender a los adultos mayores se implementan diferentes 

modelos de programas: 
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a) Programas de protección universal (principalmente en los países 

Nórdicos y Holanda) donde se garantiza a todos la asistencia sanitaria y 

social. Estos son financiados mediante impuestos.  

b) Programas de protección a través del Sistema de Seguridad Social 

mediante prestaciones basadas en las cotizaciones (tal es el caso de los 

países centroeuropeos y Japón).  

c) Programas asistenciales dirigidos a ciudadanos sin recursos (en especial 

en el sur de Europa y Estados Unidos) 

Al mismo tiempo, los programas de pensiones no contributivas, entendidas como 

“aquellas donde los beneficiarios directos o indirectos no hacen aportación alguna 

para la constitución de las reservas que los sustenten” (Díaz & Silva, 2014 :pág 6), 

han sido utilizados en distintos países como una de las estrategias más importantes 

para combatir las condiciones de pobreza en los adultos mayores sin seguridad 

social o pensiones. Algunas de estas pensiones realizan estudios socioeconómicos 

para focalizar la atención; es decir, van dirigidos a los adultos mayores más pobres, 

mientras que otros son universales, es decir que incluyen a todas las personas 

mayores de cierta edad. En este sentido, los beneficios de las pensiones no 

contributivas consisten en la extensión de la cobertura de seguridad social y los 

impactos en la reducción de la pobreza en adultos mayores. (Aguila, Mejía, Pérez-

Arce, & Rivera, 2013).  

En España, además de las pensiones contributivas y no contributivas, se han 

desarrollado programas para garantizar una mejor calidad de vida a los adultos 

mayores, por ejemplo, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) le 

da la oportunidad a aquellos que viven solos de viajar para pasar las fiestas 

navideñas en compañía de otras personas. Para ello se han invertido 169 millones 

de euros. También, el IMSERSO ofrece la oportunidad de que toda aquella persona 

mayor de 40 años que quiera ingresar a la universidad, pueda hacerlo sin realizar 

pruebas de selectividad, únicamente acreditando experiencia laboral en el área a la 

que desea ingresar o mediante una prueba de acceso adaptada para aquellos que 

no puedan comprobar su experiencia laboral (IMSERSO, 2010). 
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Ejemplos como estos muestran la labor que están desempeñando los gobiernos 

para seguir apoyando a los adultos mayores pero al mismo tiempo sin considerarlos 

una carga para la sociedad. 

1.2 El envejecimiento poblacional en América Latina 
 

La población de América Latina y el Caribe experimenta un aumento considerable 

en la cantidad de personas de 60 años o más. En el año 2000, la población de la 

región de 60 años y más era de 43 millones de personas y se espera que para el 

año 2050 alcance los 183 millones representando el 24% de la población, de tal 

manera que una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más (CEPAL, 2010).  

Entre 1975 y 2000 el porcentaje de la población de 60 años y más pasó de un 6.5% 

a un 8.2% y se espera que para 2050 esté cercano al 15% (CEPAL, 2010). Como 

se muestra en la figura 1.3, se observa un incremento en el porcentaje de adultos 

mayores para el 2050 en los países de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Porcentajes de la población de 60 años y más en países seleccionados para los años 

1975 y 2000, y proyecciones 2020 y 2050. Elaboración propia con datos de CEPAL (2010) 

Respecto a su lugar de residencia, la mayoría de las personas de 60 años y más 

viven en áreas urbanas. En el año 2000, el 77% de los adultos mayores se ubicaba 
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en áreas urbanas, y para 2050 se espera que sobrepasen el 85%. Al mismo tiempo, 

esta evolución demográfica ha modificado la estructura de la población 

económicamente activa. Para el período de 2020-2050 se espera una disminución 

del crecimiento de la población económicamente activa menor de 24 años. Esta 

tendencia se refleja en la mayoría de los países de la región, aunque la intensidad 

con la que envejecerá la población depende de la etapa de transición demográfica 

en la que se encuentre cada uno de ellos, tal como se aprecia en la tabla 1.2 

(CEPAL, 2010). 

 

En cuanto a su nivel educativo, la tasa de analfabetismo en la vejez es elevada, 

considerando que en países como Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua el 

porcentaje de la población de adultos mayores que no saben leer y escribir supera 

el 30%. Este menor nivel educacional se asocia a una mayor probabilidad de vivir 

en la pobreza, de tener menos oportunidades laborales, de recibir menos ingresos 

por pensiones y jubilaciones, y en consecuencia de mayor vulnerabilidad. La 

incidencia de pobreza en adultos mayores es más elevada en Honduras, República 

Dominicana, Guatemala, Paraguay y el Salvador, donde más del 40% se encuentra 

por debajo de la línea de la pobreza (OMS , 2015). 

Las diferencias en la evolución demográfica entre diferentes regiones resulta 

significativa, pues el envejecimiento en los países en vías de desarrollo es más 

rápido que en los países desarrollados, por lo que América Latina y el Caribe tendrá 

 
Características de natalidad y 

mortalidad 
Países integrantes 

Grupo 1: Transición Incipiente 
Natalidad alta y mortalidad 

baja 
Bolivia y Haití  

Grupo 2: Transición Moderada 
Natalidad alta y mortalidad 

moderada 

El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y 

Paraguay 

Grupo 3: Plena transición 
Natalidad moderada y 

mortalidad moderada y baja 

Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Panamá, 

Perú, República Dominicana y 

Venezuela 

Grupo 4: Transición Avanzada 
Natalidad baja y mortalidad 

moderada y baja 

Argentina, Cuba, Uruguay, 

Bahamas, Barbados, Jamaica 

y Puerto Rico 

Tabla 1.2 Grupos de Transición Demográfica para países de Latinoamérica y el Caribe. 
Elaboración propia con datos de CEPAL (2010) 
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menos tiempo para adaptarse a las consecuencias del envejecimiento de su 

población. Durante el surgimiento del Plan de Viena en 1982 muchos países 

latinoamericanos se encontraban en un período de crisis económica que ocasionó 

que ignoraran sus recomendaciones y se enfocaron en enfrentar otros desafíos 

(CEPAL, 2010). 

Estas diferencias se reflejan en el Índice de Bienestar del Adulto Mayor (IBAM) que 

contempla los niveles de alfabetización, longevidad y calidad de vida de los adultos 

mayores. Sus resultados muestran que Argentina, Uruguay y Chile, al ser países 

altamente urbanizados son los únicos que se ubican en un nivel alto del IBAM. A 

estos, les siguen Panamá, Costa Rica, Ecuador y México, mientras que los 

restantes Colombia, Brasil, Paraguay, Venezuela, República Dominicana y Bolivia 

tienen un nivel bajo de bienestar. Todos los países con un alto bienestar están en 

la etapa de transición demográfica, excepto Panamá, que se ubica en el grupo de 

plena transición donde también se encuentran los países con un nivel medio. 

Mientras que los países con bajos niveles de bienestar son más heterogéneos, pues 

pertenecen a diferentes etapas demográficas (Del Popolo, 2001). 

Este escenario actual muestra nuevos fenómenos sociales. Por ejemplo, ante una 

mayor cantidad de adultos mayores se requieren más y mejores servicios médicos 

para este sector de la población. Se espera que el gasto público se incremente en 

la medida en que se acelere el envejecimiento en la región, ya que afectará los 

planes de pensiones de dos formas: aumentará la cantidad de beneficiarios y se 

solicitarán prestaciones a un plazo mayor. Además, uno de los mayores retos 

consistirá en garantizar ingresos suficientes a los adultos mayores sin crear una 

carga insostenible para los grupos más jóvenes, pues los sistemas de la región 

otorgan a los adultos mayores un ingreso mensual que en el mejor de los casos no 

cubre sus necesidades básicas (OIT, 2009).  

Ante esta realidad los países latinoamericanos y del caribe deben crear políticas 

públicas que permitan la participación de los adultos mayores en la vida política, 

cultural, económica y social, asumiendo (CEPAL, 2010): 
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a) El diseño de políticas públicas de empleo y acceso al mercado laboral 

para que los adultos mayores mantengan o consigan un trabajo 

b) El diseño de políticas que contribuyan a la incorporación de las 

personas mayores a sistemas de jubilaciones y pensiones dignas 

c) El apoyo a quienes asumen la responsabilidad de atender a las 

personas mayores (familiares y sociedad civil) 

d) El diseño de políticas que recuperen el bienestar físico y psicológico 

de los adultos mayores, propiciando su integración social. 

Sin embargo, los países de la región se ven limitados para dar respuesta a las 

demandas de la población de 60 años y más, por lo que la CEPAL (2010) 

recomienda renovar la política social que cuente con el respaldo de legislaciones 

adecuadas para atender a este grupo. Actualmente pocos países asumen el 

envejecimiento poblacional como un tema que requiere de un análisis para el diseño 

de políticas públicas adecuadas para los adultos mayores (CEPAL, 2010). 

Un país que ha priorizado las políticas dirigidas a los adultos mayores es Argentina, 

que cuenta con un sistema de salud público y universal. Además, cuenta con el 

Programa Atención Médica Integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados para atender servicios de salud específicos a este sector 

de la población. También implementa un Plan Nacional de Acción para las Personas 

Mayores 2011-2016 cuyas acciones la puesta en marcha de la carrera gratuita y 

federal de Especialización en Gerontología (Ministerio de Desarrollo Social de 

Argentina, 2012). 

Chile por su parte, cuenta con el Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad 

para fomentar el acceso a servicios básicos y cuidados especializados a este grupo 

de la población. El programa Turismo Social para el Adulto Mayor brinda 

oportunidades de espacios de recreación y esparcimiento para adultos mayores 

vulnerables financiando viajes de un día para sus usuarios. También ha creado 

Centros Diurnos para promover la actividad física y cognitiva de los adultos e 

implementa el programa Cuidados Domiciliaros para atender a este sector (Help 

Age, 2015).  
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Destacan las acciones de Uruguay que cuenta con una tasa de pobreza de la vejez 

del 8.3% y el 92% de los adultos mayores dentro de un sistema de pensiones. 

Seguido por Chile con una tasa de cobertura de pensiones del 83% y una tasa de 

pobreza del 15.2%. En contraste con Honduras, que cuenta con una cobertura de 

pensiones del 8.4% y una tasa de pobreza del 28.9% (Help Age, 2015). La 

legislación, políticas e instituciones creadas en México para atender a los adultos 

mayores se examinan en el apartado 1.3.1. 

Por ello es necesario comprender la dinámica del envejecimiento poblacional como 

el ciclo de la vida económico, sus ingresos y trabajo de los adultos mayores, así 

como el costo de la atención de su salud (Banco Mundial, 2011) para diseñar 

políticas públicas adecuadas para garantizarle a la población un envejecimiento 

justo y de calidad. 

1.3 La transición demográfica en México 
 

México también ha sido testigo de un aumento de la población de edades 

avanzadas, como resultado no sólo del incremento de esperanza de vida de su 

población sino del descenso de la fecundidad (González Pérez, Vega López, 

Cabrera Pivaral, Arias Merino, & Muñoz de la Torre, 2011). Es por esto que la 

CEPAL lo considera como un país en plena transición demográfica, porque a pesar 

de contar con niveles de mortalidad y fecundidad en descenso, mantiene un 

crecimiento poblacional considerable (CEPAL, 2010).   

La figura 1.4 muestra que la población mayor a 60 años está en aumento. En el año 

2000 representaban el 7.15% de la población total, y se prevé que para el 2060 

aumenten al 26.30% (CEPAL, 2015). 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Estimaciones y proyecciones de la población total en México (2000-2060) Elaboración 
propia con datos de CEPAL (2015) 

Además, este segmento de la población crece a una tasa promedio anual del 4%, 

por lo que se espera que para el 2050 una de cada cuatro personas tenga 60 años 

o más (CONAPO, 2002). La figura también muestra un aumento de personas 

octogenarias y nonagenarias, las cuales en el 2015 representaron el  1.52% de la 

población total y se pronostica que en el 2060 sean el 6.80%. 

De acuerdo con el INEGI (2010), en México existen más de 700 mil personas con 

85 años y más; y en la actualidad la esperanza de vida de la población mexicana es 

de 75 años en promedio.  

1.3.1. La acelerada transición demográfica nacional 
 

Las personas que rebasan los 65 años de edad implican un desafío económico y 

social, que va desde atender su salud, hasta garantizarles condiciones de vida 

dignas, pues muchos de ellos viven en condiciones de pobreza, con pequeñas 

pensiones y dependen de los ingresos de otros familiares. La mayoría de éstos 

trabaja en actividades informales y de baja remuneración, y forzosamente tendrán 

que acudir a mecanismos de protección gubernamentales, sin embargo, ante la 

insuficiencia de apoyos institucionales, el apoyo familiar y social se vuelve crucial 

para ellos. Los principales apoyos que reciben provienen de familiares cercanos o 
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vecinos. Para estos tipos de apoyos, es más común que los hombres reciban dinero 

y las mujeres compañía y cuidados. Esta situación de dependencia resulta 

incómoda y difícil de aceptar para gran parte de los adultos mayores, pues dejan de 

verse como proveedores y se ven a sí mismos como una carga (Márquez Serrano, 

2007). 

Otro aspecto importante es el tema de las pensiones y el aumento de costos 

financieros derivados de una mayor longevidad. Una gran proporción de los adultos 

mayores del país no recibe ningún tipo de jubilación o pensión, obligándolos a la 

búsqueda de empleos de baja remuneración y de condiciones precarias. Además, 

solo el 51.2% de adultos mayores están a afiliados a la seguridad social, del cual el 

23.5% cuenta con algún tipo de asistencia por parte del gobierno y un 25.3% está 

fuera del sistema por no poseer algún tipo de pensión. Por lo que resalta la 

importancia de la pensión en la vejez no solo como un mecanismo para enfrenar el 

proceso de envejecimiento en el país, sino para permitirle a los individuos ahorrar y 

prevenir enfermedades en ellos y sus familias (Ramírez López & Ham Chande, 

2007). 

Asimismo, un porcentaje importante de los adultos mayores no cuentan con un 

ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades y las de su hogar. De acuerdo a 

datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH), 

el 74.3% de los adultos mayores se insertan en el mercado laboral informal, de 

estos, el 33.5% gana hasta un salario mínimo. Por otro lado, el ingreso que reciben 

los hogares es dedicado principalmente al gasto en alimentos, seguido por la 

vivienda y el transporte (INEGI, 2016). 

El acceso a las pensiones refleja las desigualdades entre las entidades federativas 

y de la calidad en la administración pública en materia de seguridad social. Por 

ejemplo, para el año 2000, en Nuevo León el porcentaje de adultos mayores con 

pensión era del 35%, mientras que en Chiapas era del 5%. Lo cual explica que el 

porcentaje de personas con 60 años o más económicamente activas sea más alto 

en Chiapas, Guerrero y Oaxaca en comparación con Nuevo León y la Ciudad de 

México (Garay Villegas & Montes de Oca Zavala, 2011).  
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En materia de pobreza, según cifras del año 2016 del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dos de cada diez adultos 

mayores pueden solventar sus gastos; los ochos restantes viven en situación de 

pobreza (45.7%), mientras que el 36.6% está en situación de pobreza moderada y 

el 10.1% en pobreza extrema (CONEVAL, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Porcentaje de la población de 60 años y más por entidad federativa en el 2015. 
Elaboración propia con datos de INEGI (2015) 

El porcentaje de adultos mayores varía entre las diferentes entidades federativas. 

En la figura 1.5 se observa que en el año 2015, las entidades con el mayor número 

de personas de 60 años en adelante son Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y 

Morelos (INEGI, 2015). De estas Oaxaca presenta un alto grado de marginación y 
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una población de 60 años y más superior al 10%; que junto a Guerrero y Chiapas 

representan desafíos en materia de envejecimiento y retos para superar la pobreza 

en todos los grupos de su población (Montes de Oca & Hebrero, 2013).  

En el otro extremo se encuentran las entidades con el menor grado de marginación, 

donde se ubica la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila y Baja California 

(Montes de Oca & Hebrero, 2013). A nivel nacional la entidad con una transición 

demográfica más avanzada es la Ciudad de México1  

En un principio, Campeche fue el Estado que publicó en 1993 la primera ley 

especializada en la materia denominada Ley de Protección a Minusválidos y 

Senescentes (CNDH, 2003). Para la década de 1970, a nivel nacional, se crea el 

Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) que fungió como el encargado de 

proteger y atender a los adultos mayores desde el punto de vista médico-asistencial 

(CEPAL, 2010).  

En el año 2000 la Ciudad de México publica en su Gaceta Oficial su propia Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores2 la finalidad proteger y reconocer 

los derechos de los adultos mayores, para propiciarles una mejor calidad de vida y 

su integración al desarrollo social, económico, político y cultural. Esta ley reconoce 

los seis derechos: De la integridad y dignidad, de la certeza jurídica, de la salud y 

alimentación, del trabajo, de la asistencia social y de la educación, recreación, 

información y participación. 

Además, en 2001 estableció el Programa Pensión Alimentaria para Adultos 

Mayores de 68 años, Residentes en el Distrito Federal, que serviría de modelo para 

otras entidades. A la par el INSEN cambia su nombre a Instituto Nacional de las 

Personas en Plenitud (Inaplem) y se incorpora a la Secretaría de Desarrollo Social 

como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio 

(CEPAL, 2010). 

                                                           
1.El 29 de Enero del año 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la 
Reforma Constitucional por la cual el Distrito Federal pasa a llamarse Ciudad de México (DOF, 2016) 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424565&fecha=05/02/2016.  
2http://www.sds.cdmx.gob.mx/pdf/Ley%20de%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20
Adultas%20Mayores.pdf 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424565&fecha=05/02/2016
http://www.sds.cdmx.gob.mx/pdf/Ley%20de%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20Adultas%20Mayores.pdf
http://www.sds.cdmx.gob.mx/pdf/Ley%20de%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20Adultas%20Mayores.pdf
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Para el año 2002 a nivel nacional se decreta la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores3 que reconoce los derechos de integridad y dignidad, de la certeza 

jurídica, de la educación, del trabajo, de la asistencia social, de la participación y de 

la alimentación, salud y familia (SEDESOL, 2013).  

Al mismo tiempo, el Inaplem cambia de nombre a Instituto Nacional de Personas 

Adultas Mayores (INAPAM) como un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el 

año 2007 se crea el Programa 70 y más, y en el año 2012 se convierte en el 

Programa de Pensión para Adultos Mayores a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Social y se modifica la cobertura de adultos mayores a todas las localidades urbanas 

y rurales con una edad mínima de 65 años, dirigido especialmente a aquellos que 

no reciben una pensión contributiva (SEDESOL, 2013). La expansión de este 

programa a un mayor número de localidades y beneficiarios representa un reto 

financiero por el tamaño que dicho grupo de la población alcanzará.  

1.3.2. El envejecimiento en la Ciudad de México 
 

La Ciudad de México muestra hoy profundas transformaciones que afectan su 

crecimiento y estructura. Se prevé que la población tenga un ritmo de crecimiento 

menor. En 2020 alcanzará un volumen de 8 millones 738 mil 914 personas con una 

tasa de crecimiento del 0.29% anual; en 2030 llegará a un total de 8 millones 439 

mil 786 personas con un ritmo de crecimiento del 0.40% anual (CONAPO, 2014).  

Se puede apreciar en la figura 1.6 que la estructura poblacional irá acumulando una 

mayor proporción de población en edades adultas y avanzadas.  

 

                                                           
3http://www.salud.g ob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ldpam.html 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ldpam.html


21 
 

 

El envejecimiento poblacional de la Ciudad de México tendrá impactos económicos, 

pues cada vez más las personas de 65 años en adelante pasarán a la inactividad 

económica, sumados a las personas que por distintas razones no tienen empleo. El 

aumento de población de adultos mayores necesitará del desarrollo de programas 

y estrategias que estén orientados a incrementar la cobertura en la seguridad social, 

al acceso de servicios de salud y al apoyo de las familias para que junto a las 

instituciones puedan enfrentar este proceso (CONAPO, 2014). 

En las proyecciones 2010-2030, se prevé que el crecimiento total de la población 

seguirá siendo positivo. La mortalidad general pasará de 54.7 defunciones por cada 

mil habitantes en el año 2010, a 72.9 en 2030, esto asociado al aumento de 

Figura 1.6. Pirámides poblacionales de la Ciudad de México al 2015 y proyecciones al  
2020 y 2030. 

 Elaboracion propia con datos de INEGI (2015) y CONAPO (2014) 
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enfermedades crónico degenerativas. Además, la natalidad mantendrá una 

tendencia a la baja pasando de 138 nacimientos por cada 100 habitantes a 105 

nacimientos en 2030, lo que refuerza la evidencia del envejecimiento por la 

reducción de la base de la pirámide poblacional. En el año 2010, había 34 adultos 

mayores por cada 100 jóvenes, 39 en 2013 y para el año 2030 se espera que hayan 

aproximadamente 78 adultos mayores por cada 100 jóvenes, situación que ubica a 

la Ciudad de México en el puesto número uno en el proceso de envejecimiento 

poblacional del país (CONAPO, 2014). 

 

En el año 2010, la delegación Benito Juárez presentaba el mayor índice de 

envejecimiento: 115 adultos mayores por cada 100 niños. Veinte años antes había 

registrado un índice de 55 adultos por casa 100 niños. Al igual que la Benito Juárez, 

las delegaciones Miguel Hidalgo y Coyoacán registraron índices de envejecimiento 

del 78.3% y 76.6% respectivamente. El menor índice se observó en la delegación 

Milpa Alta: 26 adultos mayores por cada 100 niños (Raccanello, Constantino, & 

Mapa 1.1. Índice de Envejecimiento por Delegación.  
Elaboración propia con información  de INEGI (2015) 
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Molina Velasco, 2014). En mapa 1.1 se muestra el rango del índice de 

envejecimiento por delegación. 

Delegación 
Índices de dependencia 

Infantil Vejez 

Álvaro Obregón 28.72 13.32 

Azcapotzalco 25.77 17.25 

Benito Juárez 24.09 18.62 

Coyoacán 22.74 17.61 

Cuajimalpa de Morelos 31.33 8.43 

Cuauhtémoc 22.18 14.66 

Gustavo A. Madero 28.97 16.06 

Iztacalco 27.03 14.65 

La Magdalena Contreras 32.18 12.43 

Miguel Hidalgo 22.55 16.74 

Milpa Alta 39.62 8.62 

Tláhuac 32.58 9.01 

Tlalpan 30.16 12.53 

Venustiano Carranza 26.98 16.70 

Xochimilco 34.46 10.90 

Tabla 1.3 Relaciones de dependencia para las delegaciones de la Ciudad de México. Elaboración 

propia con datos de INEGI (2015) 

Esto se relaciona con los índices de dependencia4 de la tabla 1.3, donde se observa 

que las delegaciones con la menor cantidad de Población Económicamente Activa 

(PET) para sostener económicamente a los adultos mayores son Benito Juárez, 

Coyoacán, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Lo que 

demuestra, que ante el proceso de envejecimiento demográfico, las 

administraciones públicas tendrán que invertir en nuevos y mejores programas 

sociales que atiendan a los adultos mayores, además, pone en evidencia el 

desperdicio del bono demográfico pues para que este impulse el crecimiento 

                                                           
4 Relación entre las personas en edades ‘dependientes económicamente’ (menores de 15 y/o 

mayores de 64 años) y las personas en edades ‘productivas’ (15 a 64 años) de una población. Es 
decir,  refleja la relación entre la población inactiva con la población económicamente 
activa (Barriobero y Fernández, 2000).  
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económico será necesario incrementar la inversión educativa y la generación de 

empleo. 

 

La figura 1.7 muestra la evolución de la pirámide poblacional del 2010 al 2015 en 

las delegaciones Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde se aprecia el 

aumento de la población de 60 años en adelante, así como la disminución de los 

grupos más jóvenes.  

Es importante destacar que las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo se 

encuentran en plena transición demográfica pues mantienen la base más estrecha 

que el cuerpo central y una cantidad de adultos mayores relativamente grande. Es 

Figura 1.7 Evolución de las Pirámides poblacionales de las Delegaciones Coyoacán, Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo en el año 2010 y 2015. Elaboración propia con datos de INEGI (2015) y 

CONAPO (2014) 
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decir, se trata de una población ya envejecida con bajas tasas de natalidad y de 

mortalidad, y con crecimiento natural reducido. En cambio, la estructura poblacional 

de Coyoacán apenas inicia su transición, muestra aún una estructura joven con una 

base y cuerpo central anchos; sin embargo, posee una proporción de adultos 

mayores en crecimiento. 

1.3.3 Políticas Federales y políticas en la Ciudad de 

México 
 

Este envejecimiento constituye un reto en materia de políticas públicas tanto para 

el gobierno como para la sociedad. Actualmente en la Ciudad de México esta 

responsabilidad recae principalmente en su Secretaría de Desarrollo Social, y el 

gobierno provee a las personas adultas mayores una atención que incluye: pensión 

alimentaria, créditos de vivienda, recreación, servicios médicos, educación, 

descuentos en el impuesto predial y el pago del agua, en escrituración de viviendas 

y testamentos, pasaje gratuito en autobuses RTP, STC Metro, Trolebús, Tren Ligero 

y Metrobús. Además, debido a que los adultos mayores pueden estar sujetos a 

actos de violencia, ha creado Unidades de Atención a la Violencia Familiar que 

proporcionan orientación y asesoría para atender situaciones de maltrato físico, 

económico, psicológico y sexual (Raccanello, Constantino, & Molina Velasco, 2014). 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México 

(Gobierno de la Ciudad de México, 2014), señala que tienen derecho a no ser 

discriminadas, a una vida libre de violencia, a ser protegidos por sus familias y por 

las autoridades. Garantiza que puedan satisfacer sus necesidades (alimentación, 

salud y acceso a los programas de asistencia social y laboral). También, tienen el 

derecho de recibir el apoyo por parte de las instancias competentes y de contar con 

asesoría jurídica. 

Actualmente, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en la Ciudad de 

México ofrece programas como: Pensión Alimenticia, Visitas Domiciliarias y Visitas 

Médicas; los cuales representan el compromiso del gobierno para atender problema 

del envejecimiento poblacional. Sin embargo, estos programas no son suficientes 
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para atender las diferentes dimensiones por las cuales se debe analizar la situación 

de los adultos mayores, pues son programas que solo visualizan la dimensión 

económica y de salud. No todas las personas logran envejecer con una buena 

calidad de vida. 

Esto es resultado de la interacción de múltiples factores (sociales, económicos, 

salud mental y física, etc.) y representa la percepción de la satisfacción de un 

determinado número de dimensiones de acuerdo a las experiencias y expectativas 

de las personas. Así, la calidad de vida de los adultos mayores implica no sólo las 

condiciones físicas, sino las experiencias y las percepciones que tengan sobre su 

entorno y cuál es el grado de satisfacción que consiguen (Olivi, Fadda-Cori, & Pizzi 

Kirshbaum , 2015). En los adultos mayores, esta percepción está determinada por 

la interacción del individuo con su ambiente, principalmente aquellos relacionados 

con el contacto social (Azpiazu Garrido, 2002), por ello ha surgido la necesidad de 

espacios que atiendan esta dimensión, que reconozcan sus derechos y fomenten 

actividades recreativas para este grupo de la población y que evite, en cierta 

medida, el deterioro de sus funciones físicas y mentales. 

Para ello se han creado casas o centros de día. La norma oficial mexicana NOM-

1675 las define como un establecimiento público, social o privado que proporciona 

servicios a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo 

libre mediante actividades culturales, recreativas y deportivas. Las casas de día 

permiten a los adultos mayores convivir con otras personas de su edad y participar 

en actividades que le ayuden a mantener sus capacidades motrices, manuales e 

intelectuales. La característica principal de estos centros es que se atiende a los 

adultos mayores únicamente de día para que por la tarde regresen a sus hogares 

(PROFECO, 2007). 

En la Ciudad de México se han creado 9 Casas de Día, tal como se muestra en la 

tabla 1.4 

 

                                                           
5 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/167ssa17.html  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/167ssa17.html
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Tabla 1.4. Casas de día existentes en la Ciudad de México. Elaboración propia con datos del 
Instituto para la Atención de Adultos Mayores (2010) 

En la actualidad, las Casas de Día son un valioso apoyo para aquellas personas 

que viven solas o que cuentan con su familia, pero están solos la mayor parte del 

día, de tal forma que aprovechen su tiempo libre desarrollando actividades que 

estimulen sus capacidades y habilidades y que amplíen sus vínculos sociales. 

En este primer capítulo se ha mostrado que la transición demográfica por la que 

atraviesan los países está ocasionando un cambio en la estructura poblacional que 

se manifiesta en el acelerado proceso de envejecimiento.  

Si bien México se encuentra en plena transición, este cambio tendrá mayor impacto 

en los próximos años, por lo que resulta de gran importancia comprender las 

Nombre o Razón Social Dirección Delegación Público/Privado 

1 La Divina Providencia Calle Independencia #1 

Colonia Angostura 

Álvaro 

Obregón  

Público 

2 Corpus Cristy Calle Sacramento S/N Colonia 

Corpus 

Álvaro 

Obregón  

Público 

3 Casa de Reposo Juan Pablo II Calle Nilo #115 Colonia 

Clavería 

Azcapotzalco Privado 

4 Fundación Quiéreme y Protégeme Calle Pedro Romero de 

Terrenos #1062 Colonia 

Narvarte 

Benito 

Juárez 

Privado 

5 Casa de Descanso San Sebastián Calle Matías Romero #383 

Colonia del Valle 

Benito 

Juárez 

Privado 

6 Residencia de Día Mitla Calle Mitla #73 Colonia 

Narvarte 

Benito 

Juárez 

Público 

7 Instituto Nacional de las Personas 

Adultas 

Calle Rafael Olivia #79 

Colonia Churubusco 

Coyoacán Público 

8 Casa del Adulto Mayor y su Familia Calle Catalina Buen día S/N 

Colonia CTM Piloto 

Culhuacán 

Coyoacán Público 

9 Obra Beato Luis Guanella Calle Arrayan S/N Colonia 

San Miguel Teotongo 

Iztapalapa Público 

10 Casa del Abuelo Calle Gaviotas #16 Colonia 

Reforma Iztaccihuatl 

Iztacalco Privado 

11 Casa Hogar y Centro de día: Arcelia 

Nuto de Villa Michel 

Calle Luis Lara Pardo #28 

Colonia Jardín Balbuena 

Venustiano 

Carranza 

Público 
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acciones orientadas a la atención y protección de los adultos mayores para tener 

mayor eficiencia en la formulación de políticas públicas dirigidas a este sector de la 

población. 

Asimismo, resalta la importancia de los centros de esparcimiento y recreación para 

adultos mayores como espacios que mejoran su bienestar en la ciudad de México, 

cabeza del Sistema Urbano Nacional, que también lidera el envejecimiento 

nacional. 

En este sentido, los segmentos de la sociedad civil que brindan apoyo y atención a 

los adultos mayores desempeñan un papel importante en la defensa de sus 

derechos y en la atención a sus necesidades. Además, llenan muchos vacíos que 

existen en la atención que ofrece el gobierno a este sector de la población. Un 

ejemplo de esto es la Casa del Adulto Mayor y su Familia, ubicada en la Delegación 

Coyoacán en la Ciudad de México.  
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Capítulo 2. La Casa del Adulto Mayor y su Familia 
 

La Casa del Adulto Mayor y su Familia es un ejemplo de cómo la participación 

ciudadana puede ser el motor para el surgimiento de proyectos sociales con 

capacidad para recuperar espacios públicos, con la finalidad de generar condiciones 

que permitan el desarrollo de actividades recreativas, sociales y culturales dirigidas 

al beneficio de la población circundante.  

De manera particular, este caso, destaca por ser un proyecto que ha demostrado 

una gran capacidad de gestión y de aceptación por parte de la comunidad. Su 

adecuado funcionamiento le ha hecho acreedor a varios reconocimientos. Todo ello 

le convierte en un interesante objeto de estudio.  

El presente capítulo tiene el objetivo de presentar la historia y evolución de la Casa 

del Adulto Mayor y su Familia, así como las características de sus usuarios que la 

visitan. 

2.1 Surgimiento 
 

En la Delegación Coyoacán, la Unidad Habitacional Sector Piloto fue la primera 

edificación de tipo condominio de la zona hace ya 46 años, y es considerada piedra 

angular del Conjunto Habitacional CTM6 “Los Culhuacanes”, formado por 10 

secciones, proyectadas para densidades elevadas de población que van de 180 a 

450 habitantes por hectárea (SEDESOL, 2010). Se encuentra en el suroeste de la 

delegación, como se aprecia en el mapa 2.1. Está zona habitacional construida por 

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

en diferentes etapas, en el año 2010 contaba con una población de 25 mil 349 

habitantes (INEGI, 2010). El mapa 2.2 muestra las secciones que conforman al 

conjunto habitacional, construido originalmente para trabajadores de empresas 

privadas que cotizaban al Infonavit para obtener un crédito de vivienda.

                                                           
6 Las siglas se refieren a la Confederación de Trabajadores de México, uno de los pilares del Partido 
Revolucionario Institucional y de la política clientelar en México hasta entre 1940 y el año 2000. 
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   Mapa 2.1. Ubicación del Conjunto Habitacional CTM “Culhuacanes” de la Delegación Coyoacán. Elaboración propia con datos de 
SIDESO (2003) 
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   Mapa 2.2. Secciones que conforman al Conjunto Habitacional CTM “Culhuacanes” de la Delegación Coyoacán. Elaboración propia 
con datos de SIDESO (2003 
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La Unidad Habitacional de la sección Piloto, donde se ubica la Casa del Adulto 

Mayor y su familia, está ubicada entre las avenidas Manuela Sáenz, Catalina 

Buendía, Calzada de la Virgen y el Eje 3 Oriente Cafetales, al oriente de la 

Delegación Coyoacán, donde se aproximan sus límites con Iztapalapa, Xochimilco 

y Tlalpan. Se asienta sobre una superficie de 135 mil 693 metros cuadrados y la 

comprenden 966 viviendas habitadas en promedio por 5 personas cada una, lo que 

significa que en 2010, había un aproximado de 8 mil 750 habitantes (INEGI, 2010). 

El tipo de suelo de la zona es H4/50 es decir, habitacional de máximo 4 niveles de 

altura (SIDESO , 2003) No existe uso de suelo comercial o industrial; sin embargo, 

dos factores han permitido la aparición de comercios.  

Con la excepción del sector Piloto, las secciones que componen el enorme 

condominio llamado CTM Culhuacán, carecen de espacios destinados al comercio 

local. Al construirse las primeras secciones, la expansión de la ciudad de México 

provocó que surgieran en medio de zonas de cultivo, teniendo como vecinos a los 

pueblos conocidos como los Culhuacanes. Por lo tanto, al principio no había 

mercado, supermercado, ni tianguis, de manera que la necesidad hizo surgir 

pequeñas tiendas de abarrotes en las viviendas. Asimismo, la falta de empleo local 

favoreció la creación de pequeños negocios familiares que por muchos años 

funcionaron en la informalidad. Hace pocos años, el Gobierno de la Delegación 

Coyoacán expidió las Cédulas de Pequeña y Mediana Empresa, beneficiando a 45 

establecimientos de esta Unidad Habitacional y sus alrededores (SEDESOL, 2010). 

En lo que respecta al equipamiento e infraestructura de la zona, en la Sección Piloto 

existe una primaria, un kínder, dos oficinas de gobierno, un dispensario médico de 

la comunidad, además de jardines y parques con juegos infantiles, así como 

diversos negocios pequeños, tal como se muestra en el mapa 2.3. La zona no 

cuenta con un mercado, sin embargo, existen aproximadamente 50 comercios que 

ofrecen bienes y servicios básicos al menudeo. La Unidad Habitacional cuenta con 

andadores, plazas y áreas verdes, el cuidado de algunas de ellas está a cargo de 

mismos vecinos.  



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2.3 Equipamiento e infraestructura de la Sección Piloto Conjunto Habitacional CTM “Culhuacanes” de la Delegación Coyoacán. 
Elaboración propia con datos de  INEGI (2016) 
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De la Población Económicamente Activa (PEA) de la sección, el 79% labora en el 

sector terciario, en especial como obreros o empleados, el 21% en el sector 

manufacturero, y el 16% trabaja por cuenta propia. La figura 2.1 permite apreciar 

que el 1.6% de la población no percibe ingresos, un 30.4% gana hasta 2 salarios 

mínimos y un 15.4% gana entre 5 y 10 salarios mínimos. Al mismo tiempo, el 32% 

de la población no es derechohabiente de servicios de salud, por lo que debe 

acceder a los servicios médicos que ofrece el sector privado. Es por ello que se 

establece que la zona cuenta con un nivel medio de marginación (INEGI, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Vivienda 2010, entre la población de esta 

Unidad Habitacional el 54.4% de los hogares tiene una jefatura de hogar femenina 

(INEGI, 2010), lo que podría indicar que, a cuatro décadas de la construcción de la 

mayor parte de la Unidad Habitacional, por abandono o viudez un número 

significativo de mujeres son el principal sostén de sus familias. Esto ha provocado 

que muchos niños queden a cargo de sus abuelos durante el día, quienes se 

encargan de su cuidado, desde recogerlos de la escuela hasta alimentarlos y 

ayudarlos con tareas escolares, causando que los adultos mayores reduzcan el 

tiempo dedicado a ellos mismos (SEDESOL, 2010). 

Figura 2.1 Salarios mínimos percibidos por los habitantes de la Unidad Habitacional CTM 
Culhuacán Sección Piloto. Elaboración propia con datos de (INEGI, 2010). 
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Si se tiene en cuenta que en 1976 el INFONAVIT entregó las viviendas a 

trabajadores cuya edad oscilaba entre los 25 y 35 años, en la actualidad ellos 

tendrán 65 y 75 años cumplidos, muchos de ellos jubilados del IMSS o próximos a 

hacerlo, al ser trabajadores de empresas privadas. Esto significa que en la unidad 

habitacional probablemente existan mil 600 adultos mayores. Incluso, muestra una 

tasa de dependencia de 153, lo que significa que por cada 100 personas en edades 

de trabajar existen 153 personas dependientes (niños y adultos mayores), donde 

los adultos mayores representan el 35.94% de la población y los niños el 20.4%.Tal 

como se observa en la figura 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del porcentaje de adultos mayores, aproximadamente el 50% son jubilados y 

pensionados del IMSS; sin embargo, este ingreso es insuficiente para satisfacer sus 

Figura 2.2 Estructura de la población de la Sección Piloto CTM 
Culhuacán. Elaboración propia con datos del INEGI (2010). 
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necesidades, en especial de aquellos que todavía son el principal sostén económico 

de sus familias (SEDESOL, 2010). Además gran parte de ellos no cuentan con las 

escrituras de sus casas, pues si bien terminaron de pagar sus hipotecas hace varios 

años, no han concluido el trámite correspondiente ante INFONAVIT. También existe 

el problema de intestados y conyugues que ante el fallecimiento de sus parejas no 

han definido la titularidad de la vivienda (SEDESOL, 2010). 

Por otro lado, hacia el año 2007, uno de los principales conflictos que presentaba la 

zona era la inseguridad, pues el terreno donde hoy se ubica la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia estaba abandonado y en condiciones de deterioro, ya que 

durante casi tres décadas había permanecido sin construcción, a pesar de generar 

el interés de solicitantes de vivienda, autoridades federales y grupos empresariales. 

Es por ello que, ante la falta de espacios destinados a los adultos mayores de la 

zona, un grupo de vecinos de la Unidad Habitacional se propusieron recuperarlo e 

impulsar un proyecto orientado hacia los adultos mayores y sus familias que 

funcionara como un espacio cultural, recreativo y de salud (SEDESO, 2012) (véase 

anexo A). 

Para ello constituyeron la Asociación Civil “Ciudadanos Edificando Soluciones A. 

C”7 y decidieron recorrer las calles de la colonia realizando encuestas, solicitando 

firmas para conocer las necesidades y opiniones de la comunidad. Tiempo después 

convocaron a la comunidad a una asamblea informativa para dar a conocer el 

proyecto ante los vecinos. Es así como el 29 de Junio del 2007, deciden presentar 

el proyecto de una casa de día para adultos mayores y sus familias ante el Programa 

Comunitario de Mejoramiento Barrial (PCMB), dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Social de la Ciudad de México (SEDESO), con el objetivo de construir un 

Centro Comunitario de Atención Integral enfocado al desarrollo humano de los 

adultos mayores, de sus familias y de la población en general, mediante acciones 

orientadas a mejorar su nivel y condición de vida (SEDESOL, 2010). 

Los objetivos particulares del proyecto fueron los siguientes (SEDESOL, 2010): 

                                                           
7 Número de Clave Única de Registro ante Indesol (CLUNI) CES090330099L0 
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• Brindar a los adultos mayores de la zona un espacio público, abierto, gratuito 

y seguro para promover la práctica de actividades culturales, sociales, 

educativas, recreativas, deportivas y de salud con el propósito de mejorar la 

calidad de vida y proteger sus derechos sociales. 

• Impulsar a través del Centro Comunitario de Atención Integral, actividades 

de empleo y ocupación productiva para personas de la tercera edad, que 

además de entretenimiento, les brinde posibilidad de mantenerse 

económicamente activos: manualidades, artesanías, cursos de 

regularización, de idiomas, capacitación para el trabajo, etc. 

• Ofrecer mediante un comedor comunitario alternativas para el consumo de 

alimentos preparados, de bajo costo, con adecuada calidad nutrimental, 

impulsando así el ejercicio de sus derechos sociales, el combate a la 

desigualdad y a la pobreza; así como promover acciones a favor del derecho 

ciudadano a la alimentación, para mejorar los niveles de salud y nutrición de 

la población. 

• Llevar a cabo actividades de formación complementaria (cursos, talleres, 

conferencias y pláticas) dirigida a los adultos mayores, a sus familias y a la 

población.  

• Brindar a la comunidad un área verde que impacte favorablemente el medio 

ambiente y permita el sano esparcimiento y convivencia vecinal, áreas 

seguras de recreación para niños que cuenten con juegos infantiles, y 

espacios destinados a niños en edad preescolar como biblioteca, club de 

tareas, entre otros. 

• Realizar acciones de asistencia médica, jurídica, psicológica y de desarrollo 

social en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y de la 

Delegación Coyoacán. 

• Promover la interacción integral de la familia a través de un espacio de 

convivencia donde los adultos mayores, niños, adolescentes y jóvenes sean 

el principal motor de participación activa. 

El 14 de agosto del mismo año 2007, la Subsecretaría de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de México convoca a los vecinos de la colonia a una Asamblea Vecinal 
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a fin de solicitar su aval para el proyecto. Asistieron 200 personas, obteniendo 171 

votos a favor de la propuesta. Esa reunión es considerada como una de las 

asambleas con mayor participación vecinal de la Ciudad de México. Poco después, 

el primero de septiembre del mismo año, la Casa del Adulto Mayor y su Familia 

resulta ganadora con un presupuesto de un millón trescientos mil pesos (SEDESOL, 

2010). 

La infraestructura de la Casa del Adulto Mayor y su Familia fue construida en tres 

etapas. En la primera se inició la construcción de tres aulas, un salón de usos 

múltiples con cocineta integrada y una cisterna, así como la instalación del sistema 

hidrosanitario y eléctrico. En una segunda etapa, un año después, se realizaron 

cuatro aulas más, una rampa de acceso, escaleras, la barda perimetral e inicia la 

construcción de un foro abierto, así como la instalación de un consultorio médico y 

una biblioteca comunitaria. El cumplimiento de las metas permitió que por tercera 

ocasión se recibiera en 2009 apoyo de SEDESO mediante el Programa Comunitario 

de Mejoramiento Barrial (PCMB) para la última etapa con la que se terminaron los 

acabados de las aulas, se instalaron juegos infantiles y áreas verdes. También se 

instala un comedor comunitario para ayudar al gasto de las familias (SEDESO, 

2012). 

En ese proceso, la participación decidida de los vecinos resultó fundamental. Los 

integrantes de los comités del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 

también apoyaron en la gestión del proyecto. El Comité de Administración se 

encargó del manejo de los recursos y de la elaboración de informes técnicos y 

financieros, mientras que el Comité de Supervisión revisó los avances de las obras 

e inspeccionaba físicamente la calidad de los trabajos realizados. Ambos se reunían 

periódicamente para acordar las actividades a realizar y solucionar situaciones 

imprevistas que se presentaban durante la construcción de las obras (SEDESO, 

2012). 

La edificación del centro comunitario, durante las primeras tres etapas, se llevó a 

cabo mediante la intervención de una empresa, pero cuando la infraestructura 

básica estuvo terminada se recurrió al trabajó con la comunidad; es decir, se solicitó 
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el apoyo de vecinos con conocimientos de herrería, plomería y pintura. En materia 

de rendición de cuentas se entregaba un informe semestral a la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal para informar de los avances de 

los trabajos. Además, los vecinos realizaban reuniones a la mitad y al final de cada 

etapa del proyecto para rendir cuentas. Las reuniones eran importantes porque se 

constituyó una asamblea abierta a la comunidad y se explicaba cómo se habían 

aplicado los recursos y lo que quedaba pendiente para una siguiente etapa. Se logró 

de esta manera que los vecinos se involucraran donando materiales y recursos para 

cubrir las necesidades de las obras (SEDESO, 2012). 

Si bien al principio se pensó en una casa de día para adultos mayores, el proyecto 

se convirtió paulatinamente en un espacio integral para la familia, pues comenzaron 

a llegar jóvenes y niños en búsqueda de actividades recreativas (SEDESOL, 2012).  

En general, el proyecto presentó una elevada participación ciudadana, tanto de los 

miembros de Ciudadanos Edificando Soluciones A. C. como de vecinos voluntarios, 

y se calcula que alrededor de 3 mil ciudadanos participaron en las etapas del 

proyecto (SEDESOL, 2012). 

El 17 de septiembre del 2008 la Casa del Adulto Mayor inicia operaciones con las 

actividades de tanatología, gimnasia terapéutica, yoga, bordado en listón, danza 

regional y taichí con un total de siete profesores, entre ellos adultos mayores, 

vecinos de la misma colonia que llegaron solicitando la oportunidad de transmitir 

sus conocimientos, y una vez que perdieron el miedo a enseñar, se convierten en 

profesores de otros centros recreativos de la zona8. 

Para la instalación del consultorio médico, la asociación civil realiza un convenio con 

la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X) signado en el 

año 2010 a través del Proyecto Urbano de Salud de la Coordinación de Primer Nivel 

y Salud Comunitaria, para la atención y canalización de los pacientes con el apoyo 

de pasantes de medicina. Los servicios de odontología, optometría y psicología son 

realizados por voluntarios de instituciones académicas y/o organizaciones sociales 

                                                           
8 Entrevista con la Coordinadora de La Casa del Adulto Mayor y su Familia, Lic. Graciela Segura el 
día 11 de Noviembre del 2016. 
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que trabajan para la comunidad sin fines de lucro. Con el apoyo del Centro de Salud 

se gestionaron jornadas médicas gratuitas para la prevención de cáncer cérvico 

uterino y mamario, así como la detección y control de hipertensión, diabetes y 

obesidad (IASIS, 2012).  

Paralelamente, para la construcción del comedor comunitario se participó en el 

Programa de Comedores Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social con el 

objetivo de promover el derecho a la alimentación y mejorar los niveles de salud y 

nutrición de la población en situación de vulnerabilidad de la zona, que además les 

ofrezca la oportunidad de socializar con otras personas (IASIS, 2012). El comedor 

Inicia operaciones en el año 2009 ofreciendo 200 comidas diarias conformadas por 

sopa, frijoles, arroz y un guisado, por un precio de 10 pesos. A partir del 2011, el 

comedor comunitario aumentó la cifra a 400 comidas diarias, manteniendo el mismo 

precio hasta septiembre de 2017. 

Para contribuir a la buena alimentación, las comidas son preparadas con 

características especiales, por ejemplo, se usa poco aceite, la sal es limitada y no 

se sirve refresco, sino agua natural. Al mismo tiempo, el comedor de la Casa del 

Adulto Mayor y su Familia prepara dos veces a la semana platillos elaborados con 

carne y el resto de la semana lo destina a comidas vegetarianas. El servicio 

comienza desde las 9:00hrs a 10:30hrs para los desayunos, e inicia a las 15:00hrs 

en el caso de las comidas9.  

Finalmente, en el año 2012 se inscribe un proyecto de huerto urbano ante la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), con 

el que la Casa del Adulto Mayor y su Familia es invitada a participar en una 

convocatoria copatrocinada entre el Gobierno del Distrito Federal y el gobierno de 

Nueva Zelanda. Esto les permitió la creación de un huerto de 234 metros cuadrados 

con el objetivo de producir alimento para el comedor comunitario y generar recursos 

para los adultos mayores que lo operan (SEDEREC, 2014). Su producción consta 

de jitomates, fresas, zanahorias, rábanos, lechugas, acelgas, cebolla y coliflor, 

                                                           
9 Entrevista con Rosalía Méndez, empleada del comedor comunitario el día 21 de Noviembre del 

2016. 
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además de composta y lombricomposta, que si bien aún es pequeña tiende a crecer 

y genera un espacio de ocupación lúdica para los adultos mayores de la zona 

conformando un equipo de 27 personas encargadas de atender el invernadero, el 

germinador y la composta (SEDEREC, 2014). 

Desde un inicio el proyecto se basaba en las acciones del Plan de Desarrollo de la 

Delegación Coyoacán, en el sentido de que la Unidad Habitacional CTM Culhuacán 

y la Unidad Habitacional Piloto Culhuacán son consideradas como zonas prioritarias 

de acciones de mejoramiento, además coincide en que la tendencia demográfica de 

la Delegación presentará un crecimiento constante de adultos mayores por lo que 

es necesario un equipamiento para atender sus necesidades (SEDESOL, 2010). 

2.2 Situación Actual 
 

Actualmente, la Casa del Adulto Mayor y su Familia, ocupa totalmente el predio de 

64 x 30 metros, ocupando con una superficie de 1,920 metros cuadrados 

(SEDESOL, 2012). 

Considerando que los problemas de atención a los adultos mayores no son 

exclusivos de la sección Piloto de la Unidad Habitacional CTM, sino que son 

compartidos por la población de todas las secciones de CTM Culhuacán las colonias 

vecinas Carmen Serdán y Emiliano Zapata, e incluso unidades habitacionales 

construidas con posterioridad como STUNAM y FIVIDESU, la zona de influencia de 

la Casa del Adulto Mayor y su Familia creció rápidamente abarcando un territorio 

mucho mayor, como se aprecia en el mapa 2.4 donde se observan las principales 

colonias de procedencia de los usuarios, de acuerdo con la Lic. Graciela Segura. 
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Mapa 2.4. Zonas de influencia consideradas por la Casa del Adulto Mayor y su Familia. Elaboración propia.
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Mapa 2.5. Usuarios de la Casa del Adulto Mayor y su Familia por grupos de edad. Elaboración propia.
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Sin embargo, el Censo de Usuarios realizado durante la primera Estancia 

Profesional, del 13 de junio al 8 de julio del 2016, reveló datos interesantes. En 

primer lugar, se tiene información precisa de 482 usuarios 

También permite afirmar que la población considerada como usuaria cotidiana de la 

Casa del Adulto Mayor y su Familia no es exclusiva de la Delegación Coyoacán, ya 

que actualmente recibe a personas de otras Delegaciones, así como del Estado de 

México, cuya proporción representa el 20.53 y 1.06% respectivamente. El mapa 2.5 

indica con claridad  que su principal zona de influencia incluye a las colonias Carmen 

Serdán, Emiliano Zapata y las unidades habitacionales sección 5, 6, 7, 8, 9 y Piloto, 

se extiende a otras en un radio de varios kilómetros. 

El censo también revela que sus usuarios, en su mayoría, son adultos mayores 

(50.3%), seguido de adultos (33.1%), niños (8%) y finalmente jóvenes (5.7%), de 

los cuales un 33% son del sexo masculino y un 67% femenino, las cuales como 

parte del grupo de adultos mayores en su mayoría son viudas o solteras, tal como 

se aprecia en la gráfica 2.3, lo que nos habla de la búsqueda de espacios de 

convivencia y entretenimiento para las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2.3. Proporción del estado civil de los adultos y adultos mayores que acuden a la Casa 
del Adulto Mayor y su Familia. Elaboración propia. 
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Por otro lado, los datos del Censo de Usuarios indican que el 83% de los usuarios 

de la Casa del Adulto Mayor y su Familia están afiliados a un servicio médico. De 

ellos el 44.4% es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

23.2% del Seguro Popular, 12.8% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y finalmente un 3.11% cuenta con otro tipo 

de servicio médico como el Sistema de Salud Naval o acuden a un servicio 

particular. Empero, acuden a consulta médica, servicios de odontología, psicología, 

podología y audiometría. 

Respecto a los adultos mayores, un 50.2% cuenta con algún tipo de pensión. Tal 

como se muestra en la figura 2.4, la principal pensión que reciben es por parte del 

programa de Pensión a Adultos Mayores del Gobierno de la Ciudad de México, cuyo 

monto es de mil 75 pesos mensuales (IAAM, 2016), que ayuda, pero no resuelve 

sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Porcentaje de Adultos Mayores que reciben algún tipo de pensión. Elaboración propia. 

 

En su mayoría los adultos mayores son propietarios de sus casas (67.9%), 

asimismo, el 22.8% vive con esposo(a), un 32% vive con su esposo(a) e hijos, el 

19.1% con hijos, el 4.9% con algún otro familiar, mientras que un 20.9% vive solo. 

Este último grupo. En palabras de la Lic. Graciela Segura, a pesar de que una gran 
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parte de los adultos mayores no vive sola acude a la Casa del Adulto Mayor y su 

Familia ya sea para convivir con otras personas o por situaciones de violencia 

familiar10. 

La Casa del Adulto Mayor y su Familia imparte un total de 25 actividades divididas 

en cuatro categorías, tal como se muestra en la tabla 2.1 y 14 servicios, como lo 

muestra la tabla 2.2. Se ofrecen en diferentes horarios distribuidos de lunes a 

sábado de 8:00 a 21:00hrs. 

Actividades recreativas 

Físicas Manuales Culturales Educativas 

Taichí 

Yoga 

Karate 

Tae Kwon Do 

Terapia 

ocupacional 

Zumba 

Latin Fussion 

Pintura en tela  

Pintura en 

cerámica 

Tejido 

Pintura artística 

Bisutería 

Danzón 

Danza regional 

Ballet 

Danza Oriental 

Gypsy Moth 

Guitarra 

Paseos mensuales 

Apoyo escolar 

INEA 

Lecto-escritura 

Inglés 

Taller “el placer de leer” 

Taller del huerto urbano 

 

Tabla 2.1 Actividades que ofrece la Casa del Adulto Mayor y su Familia. Elaboración propia. 

 

Médicos y de orientación Alimentación 

Médico general 

Odontología 

Podología 

AL ANON 

Terapias emocionales 

Terapias de rehabilitación 

Optometría 

Audiometría 

Psicología 

Acompañamiento por pérdidas 

Crecimiento y sentido de vida 

CECURA 

Asesoría Jurídica 

Desayunos 

Comidas 

 

Tabla 2.2 Servicios que ofrece la Casa del Adulto Mayor y su Familia. Elaboración propia 

 

                                                           
10 Entrevista con la Coordinadora de La Casa del Adulto Mayor y su Familia, Lic. Graciela Segura el 

día 19 de agosto del 2016. 
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El paulatino crecimiento de usuarios de diversos grupos etarios generó la aparición 

de actividades dirigidas a  niños, jóvenes y adultos. Por ejemplo, actualmente en los 

meses de julio y agosto se imparte un curso de verano para niños entre 3 y 12 años, 

en el que además de realizar actividades, visitan sitios de interés en la Ciudad de 

México. Creando un sistema integral en la atención del adulto mayor y sus familias.  

El principal servicio por el que acuden los usuarios es el Comedor Comunitario, 

seguido de las actividades recreativas y finalmente los servicios médicos. Sin 

embargo, no acuden exclusivamente a una de ella, como se muestra en la figura 

2.5, las personas suelen acudir por dos o incluso tres servicios. 

Figura 2.5 Porcentaje de personas que acuden a los diferentes servicios que ofrece la Casa del 

Adulto Mayor y su Familia. Elaboración propia 

 

La sostenibilidad la Casa del Adulto Mayor y su Familia se debe en gran parte a la 

participación de la comunidad, pues todos los servicios cuentan con una cuota de 

recuperación. En el caso de los servicios médicos, su cuota es de veinticinco pesos, 

la cual incluye los medicamentos siempre y cuando se tengan en existencia ya que 
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son donados por los mismos usuarios. Las actividades recreativas tienen un costo 

entre 20 y 30 pesos por día para adultos mayores y entre 30 y 60 pesos para público 

en general.  

Además de asistir a los servicios mencionados, los vecinos apoyan con otras 

donaciones en especie como mobiliario, libros, etc. Adicionalmente, se realizan 

eventos como ferias artesanales, posadas navideñas, kermeses, entre otros que les 

permite financiarse.  

La Casa del Adulto Mayor y su Familia es un proyecto reconocido en la Ciudad de 

México. En el año 2012 recibió la visita de 16 Delegados de diferentes 

nacionalidades para conocer proyectos del PCMB. En octubre el 2015 SEDEREC 

incluyó al Huerto Urbano de la Casa del Adulto Mayor y su Familia como parte de 

un sistema urbano de producción, con la intención de proporcionar alimentos para 

la población de la capital (Diario de la Tercera Edad, 2015). 

Recientemente, en mayo del 2016 recibió a la Delegación de Funcionarias del 

Gobierno de Cuba, así como a un representante del Ministerio de Transferencia y 

Educación de la CEPAL, con el objetivo de conocer el trabajo que la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia ha desarrollado a lo largo del tiempo11. Asimismo, en ese mismo 

año fue acreedora del Premio Eduardo Campos, organizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Sin embargo, la Casa del Adulto Mayor y su Familia no conoce en su totalidad el 

impacto que tiene en la sociedad. En sus inicios se propuso evaluar su impacto en 

la sociedad mediante un libro de comentarios dentro de sus instalaciones en el que 

sus visitantes escribieran sugerencias para mejorar los servicios, así como una 

aplicación periódica de cuestionarios y entrevistas directas para conocer sus 

opiniones, sin embargo, no ha podido realizarla debido a que con el paso del tiempo 

la importancia de las evaluaciones de satisfacción paso a segundo plano 

                                                           
11 Entrevista con la Coordinadora de La Casa del Adulto Mayor y su Familia, Lic. Graciela Segura el 
día 11 de noviembre del 2016. 
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limitándose a llevar un registro de sus usuarios, además de que no tienen personal 

capacitado que se encargue de ello12. 

                                                           
12 Entrevista con la Coordinadora de La Casa del Adulto Mayor y su Familia, Lic. Graciela Segura el 
21 de noviembre del 2016. 
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Capítulo 3. Evaluación de Satisfacción 
 

El presente capítulo muestra la metodología utilizada para evaluar la satisfacción de 

los usuarios que acuden a la Casa del Adulto Mayor y su Familia mediante la 

aplicación del Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE), técnica de estadística 

multivariable que emplea el Índice Mexicano de Satisfacción de los Beneficiarios de 

Programas Sociales implementados por la SEDESOL (IMSAB) como modelo teórico 

que sirvió como base para hacer la estimación respectiva. 

3.1 Diseño y aplicación 
 

En las últimas décadas los estudios de satisfacción han tomado importancia en el 

ámbito internacional, principalmente en Europa y Estados Unidos, debido a que la 

satisfacción es crucial para conocer las necesidades de los consumidores, los 

negocios y las sociedades en los mercados modernos (Rodríguez Vargas, y otros, 

2012). 

Estos estudios tienen su origen en la década de los setenta, cuyas investigaciones 

tienen finalidad de explorar el efecto de las expectativas en la satisfacción del 

cliente, y de esta forma se inicia la construcción del conocimiento sobre su 

naturaleza y de las variables que la componen. En esta época se construye la 

primera medida nacional de la satisfacción, el Barómetro de Satisfacción del Cliente 

de Suecia. También se da fundamento al paradigma de la desconfirmación de las 

expectativas, conocido como un proceso post compra donde el consumidor 

establece una comparación entre los resultados obtenidos y las expectativas que 

se habían creado previamente. La diferencia entre estas dos, es lo que conduce al 

consumidor a la elaboración de juicios respecto a un producto o servicio (Ospina 

Pinzón & Gil Saura, 2011). 

En la década de los ochenta, las investigaciones se enfocaron principalmente a 

identificar los elementos que determinan la satisfacción, tales como el rendimiento, 

las expectativas y los deseos. Mientras que los años noventa se caracterizaron por 

la aportación de nuevas perspectivas, en las que los autores se preocuparon por 
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generar nuevas conceptualizaciones y en formular modelos que integren tanto las 

variables que contribuyen a la satisfacción como aquellos fenómenos que se dan 

posteriormente (Ospina Pinzón & Gil Saura, 2011). Además, en esta época se crean 

otras medidas internacionales como el Índice Americano de Satisfacción del Cliente 

y el Barómetro Noruego de Satisfacción del Cliente (Rodríguez Vargas, y otros, 

2012). 

Los índices nacionales de satisfacción se construyeron bajo la lógica del libre 

mercado, donde el cliente adquiere mayor fuerza debido a las tecnologías de 

información y la globalización. Con ellos las empresas conocían las necesidades de 

sus clientes y al satisfacerlas generaban ventas prometedoras. Con el paso del 

tiempo, fueron reconocidos por los gobiernos y compañías del mundo como un 

instrumento de medición de la calidad tanto para las compañías como para las 

naciones (Rodríguez Vargas, y otros, 2012). 

Paulatinamente, los estudios de satisfacción fueron empleándose en otras 

disciplinas. En este sentido, para explicar la calidad de vida y satisfacción de los 

adultos mayores las Ciencias Sociales han desarrollado una gran variedad de 

herramientas e interpretaciones teóricas que relacionan el proceso de 

envejecimiento con el contexto socio-cultural (Olivi, Fadda-Cori, & Pizzi-

Kirschbaum, 2015). Por lo que la calidad de vida de las personas adultas mayores 

está fuertemente relacionado con el ambiente en el que habitan y en el que 

desarrollan sus actividades cotidianas (Peace, Holland, & Kellaher, 2011). 

Estos estudios han adquirido una mayor importancia, pues aunque existan políticas 

públicas que respalden los derechos y necesidades de los adultos mayores, no 

existe una garantía de que se esté mejorando su calidad de vida, lo que hace preciso 

conocer y evaluar sus necesidades, expectativas y sentimientos (Soliz Rivero, 

2015). Además si se considera que la satisfacción, y con ello la calidad de vida, no 

necesariamente está relacionada con la edad, ya que los individuos se adaptan a 

las circunstancias, estos estudios contribuyen a desmitificar los estereotipos de la 

tercera edad (Jocik, Bayarre, & Álvarez, 2000).  
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La calidad de vida en las personas mayores incluye la percepción que de ella tienen 

los propios sujetos, la evaluación que realizan de su entorno social y ambiental, así 

como las alternativas propiciadas por los gobiernos, que llevarían a que sea posible 

percibir una buena calidad de vida en la vejez, y las condiciones particulares que 

han influido durante el proceso de envejecimiento individual, vale decir, su 

trayectoria de vida (Osorio Parraguez, Torrejón, Meersohn, & Anigstein , 2011). La 

literatura existente en el tema, coincide en que entre los componentes que 

determinan la calidad de vida de los adultos mayores se encuentran: competencias 

conductuales, medio ambiente, bienestar psicológico y calidad de vida percibida, 

últimamente mejor conocido como bienestar subjetivo. 

Es importante destacar que la calidad de vida es entendida como un concepto 

multidimensional, en el que participan elementos objetivos y subjetivo, individuales 

y colectivos. Por lo que su estudio implica no sólo analizar las condiciones físicas y 

objetivas, sino también las experiencias subjetivas y percepciones que tienen las 

personas de su entorno; así como evaluar cómo viven, las expectativas de 

transformación que tienen de su situación actual y cuál es el grado de satisfacción 

que ellos consiguen (Olivi, Fadda-Cori, & Pizzi-Kirschbaum, 2015). 

La calidad de vida presenta dos grandes dimensiones: la objetiva y la subjetiva. La 

primera, se centra en variables sociodemográficas externas al sujeto. Utilizando 

indicadores relacionados con la salud (esperanza de vida, mortalidad, nutrición, 

acceso a servicios de salud, etc.), educación (índice o nivel educativo y acceso a 

servicios de educación), y economía (ingresos per-cápita, empleo, etc.). La segunda 

dimensión, la subjetiva, está determinada por la valoración que hace el individuo de 

su propia vida; en ella se estudia la correspondencia entre las aspiraciones o 

expectativas trazadas por el sujeto y los logros que ha alcanzado o que puede 

alcanzar (Inga Aranday & Vara Horna, 2006).  

La relación de estas dos dimensiones muestra la vinculación de la calidad de vida 

con el funcionamiento de la sociedad, las normas y los valores sociales que el sujeto 

debe asumir; pero sobre todo su relación con las aspiraciones y el nivel de 
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satisfacción respecto a la construcción que el propio individuo hace de su bienestar 

personal (Inga Aranday & Vara Horna, 2006). 

Por ello la calidad de vida de los adultos mayores no debe ser evaluada o estudiada 

exclusivamente en alguna área específica como salud, ambiental, económica, social 

o espiritual. No debe limitarse a las condiciones físicas, sino considerar las 

experiencias y las percepciones que tengan sobre su entorno y cuál es el grado de 

satisfacción que ellos consiguen (Olivi, Fadda-Cori, & Pizzi-Kirschbaum, 2015). En 

especial porque la vida humana es un constructo multidimensional, y la vida de cada 

individuo está formada por diferentes experiencias y oportunidades. Las 

percepciones de la calidad de vida son multifacéticas y únicas para cada individuo. 

Sin embargo, en la realidad, muchas herramientas diseñadas para medir la calidad 

de vida en los adultos mayores se fundamentan y concentran en temas relacionados 

con el actual estado de salud (Inga Aranday & Vara Horna, 2006). 

Asimismo, en la noción de la calidad de vida, existe la dimensión de la satisfacción, 

que se define como una medición cognitiva del ajuste entre los objetivos deseados 

y los actuales resultados de la vida. Por lo que la satisfacción de vida representa un 

resumen de la evaluación de las metas y logros, que rodea al curso de la vida entera. 

Una amplia literatura ha identificado un conjunto de factores que influyen en la 

satisfacción de vida, involucrando la salud, el estatus económico y las relaciones 

sociales (Mella, González, D’Appolonio, Fuenzalida, & Díaz, 2004)  

Al ser el objetivo de esta investigación, evaluar la satisfacción de los adultos 

mayores respecto a los servicios que reciben de la Casa del Adulto Mayor y su 

Familia, es importante considerar las diferencias entre un índice de satisfacción de 

clientes y uno de satisfacción de beneficiarios de programas públicos.  

En un mercado competitivo, si el cliente no está satisfecho con el bien o servicio 

que adquiere, tiene la posibilidad de buscar otro proveedor o de demandar mayor 

calidad. En el caso de un bien o servicio público, en particular los que otorgan los 

programas públicos, no existe la opción de buscar otro proveedor, así que si el bien 

o servicio que otorga el gobierno no cumple con lo que espera el beneficiario, el 
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ciudadano tiene la opción de salirse del programa y no recibir el beneficio, o aceptar 

el bien o servicio aunque no cumpla con sus expectativas o demanda. Por lo tanto, 

la satisfacción de un individuo respecto a los bienes y servicios públicos no puede 

igualarse a la satisfacción de un cliente influenciado por las condiciones del mercado 

(Rodríguez Vargas, y otros, 2012). 

Otra de las principales diferencias con los estudios de satisfacción entre el usuario 

de un programa público y el de un cliente, es que este último fue diseñado con el 

objetivo principal de medir la fidelidad que tiene el cliente con la empresa que le 

provee un bien o servicio, la idea  de que existe una relación entre el nivel de 

satisfacción y la fidelidad del consumidor. Diferente en el caso de los programas 

públicos, que fungen como proveedores únicos. Los estudios de satisfacción en el 

ámbito público se realizan con la finalidad de medir parcialmente la calidad de los 

gobiernos, desde la percepción de sus ciudadanos (Rodríguez Vargas, y otros, 

2012). 

En este sentido, para la creación de los indicadores que midan la satisfacción en la 

Casa del Adulto Mayor y su Familia, se adaptará el Índice Mexicano de Satisfacción 

de los Beneficiarios de Programas Sociales implementados por la SEDESOL 

(IMSAB), que ha sido utilizado para evaluar cuatro programas: Programa de Abasto 

Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., Programa Opciones Productivas 

(POP), Programa Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y 

el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. El IMSAB 

utiliza el Modelo de Ecuaciones Estructurales con Variables Latentes para medir 

relaciones de dependencia, y es reconocido como una técnica internacionalmente 

utilizada para medir satisfacción (Rodríguez Vargas, y otros, 2012). 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE) comprenden un conjunto de 

técnicas multivariables como la regresión múltiple, análisis factorial, el análisis de 

senderos, entre otras (Benítes Rodríguez, Romero Lamorú, & Solís Corvo, 2016).  

Un elemento fundamental de esta metodología es la presencia de relaciones 

causales entre las variables que lo componen. Para ello hace uso de variables 

latentes que cuantifican las percepciones subjetivas o constructos hipotéticos que 
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varían en su grado de abstracción (Manzano Patiño & Zamora Muñoz, 2009). 

Inteligencia, clase social, poder, expectativas, son ejemplos de variables latentes. 

Para su representación se utilizan círculos o elipses, y en general se determinan 

con la letras griegas 𝜉 (xi) y 𝜂 (eta), según su función como variable exógena o 

endógena, respectivamente (Kline, 2004) . 

Las variables latentes son directamente observables a través de variables 

manifiestas. Estas últimas sí se pueden medir de manera directa y representan 

características observables de un fenómeno, son importantes para evidenciar o 

definir las variables latentes. Su representación es a través de cuadrados o 

rectángulos, y se les asigna las letras 𝑋 y 𝑌 (Kline, 2004). 

Cuando se relacionan varias variables latentes entre sí, se generan los MEE. La 

relaciones entre estas variables se determinan con flechas. Las flechas 

unidireccionales representan la hipótesis de un efecto directo de una variable sobre 

otra. El origen de la flecha indica la causa y la punta el efecto (Manzano Patiño & 

Zamora Muñoz, 2009), tal como se muestra en la z 3.1. 

 

Existen también relaciones recíprocas entre las variables que se representa con dos 

flechas. Mientras que la correlación entre dos variables se representa con una flecha 

curva bidireccional. Los errores se identifican con la letra 𝛿 (delta) y la flecha indica 

su relación con la variable manifiesta, como se aprecia, representan todas las 

causas de una variable que son omitidas. (Manzano Patiño & Zamora Muñoz, 2009). 

Figura 3.1 Ejemplos de relaciones entre variables en un MEE. Elaboración propia con 

información de (Manzano Patiño & Zamora Muñoz, 2009). 
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Las variables latentes que propone el IMSAB se muestran en la Tabla 3.1 cuya 

conceptualización es la siguiente (Rodríguez Vargas, y otros, 2012):  

▪ Imagen del programa: rasgos tangibles e intangibles que caracterizan al 

programa 

▪ Expectativas: esperanza que el beneficiario se crea ante la posibilidad de 

acceder a los apoyos derivados el programa 

▪ Cohesión social: nivel de participación y aceptación entre los miembros de la 

familia y en un grupo social en las actividades de una comunidad. 

▪ Calidad de la Gestión: características y cualidades propias a la acción que 

se expresan al ofrecer el servicio del programa 

▪ Calidad del Beneficio: características y valores propios de la naturaleza del 

programa. 

▪ Contraprestación: esfuerzos y compromisos adquiridos para recibir el apoyo.  

▪ Satisfacción: variable que expresa la valoración y percepción que tiene la 

población en condiciones de pobreza con el servicio y/o acción del gobierno 

recibido. 

Sin embargo, para la presente investigación los ítems que propone el IMSAB 

tuvieron que ser adaptados de acuerdo a las características de la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia, como se aprecia en la tabla 3.2.  

El primer elemento para medir la satisfacción en este proyecto es la Imagen, la cual 

está determinada por la información que reciben los usuarios acerca de la Casa del 

Adulto Mayor y su Familia. En este sentido, los usuarios evalúan qué tan apropiada 

es la información acerca del funcionamiento del proyecto, como los horarios y costos 

de los servicios que ofrece.  
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Tabla 3.1. Variables del Índice Mexicano de Satisfacción de los beneficiarios de Programas Sociales implementados por la SEDESOL (IMSAB), 
Fuente: (Rodríguez Vargas, y otros, 2012) 

 

Variable latente Variables Manifiestas (Indicadores) 

Imagen del programa 

• Información publicitaria del programa (conocimiento general del programa, la frecuencia con que recibe 
información, conocimiento a través de experiencias previas de otras personas) 

• Información acerca de la institución que otorga el apoyo 

• Identificación del beneficiario del programa (conocimiento del programa) 

• Funcionamiento del programa 

• Grado o nivel de conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo 

• Conocimiento de los derechos y obligaciones 

Expectativas 

• Grado que cubriría sus necesidades individuales, familiares y colectivas 

• Grado o ponderación ex ante del beneficio 

• Seguridad que se crea al esperar recibir el apoyo 

Cohesión social 

• Discriminación por ser beneficiarios del programa 

• Participación en actividades comunitarias diferentes a las del programa 

• Cohesión Familiar 

• Ponderación del beneficiario respecto a la cohesión social de su comunidad 

Calidad de la Gestión 

• Trato al solicitar o recibir un servicio relacionado con el beneficio del programa 

• Tiempo de respuesta 

• Asignación de beneficios con oportunidad 

• Disponibilidad y suficiencia de la información relacionada con el programa 

Calidad del beneficio 
que otorga el 

programa 

• Evaluación de las características del beneficio 

• Grado o ponderación ex post del beneficio 

• Grado o nivel cubierto de las necesidades por el beneficio ex post 

Contraprestación 

• Tipo de compromiso adquirido 

• Frecuencia con que se realiza los compromisos adquiridos a través del programa 

• Costos relacionados con la realización de la contraprestación (Gastos de transporte, tiempo invertido, días 
que no trabajan por hacer actividades del programa, etc.) 

Quejas 
• Opinión sobre el resultado de la queja 

• Tiempo de respuesta a la atención de su queja 

Satisfacción 

• Grado de reconocimiento del programa como derecho 

• Opinión respecto al tema de la pobreza 

• Opinión del beneficiario sobre el programa implementado por el gobierno para abatir su condición de pobreza 

• Confirmación o desconfirmación de la expectativa generada por el beneficiario 
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Tabla 3.2. Variables del Índice Mexicano de Satisfacción de los beneficiarios de Programas Sociales adaptadas a la Casa del Adulto Mayor y su Familia. 

Elaboración propia basada en Rodríguez Vargas, y otros, 2012. 

 

Variable latente Variables Manifiestas (Indicadores) 

Imagen  

• Conocimiento general acerca del funcionamiento de la Casa del Adulto Mayor y su Familia  

• Calidad de la información respecto a los horarios de las actividades y servicios que presta  

• Medios por los cuales los usuarios reciben la información 

• Calidad de la información sobre actividades adicionales que se ofrecen en la Casa del Adulto Mayor y su Familia, 
como viajes y cursos de verano 

Expectativas 
• Grado en el que se creía que la Casa del Adulto Mayor cubriría con las necesidades de una persona antes de ser 

usuario 

• Seguridad que se crea ante el beneficio de acudir a alguno de los servicios 

Cohesión social 
• Cohesión familiar y social al acudir a alguno de los servicios  

• Ponderación del beneficiario respecto a la cohesión social de la comunidad 

Calidad de la Gestión 
• Trato recibido por parte del personal de la Casa del Adulto Mayor y su Familia 

• Tiempo de respuesta al solicitar información  

Calidad del Beneficio  
• Evaluación de las características de los servicios (personal, infraestructura y oferta de servicios) 

• Ponderación ex post del beneficio, respecto al grado de satisfacción de las necesidades 

Contraprestación 

• Tiempo invertido en trasladarse a la Casa del Adulto Mayor y su Familia 

• Tiempo invertido dentro de alguno de los servicios 

• Valoración de los costos de los servicios respecto a la calidad de los mismos 

Satisfacción 
• Confirmación o desconfirmación de la expectativa generada por el usuario de la Casa del Adulto Mayor y su Familia y 

del servicio al que se acude 
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El segundo determinante de la satisfacción son las Expectativas que se generan 

antes de ser usuario de la Casa del Adulto Mayor y su Familia y el grado en que 

espera que sus necesidades sean cubiertas al acudir a alguno de los servicios.   

Otro elemento es la Calidad de la Gestión que incluye información sobre el trato que 

reciben los usuarios al acudir a alguno de los servicios o al solicitar alguna 

información. También se considera la variable Calidad del Beneficio para evaluar el 

nivel en que consideran que sus necesidades fueron satisfechas una vez que se 

convirtieron en usuarios, evaluando las características y experiencias del beneficio 

que han recibido. 

Derivado de estas dos variables el siguiente componente son las Quejas, pues si la 

calidad que se percibe del beneficio es baja se espera que los usuarios recurran a 

presentar sus quejas ante el personal de la Casa del Adulto Mayor, las cuales si son 

atendidas correctamente impactarán directa y positivamente en la satisfacción de 

los usuarios y por el contrario, si las quejas no producen una mejoría en la prestación 

del servicio contribuirán a bajar la satisfacción. Sin embargo, al no existir un 

mecanismo por el cual se atiendan las quejas esta variable no se incluye en el 

modelo.  

La variable de Contraprestación proporciona información sobre los costos en los 

que incurre el usuario al acudir a alguno de los servicios, por ejemplo, costo de los 

servicios, gastos en transporte y tiempo invertido para acudir a la Casa del Adulto 

Mayor. 

Otro de los elementos es la Cohesión Social, que muestra si acudir a la Casa del 

Adulto Mayor y su Familia ha permitido una mayor integración con su familia y con 

la comunidad. Finalmente, la variable Satisfacción expresa la valoración y 

percepción que tienen los usuarios sobre la Casa del Adulto Mayor y su Familia  y 

de los servicios a los que acuden. 

Para representar el modelo causal y las relaciones de estas variables se utilizan 

diagramas similares a los diagramas de flujo. Estos diagramas se denominan 
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diagramas causales, gráfico de rutas, diagramas de senderos o diagramas 

estructurales.  

Generalmente inician con un diagrama basado en la teoría, en el cual se señalan 

las relaciones de influencias sobre las variables que se buscan validar, así como 

evaluar el peso de cada relación. Su diseño cuenta con las siguientes características 

(García Veiga, 2011). 

▪ La variables observables se representan encerradas en rectángulos 

▪ Las variables no observables (latentes) se presentan encerradas en óvalos 

o círculos 

▪ Los errores de medición de representan sin rectángulos ni círculos (aunque 

algunos softwares, como Stata, los dibujan dentro de círculos) 

▪ Las relaciones (covariación entre dos variables) se representan mediante 

flechas 

El diagrama causal propuesto para evaluar la satisfacción en la Casa del Adulto 

Mayo y su Familia respeta el presentado por el IMSAB, cuyas variables latentes se 

muestra en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama causal propuesto por el IMSAB aplicado a la Casa del Adulto Mayor y su 
Familia. Elaboración basado en (Rodríguez Vargas, y otros, 2012) 
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Una vez definidas las variables que conformarían el modelo que evaluaría la 

satisfacción de los usuarios de la Casa del Adulto Mayor y su Familia, se diseñó el 

instrumento de medición con base a los indicadores (ítems) que se muestran en la 

tabla 3.1. El cuestionario se compone de nueve secciones en total. La primera 

sección corresponde a la Identificación del Usuario, es decir capta información sobre 

el perfil del usuario como edad, sexo, estado civil, servicio al que acude y 

escolaridad, también considera el tiempo que lleva acudiendo a la Casa del Adulto 

Mayor y la frecuencia en la que lo hace, debido a que los estudios internacionales 

sobre satisfacción sostienen que el tiempo influye en la respuesta del encuestado. 

La segunda sección, captura si el usuario entiende correctamente el uso de la 

escala número del 1 al 10, la cual es reconocida como un instrumento para la 

construcción de índices de satisfacción, por lo tanto es relevante que el encuestado 

entienda correctamente el uso de la escala. Las siguientes secciones contienen 

preguntas relacionadas con los ítems o indicadores para cada una de las variables 

a estudiar ,si bien la evaluación está enfocada al servicio de comedor se incluyen 

preguntas para todos los servicios que ofrece la Casa del Adulto Mayor y su Familia 

debido a que los usuarios pueden acudir a más de un servicio, tal como se presenta 

en el Anexo C. 

Es importante mencionar que los resultados que arrojen los indicadores que 

conforman el cuestionario dependerán en gran medida de su claridad, 

representatividad, relevancia y precisión de la redacción (Rodríguez Vargas, y otros, 

2012). Para ello se comprobó la consistencia interna del instrumento. Puede 

considerarse que un ítem es consistente con los demás de la escala, si todas sus 

correlaciones con los demás ítems son positivas y moderadas. El indicador utilizado 

para este fin es el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual asume que los ítems 

miden un mismo constructo y están altamente correlacionados, así que cuanto más 

cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados (Frias Navarro, 2010). 

Para comprobar la consistencia interna del instrumento, se levantó una prueba piloto 

de 41 cuestionarios, cuya selección fue de forma aleatoria El cuestionario arrojó un 
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Coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.7660 lo que indica que los ítems y el 

instrumento son confiables. 

Figura 3.3 Resultados del Alpha de Cronbach de la prueba piloto. Obtenidos con el software STATA 

 

El siguiente paso fue diseñar la muestra, entendiendo que la población objetivo son 

los usuarios que acuden al comedor comunitario de la Casa del Adulto Mayor y su 

Familia durante el periodo que comprende el trabajo de campo. El universo de 

estudio se creó a partir de la base de datos del Censo de Usuarios, con 482 

registros, creada en el primer trabajo de campo, cuyo objetivo era recabar el perfil 

del mayor número de usuarios posible, debido a que la Casa del Adulto Mayor y su 

Familia no cuenta con registros actualizados que muestren el total de usuarios y las 

actividades a las que acuden. 

Para calcular la muestra se utilizó la siguiente formula, que corresponde  a un 

muestreo con universo finito (Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2006, pág. 245) 

𝑛 =

𝑧2𝑝𝑞
𝐸2

1 +
1
𝑁 [

𝑧2𝑝𝑞
𝐸2 − 1]

 

Donde: 

𝑧= valor estándar de normalización correspondiente a la confiabilidad o confianza 

que se tenga de la información a recopilar mediante el proceso de muestreo y de la 

muestra misma 

Scale reliability coefficient:      0.7660

Number of items in the scale:           25

Average interitem covariance:     .9690805

Reversed items:  enfermo ifalta cofam cofamllevar covecinos comiembros cginfo

Test scale = mean(unstandardized items)

> cgamablecom cgregistro cginfo cbedificio cbevcomedor cbnecesidades contraprecio contratiempocasa srecomienda sesperaba ssatisfecho

. alpha millon enfermo itrabajan ihorarioscom icostocom ifalta iotras ecambiarvida eotrolugar enoexis cofam cofamllevar covecinos comiembros 
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𝑝 = parte proporcional del universo o población que cumple con la característica 

principal, base de la investigación por muestreo 

𝑞 = parte proporcional del universo o población que no cumple con la característica 

principal 

𝐸 = máximo error proporcional absoluto permitido a los resultados del muestreo, 

respecto a los que arrojaría el análisis de todo el universo 

Considerando que de la población de 482 usuarios, el muestreo da el siguiente 

resultado. 

𝑛 =

(1.96)2(0.5)(0.5)
(0.05)2

1 +
1

482 [
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2 − 1]
 

 

𝑛 = 214.02 ≅ 214 

Sin embargo, al tratarse de grupos de usuarios que acuden a los diferentes servicios 

que ofrece la Casa del Adulto Mayor y su Familia, se realizó un muestreo aleatorio 

estratificado, el cual divide a la población en estratos, en este caso en los servicios 

a los que acude, y se selecciona una muestra para cada uno. La estratificación 

aumenta la precisión de la muestra a fin de reducir la varianza de cada unidad dela 

media muestral (Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2006, 

pág. 248). 

Para ello, el total de la población de cada subgrupo se multiplica por una fracción 

constante, que para calcularlo se utilizó la siguiente formula. 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛

𝑁
 

𝑘𝑠ℎ =
214

482
 

𝑘𝑠ℎ = 0.4439 
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Al multiplicarlo por la población de usuarios que acude al servicio de comedor, al 

muestra queda de 142 usuarios  

𝑛 = 320(0.4439) = 142.02 ≅ 142 

La aplicación del cuestionario se realizó cara a cara, en las instalaciones de la Casa 

del Adulto Mayor, en el caso de los usuarios del comedor se aplicó en un horario de 

12:00 a 17:00hrs, considerando que es el horario de mayor afluencia. El cuestionario 

fue aplicado por un equipo de dos encuestadores que entrevistaron 

simultáneamente a cada usuario. El primero, mirando directamente el rostro del 

usuario al hacer las preguntas para asegurarse de que ha entendido la pregunta y 

mostrando una tarjeta con la imagen de la escala de respuestas ilustrada en la figura 

3.4. El segundo, mirando al usuario y anotando en el archivo electrónico la 

respuesta 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Tarjeta con la escala utilizada para aplicar los cuestionarios. Elaboración propia. 

 

En total, se encuestaron a 161 personas encuestadas, es decir un 13.82% más de 

la muestra determinada, esto con la finalidad de robustecer los resultados. De esta 

cantidad, el 35.4% son menores de 60 años y el mayores de 60 años, tal como se 

muestra en la figura 3.5 Es importante mencionar, que la población objetivo de esta 

investigación son las personas mayores de 60 años. 

Asimismo, en la figura 3.6 se observa que en distribución por edades grupo 65 a 69 

años de edad es el más abundante con un 19.25%, seguido de 60 a 64 años con 

un 14.91% y el de 70 a 74 de 13.66%. Lo que demuestra que la atención que brinda 
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la Casa del Adulto Mayor y su Familia sigue focalizada principalmente hacia los 

adultos mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Distribución de los encuestados por edad. Elaboración 
propia. 

1.24%

1.86%

1.24%

3.73%

1.86%

6.83%

4.35%

6.21%

8.07%

14.91%

19.25%

13.66%

9.94%

6.83%

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 y más

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

Figura 3.6 Distribución de los encuestados por edades. Elaboración propia. 
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Figura 3.7 Distribución de los encuestados por sexos. Elaboración 
propia. 

Respecto al sexo de los encuestados, el 56.52% son mujeres y el 43.48% hombres,  

tal como se muestra en la figura 3.7. Eso significa el beneficio de tiempo, dinero y 

esfuerzo es principalmente aprovechado por el sexo femenino. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los usuarios encuestados, el 47.20% declaró estar casado, seguido de un 

solteros con un 37.27%, viudo con un 7.45%. 6.38% divorciado y finalmente un 

1.24% en unión libre, como se aprecia en la figura 3.8 

El principal nivel educativo con el que cuentan los encuestados es de preparatoria 

en un 37.89%, seguido de la primaria en un 34.16%, la secundaria y nivel superior 

con el 11.08% cada uno y finalmente el 4.35% con otro nivel de escolaridad, lo que 

habla de que el servicio de comedor de la Casa del Adulto Mayor y su Familia no 

hace distinción respecto a la edad o el nivel de escolaridad de sus usuarios. Resulta 

interesante que una gran cantidad de usuarios adultos mayores cuenten con un 

nivel de escolaridad de preparatoria y secundaria, como se aprecia en las figuras 

3.9 y 3.10 
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Figura 3.8 Estado civil de los encuestados. Elaboración propia. 

47.20%

6.83%

37.27%

1.24% 7.45%

Casado

Divorciado

Soltero

Unión libre

Viudo

Figura 3.9 Nivel de escolaridad de los 
encuestados. Elaboración propia. 

Figura 3.10 Nivel de escolaridad de los adultos 
mayores encuestados. Elaboración propia. 
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Si bien se evaluó la satisfacción de los usuarios del servicio de comedor, resulta 

interesante que el 9.94% de los usuarios encuestados acuden también a los 

servicios médicos, un 3.11% a las actividades recreativas y un 0.62% a los tres 

servicios que ofrece la Casa del Adulto Mayor y su Familia, tal como se muestra en 

la figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, los usuarios tienen entre uno y tres años acudiendo a la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia (55.90%), seguido por quienes llevan más de tres años 

haciéndolo (41.61% ) y principalmente han acudido desde la fundación del proyecto, 

finalmente se encuestó a un 2.48% que era su primera vez en la a la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia, tal como se aprecia en la gráfica 3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.90%

41.61%

2.48%

Entre un año y tres
años

Más de tres años

Primera vez

Figura 3.12 Tiempo que llevan acudiendo a la Casa del Adulto Mayor y su 
Familia. Elaboración propia. 

Únicamente comedor

Comedor y Actividades

Comedor y Servicios Médicos

Comedor, Actividades y Servicios
Médicos

0 20 40 60 80 100
Porcentajes

Figura 3.11 Principales servicios a los que acuden los encuestados. 
Elaboración propia. Elaboración propia. 
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De estos 161 usuarios, el 53.42% acude todos los días a la Casa del Adulto Mayor 

y su Familia, un 36.65% lo hace 2 o 3 veces a la semana y un 9.94% 

ocasionalmente, como se aprecia en la figura 3.13. 

 

 

La primer categoría que nos permitió evaluar la satisfacción, es imagen la cual está  

conformada por cinco preguntas. La primera de ellas es ¿Cómo calificaría la 

información que le han proporcionado sobre quienes trabajan en la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia? Usando una escala del 1 al 10, dónde 1 es nada clara y 10 e 

totalmente clara. Tiene la finalidad de medir qué tan clara es la información que 

recibe el usuario de los diferentes colaboradores, de la tal forma que identifique 

fácilmente quiénes son los médicos, profesores, personal del comedor y 

administrativos. En este sentido, un 91.23% califica esta información de manera 

positiva (con calificaciones de 10, 9 y 8), tal como se aprecia en la figura 3.14 

La segunda pregunta ¿Qué tan clara es la información que le dan sobre los horarios 

del comedor? Usando una escala del 1 al 10 dónde 1 es nada clara y 10 es 

totalmente clara. Mide que tan bien informados están los usuarios sobre los horarios 

en los que pueden llegar a comprar su boleto o consumir sus alimentos. Del total de 

usuarios encuestados, 86.33% le otorga una calificación positiva. Tal como se 
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Figura 3.13 Frecuencia con la que acuden a la Casa del Adulto Mayor y su Familia. 
Elaboración propia. 
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aprecia en la figura 3.15. Estas dos primeras preguntas muestra que los usuarios 

están bien informados respecto al funcionamiento de la Casa del Adulto Mayor y su 

Familia.  
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Figura 3.14 Respuestas a la pregunta ¿Cómo calificaría la información que le han dado 
sobre quienes trabajan en la Casa del Adulto Mayor y su Familiar. Elaboración propia. 

Figura 3.15 Respuestas  la pregunta ¿Qué tan clara es la información que recibe los 
horarios del comedor?. Elaboración propia. 
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La tercer pregunta  En caso de que no haya servicio de comedor ¿Cómo calificaría 

la información que recibe sobre esto? Usando una escala del 1 al 10, donde 1 es 

nada clara y 10 totalmente clara. Busca que los usuarios evalúen qué tan buena es 

la forma en las que se les avisa que no habrá servicio de comedor. A un 45% nunca 

le ha pasado que no haya servicio de comedor, mientras que al 55% que sí califica 

la información recibida tal como se muestra en la figura 3.16. Un 90.81% le otorga 

la calificación positiva. 

 

 

 

Finalmente, la pregunta ¿Cómo calificaría la información que recibe sobre otras 

actividades que se realizan en La Casa del Adulto Mayor y su Familia (cursos de 

verano, feria artesanal, viajes, etc.)? Usando una escala del 1 al 10, donde 1 es 

nada clara y 10 totalmente clara. Tiene la finalidad de medir que tan informados 

están los usuario sobre otras actividades que se realizan. En este sentido, el 90.64% 

le otorga una calificación positiva. 
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Figura 3.16 Respuestas a la pregunta En caso de que no haya servicio de comedor ¿Cómo 
calificaría la información que recibe sobre esto? Elaboración propia. 
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La siguiente sección correspondiente a expectativas está conformada por tres 

preguntas. La primera de ellas, “Antes de acudir a la Casa del Adulto Mayor y su 

Familia ¿En qué medida consideró que cambiaría su vida al hacer uso de uno de 

sus servicios?” Usando una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es mucho. 

Donde el 81.77% le otorga una calificación positiva, tal como se aprecia en la gráfica 

3.18. 

La siguiente pregunta “Si usted no acudiera a la Casa del Adulto Mayor y su Familia 

¿En qué medida podría satisfacer sus necesidades en otro lado?” Usando una 

escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es mucho, recibió las siguientes principales 

respuestas, tal como se aprecia en la figura 3.19, el 36.88% con 1, seguido de u  

19.38% con 5 y 11.25% no respondió la pregunta o no sabía cómo responder a ella. 
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1.88%

14.38%

30.63%

45.63%

No respondió o no sabe

1

2

3

5

6

7

8

9

10

Figura 3.17 Respuestas  a la pregunta ¿Cómo calificaría la información que recibe sobre otras 
actividades que se realizan en la Casa del Adulto Mayor y su Familia (cursos de verano, feria 

artesanal, viajes, etc.)?  Elaboración propia. 
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Finalmente, la última pregunta correspondiente a la sección de expectativas es 

“¿Qué tanto le afectaría en si vida diaria que no existiera el servicio al que acude en 

la Casa del Adulto Mayor y su Familia?” Usando una escala del 1 al 10, donde 1 es 
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Figura 3.18 Respuestas  la pregunta Antes de acudir a la Casa del Adulto Mayor y su Familia 
¿En qué medida consideró que cambiaría su vida al hacer uso de uno de sus servicios? 

Elaboración propia. 

Figura 3.19 Respuestas la pregunta Si usted no acudiera a la Casa del Adulto Mayor y su 
Familia ¿En qué medida podría satisfacer sus necesidades en otro lado? Elaboración propia. 
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mucho y 10 es nada. Donde en la figura 3.20 se observa que un 38.75% le da la 

calificación de 1, seguido de un 16.25% con la calificación de 2 y un 13.13% de 3. 

Sin embargo, existe un 5.00% que le da una calificación de 10 y un 5.63% que 

otorgan la calificación de 8 y 9 respectivamente.  

 

 

La siguiente sección corresponde a la variable que cohesión social, la cual está 

conformada por cuatro preguntas para evaluar la pertenencia y convivencia que 

genera la Casa del Adulto Mayor entre los usuarios. Su primer pregunta “¿En qué 

medida considera que ha mejorado la relación con su familia desde que acude a 

comer a la Casa del Adulto Mayor y su Familia?” Usando una escala del 1 al 10, 

donde 1 es nada y 10 es mucho. Donde en la gráfica 3.21 se muestra que un 26.09% 

no respondió la pregunta debido a que se trata de personas que viven solas o bien 

piden comida para llevar, para el resto un 59.63% le otorga una calificación positiva. 

Figura 3.20  Respuestas a la pregunta ¿Qué tanto le afectaría en si vida diaria que no existiera 
el servicio al que acude en la Casa del Adulto Mayor y su Familia?  Elaboración propia. 
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Para los usuarios que en lugar de consumir sus alimentos dentro del comedor 

prefieren pedirlos para llevar se aplica la pregunta siguiente: “¿En qué medida 

considera que ha mejorado la relación con su familia desde que compra comida 

para llevar en la Casa del Adulto Mayor y su Familia?” Donde la figura 3.22 muestra 

que de igual forma un 81.37% no la respondió debido a que no pide comida para 

llevar o porque no vive con su familia, no obstante un 13.66% le da una calificación 

positiva. 

 

 

Figura 3.21Respuestas  la pregunta ¿En qué medida considera que ha mejorado la relación con su 
familia desde que acude a comer a la Casa del Adulto Mayor y su Familia? Elaboración propia. 

Figura 3.22 Respuestas  la pregunta ¿En qué medida considera que ha mejorado la relación 
con su familia desde que compra comida para llevar en la Casa del Adulto Mayor y su Familia? 

Elaboración propia. 
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La cuarta pregunta “¿En qué medida considera que ha mejorado la convivencia y 

relación con sus vecinos desde que acude a algún servicio en la Casa del Adulto 

Mayos y su Familia?” Usando una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es 

mucho. Se observa en la figura 3.23 que un 28.57% considera que su relación con 

su vecinos ha mejorado mucho desde que acude al comedor, un 42.23% le da la 

calificación positiva. 

 

 

 

 

Finalmente, para evaluar la relación que tienen los usuarios entre ellos, se usó la 

siguiente pregunta “¿Cómo calificaría la relación que tiene con sus compañeros del 

servicio al que acude?” Usando una escala, donde 1 es muy mala y 10 es muy 

buena. Los resultados de la gráfica 3.24 muestran que 42.50% de los usuarios 

encuestados califican esta relación con un 4, un 21.88% con un 9 y un 11,28% con 

8. 

La sección de Calidad de la Gestión comprende tres preguntas que evalúan el trato 

que reciben los usuarios. La primer pregunta ¿Qué tan amable considera que es el 

personal del comedor? Usando una escala del 1 al 10, donde 1 es nada amable y 

Figura 3.23 Respuestas  la pregunta ¿En qué medida considera que ha mejorado la 
convivencia y relación con sus vecinos desde que acude a algún servicio en la Casa del Adulto 

Mayos y su Familia?” Elaboración propia. 
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10 muy amable. Los principales resultados de la figura 3.25 muestran que un 

37.27% le da una calificación de 10, un 25.42% de 9 y un 21,12% de 8.  

 

 

 

 

  

 

La pregunta “Si hubiera que evaluar el servicio que recibe del comedor ¿Cómo lo 

calificaría? Considerando la frescura, sabor y limpieza” usando una escala del 1 al 

10, donde 1 es muy mala y 10 es muy buena. Lo usuarios tuvieron diferentes 

opiniones, sin embargo, la mayoría le otorgó una buena calificación. En la figura 
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Figura 3.24 Respuestas  a la pregunta ¿Cómo calificaría la relación que tiene con sus 
compañeros del servicio al que acude?” Elaboración propia. 

Figura 3.25 Respuestas  a la pregunta ¿Qué tan amable considera que es el personal del 
comedor? Elaboración propia. 
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3.26 se observa que un 20.41% una calificación de 9, el 18.37% de 8 y un 16.33% 

de 7. Esto significa que si bien el servicio de comedor fue bien evaluado, todavía 

hay aspectos que La Casa del Adulo Mayor y su Familia puede mejorar. 

 

 

 

No obstante, en la pregunta “¿En qué medida considera que el servicio de comedor 

cubre con sus necesidades?” Usando una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 

es mucho, un 63.98% la califica con 10 y un 29.60% con 9. Esto podría significar 

que a pesar de los diferentes gustos u opiniones que tengan los usuarios por la 

comida, la porciones y nutrientes de los alimentos satisfacen sus necesidades. 

Algunos usuarios manifestaron que las porciones les alcanzan incluso para cenar o 

consumirlas los fines de semana. 

La sección de Contraprestación está conformada por dos preguntas que evalúan 

los costos relacionados con el uso del servicio de comedor. La primer pregunta “¿En 

qué medida considera que el precio que paga por el comedor es adecuado? Usando 

una escala del 1 al 10, donde 1 es totalmente inadecuado y 10 es totalmente 

adecuado”, obtuvo principalmente calificaciones positivas. La figura 3.28 muestra 

que un 73.29% evalúa el precio que paga con un 10, seguido de un 16.77% que 

califica con un 9 y un 8.79% con 10. Esto habla del grado de aceptación que tienen 

Figura 3.26 Respuestas a la preguntas Si hubiera que evaluar el servicio del 
comedor ¿Cómo calificaría la calidad de la comida, considerando la frescura de los 
alimentos, su sabor y la limpieza del lugar? Elaboración propia. 
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los usuarios respecto al precio, debido a que como consumidores buscan pagar la 

menor cantidad por un producto o servicio 

  

 

 

.  

 

La segunda pregunta “El tiempo que usted usa para llegar a La Casa del Adulto 

Mayor y su Familia ¿Qué tan adecuado es? Usando una escala del 1 al 10, donde 

1 es totalmente inadecuado y 10 es totalmente adecuado”, también obtuvo 

calificaciones positivas debido a que la mayoría de los usuarios encuestados son 

vecinos que llegan caminando a La Casa del Adulto Mayor y su Familia, algunos 
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Figura 3.27 Respuestas a la pregunta ¿En qué medida considera que el servicio 
de comedor cubre con sus necesidades? Elaboración propia 

Figura 3.28 Respuestas a la pregunta ¿En qué medida considera que el precio 
que paga por el comedor es adecuado?  Elaboración propia. 
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toman transporte público pero no hacen más de 15 minutos de trayecto, o bien, son 

usuarios que no viven en la zona pero laboran ahí por lo cual aprovechan para usar 

el servicio de comedor. Como se observa en la figura 3.29 un 53.42% le da una 

calificación de 10, un 23.60% de 9 y un 16.77% de 8. 

 

 

 

Por último, la sección de Satisfacción cuenta con tres preguntas que tienen la 

finalidad de medir la valoración y percepción general que tiene un usuario sobre el 

servicio de comedor y de la Casa del Adulto Mayor y su Familia, lo que permite 

confirmar o desconfirmar sus expectativas con el beneficio recibido. La primera 

pregunta es “¿Qué tanto recomendaría a algún familiar, amigo o conocido alguno 

de los servicios de la Casa del Adulto Mayor y su Familia? Usando una escala del 

1 al 10, donde 1 es nada y 10 es mucho”, y en los resultados de la figura 3.30 se 

aprecia 62.11% con una calificación de 10, un 24.84% de 9 y un 10.56% con 8. Esto 

da un primer acercamiento a nivel de satisfacción de los usuarios, además algunos 

expresaban que ya han recomendado el servicio de comedor con sus familiares o 

amigos. 

 

Figura 3.29 Respuestas a la pregunta El tiempo que usted usa para llegar a la 
Casa del Adulto Mayor y su Familia ¿Qué tan adecuado es? Elaboración propia 

No sabe o no respondió
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La siguiente pregunta “¿En qué medida el servicio que acudió fue lo que esperaba 

antes de recibirlo? Utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es menos de lo que 

esperaba y 10 más de lo que esperaba. En la figura 3.31, se observa que un 62.11% 

califica esta pregunta con 10, 27.95% con 9 y un 8.07% con 8. Finalmente, la última 

pregunta del cuestionario es “En términos, generales ¿Qué tan satisfecho está con 

los servicios de la Casa del Adulto Mayor y su Familia? Usando una escala del 1 al 

10, donde 1 es nada y 10 es mucho” La figura 3.32 muestra que un 65.22% está 

totalmente satisfecho con la Casa del Adulto Mayor y su Familia, un 25.47% le da 

una calificación de 9 y un 4.9% de 8, esto significa que a pesar de que una gran 

cantidad de usuarios están satisfechos hay aspectos que podrían mejorase para 

aumentar el nivel de satisfacción de los otros usuarios. 

 

Figura 3.30 Respuestas a la pregunta “¿Qué tanto recomendaría a algún familiar, 
amigo o conocido alguno de los servicios de La Casa del Adulto Mayor y su Familia? 
Elaboración propia 

No sabe o no respondió
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La preguntas presentadas en este capítulo permiten no solo entender las 

características de los usuarios, sino también las percepciones respecto al servicio 

de comedor , sin embargo, no muestran realmente el nivel de satisfacción de los 

usuarios, por lo que una vez aplicado el instrumento, se comprobó el modelo teórico 

propuesto (IMSAB). Para ello se utilizó la técnica de Análisis de Componentes 

Principales, cuyo objetivo es encontrar la combinación factores que expliquen más 
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Figura 3.31Respuestas a la pregunta ¿En qué medida el servicio que acudió 
fue lo que esperaba antes de recibirlo? Elaboración propia 

Figura 3.32 Respuestas a la pregunta En términos, generales ¿Qué tan satisfecho 
está con los servicios de La Casa del Adulto Mayor y su Familia?? Elaboración 
propia 
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la varianza; es decir, aquellos que impacten en la satisfacción. Se espera que un 

modelo factorial sea simple, lo que quiere decir que el modelo deberá contener un 

número necesario de factores que explique las correlaciones habidas entre las 

variables observadas (Rodríguez Vargas, y otros, 2012). El criterio utilizado para 

elegir a los factores fue que el peso estadístico fuera mayor a 0.5. 

La figura 3.33 muestra que las cargas factoriales de los indicadores sobre la 

variable latente. Son ocho preguntas las que superan el criterio de 0.5, las cuales 

se muestran en la tabla 3.3 

Variable Manifiesta Variable Latente 

Var2 ¿Qué tan clara es la información que le dan sobre los horarios del 

comedor? 
Imagen 

Var13 ¿Qué tan amable considera que es el personal del comedor? Calidad de la 

Gestión 

Var17 Si hubiera que evaluar el servicio que recibe del comedor ¿Cómo 

calificaría la calidad de la comida, considerando la frescura de los 

alimentos, su sabor y limpieza del lugar? 

Calidad del 

Beneficio 

 Var18 ¿En qué medida considera que el comedor cubre con sus 

necesidades? 

Var20 El tiempo que usted usa para llegar a la CAM ¿Qué tan adecuado 

es? 
Contraprestación 

Var21 ¿Qué tanto recomendaría a algún familiar, amigo o conocido alguno 

se los servicios de la CAM? 

Satisfacción 
Var22 ¿En qué medida el servicio al que acudió fue lo que esperaba antes 

de recibirlo? 

Var23 En término generales, ¿Qué tan satisfecho está con los servicios de 

la CAM? 

Tabla 3.3 Variables manifiestas que superan el criterio de 0.5. Elaboración propia. 
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A su vez, la gráfica de sedimentación suele ser utilizada como contraste gráfico para 

conocer de número de factores que conformaran el modelo de satisfacción. De 

acuerdo a este criterio, se retienen todos los componentes que están situados 

previamente a la zona de sedimentación, entendiendo por esa parte del gráfico en 

la que los componentes empiezan a no presentar pendientes fuertes (Bernal García, 

Martínez , & Sánchez García, 2014) Es decir, muestra la cantidad de varianza que 

explica cada uno de los factores. La Figura 3.34 presenta el ejercicio 

correspondiente. 

Si bien el IMSAB se utilizó como un punto de partida para definir un modelo de 

satisfacción para la Casa del Adulto Mayor y su Familia, la evidencia muestra que 

del IMSAB las variables latentes que no resultaron significativas en el Análisis de 

Componentes Principales fueron Expectativas y Cohesión. La explicación de ello, 

Figura 3.33 Cargas de los factores de las variables manifiestas. Datos obtenidos con 

el software STATA. 
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se atribuye al comportamiento que tiene un Adulto Mayor en el mercado. Respecto 

a las Expectativas, los adultos mayores a los que se les aplicó el cuestionario, 

mencionaron que acudían al comedor de la Casa del Adulto Mayor y su Familia 

debido a que este representa una opción limpia y barata donde comer ante las poca 

oferta de comedores comunitarios en la zona. Además, la mayoría de los 

encuestados son usuarios habituales, que por lo tanto, ya no tienen tan presentes 

las expectativas que ellos mismos se habían generado antes de acudir al comedor. 

 

En el caso de la Cohesión Social, aunque los usuarios encuestados expresaron que 

su relación su familia, vecinos y otros usuarios ha mejorado desde que acuden al 

comedor, esta variable no impacta en su satisfacción, probablemente porque desde 

antes de la fundación de la Casa del Adulto Mayor y su Familia ya se contaba con 

una buena integración entre la comunidad. Además, un buen número de 

entrevistados manifiesta vivir solo o comer solo. 

Finalmente se optó por descartar la variable latente de Imagen, debido a que es 

considerada por el IMSAB como una variable exógena. Al ser un conjunto de rasgos 

tangibles e intangibles que caracterizan al comedor de la Casa del Adulto Mayor y 

Figura 3.34 Gráfica de Sedimentación. Datos obtenidos con el software STATA. 
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su Familia, es una variable que importa más del lado operativo o administrativo que 

del lado de la satisfacción del beneficiario, por lo que es importante considerar la 

conducta que regularmente asume el adulto mayor. 

Con estas tres variables fuera, se creó el Índice de Satisfacción de la Casa del 

Adulto Mayor (ISCAM) que considera solo a aquellas variables que impactan en la 

satisfacción de sus usuarios, y cuyo diagrama causal se muestra en la figura 3.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Resultados  
 

Los resultados de la evaluación de satisfacción de los usuarios de la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia obtenidos a través del SEM se muestran en la figura 3.36 y 3.37, 

las cuales presentan los impactos de cada una de las variables que conforman el 

ISCAM. 

 

Satisfacción 

Calidad del 

Beneficio 

Calidad de la 

Gestión 

Contraprestación 

Figura 3.35 Diagrama causal del Índice de Satisfacción de la Casa del Adulto Mayor (ISCAM) 

Elaboración propia. 
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Donde se observa que el aspecto que tiene mayor impacto en la satisfacción de los 

usuarios del comedor es Calidad del Beneficio, esto debido a que la calidad, 

frescura y sabor de los alimentos es del agrado de la mayoría de los usuarios. 

Además, algunas personas expresaron que las porciones servidas en el comedor 

satisfacen su necesidad alimenticia; incluso hay quienes mencionaron que ocupan 

una parte de ella para cenar. También representa un ahorro en tiempo, dinero y 

esfuerzo para quienes acuden al comedor. 

Otro de los elementos es la Contraprestación, en primer lugar debido al precio que 

pagan por el servicio del comedor, pues un consumidor siempre querrá pagar la 

menor cantidad por un producto o servicio. Asimismo hay que considerar que la 

mayor carga de la contraprestación también se explica dado los precios del 

beneficio que reciben, éste no representa una parte significativa de su ingreso por 

lo que el costo del desembolso pecuniario no lo ven tan lesivo para su economía.  

 

 

Figura 3.36 Diagrama causal del Índice de Satisfacción de la Casa del Adulto Mayor (ISCAM) con 

los impactos de cada una de sus variables. Elaboración propia con el uso del software STATA. 
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LR test of model vs. saturated: chi2(24)  =    207.62, Prob > chi2 = 0.0000

                                                                                      

    Contraprestacion            0  (constrained)

  CalidadBeneficio    

                                                                                      

    Contraprestacion            0  (constrained)

    CalidadBeneficio            0  (constrained)

  CalidadGestion      

Covariance            

                                                                                      

    Contraprestacion            1          .                             .           .

    CalidadBeneficio            1          .                             .           .

      CalidadGestion            1          .                             .           .

      e.Satisfaccion     .1409302   .1712705                      .0130182    1.525659

             e.var23     .1987658    .063722                      .1060367    .3725865

             e.var22     .7488597     .05772                      .6438612    .8709811

             e.var21     .4575532   .0585073                      .3561218    .5878746

             e.var20     .4527811   .2133301                       .179821    1.140082

             e.var19     .8748308   .0680385                      .7511442    1.018884

             e.var18     .7407095   .0960939                      .5744068    .9551602

             e.var17     .3111377   .2043042                      .0859059    1.126892

             e.var14     .7320261    .142717                      .4995453      1.0727

             e.var13     .8216922   .1021677                      .6439799    1.048446

Variance              

                                                                                      

               _cons     7.330974   .3560031    20.59   0.000     6.633221    8.028727

        Satisfaccion     .8951169   .0355943    25.15   0.000     .8253534    .9648803

  var23 <-            

                                                                                      

               _cons     6.688461   .3624929    18.45   0.000     5.977988    7.398934

        Satisfaccion      .501139   .0575888     8.70   0.000     .3882669     .614011

  var22 <-            

                                                                                      

               _cons     7.735151   .3927116    19.70   0.000      6.96545    8.504851

        Satisfaccion     .7365099   .0397193    18.54   0.000     .6586615    .8143582

  var21 <-            

                                                                                      

               _cons     5.783334   .3328239    17.38   0.000     5.131012    6.435657

    Contraprestacion     .7397424   .1441922     5.13   0.000      .457131    1.022354

  var20 <-            

                                                                                      

               _cons     7.664182   .4356736    17.59   0.000     6.810277    8.518086

    Contraprestacion     .3537926   .0961559     3.68   0.000     .1653305    .5422547

  var19 <-            

                                                                                      

               _cons     6.384367   .3655481    17.47   0.000     5.667905    7.100828

    CalidadBeneficio     .5092058   .0943567     5.40   0.000     .3242701    .6941415

  var18 <-            

                                                                                      

               _cons     5.628096   .3244007    17.35   0.000     4.992282    6.263909

    CalidadBeneficio     .8299773   .1230782     6.74   0.000     .5887485    1.071206

  var17 <-            

                                                                                      

               _cons     6.092158   .3496176    17.43   0.000      5.40692    6.777396

      CalidadGestion      .517662   .1378477     3.76   0.000     .2474854    .7878385

  var14 <-            

                                                                                      

               _cons     4.589063   .2684417    17.10   0.000     4.062927    5.115199

      CalidadGestion     .4222651   .1209758     3.49   0.000     .1851568    .6593733

  var13 <-            

Measurement           

                                                                                      

    Contraprestacion      .641596   .1575599     4.07   0.000     .3327843    .9504078

    CalidadBeneficio     .5079584   .1243259     4.09   0.000     .2642842    .7516327

      CalidadGestion     .4352041   .1290659     3.37   0.001     .1822395    .6881686

  Satisfaccion <-     

Structural            

                                                                                      

        Standardized        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                       OIM

                                                                                      

 ( 7)  [cov(CalidadBeneficio,Contraprestacion)]_cons = 0

Figura 3.37 Impactos de las variables del Índice de Satisfacción de la Casa del Adulto Mayor 

(ISCAM) Datos obtenidos del software STATA. 
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Finalmente, el tercer elemento es la Calidad de la Gestión en general los usuarios 

perciben un trato amable por parte del personal del comedor. En conjunto, estos 

tres aspectos impactan en la satisfacción de los usuarios para quienes el servicio 

ha sido más de lo que esperaban y por ello aseguran que recomendarían el servicio 

a algún familiar, amigo o conocido. 

Con los datos variables latentes y manifiestas de Satisfacción se calcula el ISCAM, 

con la suma de las medias de cada variable multiplicadas por sus respectivas cargas 

de los factores, y divididas entre la suma de las cargas de los factores. Quedando 

de la siguiente forma: 

𝐼𝑆𝐶𝐴𝑀=  
(9.37)(9.40) + (9.23)(9.20) + (9.37)(9.40)

(9.40) + (9.20) + (9.40)
=

261

28
= 9.3 

Por lo tanto, la calificación que recibe el servicio de comedor de la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia es de 9.3, lo que representa un nivel de satisfacción alto. 

En conclusión, es claro que la transición demográfica representa un desafío 

económico y social, aunque existen políticas públicas que respaldan los derechos y 

necesidades de los adultos mayores, estas no son suficientes para atender las 

diferentes dimensiones por las cuales se debe analizar la situación de los adultos 

mayores, pues son programas que solo visualizan la dimensión económica y de 

salud. No existe una garantía de que se esté mejorando su calidad de vida, lo que 

hace preciso conocer y evaluar sus necesidades, expectativas y sentimientos.  

En este sentido, la Casa del Adulto Mayor y su Familia es una casa de día modelo, 

debido a que es un proyecto que surge desde la sociedad civil y que con su habilidad 

de gestión lleva el Programa de Comedores Comunitarios a su territorio y lo adapta 

a las necesidades de sus adultos mayores, sin convertirlo en privativo para otros 

sectores de la población, dando como resultado usuarios que se sienten satisfechos 

acudiendo a sus servicios. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Como se ha visto, la Casa del Adulto Mayor y su Familia es un ejemplo de cómo la 

participación ciudadana puede recuperar espacios públicos con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad, ofreciendo a los adultos 

mayores la oportunidad de aprovechar su tiempo libre, de atender su salud y 

alimentación y de relacionarse con otras personas. 

El objetivo de esta investigación, es evaluar la satisfacción de los usuarios que 

asisten a la Casa del Adulto Mayor y su Familia. Para lograrlo, primero se realizó 

una revisión bibliográfica que permitiera establecer la perspectiva teórica del 

envejecimiento en un contexto político y social, lo cual permitió comprender las 

diferentes acciones orientadas a la atención y protección de los adultos mayores, 

resaltando la importancia de los centros de esparcimiento y recreación dirigidos a 

este sector de la población. Esto da pauta para escribir el surgimiento y evolución 

de la Casa del Adulto Mayor y su Familia y al mismo tiempo, generar un panorama 

socioeconómico de los usuarios que la visitan para así entender el contexto en el 

cuál se desarrolla la presente investigación. Para construir esa perspectiva, se 

realizó un Censo de Usuarios, que incluye información sobre edad, domicilio, estado 

civil, dirección y servicio al que acude. Dicha información, entregada a la Casa del 

Adulto Mayor y su Familia, actualizó su conocimiento sobre los usuarios. 

Adicionalmente, al ubicarlos cartográficamente permitió establecer las colonias y 

Delegaciones de procedencia de los usuarios. Este Censo de Usuarios es una 

aportación de la investigación, que ya tuvo un uso inmediato. 

Finalmente, se evaluó la Satisfacción de los usuarios del comedor mediante la 

creación de un modelo específico basado en el  índice Mexicano de Satisfacción de 

los Beneficiarios de Programas Sociales (IMSAB), a partir del cual se construyó el 

Índice de Satisfacción de la Casa del Adulto Mayor (ISCAM), el cual representa una 

contribución de esta investigación, ya que no existe ningún trabajo de este tipo en 

la Ciudad de México; en especial porque aporta los elementos necesarios para 

mejorar un proyecto específico y de impacto social. El ISCAM se construyó 
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atendiendo el servicio del comedor comunitario, que es indudablemente el principal 

servicio que brinda la Casa del Adulto Mayor y su Familia. 

En el presente apartado se presentan recomendaciones específicas para la Casa 

del Adulto Mayor y su Familia, a partir de los resultados del modelo, con la finalidad 

de mejorar su desempeño, sobre todo en la atención que ofrece a sus usuarios. 

Posteriormente, se reflexiona sobre los principales hallazgos, resultados y 

conclusiones de esta investigación, así como sus aportes en la investigación de 

políticas sociales y del envejecimiento poblacional.  

Recomendaciones a la Casa del Adulto Mayor y su Familia 
 

El Índice de Satisfacción de la Casa del Adulto Mayor y su Familia (ISCAM) 

demostró que las variables que más impactan en la satisfacción de los usuarios del 

comedor son: Calidad del Beneficio, Calidad de la Gestión y Contraprestación, que 

en conjunto le otorgan la calificación de 9.3 al servicio de comedor. Por su parte, el 

trabajo de campo también aportó información interesante; ambas permiten generar 

las siguientes recomendaciones.   

En lo que respecta a la Imagen, se recomienda exhibir en un solo lugar los costos y 

horarios de los servicios de manera uniforme y atractiva para los usuarios. Esto 

significa, en primer lugar, contar con un solo espacio que agrupe la información de 

los servicios médicos, comedor, actividades recreativas, viajes y eventos, de tal 

forma que al entrar los usuarios, tanto habituales como potenciales, conozcan todo 

lo que ofrece la Casa del Adulto Mayor y su Familia.  

Actualmente, para informar sobre sus servicios se cuenta con una lona en la entrada 

del edificio, como se aprecia en la figura 4.1, que al estar a la intemperie corre el 

riesgo de perder su visibilidad; además, no presenta todas las actividades o 

servicios médicos que se ofrecen en la Casa del Adulto Mayor y su Familia. Por otro 

lado, dentro de las oficinas de la Administración, se cuenta con un listado de todos 

los servicios que ofrecen con sus respectivos costos y horarios Sin  embargo, como 

se muestra en el Anexo D, este listado ocupa cinco hojas lo que lo hace poco 

atractivo y práctico para los usuarios.   
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Figura 4.1 Lona informativa de la Casa del Adulto Mayor y su Familia. Elaboración propia. 

 

En contraste, los avisos de viajes o eventos se muestran en la barda que rodea las 

instalaciones, como se observa en la figura 4.2. Tampoco estos están diseñados de 

manera atractiva para los usuarios, pues son letreros del tamaño de una hoja, con 

letra pequeña y pocos elementos que atraigan visualmente. Por último, el horario y 

costo del comedor se presentan en la entrada del mismo, junto al menú del día. 

 

Figura 4.2 Ejemplo de letreros ubicados en la Casa del Adulto Mayor y su Familia. Elaboración 
propia. 
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Es importante prestar atención a esta clase de pequeños detalles, con la finalidad 

de que la información se transmita correctamente y esté al alcance de todos los 

usuarios. Utilizar otros recursos como trípticos, que se encuentren no solo dentro 

de la oficina administrativa, sino en otros lugares estratégicos, como la mesa en la 

que se venden los boletos el comedor, mejoraría esta situación. Además, 

considerando a la población de adultos mayores que atiende la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia, su publicidad debe incluir letras grandes y contenido visual. 

También, se recomienda que quienes colaboran o prestan sus servicios porten un 

gafete, en primera, para crear un sentido de pertenencia con la Casa del Adulto 

Mayor y su Familia, y en segunda, para que los usuarios puedan identificarlos y con 

ello generar confianza. 

Finalmente, si bien la Casa del Adulto Mayor y su Familia utiliza la red social de 

Facebook para difundir sus actividades, valdría la pena mejorar su página web13 

pues no se ha actualizado aproximadamente en tres años. Para ello puede contar 

con el apoyo de prestadores de servicio social de instituciones educativas como el 

Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

o bien, registrarse en la plataforma Haces Falta14, perteneciente al Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI), que tiene la finalidad de facilitar y fomentar el 

voluntariado, contactando a personas que quieren ayudar con su tiempo y talento 

con organizaciones civiles. 

Respecto a la Calidad de la Gestión, la principal queja que manifiestan los 

encuestados, es que no se cumple con el horario del servicio de la comida, el cual 

debería ser a las 14:00 hrs y últimamente se sirve entre 15:00 y 15:30 hrs, a pesar 

de que la venta de boletos inicia desde la 13:00 hrs. Si bien esto, se debe a la falta 

de personal que labora en el Comedor Comunitario, es importante que la Casa del 

Adulto Mayor y su Familia atienda las inconformidades de sus usuarios, para 

mantener una buena comunicación y explicarles por qué no se están cumpliendo 

los horarios y cuánto durará esta situación. También, se puede utilizar este tiempo 

                                                           
13 http://www.ciescoyoacan.org/ 
14 http://www.hacesfalta.org.mx/ 
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de espera, con actividades lúdicas, como el préstamo de juegos de mesa (domino, 

ajedrez, etc.) que les permita a sus usuarios aprovechar el tiempo y mejorar la 

convivencia entre ellos. 

Por otro lado, si bien los usuarios del comedor calificaron de manera positiva el trato 

que reciben, algunos plantean que en ocasiones  no perciben ser tratados con 

respeto y amabilidad. Esto puede atenderse instalando una libreta de quejas, en un 

lugar en que puedan plasmarse con plena confidencialidad las quejas. 

Además de sensibilizar a sus colaboradores acerca de la forma en que deben tratar 

a sus usuarios, el desempeño de la Casa del Adulto Mayor y su Familia puede 

mejorar, si se modifica la forma en que trabajan sus colaboradores, pues la mayoría 

de ellos realizan actividades operativas que limitan su capacidad de resolución de 

problemas. Actualmente la Lic. Graciela Segura sigue realizando y dirigiendo la 

mayor cantidad de actividades dentro y fuera de la Casa del Adulto Mayor y su 

Familia. No todos los que laboran ahí cuentan con la información completa para dar 

informes, elaborar oficios, dirigir reuniones, etc. Así que, se recomienda capacitar al 

personal administrativo, elaborar manuales de procedimientos para realizar las 

funciones más importantes con mayor eficiencia y garantizar la sostenibilidad del 

proyecto en el largo plazo. 

Derivado del análisis territorial presentado en el Capítulo 2, emanado del Censo de 

Usuarios realizado, la Casa del Adulto Mayor y su Familia puede aprovechar áreas 

cercanas que han sido cubiertas solo parcialmente, para promocionarse y atraer 

más usuarios. Entre ellas destacan las colonias de Lomas Estrella, STUNAM, 

Emiliano Zapata y Carmen Serdán. Igualmente, se recomienda mantener un registro 

actualizado de los usuarios que acuden a la Casa del Adulto Mayor y su Familia, 

que les permita conocer cuáles son las actividades y servicios más demandados y 

cuáles son las características de sus usuarios, para  generar estrategias que van 

desde abrir nuevos horarios, hasta adaptar el servicio de acuerdo a las necesidades 

y características de quienes lo frecuentan. 

Respecto a la Calidad del Beneficio, se recomienda aumentar la cantidad de sillas 

de plástico pues ante el largo tiempo de espera del Comedor Comunitario, los 
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adultos mayores necesitan lugares donde sentarse cómodamente, pues las sillas 

con la que se cuenta actualmente son pocas y algunas se encuentran en mal 

estado. También se sugiere diseñar todos los menús de acuerdo a las necesidades 

nutrimentales de los adultos mayores, considerando que algunos de ellos sufren de 

enfermedades como diabetes o gastritis, ya que ocasionalmente se ofrece un platillo 

que no todos pueden consumir. 

Adicional a esto, la Casa del Adulto Mayor y su Familia puede crear mejores redes 

de colaboración con otras instituciones. Cerca de sus instalaciones existen 

instituciones educativas con las cuales se pueden establecer con convenios 

académicos con la UAM-X, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) para 

que sus estudiantes brinden sus conocimientos y habilidades. 

En materia de financiamiento, puede participar en las convocatorias publicadas por 

CEMEFI15  y Fondos a la Vista16 para recibir apoyos económicos o en especie, o en 

los programas de donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)17. Otra 

opción son las convocatorias dl Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). 

Reflexiones finales 
 

En los últimos años se ha generado un especial interés por la investigación 

relacionada a los adultos mayores, debido al acelerado proceso de envejecimiento 

y a las consecuencias del mismo. Esta investigación permite reflexionar en que la 

atención e investigación de los adultos mayores debe ir más allá de la atención en 

salud, debe abarcar la totalidad de su bienestar teniendo en cuenta la 

interdependencia de los factores físicos, mentales y sociales. Si bien existe un 

compromiso por parte de los gobiernos por atender a las personas adultas mayores, 

las políticas públicas implantadas aún no atienden todas estas dimensiones. Por 

ello, ha surgido la necesidad de espacios que reconozcan sus derechos y fomenten 

                                                           
15 https://www.cemefi.org/# 
16 http://www.fondosalavista.mx/fondos/convocatorias-y-eventos/convocatorias 
17 http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/donaciones,6039.html 
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actividades recreativas para este grupo de la población, evitando, en cierta medida, 

el deterioro de sus funciones físicas y mentales. 

En este sentido, las casas de día ofrecen a los adultos mayores la oportunidad de 

dedicar su tiempo libre a convivir con otras personas de su edad y participar en 

actividades que les ayuden a mantener sus capacidades motrices, manuales e 

intelectuales. Son proyectos cuyo origen se remonta a finales de la década de los 

setenta; sin embargo, en la actualidad no existe un registro completo y actualizado 

de los mismos que permita diferenciarlos por los servicios que ofrece y el tipo de 

usuarios que atiende.  

Por otro lado, esta investigación da pauta a profundizar sobre los estudios y 

evaluaciones de políticas y proyectos sociales. Pues no es la misma perspectiva  

aquella que se plantea desde una visión gubernamental que la que existe desde el 

punto de vista de los ciudadanos. A su vez, aporta elementos a considerar en el 

rediseño de las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las 

personas adultas mayores donde se aplique la metodología aplicada en otros 

proyectos de este tipo. 

En lo que respecta a la Casa del Adulto Mayor y su Familia, las metodologías de 

evaluación aplicadas por parte del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 

se limitan a los aspectos financieros de los proyectos que  participan en sus 

convocatorias, olvidando si estos continúan siendo aceptados por la comunidad y 

sin evaluar el impacto que ha tenido en sus vidas. 

Entre las conclusiones, debe destacarse que este trabajo ha mostrado a la Casa del 

Adulto Mayor y su Familia como un ejemplo de participación ciudadana, donde el 

ciudadano al sentirse identificado con su territorio se adueña de él para mejorar las 

condiciones de vida de las personas que lo habitan. Resaltando así, el papel que 

desempeñan las sociedades civiles en un contexto de gobernanza atendiendo las 

necesidades de los adultos mayores y apoyando en gran medida a la atención que 

ofrecen los gobiernos. De esta manera, se ha documentado la historia de esta 

Asociación Civil y sus actividades. En consecuencia, el documento se convierte en 

un expediente a presentar en el trámite de nuevas convocatorias. 
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Si bien, el objetivo de esta investigación era evaluar el nivel de satisfacción de los 

usuarios que acuden a la Casa del Adulto Mayor y su Familia, esta tuvo otros 

alcances. En primer lugar, se elaboró un Censo de Usuarios que engloba las 

características principales de los mismos y que puede servir como base para 

actualizar los registros de los usuarios, y en segundo lugar, de este censo de realizó 

un análisis territorial que le permite a la Casa del Adulto Mayor y su Familia visualizar 

de manera sencilla el impacto que tiene en el  territorio y con ello diseñar campañas 

publicitarias en áreas de oportunidad.  Finalmente, se creó un modelo exclusivo 

para evaluar la satisfacción de los usuarios del comedor considerando únicamente 

aquellas variables que impactan directamente en ella, en especial ante la poca o 

nula aplicación de estudios de satisfacción en proyectos de este tipo. Así, tanto el 

Censo de usuarios como el ISCAM, constituyen aportaciones de esta investigación. 

Particularmente, el ISCAM es un valioso instrumento para renovar el registro ante 

el Programa de Comedores Comunitarios. 

Para estudiosos de este tema, se sugiere realizar una investigación que aplique una 

encuesta por conglomerados, a segmentos representativos  de los usuarios que 

acuden a los tres tipos de servicios que se ofrecen (comedor comunitario, servicios 

de salud y actividades recreativas), pues otro hallazgo es que los usuarios se 

dividen claramente en el grupo que acude al comedor comunitario, por un lado y los 

que realizan actividades recreativas. 
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Anexos 
 

Anexo A: Fotografías de las tres etapas de construcción la Casa 

del Adulto Mayor y su Familia 

Anexo 1.1 Terreno en el que se construye la Casa del 
Adulto Mayor y su Familia en el año 2007. Fuente: 

Ciudadanos Edificando Soluciones A. C. (2012) 

Imagen 2 2. Primera etapa en la construcción de la Casa 
del Adulto Mayor y su Familia en el año 2007. Fuente: 

Ciudadanos Edificando Soluciones A. C. (2012) 
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Anexo 1.3 Segunda etapa en la construcción de la Casa del Adulto 
Mayor y su Familia en el año 2008. Fuente: Ciudadanos Edificando 

Soluciones A. C. (2012) 

Anexo 1.4. La Casa del Adulto Mayor y su Familia en el año 2012. 
Fuente: Ciudadanos Edificando Soluciones A. C. (2012) 
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Anexo B: Cuestionario para obtener el perfil de los usuarios 
 



109 
 

Anexo C: Cuestionario para evaluar la satisfacción de los usuarios 
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Anexo D: Información de los servicios de La Casa del Adulto Mayor 

y su Familia 
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