Sistema Para el Desarrollo Integral de la Família
Dirección de Apoyo para Adultos Mayores (DAPAM)

Día (ºº)

Solo hacer diagnóstico si Coordinación de DAPAM ( en caso de ser externa, agregar dependencia, dirección o
tiene 60 años cumplidos. coordinación.

Edad:

Primer apellido

Segundo apellido

Colonia

Nombre

Calle

Tipo:

Núm. Exterior

Tipo:

Colonia, conjunto habitacional, ejido, ex hacienda,
fraccionamiento, manzana o comunidad.

Folio

Año (ºººº)

Área que
elabora:

Cuestionario socioeconómico
Datos generales

Mes (ºº)

Núm Interior

Código postal

Municipio:

Andador, avenida, boulevard, callejón, calle, cerrada, privada, corredor, prolongación, carretera,
camino o terracería.

Teléfono de
referencia:

Bienestar económico / Ingreso (Apartado 1)

40 puntos max
Importante

¡MUY IMPORTANTE!
Para poder responder “La suma
total de ingresos” en este
(Apartado 1) es necesario restar la
cantidad de cuánto gasto extra
realiza en servicios médicos, que se
encuentra en el (Apartado 2) de
“Acceso a servicios de salud”, y
restar la cantidad que gasta en el
pago de su casa o la renta del
(Apartado 3 en hoja 2) en "Calidad
y espacios de vivienda."

Ingreso de jubilación o
pensión:
Línea de bienestar mínima
por persona:

Trabaja
actualmente

$2,822

Si

No

Salario mensual

¿Cuenta con
algún programa
social?

Si

Suma total de
ingresos:

No

Monto
económico del
programa:

Si son más de $2,822 descontando el gasto de
dependientes, médicos, pago de casa o renta,
no seguir con el diagnóstico.

¿Cuánto
asciende el
gasto del
dependiente?

Menos de $2,822 agregar 20
puntos y si no tuviera ingreso
de ningún tipo agregar 40
puntos

Puntos

$2,822 pesos "LIBRES" equivale al valor
total de la canasta alimentaria que es de
$1,326.32 y de la canasta no alimentaria
que es de $1,495.68 por persona según el
estudio del (CONEVAL 2017)

Dependientes
económicos

Si

No

Rezago educativo
¿Sabe leer y escribir?

Si

No

Primaria

15 puntos
Técnica

Si

No

15 max
Secundaria

Si

No

Universidad

5 puntos

Si

No

10 puntos

12 puntos
Si

No

Postgrado

Si

No

7 puntos

Si

3 puntos

Preparatoria

No

Puntuación

1 punto

Acceso a servicios de salud (Apartado 2)

Tiempo para
llegar al centro
de salud más
cercano

30 minutos

1 punto

1 hora

2 puntos

20 max

Sin servicio de salud

10 puntos

Médicina privada (por el gasto que afecta a
la línea de bienestar)

9 puntos

Tipo de
servicio de Secretaría de Salud o Seguro popular
salud:

8 puntos

2 horas

3 puntos

3 horas

4 puntos

IMSS, ISSSTE o ISSTE Estatal

2 puntos

Más de 3
horas

5 puntos

Afiliada a PEMEX, Defensa o Marina

2 puntos

Marcar

Marcar

¿Padece una enfermedad?

¿Cuánto gasto extra realiza
en médicos o
medicamentos?

30 minutos

Desayuno

2 puntos

Más de 3
horas

Día 1

Día 2

5

15 max
¿Cuantas comidas
hace al día?
Cena

Colación 1

Colación 2

3 puntos

3 comidas: 0 puntos

4 puntos

2 comidas: 3 puntos

Más de 5 puntos:

5 puntos

1 comidas: 4 puntos

Másde 8 puntos

0 comidas: 5 puntos (Crítico)

Marcar

3.- Días en los que
tiene su
alimentación
básica diaria
completa.

Comida

Día 3

Se agrega 5 puntos más si
gasta extra en medicamento

Puntuación

2.- Alimentos básicos
diarios

1 punto

No

Se debe considerar los gastos medicos dentro de los
$2,822, debido a que eso afecta la línea de bienestar.

Acceso a alimentación
1.- Acceso o
1 hora
capacidad
para
2 horas
adquirir
alimentos cerca
de su domicilio 3 horas

Si

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

4

3

2

1

Más de 10 puntos

Grado de inseguridad
alimentaria leve
Grado de inseguridad
alimentaria moderada
Grado de inseguridad
alimentaria severo

No. De Días

Medir los días que se alimenta a la semana, es decir: come solo 3 veces a la semana y así sucesivamente.

Puntuación
Anexo JAD5

