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ACTIVIDAD REALIZADA  RESULTADOS OBTENIDOS DIFICULTADES 

A) ESPACIOS ALTERNATIVOS     

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDOS 

LOCALIDAD GÉNERO se realiza charlas  con todos y cada uno 
de ellos y en los casos donde existen 
familiares también con estos, dando a 
conocer los diferentes temas que van 
encaminados al beneficio y protección 
de cada uno de ellos,  esto se viene 
realizando mes a mes con ellos, o en las 
reuniones que tenemos diariamente.  
 
con esta socialización se logra la 
participación total de los a.m. en  
actividades grupales  encaminadas al 
rescate de nuestros adultos mayores 
como miembros activos de la sociedad. 

No existieron 
dificultades. 
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BOLÍVAR  27 29 
CUESACA 3 13 

PISTUD  2 6 

SAN JOAQUÍN 1 3 

PUNTALES BAJO  1 4 
 34 55 

 
 

5 sectores 
 

  

no   



 

adultos 
MAYORES QUE  
RECIBEN EL 
PNC 

si 20 55 Atreves de juegos tradicionales, 
leyendas coplas, adivinanzas.  
 
Se hace el registro físico de todos y cada 
uno de los a. m mediante los 
documentos técnicos requeridos por la 
institución. 

no  5 9 

 total que si reciben 75 
adultos 
mayores 
que 
reciben 
el bono  

B) reuniones con familiares 
 

Se socializa a los familiares que los 
acompañan o se encuentran en casa.  

Ninguna 
 

C) seguimiento a las actividades con la familia Solamente con los familiares que se 
encuentran durante la reunión, puesto 
que la gran mayoría viven solos. 

Ninguna 
 

D) componente nutricional La mayoría de adultos mayores no lleva 
una dieta adecuada. 

Ninguna 
 

E) componente salud 
 

El porcentaje de adultos mayores que 
sufren de presión alta/baja es bastante 
significativo, al igual que la cifra de 
estos que tienen problemas de 
diabetes. 

Ninguna 

F) componente socio-educativo 
 

Dentro de este aspecto cabe mencionar 
que se realiza con ellos ejercicios de 
memoria sobre lo que recuerdan de su 
época pasada, como eran sus padres, 
como conocieron a sus esposas, se 
revive momentos agradables y en casos 
desagradables gracias al diálogo. y 
algunos de los adultos mayores se 
encuentran en la culminación de la 

Ninguna  
 



 

escuela gracias al proyecto del 
Ministerio de Educación. 

fecha actividades planificadas  actividades cumplidas medios de verificación observaciones 
21/09 Se realiza brigada médica con  

personal del Subsentro del Cantón 
Bolívar 

 Para determinar el estado de los 
adultos mayores. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

24/09 Visita a las personas que no asisten 
a reuniones grupales. 

 Se realiza visitas domiciliarias para 
saber el estado de la persona 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

 
25/09 

Reunión en Cuesaca en la casa del 
adulto mayor actividad realizada 
bailoterapia. 

 Esto ayuda a mantener su cuerpo 
activo. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

26/09 Reunión en Pistud casa comunal 
Actividad realizada manualidades se 
elabora una bufanda. 

 Esto les ayudara a mantener su 
motricidad fina activa. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

27/09   Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna  
Reunión en la casa del señor 
German escobar en puntales bajo. 

 Estas actividades ayudan a 
mantener activo su cerebro en 
coordinación de su motricidad 
fina. 

 
Reunión en la casa comunal en San 
Joaquín 

  
Reunión grupal en la casa del adulto 
mayor en Cuesaca, actividad 
realizada manualidades , se decora 
una flor  

 Estas actividades ayudan a 
mantener activo su cerebro en 
coordinación de su motricidad 
fina. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

 
Ninguna 

28/09 Se realiza visitas a las personas que 
no asisten a las reuniones grupales. 

 Se realiza visitas domiciliarias 
para saber el estado de la 
persona  

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

01/10 Reunión en la casa del adulto mayor 
en bolívar actividad realizada bailo 
terapia 

 Para mantener activo a los 
adultos mayores. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 



 

02/10 Reunión en la casa del adulto mayor 
en bolívar actividad realizada bailo 
terapia 

 Para mantener activo a los 
adultos mayores. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

03/ 
10 

Se realiza la reunión en Pistud, 
actividad realizada terminación de la 
bufanda. 

 Estas actividades ayudan a 
mantener activo su cerebro en 
coordinación de su motricidad 
fina. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

 
Se realiza reunión en casa del adulto 
mayor en bolívar actividad realizada 
manualidades elaboración de una 
bufanda. 
 

04/10 Se realiza brigada médica con  
personal del Subsentro del Cantón 
Bolívar 

 Para determinar el estado de los 
adultos mayores. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

05/10 Visita a las personas que no asisten a 
reuniones grupales. 

 Se realiza visitas domiciliarias 
para saber el estado de la 
persona 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

08/10 Reunión grupal en la casa del adulto 
mayor a bolívar, actividad realizada 
manualidades elaboración de una 
bufanda. 

 se realiza una pequeña bufanda  Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

09/10 Reunión en la casa del señor German 
escobar en puntales bajo. 

 
    en los pulmones: aumenta la 

capacidad de respiración. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

Reunión en la casa comunal en San 
Joaquín 

Reunión grupal en la casa del adulto 
mayor en Cuesaca, actividad 
realizada bailo terapia. 
 



 

10/10 Se realiza la reunión en Pistud, 
actividad realizada decoración de 
una flor con papel brillante. 

 Esta actividad ayuda a los adultos 
a mantener en coordinación su 
motricidad dina  

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 
 

Ninguna 

Se realiza reunión en casa del adulto 
mayor en bolívar actividad realizada 
manualidades un garro en foami.  

 

11/10 Reunión en la casa del adulto mayor 
en bolívar actividad realizada bailo 
terapia. 

en el corazón; incrementa el tejido, la 
cual permite que las células del 
cuerpo estén abastecidas con mayor 
cantidad de oxígeno y sangre rica en 
nutrientes 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

11/10 Reunión grupal en la casa del adulto 
mayor en cuesaca, actividad 
realizada bailo terapia. 

 esta actividad les ayuda a eleva 
la autoestima. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

15/10 Evento de Adulto Mayor   Integración de los Adultos 
mayores.  

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

16/10 Reunión en la casa del adulto mayor 
en bolívar actividad realizada 

manualidades. Terminación de las 
bufanda  

 les ayuda a tener su motricidad 
fina activa y en coordinación con 

su cerebro 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

17/10 Reunión en la casa del adulto mayor 
en Cuesaca donde se realiza la 
actividad de bailoterapia. 

 Estas actividades les ayuda a 
mantener activos sus músculos. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

18/10 Reunión en Pistud donde se realiza 
la elaboración de una taza en foami. 

 Esta actividad  les ayuda a 
desarrollar su motricidad fina. 

Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 

Reunión en la casa del adulto mayor 
en Cuesaca se realiza la elaboración 
de pan,  
 

 
 Esta actividad ayuda a la 

integración entre compañeros. 

https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml


 

19/10 
 

Taller en el MIES, de la réplica de 
primer  módulo del plan frontera 
norte. 

 Ficha de actores, ficha 19, hoja ruta, 
almohadilla dactilar, esfero, cámara, 
promotor, usuarios 

Ninguna 
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