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INFORME GIRA DE RECREACION Y COMPARTIMIENTO 

1. ANTECEDENTES 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se produce a través de todo 

el ciclo de vida. Sin embargo no todas las personas envejecen de la misma forma. La 

evidencia científica describe que la calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez, 

están directamente relacionadas con las oportunidades y privaciones que se han tenido 

durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta, los estilos de vida, geografía en que 

se ha vivido, la exposición a factores de riesgo, las posibilidades de acceso a la 

educación, a la promoción de la salud en el transcurso de la vida, constituyen aspectos 

importantes al momento de evaluar la calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor. 

La mayoría de adultos mayores no cuentas con actividades recreativas peor aún con 

interacción de personas de edad contemporáneas, estos espacios es para que las 

personas adultas mayores puedan compartir momentos de recreación, y esparcimiento 

junto a personas de su edad permitiendo tener un ocio productivo que contribuya a su 

bienestar y calidad de vida 

Durante el envejecimiento es un proceso universal progresivo, asincrónico e individual, 

universal porque afecta a todos los seres vivos, progresivo porque se produce a lo largo 

de todo el ciclo vital en forma inevitable. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón emprende una gran tarea 

a favor de este sector; y se empezó con la ejecución del proyecto denominado 

Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios con 

barias organizaciones, a partir del año 2011. 

 

2.  OBJETIVO 

Desarrollar el programa por el día de la familia para promover y asegurar la 

participación activa y la inserción desde la perspectiva social cultural de los adultos 

mayores y asegurar una vejez activa. 

 

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Los días 01 y 02 de Agosto del 2018 se desarrolló la gira estipulada en el proyecto 

Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios con la 

Asociación de Adultos Mayores Virgen de Guadalupe de la Comunidad de San Vicente 

de Pusir Parroquia San Vicente de Pusir con la participación de 33 Adultos Mayores 

con los cuales se desarrolló la siguiente agenda: 

MIERCOLES 01 DE AGOSTO 2018 
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3.1.1. Llegada a Sto. Domingo de los Colorados  

3.1.2. Ubicación a cada socio en las habitaciones  

3.1.3. Desayuno 

3.1.4. Paseo a la playa de Pedernales Provincia de Manabí 

3.1.5. Almuerzo en la Playa de Pedernales 

3.1.6. Visita a feria de naranja en Sto. Domingo 

3.1.7. Cena  

 

JUEVES 02 AGOSTO 2018 

3.1.8. Desayuno 

3.1.9. Salida del Hotel 

3.1.10. Visita al Mercado de Sto. Domingo  

3.1.11. Visita al rio Toachi  

3.1.12. Visita a Mindo 

3.1.13. Almuerzo  

3.1.14. Regreso 

3.1.15. mitad del mundo quito 

3.1.16. Cena en Ibarra 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

FECHA PROVEEDOR Nº FACTURA DETALLE VALOR 

01/08/2018 HOTEL RESTAURANTE  001-001-7849 HOSPEDAJE 306.88 

01/08/2018 RESTAURANTE LA SAZÓN 

DE AIDITA 
001-001-598 ALIMENTACIÓN 77,50 

01/08/2018 HOTEL JANETH  001-001-4186 ALIMENTACIÓN 110,88 

01/08/2018 RESTAURANTE COSTA 

AZUL NET 
001-001-21581 

ALIMENTACIÓN 
92,40 

02/08/2018 RESTAURANTE LA SAZÓN 

DE MARCELO 
002-001-3360 

ALIMENTACIÓN 
107,52 

02/08/2018 HOTEL JANETH 001-001-4188 ALIMENTACIÓN 92,40 

02/08/2018 

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE EN BUSES 

“CRISTOBAL COLÓN” 

001-006-45 TRANSPORTE 500,00 

TOTAL 1287,58 
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PRESUPUESTO 

GASTO DIFERENCIA 

Nº SOCIOS V/SOCIO TOTAL 

33 $40.00 $1,320.00 $1287,58 32,42 

 

 

5.-PARTICIPANTES 

- Promotora Mercy Pabón 

- Ing. Julián López 

 

6.- CONCLUSIONES 

El cumplimiento de cada una de las actividades del proyecto denominado 

Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios genera 

mayor credibilidad en la sociedad. 

6.1.- Las personas adultas mayores antes y durante la gira son participativas, 

dejando de lado las limitaciones y dolencias propias de su edad. 

6.2.- Todos los actos programados en la agenda para el desarrollo de la gira se 

llevaron a cabo de la mejor manera gracias a la participación de los adultos mayores, 

la promotora y los acompañantes del GAD Municipal. 

6.3.- Los AM que no participaron de los juegos estuvieron admirando y apoyando a 

su Asociación. 

6.4.- Disfrutaron mucho del paseo en lancha 

6.5.- No todos entran al mar porque tienen temor 

6.6.- Los AM al realizar este tipo de actividades sienten que no están excluidos de la 

sociedad y que su edad no es un limitante para realizar todo tipo de actividades. 

 

7.- RECOMENDACIONES  

 7.1.- Seguir llevando a cabo estas giras ya que así en  las personas Adultas Mayores 

se siente la inclusión que tienen dentro del medio social. 

7.2.- Motivar  a los familiares de los AM para que les inculquen que el mar no es 

peligroso llegando por lo menos a la orilla 

7.3.- En todas las giras debe haber un balneario al cual llegar ya que ahí si entra al 

mar la mayoría de los AM. 
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ENTREGADO POR: 

Sra. Mercy Pabón 

PROMOTORA ADULTO MAYOR 

 

REVISADO POR: 

Msc. Alejandro Rubio 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN GADMCB 

 

8.- ANEXOS 
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INFORME DEL DÍA DE LA GIRA DE INTEGRACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN DE JESUS DEL GRAN PODER MONTE OLIVO  

 

 

 

Responsable: 

 Manuela Estefanía Hernández Echeverría 

Facilitadora Social Del Adulto Mayor 

 

Jefe Inmediato Superior: 

Ing. Alejandro Rubio, 

Director de Planificación del GAD Municipal del Cantón Bolívar. 

 

FECHA.  Miércoles 04 de julio del 2018 

Jueves 05 de julio del 2018 

 



  

 

INTRODUCCIÓN.- 

La Parroquia de Monte Olivo está ubicada al Sur Oriente del Cantón Bolívar, en la norteña 

Provincia del Carchi. Fue creada a través del Acuerdo Ejecutivo, el 24 de Enero de 1941, 

toda la zona, se extiende sobre altitudes que van desde los 1.600 y los 3.800 msnm. 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se produce a través de todo 

el ciclo de vida. Sin embargo no todas las personas envejecen de la misma forma. La 

evidencia científica describe que la calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez, 

están directamente relacionadas con las oportunidades y privaciones que se han tenido 

durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta, los estilos de vida, geografía en que 

se ha vivido, la exposición a factores de riesgo, las posibilidades de acceso a la educación, 

a la promoción de la salud en el transcurso de la vida, constituyen aspectos importantes 

al momento de evaluar la calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor. 

 

La mayoría de adultos mayores no cuentas con actividades recreativas peor aún con 

interacción de personas de edad contemporáneas, estos espacios es para que las 

personas adultas mayores puedan compartir momentos de recreación, y esparcimiento 

junto a personas de su edad permitiendo tener un ocio productivo que contribuya a su 

bienestar y calidad de vida. 

 

 

 

 

 



  

ANTECEDENTES: 

La presencia de los adultos mayores en el Cantón Bolívar es del 11.05% de la población 

total;  y a nivel parroquial está distribuido de la siguiente manera: en la Parroquia de 

García Moreno se encuentra el 11.8%, Monte Olivo 14%, Los Andes 15.7%, san Vicente de 

Pusir 10,7%, San Rafael 10,1% y en el la parroquia urbana se tiene al 37,8%. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar en cumplimiento de lo que 

determina la ley impulsa proyectos sociales con este importante sector, en procura que el 

adulto mayor tenga una mejor calidad de vida, para lo cual se han firmado convenios 

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizado Parroquiales del Cantón Bolívar y  se lo ha realizado también 

con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para beneficiar a las parroquias ,  San 

Rafael, Monte Olivo, y la parroquia urbana de Bolívar, con lo cual se ha logrado que los 

adultos mayores, se involucren en actividades sociales, recreativas y deportivas que con 

lleven a mantener una vida activa y sana. 

 

Por otra parte el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar ha 

conformado  organizaciones de Adultos mayores  en las diferentes parroquias para 

impulsar proyectos con las mismas; entre las organizaciones se tiene:  Gabriel García 

Moreno de la Parroquia García Moreno , San Bartolomé de la parroquia Los Andes, San 

José de Piquiucho, de la comunidad de Piquiucho, parroquia los Andes, Jesús del Gran 

Poder de la parroquia Monte Olivo, Fortaleciendo Nuestras Vidas, El Sixal, San Francisco 

de Caldera de la  Parroquia San Rafael, Virgen del Rosario de Tumbatú, Pusir, Asociación 

San Vicente de Pusir de la parroquia San Vicente de Pusir, Asociación San Rafael, Simón 

Bolívar, Alor La Angelina y Cuesaca de la Parroquia Urbana de Bolívar. 



  

 

JUSTIFICACIÓN 

Para alcanzar esta meta, se elaboraron, observaciones y encuestas al grupo de adultos 

mayores y se pretende elaborar y ejecutar una propuesta de actividades para cumplir el 

objetivo principal y base de este proyecto. Para los contribuyentes es importante conocer 

y crear propuestas, programas y proyectos para esta población,  

 ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN 

 Reuniones de coordinación con los adultos mayores para  los diferentes  número del 

programa  

 Planificación con los jefes inmediatos. 

 Realizo una agenda para el viaje  

 Se realizó cotizaciones en cuanto a la alimentación   

 Se realizó un cheque medico 

 Se realizó la convocatoria a los adultos mayores de la Asociación Jesús del Gran Poder 

 OBJETIVO GENERAL 

Promover actividades productivas que fomenten los adultos mayores un 

envejecimiento  activo para mejorar su calidad de vida además Promover la integración 

entre adultos mayores  para reforzar los lazos de amistad y Compañerismo a través de 

estos programas  que tiene este proyecto. 

 

EQUIPO DE COLABORADORES DEL EVENTO 

 Equipo del Proyecto: Ing. Alejandro Rubio 

 contadora : Andrea León 

 Promotora Social: Manuela Hernández  

 Licenciada en enfermería: Martha Itaz 



  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Los días miércoles y jueves  04 Y 05 de julio   del 2018 se realizó la gira de integración hacia la 

Cantón de Guaranda, se promueve la concienciación y un mejor conocimiento de los 

procesos sociales y económicos de la sociedad con 50 los adultos mayores  de la asociación  

Jesús del Gran Poder, esta actividad estuvo planificada para todos los adultos mayores, los  

adultos  lograron divertirse, integrarse más y sobre todo tener la oportunidad de participar 

con  entusiasmo y la energía fue lo que determino la calidad de esta actividad. 

Estes viaje se hizo con fines pedagógicos que tienen como objetivos fomentar el 

compañerismo; conocer otras realidades y entornos, aprendiendo a convivir con estos; y, por 

supuesto, que los adultos mayores pasen un momento de esparcimiento y relajo. 

 

AGENDA  DEL PROGRAMA  

Miércoles 04 de julio del 2018 

1. Desayuno  comunitario con todos los adultos mayores de asociación  

2. Recomendaciones generales 

3. Llegada a Salinas de Guaranda 

4. Visita a diferentes empresas  

5. Juegos de integración 

6. Viaje a Guaranda 

7. Almuerzo 

8. Hospedaje dé cada adulto mayor en el hotel el Márquez 

9. Visita al santuario del huayco 

10. Regreso a Guaranda 

11. cena 



  

Jueves 05 de julio del 2018 

1. Desayuno 

2. Salida del Hotel 

3. Visita  la laguna de cochas 

4. Almuerzo  en Ambato 

5. Visita de la laguna de Quilotoa 

6. Regreso 

7. Cena en cajas  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Esta actividad se la planifico junto a los coordinadores  del proyecto del gobierno 

descentralizado del canto Bolívar  y adultos mayores  que participan del proyecto, la actividad 

se la realizo el día miércoles 04 y 05 de julio se logró organizar para esta actividad  su 

respectiva alimentación , hospedaje y trasporte para cada adulto mayor. 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

FECHA PROVEEDOR Nº FACTURA DETALLE VALOR 

04-07-2018 RESTAURANT ELCORCEL  001-001-000081781 ALIMENTACIÓN 47 

04-07-2018 MARISQUERIA MARY ARENA  002-001-002384 ALIMENTACIÓN 130 

04-07-2018 RESTAURANTE NUEVO 

MEDITERRANEO 
001-001-000010232 ALIMENTACIÓN 260 

04-07-2018 HOTEL PALACIO REAL 001-001-000003041 ALIMENTACIÓN 156 

04-07-2018 HOTEL EL MARQUEZ 001-001-000021390 HOSPEDAJE 698.88 

04-07-2018 COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

EN BUSES “CRISTOBAL COLÓN” 
001-006-000000047 TRANSPORTE 965 

TOTAL 2256.88 

 

PRESUPUESTO 
GASTO DIFERENCIA 

Nº SOCIOS V/SOCIO TOTAL 

50 $40.00 $1595 $2256.88 
 

 

 

 

 



  

CONCLUSIÓN 

 

  El cumplimiento de cada una de las actividades del proyecto denominado 

Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios genera 

mayor credibilidad en la sociedad. 

 

 Las personas adultas mayores antes y durante la gira son participativas, dejando 

de lado las limitaciones y dolencias propias de su edad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  
 

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


