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Promovemos la dignificación y el
desarrollo de adultos mayores, a través
de crear oportunidades que les
permitan ser y sentirse útiles

www.ancianosqueproducen.org.mx

@lossesentapuebla

@sesenta_de_puebla



Decía José Saramago “La vejez empieza cuando se pierde la
curiosidad”, para fraseando a Saramago, me atrevo a decir que la
vejez empieza cuando se pierden las ganas de seguir activo, por
eso la labor que realizamos en Los Sesenta de Puebla es de tanto
valor; darle la oportunidad a personas con la experiencia de
nuestros beneficiarios de seguir brindándonos su amor y valía a
través de su esfuerzo por seguir activos…

El año que culminó ha representado retos importantísimos, la
pandemia Covid-19 que ha dado un vuelco a todo el mundo, no
nos detuvo y tanto el patronato, voluntariado y personal
operativo, hemos trabajado hombro a hombro para seguir dando
la oportunidad a nuestros queridos beneficiarios de seguir
activos…

Ha sido complicado, pero siempre ha sido fácil, porque el cariño
con el que todos lo hacemos hace que todo esfuerzo se vea
recompensado y al final podamos volver la vista y ver el camino
que hemos forjado a pesar de las complicaciones.

Por eso no puedo más que sentir infinita gratitud por todos los
que han apoyado para que esto sea posible y brindarles mi más
grande aprecio y reconocimiento por su esfuerzo.

Martha Cravioto Márquez
Dirección General



Promover la dignificación y el desarrollo de adultos
mayores, a través de crear oportunidades que les
permitan ser y sentirse útiles

Fomentar el deseo y compromiso de ayuda hacia los
adultos mayores, reconociendo el valor de sus
experiencias.

Promovemos la dignificación
y el desarrollo de adultos
mayores, a través de la
creación de oportunidades
que les permitan ser
productivos e independientes

Compromiso, Confianza, Espíritu de Servicio,
Honestidad, Respeto

Nosotros



Causas:

Incremento de la población de adultos mayores que se
encuentran en dependencia familiar y social. Según estadísticas
(CONAPO), en México, de cada 100 adultos mayores 48 viven en
pobreza extrema, 41 dependen de terceros y 11 son
económicamente solventes.

A partir de los 65 años de edad las personas enfrentan diversos
eventos que merman sus ahorros como la falta de oportunidades
en el campo laboral y la aparición de enfermedades crónicas.
La presión financiera sobre la población económicamente activa
amenaza con hacerse insostenible, ya que se estima que para el
2050 uno de cada cuatro ciudadanos tendrá más de 65 años.

Actualmente residen en México (2010) 8.5 millones de personas
de 60 años o más, y para el 2030 se espera que sean 20.7 millones,
para mitad del siglo alcanzarán, según lo previsto 33.8 millones.
Esto se reflejará en el aumento de las proporciones de ancianos
en las próximas décadas.

El proceso de envejecimiento demográfico ocurrirá en nuestro
país en un lapso bastante menos al observado en países más
desarrollados y en un contexto socioeconómico menos favorable.

Diagnóstico de la problemática atendida

Ubicación geográfica: Municipios de las ciudades de Puebla y
Cholula



De acuerdo con la revisión de 2006 de las estimaciones y
proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas,
la proporción de población envejecida para las regiones más
desarrolladas del mundo aumentará en 11.7 por ciento en 1950 a
32.6 por ciento en 2050. Así el proceso que a los países más
desarrollados les ha tomado un siglo (incrementar la proporción
de personas de la tercera edad en 20.9 puntos porcentuales), a
México le tomará la mitad del tiempo, al pasar de 6.8 a 27.7 por
ciento entre 2000 y 2050.

De esa manera, México se transformará paulatinamente en un
país con más viejos que niños. Actualmente, por cada 28
personas de la tercera edad hay 100 menores de 15 años, en
menos de 30 años (2035) habrá la misma cantidad de niños y de
viejos, mientras que en 2050 el país tendrá 165 adultos mayores
por cada 100 niños.

Marginación dentro del núcleo familiar y laboral, siendo una de
las principales causas el nivel de estudios alcanzados y la edad.

Con el aumento de los años, disminuye la calidad de vida,
entendiendo como “calidad de vida”: disfrute de afectividad,
respeto a sus derechos humanos, a la recreación, así como
oportunidades laborales y seguridad social.



Que integre al adulto mayor a la vida productiva, logrando su
revaloración personal y dentro del núcleo familiar.

Lograr un modelo de atención que pueda ser replicable en
cualquier población.

Modelo de Atención

Se ofrecen las siguientes prestaciones: despensa mensual,
atención médica y oftalmológica, préstamos económicos, apoyo
económico para la adquisición y reposición de lentes, dos
convivios y un paseo al año, bazar, paquete de servicio funerario y
pensión.

Forma de aplicarlo:

Brindar una terapia ocupacional
remunerada a través de un taller
de costura en el que se les
capacitará para la elaboración de
diversos artículos en tela y
plástico, mismos que serán
comercializados para garantizar
un apoyo semanal constante, así
como para crear conciencia
dentro de la sociedad de que son
personas productivas y con gran
experiencia.



El sentirse útiles y productivos
inyectará una dosis importante de
ánimo y de seguridad en sí
mismos, recobrando el entusiasmo
por la vida, permitiéndoles
sentirse integrados a la familia y
participando en los ingresos
económicos.

Esto da oportunidad de que se
recobre el lugar de consideración y
respeto que los adultos mayores
deben tener dentro del núcleo
familiar y por consecuencia en la
sociedad.

Las enfermedades más recurrentes detectadas en adulto
mayores son Diabetes, Hipertensión Arterial y Depresión, mismas
que van muy relacionadas al estado anímico. Por lo tanto, al
mejorar éste, el estado de salud se mejora considerablemente.



“Dar una mano a quien hizo posible nuestro presente,
es cimentar nuestro futuro”



Terapia ocupacional

Se brindó terapia ocupacional remunerada de forma mensual a
18 beneficiarias de costura, 3 en taller, 2 en atención de módulos,
5 pensionadas y 2 personas en área administrativa.

Los puntos de venta estuvieron abiertos al público de acuerdo a
los lineamientos que marcó el gobierno del estado por las
restricciones originadas por la pandemia.

Gracias al apoyo de Nacional Monte de Piedad IAP, de
Fundación Espinosa Rugarcía IBP y de Fundación Concauce
A.C., se logró contar con la materia prima suficiente para llevar a
cabo la elaboración de los artículos que elaboran los beneficiarios.

Resultados

“Gracias a nuestros donantes”



Despensa mensual

28 beneficiarios recibieron una despensa mensual sin costo,
( Fundación del Dr. Simi, A.C.)

Consistente en:
• 1 l aceite
• 1 l cloro
• 1 l limpiador para piso
• 1 k azúcar
• 1 bolsa sopa pasta

Gracias al apoyo de Tecnología y
Proyectos Siderúrgicos, S.A. de C.V.

Lo siguiente:

• 1 kg Arroz
• 1 fco. Café descafeinado
• 8 cubos concentrado de pollo
• 1 tubo de pasta dental

Resultados



Pensiones

Gracias al apoyo de Fundación Espinosa Rugarcía IBP

• 5 beneficiarias gozaron de una pensión de $ 800.00
mensuales.

Bazar

Se organizaron 2 bazares en el cuales las y los beneficiarios
pudieron adquirir ropa, artículos para el hogar y otros artículos;
todos útiles y en perfecto estado a precios sumamente accesibles
y contando con 12 mensualidades para liquidar.

Proyecto de reciclado

Con la finalidad de crear conciencia en el cuidado del medio
ambiente, se continúa la recolección de materiales como cartón y
pet. Mismos que se envían a la organización Chicos Pet para que
a través del proceso de limpieza y clasificación, personas con
capacidades diferentes puedan recibir una remuneración por su
trabajo.

Seguimiento personalizado

28 Adultos mayores tuvieron una atención personalizada, para
que las (os) beneficiarias, se sientan escuchadas y que la
Fundación se preocupa por sus problemas personales y su estado
anímico.

Resultados



Sistema de correo personalizado

Este programa se vio suspendido por motivo de la pandemia.

Convivios

Generalmente se organizan un paseo y dos convivios al año;
lamentablemente por motivos de la pandemia originada por el
COVID 19, no fue posible llevarlos a cabo.

Nuevo proyecto

Se crea un nueva colección de artículos llamada “Manzana Azul”,
para ser comercializada a través de redes sociales y plataformas
de ventas.

Resultados



Nuevo proyecto

Se renovó el sitio web, además se creó la tienda virtual que
permitirá a los usuarios adquirir nuestros productos a través de
nuestro sitio web.

También se aperturó la Tienda Solidaria de Mercado Libre, la cuál
nos permitirá llegar a una audiencia mayor para la venta de los
productos.

Se actualizó la imagen de “Los Sesenta de Puebla” en redes
sociales, adicionalmente se implementó una estrategia de
contenido que nos permitirá mejorar el alcance de nuestras
publicaciones y así llegar a audiencias mayores para incrementar
el interés del público hacia la Fundación.

Con este nuevo proyecto se busca modernizar la manera de
comercialización para llegar a nuevos consumidores ya que es
fundamental actualizarse acerca de las nuevas formas de ventas.

Resultados
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