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PRESENTACIÓN
La Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, ha
desarrollado acciones concretas, acorde a las metas propuestas para el año 2017,
esto le permitió alcanzar los objetivos planteados, por ello cada programa que se
ejecutó estuvo conforme a las necesidades de la población en riesgo social así
como a los recursos que la Municipalidad de Guatemala facilitó para ejecutar las
actividades y tareas con los que se pudo obtener las metas propuestas en los
programas sustantivos.
Con la visión dirigida hacia la niñez y la adolescencia, el Alcalde de la ciudad capital
y su Esposa Doña Patricia de Arzú han favorecido oportunidades dirigidas hacia los
niños, niñas, adolescentes y sus familias que se encuentran en riego social; de tal
manera que al finalizar un año laboral más, es muy satisfactorio observar el
cumplimiento de los compromisos contraídos para el año 2017.
La Secretaría de Asuntos Sociales, para la consecución de la visión sobre la niñez
y adolescencia, desarrolla tres programas sustantivos: Jardines Infantiles, Niñez en
riesgo de calle y Con tus hijos cumple que son el fundamento del trabajo diario que
realiza el personal, además se apoya con acciones específicas, tales como
voluntariado, desarrollo humano, gestión inter-institucional, mantenimiento y
reparación de edificios.
Los Jardines Infantiles Municipales tienen como función principal proveer servicios
integrales a las niñas y niños de 3 meses a 6 años de edad en 8 centros de cuidado
diario; dentro de las acciones principales, se consideraron la atención y cuidado,
educación inicial avalada por la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala y la
educación formal de pre-primaria, avalada por el Ministerio de Educación; también
se les brinda alimentación, controles nutricionales que incluyen el atol fortificado
denominado “Chispudito”, salud preventiva y curativa, atención social y psicológica,
recreación y desarrollo humano.
El Programa Municipal de Niñez y Adolescencia en riesgo de calle tiene como
función principal la atención integral a una población de niños y adolescentes entre
los 7 a 15 años de edad, en 4 centros donde reciben educación formal primaria y
primaria acelerada, avalada por el MINEDUC, toman dos refacciones diarias y un
almuerzo completo indicado y supervisado por la nutricionista responsable del
Servicios de Alimentación y Nutrición; asimismo se realizan actividades de
fortalecimiento en valores éticos, morales y espirituales, así como atención en salud
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preventiva y educativa, además de la atención psicológica, psicopedagógica y
Social.

Para el desarrollo de las actividades diarias se contó con recursos económicos,
pedagógicos, de personal e insumos como apoyo para las acciones: aulas
Montessori y para las artes como música, danza y pintura, además laboratorios de
computación, Baby Gym, Marimba, entre otros.
En el Programa Municipal de Niñez y adolescencia en riesgo de calle se realizaron
actividades extracurriculares en el Centro Cultural Metropolitano _CCM_,
participaron en las diferentes Escuelas de Artes, Danza, Pintura, Música,
habiéndose identificado valores y talentos artísticos.
Con tus Hijos Cumple es un programa educativo desarrollado en 30 centros que
cubre a niños desde 0 meses hasta 3 años de edad, así como a la madre
embarazada y lactante, su función principal es capacitar a las familias de manera
integral sobre los cuidados y atención del niño de 0 a 4 años de edad, centrandose
en la familia y promueve los derechos de la infancia en un marco de convivencia
comunitaria.
Sus acciones se dirigen a crear cambios positivos y duraderos en las prácticas
cotidianas relacionadas con el cuidado y atención de éste grupo poblacional. La
principal meta propuesta Para el año 2017 fue la ampliación de cobertura en
población de 2 a 4 años de edad, en un 25% por lo cual se implementó un nuevo
Jardín Infantil en la zona 5 de la ciudad capital.
Se cuenta con un equipo de trabajo altamente calificado, dedicado que manifiesta
mucho amor a la niñez y adolescencia, esto permite continuar con entusiasmo,
entrega y compromiso las tareas asignadas para alcanzar los resultados esperados;
traducidos en niños, niñas y adolescentes preparados para una vida exitosa y
productiva.
El Ministerio de Educación ofrece soporte a través de 38 contratos para maestras
de 6 centros de atención infantil y adolescencia y asignación económica, a través
del fondo rotativo para los niños; también se cuenta con el apoyo de empresas
privadas y personas particulares, quienes con su apadrinamiento han contribuido a
atenuar las necesidades, que por su naturaleza, no es posible cubrirlas con fondos
públicos.
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El Voluntariado Social, integrado por un grupo de Damas afines a los Programas,
se ha comprometido, con sus aportes económicos, tiempo y esfuerzo, su función
principal es el desarrollo de actividades directas de recaudación con la finalidad de
brindar celebraciones, regalos, espacios de entretenimiento y otras manifestaciones
de amor para los niños y adolescentes que son parte de los Programas Sociales
que desarrolla la Secretaría.

Paralelamente durante el año se desarrolló un plan de trabajo diseñado, para
recaudar fondos y donaciones, tanto en especies como en efectivo, las que permiten
fortalecer las acciones y servicios que se brindan en los diferentes establecimientos
que atienden a la población de niñez y adolescencia.
Es importante mencionar el apoyo que se recibe por parte de los grupos de
voluntarios que año con año se involucran en actividades con eventos que generan
recursos, los cuales han permitido facilitar uniformes; cubrir eventualidades, como
operaciones quirúrgicas, tratamientos, medicinas y otros.

CONDICIÓN INICIAL
1. ANÁLISIS DE PROBLEMAS
1.1. Jardines Infantiles
a. La ubicación de los jardines en áreas urbano-marginales y en lugares de alto
riesgo, propicia las extorsiones del personal, lo que pone en riesgo la
integridad del personal.
b. Dificultad en los procesos de contratación porque el personal profesional
calificado, no acepta laborar por la peligrosidad de su ubicación.
1.2. Niñez en riesgo de calle
a. Dificultad en los procesos de contratación del personal docente porque las
calidades y calificaciones, no satisfacen los requerimientos que solicita el
MINEDUC, esto provoca atrasos en la contratación así como con la atención
que se le brinda a la población de niñez y adolescencia en riesgo de calle.
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b. La distancia de la ubicación geográfica de las actuales instalaciones dificulta
la asistencia y puntualidad de los niños, niñas y adolescentes a las actividades
académicas diarias, agravado con la irregularidad de los buses porque no se
los quieren llevar en ruta al notar que son muchos niños.
1.3. Con tus hijos cumple
a. Los centros de atención se ubican en áreas urbano-marginales de alto riesgo,
lo que pone en peligro la integridad del personal.
b. Dificultad en los procesos de contratación porque el personal profesional
calificado, no acepta laborar en el Programa por la peligrosidad de ubicación
de los centros así como la inseguridad para laborar.
c. Dificultad para la movilización del personal por ser un programa con sedes
dispersas y estar ubicados en lugares de alto riesgo.
2. OBJETIVOS Y METAS PARA 2017
2.1. Objetivo General.
La Secretaría de Asuntos Sociales tiene como objetivo general desarrollar
programas socio-educativos y culturales que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y sus familias que presentan alto
grado de vulnerabilidad social y que residen en el Municipio de Guatemala.
2.2. Objetivos Específicos:
a. Brindar servicios de manera integral, a través de los cuales los niños y niñas
reciben cuidado diario, alimentación, control nutricional, estimulación temprana,
educación pre-primaria; atención en salud y recreación en los Jardines Infantiles;
principalmente dirigidos a la población infantil del municipio que se encuentren
en precariedad, marginalidad y riesgo.
b. Promover actividades de protección y prevención integral dirigidas a niñas, niños
y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo social para la
contribución de la erradicación del trabajo infantil a que son expuestos; esto a
través del Programa Municipal de Niñez y adolescencia en riesgo de calle.
c. Fortalecer el Programa Con tus hijos cumple para el desarrollo integral de las
niñas y niños de 0 a 6 años de edad y sus madres embarazadas y/o lactantes
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que no asisten a instituciones de cuidado y educación infantil, con residencia en
la ciudad de Guatemala.
d. Motivar al voluntariado para la participación organizada y eficiente de personas
que en forma desinteresada se involucran en actividades socio-recreativas y de
beneficio para el fortalecimiento de los diferentes Programas de la Secretaría de
Asuntos Sociales.
e. Implementar acciones de Desarrollo Humano, con instituciones que desarrollan
los valores, para el fortalecimiento de los valores éticos, morales y espirituales de
la población infantil atendida en los programas sociales la Secretaría de Asuntos
Sociales.
f. Realizar acciones de nutrición y alimentación garantizando la alimentación
balanceada e inocua de la población beneficiaria de los programas que
desarrolla la Secretaría de Asuntos Sociales.
g. Realizar mantenimiento y reparación de los inmuebles que albergan cada uno de
los jardines infantiles y centros de atención de niñez en riesgo de calle para que
estén siempre en óptimas condiciones para el desarrollo programático.
h. Dar a conocer las diferentes actividades que la Secretaría de Asuntos Sociales
realiza por medio de la información, divulgación y promoción utilizando los
medios audiovisuales, informática y de comunicación social con la finalidad de
obtener apoyo económico y credibilidad de los Programas.
Entre lo propuesto para el año 2017 se establecieron metas ordinarias y a corto
plazo, ambas orientadas a fortalecer los servicios que se brindan al grupo maternoinfantil a través de los 3 programas sustantivos.

CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTION 2017
ACCIONES TOMADAS Y LOGROS OBTENIDOS CON BASE A METAS
ESTABLECIDAS PARA 2017
Se atendió una población de 3,857 personas, distribuidas de la siguiente manera:
1,727 niños, niñas y madres en el Programa Con Tus hijos Cumple, 750 niños, niñas
y adolescentes en el Programa Municipal de Niñez y Adolescencia en riesgo de calle
y 1,380 niños y niñas pre-escolares en los Jardines Infantiles Municipales en el
período de enero a noviembre del año 2017
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Doña Patricia de Arzú, ha manifestado interés por integrar a las familias atendidas
por los programas que brinda la Secretaría de Asuntos Sociales, ellas son soporte
y base de la sociedad; porque desempeñan un papel fundamental en la vida de los
individuos; por ello se considera que fortaleciéndolas se ayuda su rentabilidad; por
consiguiente al apoyarles se les facilita el cumplimiento de la crianza y educación
con responsabilidad, haciéndolo se logra igualdad de oportunidades.
Se ha logrado que los padres de familia, tanto de jardines infantiles como del
programa de niñez y adolescencia en riesgo de calle, participen en las
capacitaciones de Familias fuertes, Yo también soy persona, Escuelas para Padres,
charlas de valores y otros temas de interés con lo cual se han involucrado y
responsabilizado en la crianza de sus hijos.
Se han obtenido notorios logros en el Programa Con Tus Hijos Cumple,
principalmente para los niños y niñas que no asisten a algún programa Infantil, por
residir en áreas que no cuentan con estos servicios y a través de este programa se
les garantiza una inserción escolar exitosa.
Se trabajó en la integración las familias de los niños asistidos a los programas
sociales de la Secretaría, ya que éstas constituyen el soporte para el cambio de vida
de la población infantil asistida; tanto a nivel personal como familiar; por ello se
considera que al fortalecerlas y apoyarlas se les refuerza para que cumplan con
responsabilidad la crianza y educación de sus hijos.
Resulta satisfactorio no perder de vista el compromiso del personal en su
intervención diaria, igualmente observar espacios acondicionados, ambientados a
las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
Esto revela la preocupación permanente y un interés genuino de la Señora Patricia
de Arzú, por invertir en la primera Infancia, ya que no se han escatimado recursos
para lograrlo, además de las constantes gestiones para realizar alianzas
estratégicas con entidades y empresas nacionales e internacionales cuyas
donaciones han facilitado la dotación, no solo de enseres sino de recursos
económicos.
El patrocinio de becas, para los adolescentes que pasan a educación básica cuando
egresan de los Centros de de niñez y adolescencia en riesgo de calle.
Finalmente se deben mencionar los Programas sustantivos y acciones de apoyo
con sus ejes transversales que la Secretaría de Asuntos Sociales desarrolla para
todos los Programas, cuyo objetivo lo constituye elevar la autoestima de los
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participantes, el aprendizaje de buenos modales, propiciar un cambio de actitudes
y fomentar una cultura de convivencia pacífica y armónica.
1. ACCIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE JARDINES INFANTILES
En cumplimiento de las metas propuestas para 2017, actualmente se encuentran
en funcionamiento ocho Jardines Infantiles Municipales: Santa Isabel, Santa Clara,
Santa Ana, Guajitos, Nueva Jerusalén, Guacamayas, Ovejitas y Eucaliptos; se
atendió una población de 1,380 niños/niñas en edades comprendidas de 3 meses a
6 años.
En ese contexto el Programa de Jardines Infantiles cuenta con personal profesional
calificado, 150 personas: personal docente, directoras técnicas administrativas,
equipo multidisciplinario, niñeras y personal operativo. El personal de los Jardines
Infantiles está comprometido y consciente de la responsabilidad de brindar un
servicio de excelencia que incluye: atención, cuidado diario y protección de lo(a)s
niño(a) atendidos.
Asimismo, dentro de las políticas de mejora continua, se previó el fortalecimiento de
los Jardines Infantiles existentes, a través de la implementación de aulas Montessori,
bibliotecas y Baby Gym, así como el desarrollo de las capacidades del recurso
humano por medio de capacitaciones, entrenamiento y profesionalización en las
áreas de su competencia.
El objetivo del Programa fue garantizar el cumplimiento de los derechos
fundamentales de los niños y niñas comprendidos entre los 3 meses a 6 años de
edad que residen en el municipio de Guatemala, con énfasis en los que se
encuentran en alto grado de vulnerabilidad y riesgo social.
Las líneas de acción se orientan principalmente hacia la atención, cuidado y
protección de niños y niñas que se inscriben en los 8 jardines infantiles.
Las principales metas propuestas que se consideraron para el año 2017 fueron la
atención integral de 1,380 niños y niñas, la capacitación del personal para mejorar
su desempeño en pro de los beneficiarios atendidos así como la implementación de
un jardín infantil en la zona 5 de la ciudad de Guatemala.
Se desarrollaron varias capacitaciones al grupo de docentes y personal operativo
consistente en buenas prácticas de alimentación, limpieza, higiene y cuidado de los
equipos de cocina, también se desarrollaron varios talleres: Enseñanza de la
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escritura, Centros de Aprendizaje, Disciplina asertiva, Refuerzo positivo impartidos
por personal contratados para tal fin.
Así mismo se impartieron charlas sobre prevención de la violencia sexual en niños,
sobre valores “Antivirus” impartidos por Guatemala próspera, visión Internacional y
JUVENFAMI.
Es significativo mencionar que el desarrollo educativo de los niños y niñas ocupa un
lugar importante, porque se realizan acciones psico-pedagógicas encaminadas a
fomentar el desarrollo integral de los mismos, en las áreas de psico-motricidad
cognitiva, del lenguaje y socio-afectiva, esto es: saber hacer (habilidades) el saber
(conocimiento) y valorar las consecuencias de ese saber (valores y actitudes). Todo
ello conjugado se convierte en las competencias para la vida.
La educación ofrecida en los jardines se divide en dos niveles de atención:
Educación inicial que comprende: salas cuna para bebes de 3 meses a 1 año de
edad y maternales para niños y niñas de dos a tres años de edad; este nivel, avalado
por la Secretaria de Bienestar Social de Guatemala. Se cuenta también con la
Educación pre-primaria que cuenta con aulas de pre-kínder, kínder y preparatoria
para niños y niñas de 4 a 6 años de edad. Este nivel está avalado y supervisado por
el Ministerio de Educación; para la atención de este componente se tienen maestras
de pre-primaria apoyadas por niñeras graduadas y auxiliares.

Actividades de atención integral en los jardines
Las acciones del programa Jardines Infantiles Municipales están orientadas al
mejoramiento continuo que permita el desarrollo infantil oportuno de los niños y
niñas. Es por ello que se realizaron esfuerzos para lograr implementar Baby Gym
para niños de 3 meses a 3 años, con el programa de Estimulación Oportuna y se
aplicó el Neuronet en los Jardines: Santa Isabel, Santa Clara, y Santa Ana.
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El Método Montessori forma parte programa educativo, por ello se desarrolló esta
metodología en salones Montessori en Santa Isabel, Santa Clara, Santa Ana, los
jardines restantes poseen material Montessori y se usa como aula recurso.

Se culmina el ciclo escolar cumpliendo con el contenido programático en las áreas
de Destrezas de Aprendizaje, Comunicación y Lenguaje, Medio Social y Natural,
Expresión Artística, Desarrollo Motriz y Educación Física.
Durante el ciclo escolar 2017 se realizan actividades artísticas, culturales, cívicas y
deportivas, destacándose las siguientes:
a. Febrero: Día de la Amistad, Actos cívicos que conmemoraron el día de Tecún
Umán, La Marimba, La Monja Blanca.
b. Marzo: Día del Agua, concientización del uso racional de agua.
c. Abril: Los animales y las Plantas, visita al Zoológico la Aurora.
d. Mayo: Celebraciones día de la Madre, lectura y cuenta cuentos.
e. Junio: Actividades especiales por el día del Padre.
f. Julio: Día del Empleado Municipal, Servidores Públicos, visita a Museo del Niño.
g. Agosto: La Feria de mi ciudad.
h. Septiembre: Mercadito y Fiestas Patrias.
i. Octubre: Día del Niño, Clausuras y Graduaciones.
j. Noviembre: Curso de Vacaciones

Los ejes transversales que se consideran actualmente en el Programa de Jardines
Infantiles, son: recreación y deportes, formación y fortalecimiento de valores, cursos
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de computación e introducción de nueva tecnología, los que se trabajan
paralelamente en todos los procesos que se desarrollan, se pretende rescatar el
principio lúdico de la educación y atención infantil.
Otro servicio que se brinda en los jardines es el de salud atendido por dos médicas
generales, cuya labor consiste en realizar acciones de prevención, entre las que se
mencionan: higiene, inmunización, educación en salud a madres, controles médicos
periódicos; control del crecimiento y desarrollo, además de la atención de
emergencias.
Para ello se coordina con el Centro o Puesto de Salud más cercano al jardín;
asimismo se brinda atención psicológica y social para detectar problemas de
aprendizaje, mal trato y/o abuso y problemas de adaptación.

Inscritos en 2017
Jardines Infantiles

Santa Isabel
Santa Ana
Santa Clara
Guajitos
Nueva Jerusalén
Guacamayas
Ovejitas
Eucaliptos
TOTAL
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Inscritos 2017
Niñas

TOTAL

136
81
122
93
64
67
98
32
693

146
94
104
115
56
67
82
23
687

282
175
226
208
120
134
180
55
1380
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Meses

Niñas

Niños

Total

Enero
Noviembre

586
687

606
693

1.192
1.380

Concepto

Enero
586
606

Noviembre
687
693

Niñas
Niños

Inscritos por Jardín 2017
Eucaliptos
Ovejitas
Guacamayas
Nueva Jerusalen
Guajitos
Santa Clara
Santa Ana
Santa Isabel
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Niños Inscritos y Promovidos
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GRADUADOS DE PREPARATORIA Y KINDER
Jardines infantiles

Total

Santa Isabel
Santa Ana
Santa Clara
Guajitos
Nueva Jerusalén
Guacamayas
Ovejitas

56
28
48
30
33
37
61
293

Total

Ovejitas
Guacamayas
Nueva Jerusalen
Guajitos
Santa Clara
Santa Ana
Santa Isabel
0

10

20

30

40

50

1

Principales Diagnósticos atendidos en 2017
Enfermedades más frecuentes atendidas
Enfermedades respiratorias: HRB, IRS, amigdalitis y rinitis

2

Parásitos

No.
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3

Enfermedades Gastrointestinales

19,32

4

Heridas menores y accidentes

6,94

5

Anemia

3,3

6

Enfermedades de la piel

6,69

7

Conjuntivitis

4,71

8

Infección Urinaria

5,04

9

Golpes

3,3
5,12

10 Enfermedades Bucodentales
11 Infecto contagiosas
TOTALES

Principales Diagnósticos en %

5%5%
3%
5%
5%
7%
3%
7%
19%

4,79
100
Enfermedades respiratorias:
HRB, IRS, amigdalitis y rinitis
Parásitos
Enfermedades
Gastrointestinales
Heridas menores y accidentes

32%

Anemia
Enfermedades de la piel

9%

Conjuntivitis
Infección Urinaria
Golpes

Los principales diagnósticos atendidos fueron: Infecciones respiratorias superiores
representaron un 32 % del total de diagnósticos encontrados en los niños y niñas
atendidos, el segundo fue enfermedades gastrointestinales con un 19% y en tercer
lugar el parasitismo con un 9% y con un 7% se ubican las enfermedades
bucodentales y de la piel.
En el mes de Febrero se realizaron actividades como parte del fortalecimiento de
las relaciones humanas y la buena convivencia de celebran el día de la amistad. La
fiesta de colores en donde los niños se presentan disfrazados de sus personajes
favoritos y elaboran cascarones en la clase de arte. Se realizaron los actos cívicos
conmemorando el día de la Marimba, Tecún Umán y Monja Blanca.
En Marzo se celebra el Día del Agua en donde se hace el proceso de
concientización del uso racional de agua a niños y padres de familia. Dentro del
muniguate.com
T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

proceso educativo es importante la formación a padres de familia, se realiza la
primera escuela para padres con el tema: “Dignifica la vida da tu hijo”.
En el mes de Abril se trabajó el conocimiento del Medio Social y Natural de acuerdo
con la dosificación de contenidos de la guía curricular corresponde el tema de Los
animales y las Plantas.
En Mayo se dedicó especialmente al fortalecimiento de la familia y al reconocimiento
del rol de la Madre, se organizaron Celebraciones conmemorativas al Día. Se
realizaron actividades para motivar a los niños a la iniciación en la literatura y
comprensión lectora por medio de diferentes actividades de cuenta cuentos
organizadas por las maestras.
En Junio se continúa con el fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas en las
familias se realizó una actividad especial del día del Padre en donde se contó con
la participación de 300 hombres en una conferencia titulada: “Tu hijo es tu espejo”
En Julio se trabaja el respeto por los servidores públicos y la importancia del valor
del trabajo de dichos servidores en la comunidad temas reforzados en la actividad
que se realizó con los niños y niñas “Qué seré cuando sea grande”; celebrándose
el Día del Empleado Municipal, Servidores Públicos, visitaron el Museo de los Niños.
Se trabajó la segunda escuela para padres abordándose el tema: “Un hombre con
visión familiar”
En Agosto se continúa con el apoyo de los padres de familia se realizaron las Ferias
en los siete jardines, los niños disfrutaron de la actividad y comprendieron el
concepto. Los jardines infantiles se unieron a la fiesta deportiva mundial de las
Olimpiadas, se organizaron las mini olimpiadas en donde participaron desde los
bebés de sala cuna en competencia de gateo, hasta los niños y niñas de
preparatoria en competencias de atletismo, relevos, partidos de foot ball, se hizo
énfasis en la importancia del juego limpio, de trabajó sobre la importancia en el
desarrollo físico y emocional de los niños en saber perder y saber ganar.
En el mes de septiembre se programaron actos cívicos con motivo de la celebración
de Independencia. En el tema de fortalecimiento de los valores en las familias se
realiza la tercera Escuela para Padres con el tema: “De viaje hacia el mañana”
impartidas por Luis Marin, participaron de más de 600 padres de familia.
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Inicia el mes de octubre con alegres celebraciones del Día del Niño, se trabaja la
concientización sobre los derechos y obligaciones de los niños. “Como y cuando
hablar de sexo con mis hijos”
Se realizaron procesos de admisión para el ciclo escolar 2018 de nuevo ingreso y
las reinscripciones. Los jardines Santa Isabel y Ovejitas realizaron actos de
Clausura deleitando a padres de familia con las presentaciones artísticas de los
niños y niñas. Los padres lograron comprobar el desenvolvimiento de sus hijos y las
competencias alcanzadas en el área curricular de Expresión Artística.
En la última semana del mes octubre se realizaron las graduaciones de 293 niños y
niñas de Preparatoria de los Jardines. En Noviembre los niños y niñas disfrutaron
de un alegre y dinámico curso de vacaciones en el cual se programaron actividades
deportivas, artísticas, culturales, cocina y literatura infantil. Se realizaron reuniones
con Directoras y equipos multidisciplinarios para programar el plan de trabajo para
el ciclo escolar 2018.
2. PROGRAMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN RIESGO DE CALLE.
Constituye uno de los Programa de mayor impacto de la Secretaría de Asuntos
Sociales, para su funcionamiento cuenta aproximadamente con 60 personas entre
maestras, niñeras, auxiliares de niñeras, personal de cocina, lavandería, limpieza,
jardineros; además tienen un equipo multidisciplinario integrado por: Trabajadora
Social y Psicóloga, Médica, psico-pedagoga y nutricionista, supervisado por una
Coordinadora Administrativa y otra en el área académica, quienes dependen
directamente de la Dirección Ejecutiva.
Uno de los fundamentales servicios que brinda este Programa a los niños, niñas y
adolescentes es el educativo, donde se realizan acciones psico-pedagógicas,
encaminadas a fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas, en todas las
áreas del conocimiento en concordancia con el Currículo Nacional Base (CNB) del
MINEDUC.
Los ejes transversales que se consideran actualmente están la recreación y
deportes, formación y fortalecimiento de valores, ingles, computación, Introducción
de nueva tecnología, Arte y cultura. Todos ellos se trabajan paralelamente en todos
los procesos que se desarrollan en los 4 centros, se pretende rescatar el principio
lúdico de la educación y atención infantil.
El objetivo del Programa está orientado, de conformidad con los objetivos
estratégicos de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala,
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a procurar el bienestar integral de la población infantil y familiar, para lo cual la
Secretaría desarrolla programas, proyectos y acciones específicas que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de la niñez y adolescencia y evitar que estén expuestos
a la callejización.
Las líneas de acción se orientan principalmente hacia la Prevención y disminución
del trabajo infantil considerado de alto riesgo, a la protección de niños, niñas y
adolescentes que se ubican en actividades de callejización de la ciudad capital.
Entre las principales metas que se propusieron para el año 2017 están: la atención
integral a 750 niños (as) y adolescentes inscritos en los 4 centros de niños del
Programa Municipal de Niñez y Adolescencia en riesgo de calle, con edades
comprendidas entre los 2 a 15 años, elaboración del diagnóstico situacional de los
4 centros, capacitación del personal docente con temas pedagógicos, la concesión
de 18 becas a adolescentes que egresaron de sexto grado de primaria de Rosas y
Cedros, en 2016, para inscribirse en el ciclo básico en un establecimiento privado.
Se desarrollaron varias capacitaciones al grupo de docentes del Programa de Niñez
en riesgo de calle, consistente en: Cursillo sobre el CNB, Reforma Educativa
impartidas por personal del MINEDUC. También se desarrollaron varios talleres: De
escritores, Enseñanza de la lectura, De escritura, Centros de Aprendizaje, Más allá
de la ortografía, El aprendizaje de la Matemática en niños de Pre-primaria a 3er
grado, ¿Cómo estructurar mi salón de clases? Manejo del salón de clases,
Disciplina asertiva, Refuerzo positivo, La vía láctea de los números impartidos por
el Colegio Benito Juárez y otras entidades contratadas para ello.
Así mismo se impartieron charlas sobre prevención de la violencia sexual en niños
y adolescentes, drogadicción, sobre valores “Antivirus” impartidos por Guatemala
próspera, visión Internacional, JUVENFAMI y SECATID.
La educación que se brinda en el Programa es por medio de dos modalidades
educativas, la primera Educación Primaria escolarizada que comprende los
grados de primero a sexto para niñas y niños de 7 a 12 años de edad, se cuenta
con maestras graduadas del nivel primario y la segunda Primaria Acelerada que
comprende dos etapas: primera que abarca segundo y tercer grado y la segunda
que cubre de cuarto a sexto grado; se incluyeron niños y niñas con sobre edad que
no tuvieron la oportunidad de estudiar una primaria normal; para la atención de este
componente se contó con maestras capacitadas en la modalidad.
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Los niveles educativos de pre-primario y primario están avalados y supervisados
por el Ministerio de Educación, así como la primaria acelerada. Se graduaron 118
niños y niñas: 55 de preparatoria que pasan a primer grado a los Centros Rosas y
Cedros, de igual manera 63 de sexto que pasan al nivel básico; se promovieron 693
niños y niñas al grado inmediato superior en los Centros de niños y 19 adolescentes
becados.

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Población atendida en los 4 centros de niños
Rosas
Cedros
Patitos
Robles
163
173
205
183
163
173
244
183
163
173
244
183
163
176
240
183
163
176
240
183
163
176
240
183
163
176
240
183
163
176
240
183
163
176
235
183
163
176
235
183
163
173
228
183

Adolescentes
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Inscritos y Promovidos en 2017
Inscritos/pasan al grado superior
Meses
Niñas
Niños
Enero
345
376
Noviembre
365
382
345 365

Preparatoria
55
55

Total
119
123

376 382

55 55

Niñas

Promovidos
6to. Grado
Básicos
83
28
83
26

Niños

Preparatoria

83 83

6to. Grado

28 19
Básicos

Promovidos
Enero

Noviembre

Se concedieron 27 becas por Munijoven/PNUD/Municipalidad de Guatemala, para
el ciclo escolar 2017, para brindar a los y las adolescentes egresados de las
escuelas que pertenecen al Programa Municipal de niñez y adolescencia en riesgo
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de calle, la oportunidad de continuar sus estudios de básicos en una centro
educativo privado.

Se impartieron cursos de inglés en todos los grados de los 3 centros de niñez y
adolescencia en riesgo de calle, avalados e impartidos por personal del IGA. Así
como cursos de computación en Los Patitos, Rosas y Cedros, atendiéndose un total
de 492 niños y niñas, además se les proporcionó, alimentación y cuidado diario; así
como servicios de salud, psicología, nutrición y trabajo social; además educación
artística.
En el jardín Infantil Los Patitos la educación se divide en dos niveles de atención:
Educación inicial que comprende las aulas de maternales para niños y niñas de 2
a 3 años de edad avalados por la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala y la
Educación pre-primaria con aulas de pre-kínder, kínder y preparatoria, para niños
y niñas de 4 a 6 años de edad. Para la atención de este componente se cuenta con
maestras de pre-primaria apoyadas por niñeras y auxiliares de niñera.

Se inició un plan piloto con la Metodología Montessori, adaptándose 3 aulas del
Jardín Los Patitos de acuerdo a la Asociación Internacional Montessori –AMI-,
obteniéndose los resultados siguientes:
- Afianzamiento de principios y valores acorde a su edad
- Mayor confianza en el desempeño intra-aula
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- Moderación en el trato interpersonal y otros más.

Otros servicios importantes que se brindan en el Programa Municipal de Niñez y
Adolescencia en riesgo de calle son:
Atención en salud.
La labor del médico consiste en realizar acciones de prevención y atención médica:
higiene, inmunización, educación en salud a madres, controles médicos periódicos,
control del crecimiento y desarrollo, además de atención a emergencias; se coordina
con el Centro de Salud cercano.

Las enfermedades que más frecuentemente se atendieron son:






Parasitismo Intestinal
ITU (infecciones del tracto urinario)
Caries dentales.
Pediculosis.
Enfermedades dermatológicas.
 Enfermedades respiratorias.
Atención psicológica, psicopedagógica y social.
El principal objetivo lo constituye la atención psicológica y social de los 750 niños
atendidos en los cuatro centros, donde se realiza la detección de problemas de
aprendizaje, problemas de adaptación, mal trato y/o abuso, violencia intrafamiliar
y/o maltrato infantil.
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DIFICULTADES ATENDIDAS
Problemas de atención
Aislamiento Escolar
Agresividad Verbal
Agresividad Física
Problema de conducta
Pobres relaciones sociales
Dificultad memoria
Concentración
Alta impulsividad
Pobre seguimiento de instrucciones
Inquietud motora
Inseguridad en el aula
Baja tolerancia a la frustración
Angustia al actuar
Estado de ánimo decaído
Dificultades al enfrentar adulto

ROSAS

CEDROS

6
2
4
4
4
1
6
7
2
5
4
2
2
0
2
0

35
6
19
22
29
10
32
39
19
30
25
5
9
7
10
10

Atención alimentaria y nutricional.
Toda la población, tanto pre-escolares, escolares y adolescentes; reciben
diariamente un almuerzo completo y nutritivo, sugerido y supervisado por una
nutricionista; así como una refacción por la mañana y por la tarde. Los principales
logros de las acciones de Alimentación y Nutrición se puede observar que durante
el año se mantuvo la evaluación del estado nutricional del 100% de los niños y niñas
inscritas (Patitos, Cedros y Rosas), a fin de disminuir la incidencia de desnutrición y
el sobrepeso en algunos casos.
Programa de Valores.
Se desarrolló el Programa de Valores orientado a la modificación de la conducta de
la población escolar asistida en los cuatro centros, para lo cual se contó con el apoyo
de 14 voluntario(a)s con experiencia en la impartición de valores éticos y morales,
quienes brindaron atención personalizada a la población de adolescentes que
asistieron regularmente a los Centros de niños.
Expresión artística.
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Se realizaron talleres creativos por medio de las Escuelas Municipales de Artes,
ubicadas en el Centro Histórico, se adaptaron varias aulas en Patitos y en el salón
de usos múltiples de Rosas para el desarrollo de las artes, esto con la finalidad de
desarrollar las habilidades y destrezas artísticas de los niños, niñas y adolescentes
que les permiten una expresión y restauración interior, orientada al cambio de
actitudes frente la vida; esto se trabajó a través de las escuelas de danza, pintura y
música.
Actividades extracurriculares.
Se impartieron en los establecimientos Patitos, Cedros y Rosas, clases de marimba
a niños de pre-primaria y primaria, así como coro e instrumentos musicales, con las
niñas de Rosas.
Los niños de Robles participaron en actividades deportivas como Foot ball en las
canchas deportivas del Centro, también se realizaron eventos culturales: día de la
madre, de verano, la independencia.
Durante todo el año el personal docente y el equipo multidisciplinario, recibió
diferentes capacitaciones, tales como Lectura comprensiva, Guatemàtica, Baby
Gym, Montessori con el objeto de adquirir nuevos conocimientos y ponerlos al
servicio de los alumnos beneficiarios.

Oftalmología.
La población del Programa Municipal de Niñez y Adolescencia en riesgo de calle
recibió los beneficios de oftalmología, proporcionándoles atención preventiva a
aquellos que les fueron detectados problemas de la vista.

Odontología.
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Gracias a una alianza estratégica con el Hogar Tío Juan, se logró que durante todo
el año recibieran servicio odontológico el 90% de niños, niñas y adolescentes, que
incluyó evaluación, limpiezas, exodoncias, rellenos, casquitos y otros tratamientos
por infecciones por caries.
3. CON TUS HIJOS CUMPLE
Constituye uno de los Programa de mayor impacto de la Secretaría de Asuntos
Sociales, para su funcionamiento cuenta aproximadamente con 16 personas entre
estas 9 educadoras, 2 psicólogas, 2 trabajadoras sociales, 1 médica, 1 nutricionista
y 1 Coordinadora General del Programa, que depende directamente de la Dirección
Ejecutiva.
Uno de los fundamentales servicios que brinda este Programa a los niños, niñas y
madres de familia es el educativo, donde se realizan acciones psico-sociales,
encaminadas a fomentar el desarrollo integral de los niños, niñas y madres de
familia, en todas las áreas del conocimiento.
Los ejes transversales que se consideran actualmente están el fortalecimiento de
valores. Todos ellos se trabajan paralelamente en todos los procesos que se
desarrollan en los centros de capacitación, ya que se pretende rescatar el principio
lúdico de la educación y atención infantil.
Este Programa responde a una estrategia de ampliación de cobertura, de los
programas de atención a la primera infancia, que desarrolla la Secretaría de Asuntos
Sociales.
Tiene como objetivo contribuir a la mejora del desarrollo integral de niños y niñas
desde su concepción hasta los tres años de edad, residentes en el municipio de
Guatemala, que viven en situación de pobreza y que no asisten a un centro de
educación o atención infantil.
Entre las metas que se persiguieron está la ampliación de cobertura de atención del
Programa, a comunidades vulnerables, a través de diversificar la modalidad de
atención y la consolidación de las acciones del Programa en los lugares donde se
tiene presencia.
Para finales del 2017 se cuenta con 29 centros aperturados de los cuales 9 centros
los niños y niñas ingresaran a 5 distintos Jardines infantiles (Patitos, Ovejitas, Nueva
Jerusalén, Guacamayas y Guajitos). Si se logró la apertura de un centro más en
zona 18 (San Rafael), 1 en zona 5 (El Esfuerzo), no se apertura uno más en zona
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13 pero se logró abrir un día más de atención, se aperturaron 4 grupos en Canalitos,
zona 24 y se aperturaron 2 en zona 24. En relación a las metas propuestas para el
año 2017 los resultados fueron:
3.1. Ampliar cobertura de atención a comunidades vulnerables.
En el cuadro se muestran datos de inscripción por mes, para noviembre se cuenta
con 29 centros. De Febrero a Noviembre del 2016, el programa logró un promedio
de asistencia del 62% del total de la población inscrita.
Población inscrita en el programa 2017
Mes
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Promedio en el año

Niños

Niñas

Total

354
469
543
458
448
442
422
480
474
432
452

377
505
550
423
408
401
377
482
461
415
439

731
974
1093
881
856
843
799
962
935
847
892

Madres y/o
encargados
711
923
1031
831
792
788
746
894
858
777
835

Binomio
atendido
1442
1897
2124
1712
1648
1631
1545
1856
1793
1624
1727

3.2. Resultados de evaluación en la escala del desarrollo
Durante el año 2017 se realizaron dos evaluaciones con la escala de desarrollo y
se utilizaron para la entrega de resultados los siguientes rangos:
Rango

Que indica

Interpretación

Normal
(N)

Indica que está realizando las actividades
sugeridas por la escala de desarrollo de
acuerdo a su edad cronológica.

No hay problema
en su desarrollo
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En proceso
(EP)

Indica que no puede realizar las actividades
sugeridas por la escala de desarrollo de
acuerdo a su edad; por lo que las actividades
que se le sugieren realizar son las de menor
edad que la que presenta.

Está en proceso
de alcanzar la
madurez en su
desarrollo

En el siguiente cuadro puede observarse los resultados obtenidos en la evaluación
inicial y final de la Escala Simplificada de Desarrollo de Niños y Niñas menores de
cinco años, que asistieron al programa Con Tus Hijos Cumple durante el año 2017.
Aéreas
RANGO
INICIAL
FINAL

Cuadro de resultados generales
Motricidad gruesa Motricidad fina Socio-afectiva

N
500
439

EP
342
275

N
572
439

EP
270
275

N
766
656

EP
76
58

Lenguaje

N
568
517

EP
274
197

Cognicion

N
589
544

EP
253
170

Al inicio se evaluaron 842 niños y niñas, en la evaluación final 714. En esta
oportunidad no se puede medir si hubo mejoría o no, debido a que algunos de los
niños evaluados en la escala inicial no se evaluaron en la escala final y viceversa.
3.3. Resultados de evaluación médica
En el siguiente cuadro puede observarse los resultados obtenidos en la evaluación
inicial y final médica en menores de cinco años, que asistieron al programa Con Tus
Hijos Cumple durante el año 2017.
Morbilidad
Respiratorias
Gastro Intestinales
Genito Urinarias
Dermatológicas
Oftalmológicas
Anemia
Niño Sano
Otros
TOTALES EVALUADOS

Evaluación Inicial
145
26
19
38
22
7
407
154

Evaluación final
97
26
9
25
13
3
268
62

818

503

Al inicio se evaluaron 818 niños y niñas y en la evaluación final 503. En esta
oportunidad no se puede medir si hubo mejoría o no debido a que algunos de los
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niños que se evaluaron en la escala inicial no se evaluaron en la escala final y
viceversa.
3.4. Resultados de evaluación nutricional
En el siguiente cuadro puede observarse los resultados obtenidos en la evaluación
inicial y final médica en menores de cinco años, que asistieron al programa Con Tus
Hijos Cumple durante el año 2017.
Peso
Evaluación

Obesidad

Sobre
peso

Normal

Bajo
Peso

26
21

27
20

592
605

9
4

Inicial
Final

Estatura
Retardo
Retardo
Normal
Leve En
Severo En
Crecimiento Crecimiento

537
547

98
79

19
24

Al inicio se evaluaron 654 niños y niñas y en la evaluación final 650. En esta
oportunidad no se puede medir si hubo mejoría o no debido a que algunos de los
niños que se evaluaron en la escala inicial no se evaluaron en la escala final y
viceversa.

4. EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
El Servicio de Alimentación y Nutrición está orientado a garantizar a la población
infantil, en forma oportuna y permanente, el acceso a una alimentación balanceada
e inocua para la disminución de la incidencia de desnutrición aguda y crónica, así
como la obesidad; garantizándoles un estado de bienestar que coadyuve a su
desarrollo.
La población objetivo la constituye los niños, niñas desde 3 meses a 6 años de edad
que se inscribieron en los jardines infantiles y de 7 a 15 años de edad en los Centros
de Niños del Programa Municipal de Niñez en riesgo de calle.
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Las líneas de acción consideradas durante el año 2017 fueron: evaluación
nutricional, monitoreo de las cocinas, capacitación al personal del servicio de
alimentación, a padres de familia, actualización del inventario y mantenimiento de
equipos de cocina.
Las metas propuestas para 2017 fueron evaluación nutricional y medidas
antropométricas a los 3,857 niños y adolescentes de los jardines infantiles y centros
de niñez y adolescencia en riesgo de calle, brindarles alimentación y refacciones y
capacitar al personal del servicio de cocina en buenas prácticas de alimentación,
limpieza, higiene y cuidado de los equipos de cocina.
Las metas principales que se cumplieron durante el año 2017 fueron:
 Evaluar y el estado nutricional del 100% de los niños inscritos en los Jardines
Infantiles Municipales y Centros de Atención a la Niñez y Adolescencia en Riesgo
de Calle.
 Disminuir la prevalencia de desnutrición aguda y de riesgo de desnutrición aguda
en un 50% con respecto a la línea de base para el final del año 2017
 Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica (DC) en un 2% con respecto a la
línea de base en la población de niños menores de 2 años atendidos para el final
del año 2017.
 Prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil en las poblaciones atendidas.
 Proveer una alimentación balanceada que aporte el 40% de los requerimientos
de energía diaria al 100% de los niños que asisten a clases en los Jardines
Infantiles y Centros.
 Mejorar el funcionamiento del 100% de los servicios de alimentación que
atienden a los Centros y Jardines Infantiles.
 Implementar procedimientos de control eficientes para facilitar la supervisión y
cumplimiento de las metas anuales.
 Colaborar con el equipo médico de la Universidad de Auburn, Atlanta en la
realización de pruebas de audición y revisión de aparatos auditivos.
 Coordinar y apoyar las actividades de estudiantes de otras instituciones que
desean realizar actividades e investigaciones sobre alimentación y nutrición en
los establecimientos educativos de la Secretaría de Asuntos Sociales de la
Municipalidad de Guatemala.
 Realizar investigación en alimentación y nutrición.
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Las actividades fueron realizadas por las dos nutricionistas del programa, dos
estudiantes de práctica Integrada en Ciencias de Alimentos que realizaron prácticas
durante dos meses cada una en el servicio de alimentación del Complejo Educativo
y cuatro estudiantes del curso de Servicios de Nutrición de la Universidad de San
Carlos de Guatemala que realizaron prácticas durante los meses de agosto,
septiembre y octubre en el Complejo Educativo y en el Jardín Santa Isabel.
Para realizar la evaluación del estado nutricional por antropometría se utilizó el
programa Anthro Plus que está basado en los estándares de crecimiento de la OMS.
Los datos ingresados fueron: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, fecha
de evaluación, peso y talla de cada niño. Se evaluó nutricionalmente a los niños de
los jardines y centros pre-escolares: Santa Isabel, Santa Clara, Santa Ana, Guajitos,
Nueva Jerusalén, Guacamayas, Ovejitas, Eucaliptos y Patitos.
Se realizaron tres mediciones de peso y talla durante el año para obtener la
evaluación nutricional por antropometría con base en dos indicadores: IMC para la
edad (desnutrición aguda) y talla para la edad (desnutrición crónica), obteniendo los
siguientes resultados: en promedio se evaluaron 1,411 niños de los cuales un 68%
presentaron un estado nutricional normal. La prevalencia promedio de retardo de
crecimiento en menores de dos años fue del 19%; desnutrición crónica, 14%;
desnutrición aguda 0.1%; riesgo de bajo peso, 4%; y riesgo de sobrepeso, 5%.
El 7% presentó sobrepeso y el 2% obesidad. Al comparar las tres mediciones no se
observan cambios significativos en las prevalencias de malnutrición.
Se realizaron tres mediciones de peso y talla a 487 niños en promedio de los centros
de atención a la niñez en riesgo social Los Cedros, Las Rosas y Los Robles;
utilizando los indicadores IMC para la edad y talla para la edad, para obtener las
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siguientes prevalencias anuales promedio: 60% de niños con estado nutricional
normal; 19% con desnutrición crónica, 0.7% con desnutrición aguda, 6% con riesgo
de bajo peso; 8% de riesgo de sobrepeso, 10% de sobrepeso y 1% de obesidad.
En la gráfica se muestran las prevalencias promedio anuales:
Se realizó el diagnóstico de anemia por medio de la prueba de hematología
completa que se solicitó a los padres al momento de la inscripción y se determinaron
los niveles de hemoglobina en sangre para el diagnóstico de anemia.
En la siguiente tabla se presentan los resultados.
Jardín
Santa Isabel
Santa Clara
Santa Ana
Guajitos
Nueva Jerusalén
Guacamayas
Ovejitas
Patitos
Cedros
Rosas
Robles
TOTAL

Niños evaluados
215
206
141
44
115
0
99
26
79
73
0
998

Casos de anemia
9
8
5
0
4
0
5
0
1
0
0
32

Prevalencia
4%
4%
4%
0%
3%
0%
5%
0%
1%
0%
0%
3%

Se realizaron entrevistas para evaluar el estado nutricional a través de
antropometría y hábitos alimentarios a través de frecuencia de consumo de
alimentos a niños en proceso de admisión. Se determinó el estado nutricional; se
brindó asesoría nutricional a los casos de malnutrición (sobrepeso y desnutrición),
así como educación alimentaria y nutricional en caso de observar malos hábitos
alimentarios. Los casos de desnutrición aguda se refirieron a los centros de salud.
En la tabla se presenta la cantidad de entrevistas realizadas.
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Jardín Infantil

Entrevistas realizadas

Santa Isabel
Santa Ana
Las Guacamayas
Guajitos

54
45
59
65

Santa Clara
Eucaliptos
TOTAL

37
54
314
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Para reducir la prevalencia de desnutrición aguda moderada y riesgo de
desnutrición aguda se brindó diariamente un vaso de leche en los jardines preescolares; un vaso de atol a los niños que presentan riesgo de desnutrición aguda
y un vaso de leche a los que presentaron desnutrición aguda moderada en los
centros de atención primaria. En total durante el año brindó suplemento a 98 niños
de los jardines pre-escolares y 49 niños de los centros de educación primaria.
Adicionalmente se brindaron 25 asesorías nutricionales a padres de familia de niños
priorizados en los cuales se dieron recomendaciones sobre alimentación saludable
y tratamiento de la desnutrición; también se enviaron 52 notas con
recomendaciones para subir de peso en forma saludable.
Durante el año, en los jardines pre-escolares se le dio seguimiento a 121 casos de
desnutrición aguda, riesgo de desnutrición aguda y niños normales que habían
tenido bajo peso en el año 2016. Se logró la recuperación del estado nutricional
normal en 55 niños; en la última medición se detectaron 9 nuevos casos a los que
se dará seguimiento el año entrante.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de los casos:
Diagnóstico
Inicial

Cantidad

Desnutrición aguda
(dpca) moderada
Riesgo de desnutrición
aguda
Normal
TOTAL

3
%
89
%
29
%
121
%

Retirado
0
0
2
2
0
0
2
2

Diagnóstico final
DPCA
Riesgo de
moderada
DPCA
2
1
67
33
0
55
0
62
0
6
0
21
2
62
2
51

Normal
0
0
32
36
23
79
55
45

También se le dio seguimiento a 56 casos con riesgo de desnutrición aguda y
desnutrición aguda moderada en los centros de educación primaria, logrando la
recuperación del estado nutricional normal en 38 niños; en la última medición se
detectaron 5 nuevos casos a los que se dará seguimiento el año entrante. En la
siguiente tabla se observa la evolución de los casos.
Seguimiento de casos de desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda
en Centros de Atención a la Niñez en Riesgo Social
Diagnóstico final

muniguate.com
T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Diagnóstico inicial

Cantidad

Retirado

Desnutrición aguda
(DPCA) moderada
Riesgo de
desnutrición aguda

6
%
42
%
8
%
56
%

0
0
0
0
0
0
0
0

Normal
TOTAL

DPCA
moderada
2
33
0
0
0
0
2
4

Riesgo
de DPCA
4
67
11
26
1
13
16
29

Normal
0
0
31
74
7
88
38
68

Para disminuir la prevalencia de retardo de crecimiento en la población de niños
menores de dos años se brindó una papilla de Chispudito y Néstum al 100% de los
niños que asisten a las cunas A y un vaso de atol Chispudito al 100% de los niños
que asisten a las Cunas B; se brindaron 6 asesorías nutricionales a padres de
familia de los niños con retardo de crecimiento que fueron priorizados en donde se
brindaron recomendaciones sobre alimentación saludable para el niño menor de 2
años. También se enviaron 10 notas con recomendaciones para evitar la
desnutrición crónica.
En el Jardín Santa Clara, que es donde mayor prevalencia de retardo de crecimiento
hay, se tomaron las siguientes medidas:
 Debido a que la mayoría de los niños de la cuna llegan sin desayunar, se solicitó
a las madres que envíen 1 huevo (cualquier preparación) todos los días como
parte de la refacción.
 Dar una onza de carne o pollo en los menús que lo contengan.
 Aumentar la porción de comida del almuerzo.
 Agregar una cucharada de protemás extra a cada plato en los menús que lo
contengan.
 Agregar una cucharada de leche en polvo a cada pacha de Incaparina de la tarde
y si toleran, aumentar a dos cucharadas.
A continuación se presenta la evolución de los casos que se diagnosticaron durante
el año y aquellos que fueron diagnosticados en 2017 con problemas de crecimiento,
pero necesitaban ser supervisados para evitar recaídas.
Diagnóstico final
Diagnóstico
inicial
muniguate.com
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crecimiento
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Retardo severo
Retardo
moderado
Normal
Total

1

0

0

1

0

%

0

0

100

0

20

1
5
0
0
1
4

1
5
0
0
1
4

15
75
1
14
17
61

3
15
6
86
9
32

%
7
%
28
%

Durante el año se brindó seguimiento a 28 niños. Se logró que un niño mejorara de
retardo severo a retardo moderado; así también se logró que tres niños salieran del
retraso y lograran la normalidad; y que seis niños que fueron diagnosticados en
2016 mantuvieran el parámetro de normalidad.
Para prevenir el sobrepeso y la obesidad se realizaron las siguientes actividades:
 Se enviaron 2,002 notas con opciones de refacción saludable a los padres de
familias de los jardines y centros.



Hubo participación de la nutricionista en las reuniones de padres de familia de
Santa Isabel, Santa Clara, Santa Ana, Las Abejitas, Las Ovejitas y Los Patitos
en donde se brindó información sobre alimentación y refacción saludable.

Guajitos

Eucaliptos

Nueva Jerusalén

 Se realizó la supervisión periódica de refacciones saludables
 Se brindaron 89 asesorías nutricionales a los padres de familia de niños con
sobrepeso y obesidad priorizados informándoles sobre los riesgos de los niños
con este diagnóstico, consejería para alimentación saludable y actividad física.
 Se enviaron 80 notas, recomendando bajar de peso saludablemente.
 Seguimiento a 211 casos de sobrepeso y obesidad en los jardines y 74 casos en
los centros de niñez. Se presenta el resumen de los resultados:
Evolución de casos de sobrepeso y obesidad en Jardines Infantiles Pre-escolares
muniguate.com
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Diagnóstico
inicial
Obesidad
Sobrepeso
Riesgo de
sobrepeso
Normal
TOTAL

Diagnóstico final
Cantidad

39
%
144
%
9
%
19
%
211
%

Retirado

Obesidad

Sobrepeso

Riesgo de
sobrepeso

Normal

1
3
3
2
0
0
0
0
4
2

25
64
13
9
0
0
0
0
38
18

12
31
85
59
6
67
2
11
105
50

0
0
27
19
0
0
7
37
34
16

1
3
16
11
3
33
10
53
30
14

Evolución de casos de sobrepeso y obesidad en Centros de Educación Primaria
Diagnóstico
inicial
Obesidad
Sobrepeso
Riesgo de
sobrepeso
Normal

TOTAL

Diagnóstico final
Cantidad

3
%
62
%
7
%
2
%
74
%

Retirado

Obesidad

Sobrepeso

Riesgo de
sobrepeso

Normal

0
0
3
5
0
0
0
0
3
4

1
33
3
5
0
0
0
0
4
5

2
67
55
89
3
43
0
0
60
81

0
0
1
2
3
43
0
0
4
5

0
0
0
0
1
14
2
100
3
4

En los jardines infantiles se logró que 64 niños lograran tener un peso normal para
talla, de estos 34 niños todavía se encuentran en riesgo por lo que se dará
seguimiento el año entrante.
Esto significa que se logró recuperar al 30% de los casos. De los 39 casos de
obesidad 12 mejoraron a sobrepeso y uno logró llegar a la normalidad. En los
centros de educación primaria los resultados fueron menores pues únicamente el
9% (n=7) de los casos lograron tener un peso normal para talla, de los cuales 4
casos todavía se encuentran en situación de riesgo.
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T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

De los tres casos de obesidad se logró que dos mejoraran su estado nutricional a
sobrepeso.
Durante el año se participó activamente en las reuniones del equipo técnico
multidisciplinario con el fin de establecer posibles intervenciones acertadas y
oportunas en los casos priorizados brindando apoyo multidisciplinario en beneficio
de los niños afectados.
A continuación se detalla la cantidad de casos evaluados:
Establecimiento
Santa Isabel
Santa Clara
Santa Ana
Nueva Jerusalén
Guacamayas
Ovejitas
TOTAL

Primera reunión
15
14
15
8
7
11
70

Segunda reunión
14
10
17
8
5
8
62

Para hacer más eficientes las actividades de educación alimentaria y nutricional se
elaboraron los siguientes materiales didácticos:
 Juegos educativos: memoria de vegetales y uno nutricional que servirán como
material didáctico para charlas brindadas a niños.

Uno nutricional

Memoria de vegetales
muniguate.com
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Guía para refacciones saludables, la cual fue entregada los padres de todos los
niños inscritos en los jardines infantiles pre-escolares y centros de educación
primaria.
Guía con recomendaciones para brindar asesoría a los padres de familia de
niños con riesgo de desnutrición y desnutrición aguda

 Guía con recomendaciones para brindar asesoría nutricional a los padres de
niños que presentan retardo de crecimiento
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Guía con recomendaciones para brindar asesoría a los padres de familia de niños que
presentan sobrepeso y obesidad.

Para proveer una alimentación balanceada que aporte el 40% de los requerimientos
de energía diaria al 100% de los niños que asisten a clases en los Jardines Infantiles
y se brindó diariamente una taza de Chispudito al 100% de los niños que asistieron
a los jardines y centro Los Patitos; y un vaso de atol (Incaparina, Bienestarina, masa
de maíz o avena) al 100% de los niños que asistieron a los centros Los Cedros, Las
Rosas y Los Robles.
Se brindó diariamente una ración de almuerzo al 100% de los niños que asistieron
a los jardines Santa Isabel, Santa Clara, Santa Ana, Guajitos, Nueva Jerusalén; y a
los centros Los Patitos, Los Cedros y Las Rosas. Adicionalmente se brindó una
ración de almuerzo al personal de dichos establecimientos. Se brindó diariamente
una ración de frutas al 100% de los niños que asistieron a los jardines Santa Isabel,
Santa Clara, Santa Ana y Guajitos; y en Nueva Jerusalén, Los Patitos, Los Cedros,
Las Rosas y Los Robles se brindó una galleta de refacción. En la tabla se muestra
la cantidad de raciones de alimentos brindados durante el año.
MES
Chispudito
Atol
Almuerzo
Fruta
muniguate.com
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Galleta
Almuerzo para personal

83,998
31,331

Se realizaron supervisiones de raciones servidas en todos los jardines infantiles y
centros de atención a la niñez en riesgo social.

Santa Ana

Guajitos

Nueva Jerusalén

Santa Clara

Santa Isabel

Cedros y Rosas (día del niño)

Se estandarizaron, con el fin de determinar el rendimiento de las preparaciones, su
costo, el valor nutricional por porción y los procedimientos para su elaboración:
 Papilla de pollo con arroz y verduras
 Pulique de pollo
 Caldo de frijol con cilantro
 Arroz blanco
 Puré de papa
 Base para salsa de tomate
 Frijoles colorados charros con salchicha
Se elaboró el recetario del menú de refacciones para el Centro Los Robles el cual
se adjunta como anexo.
Se elaboró el recetario del menú actual para el Complejo Educativo el cual se
adjunta como anexo.
muniguate.com
T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Se recibieron donaciones de alimentos de las siguientes instituciones:


Gremial de lácteos: a través de sus empresas afiliadas, esta institución donó
productos lácteos a los centros Cedros y Rosas. El detalle se muestra en la
siguiente tabla:
Empresa
FOREMOST/LALA
ILGUA
Pasajinak

Trebolac



Cantidad
3,240
207
68
34
250
102
40
34
40
218
23
194
616
20
180
180
4,320

Medida
litro
litro
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
litro
litro
vaso

Producto
Leche entera UHT
crema
queso cremoso de 1 lb
queso de capas de 1 lb
queso de capas de 370 g
queso de capas descremado de 1 lb
queso de capas descremado de 370 g
queso descremado de 1 lb
queso descremado de 370 g
queso fresco de 1 lb
queso fresco de 1.6 lb
queso fresco de 370 g
queso panela de 370 g
queso ricotta de 1 lb
leche descremada
leche entera
leche saborizada

Huerto municipal de la regencia norte: donó las siguientes verduras y frutas que
fueron entregados en el Jardín Nueva Jerusalén y repartidos a varios
establecimientos para ser utilizados como parte del menú.
Alimento
Acelga
Apio
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Banano
Banano
Chaya
Chipilín
Ejote
Macuy
Menta
Pepino
Rábano

120
3
18
3
7
12
5
3
15

unidad
racimos
caja
caja
caja
caja
caja
caja
caja

 Otras donaciones: Durante el año distintas organizaciones o personas realizaron
donaciones de verduras las cuales fueron repartidas entre los distintos servicios
para ser utilizados en el menú. Algunos alimentos no tenían la calidad mínima y
fueron desechados. Se presenta el detalle en la tabla:
Alimento
Güisquil
Banano
Aguacate
Pacaya
Naranja
Acelga
Perulero
Güisquil
Rábano

Cantidad
10
150
4
125
3
10
99
30
1

Medida
costal
caja
caja
unidad
costal
libra
unidad
unidad
costal

En mal estado
2
32
0
70
0
0
0
0
1

Utilizado
8
118
4
55
3
10
99
30
0

Se realizó la modificación del menú de acuerdo a las necesidades y a las fechas
límites para realizar compras; se envió a directoras y encargado de compras para
la requisición de víveres respectiva.
El menú se estableció de la siguiente manera:
muniguate.com
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6-nov-17

DÍA

MENÚ
SEMANA
2

Huevo
revuelto con
güisquil,
tomate y
cebolla

7-nov-17

Espagueti con
protemás y
suchinni en
salsa roja

Arroz con
zanahoria
DÍA

MENÚ
SEMANA
3

8-nov-17

9-nov-17

10-nov-17

Pulique de
pollo con papa,
ejote y güisquil

Frijoles
colorados
charros
(cebolla, chile
pimiento y
cilantro) con
salchicha

Caldo de res
con papa,
zanahoria y
güisquil

Arroz blanco

Arroz con
zanahoria

Arroz blanco
17-nov-17

13-nov-17

14-nov-17

15-nov-17

16-nov-17

Frijol colado
con cilantro

Espagueti con
protemás en
salsa roja

Ceviche de
protemás

Salchichas
guisadas con
zanahoria y
güisquil

Arroz con
zanahoria,
cebolla y chile
pimiento

CONVIVIO
PARA EL
PERSONAL
DE LA SAS

Ensalada de
zanahoria

Arroz blanco

Puré de papas

21-nov-17

22-nov-17

23-nov-17

24-nov-17

Caldo de frijol

Picado de
protemás
con papa,
ejote y
zanahoria

Tamalito de
chipilín
20-nov-17

DÍA

MENÚ
SEMANA
4

Lenteja con
salchicha y
zanahoria en
recado

Espagueti a la
bolognesa (con
albahaca) con
protemás y
brócoli

Arroz blanco

Pollo guisado
con zanahoria
y güisquil

Arroz blanco

Arroz con
zanahoria,
cebolla y chile
pimiento

Fideos con
salsa de
tomate

Tamalito/chipilín

Se elaboró y envió la propuesta de menú para el siguiente año, quedando pendiente
de aprobación. El menú propuesto se presenta a continuación.
Semana

Menú
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Miércoles
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Lentejas y
protemás y
ejotes en
recado

Arroz
blanco

Papilla de
ejotes y
zanahoria
con arroz y
protemás

GENERAL
GENERAL

Arroz
blanco
Zanahorias
ralladas
salteadas
Papilla de
zanahoria
con yema
de huevoarroz
Lenteja con
protemás y
zanahoria
en recado

Arroz
blanco

CUNA
A

SEMANA 3

CUNA A

SEMANA 2

Huevo duro
con salsa
roja
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Papilla de
lenteja,
protemás,

Salchichas
guisadas con
zanahoria y
güisquil
Puré de
papas

Papilla de
papa,
zanahoria y
yema de
huevo.

Caldo de
pollo con
fideos,
zanahoria,
güisquil y
papa

Papilla de
verduras,
papa y pollo

Caldo de res con
Caldo de frijol papa, zanahoria
y güisquil
Arroz con
zanahoria,
cebolla y
Arroz blanco
chile pimiento
Tamalito de
acelga
Papilla de
frijoles con
tamalito

Papilla de
verduras con
carne y arroz

Picado de carne
Espagueti
Pollo guisado
molida,
con protemás con papa y
Caldo de frijol
protemás, papa,
en salsa roja zanahoria
zanahoria y ejote
Arroz con
zanahoria,
cebolla y
Ensalada de
Fideos salteados
pepino con
Arroz blanco chile pimiento
con margarina
limón
Tamalito de
chipilín
Papilla de
Papilla de
fideos, güicoy
verduras con
sazón y
arroz y pollo
protemás

Papilla de
frijoles con
tamalito

Papilla de
verduras con
protemás

Frijoles
colorados
Espagueti
charros
Lengua fingida
con protemás Sopa caldosa (cebolla, chile
con salsa roja
en salsa roja de pollo con
pimiento-cilan
arroz,
tro) con
zanahoria y
salchicha
güisquil
Ensalada de
Papas machacazanahoria
Arroz blanco das con
con limón
margarina
Papilla de
fideos con

Papilla de
verduras,
pollo y arroz

Papilla de
frijoles con
arroz
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zanahoriaarroz

GENERAL
Arroz
blanco

CUNA A

SEMANA 4

Huevo
revuelto con
salsa

Ensalada
de
remolacha
con limón
Papilla de
zanahoria
con yema
de huevo y
arroz

protemás y
zanahoria

Espagueti a
la bolognesa
(con
albahaca)
con protemás
y brócoli

Picado de
longaniza de
protemás:
protemás,
cebolla, chile
pimiento, ajo,
hierba buena y
perejil. Sazonado
con sal, orégano,
pimienta y
vinagre.

Pulique de
pollo con
papa, ejote y
güisquil

Frijol colado
con cilantro

Arroz blanco

Arroz con
zanahoria,
Chirmol de
cebolla y
tomate asado
chile pimiento

Papilla de
Papilla de
güicoy sazón,
verduras con
fideos y
pollo y arroz
protemás

Tamalito de
chipilín

Arroz blanco

Papilla de
frijoles con
arroz

Papilla de
verduras con
protemás y arroz

Para mejorar el funcionamiento al 100% en los servicios de alimentación que
atienden a los Centros de Niñez y Jardines Infantiles se realizaron las actividades:
Se elaboró el listado de necesidades de vajilla, utensilios y equipos de cocina de los
servicios de alimentación, se hizo un listado priorizado, se hicieron cotizaciones y
se realizaron las siguientes compras:

Descripción
Bandeja con división
Bandeja de aluminio
muniguate.com
T. 1551

Jardín Guajitos
Cantidad

Precio unitario

50
6

Q9.00
Q90.00
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Q450.00
Q540.00
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Cuchara sopera
Cucharita
Cuchillo de cocinero profesional de 10"
Olla baja No. 34, 12.5 L
Olla Maya No. 40, 38 L
Olla Maya No. 50, 75 L
Pelador de verdura
Piedra para afilar cuchillos
Plato sopero de 12 onzas
Taza plástica
TOTAL

150
50
3
1
1
1
3
2
125
175

Q1.00
Q0.75
Q35.00
Q87.00
Q195.00
Q330.00
Q19.00
Q10.00
Q2.75
Q0.81

Q150.00
Q37.50
Q105.00
Q87.00
Q195.00
Q330.00
Q57.00
Q20.00
Q343.75
Q141.75
Q2,457.00

Jardín Santa Ana

Descripción
Bandeja con división
Cuchara sopera
Cucharita
Cuchillo de cocinero profesional de 10"
Machacador de verduras grande
Olla baja No. 34, 12.5 L
Olla baja No. 40, 26 L
Olla Maya No. 36, 29 L
Olla Maya No. 40, 38 L
Olla Maya No. 42, 44 L
Olla No. 28, 9.5 L
Plato sopero de 12 onzas
Sartén de peltre de 20 cm de diámetro
Vaso entrenador
TOTAL
Descripción

Cantidad
60
50
24
3
1
1
2
1
1
1
1
120
1
15

Precio unitario
Q9.00
Q1.00
Q0.75
Q35.00
Q47.00
Q87.00
Q131.00
Q147.00
Q195.00
Q218.00
Q60.00
Q2.75
Q45.00
Q2.58

Jardín Nueva Jerusalén
Cantidad
Precio unitario

Olla baja No. 32, 12 L
Olla baja No. 40, 26 L
Pelador de verdura
Taza plástica

1
1
1
125

Q82.00
Q131.00
Q19.00
Q0.81

TOTAL

Descripción

Cuchara sopera
Cucharita
muniguate.com
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Jardín Santa Isabel
Cantidad

Precio unitario

200
25

Q1.00
Q0.70
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Total
Q540.00
Q50.00
Q18.00
Q105.00
Q47.00
Q87.00
Q262.00
Q147.00
Q195.00
Q218.00
Q60.00
Q330.00
Q45.00
Q38.70
Q2,142.70

Total

Q82.00
Q131.00
Q19.00
Q101.25
Q333.25

Total

Q200.00
Q17.50
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Cuchillo de cocinero profesional de 10"
Olla baja No. 50, 40 L
Olla Maya No. 32, 19.5 L
Olla Maya No. 36, 29 L
Vaso entrenador
TOTAL
Jardín

Ovejitas
Guacamayas
TOTAL

Q35.00
Q200.00
Q115.00
Q147.00
Q2.58

Jardín Las Ovejitas y Guacamayas
Descripción
Cantidad Precio Unitario

Taza plástica
Taza plástica

Descripción

105
75
180

Q140.00
Q400.00
Q115.00
Q294.00
Q25.80
Q1,192.30
Total

Q 0.81
Q 0.81

Centro Los Olivos
Cantidad

Bandeja de aluminio grande
Bandeja de autoservicio
Bandeja de autoservicio
Baño de plástico flexible de 30 litros
Basurero con tapadera grande
Caja multibox de 50 litros
Caja plástica con tapadera de 12 litros
Canasta de lavandería
Cuchara de aluminio de 4 onzas
Cuchara sopera
Cucharón de 8 onzas
Olla Maya No. 50, 75 L
Pichel plástico de 3 litros
Pinza de metal medianas
Plato plano redondo
Plato sopero grande
Tenedor
Vaso de 8 onzas
TOTAL

muniguate.com
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4
2
1
2
10

Q 85.05
Q 60.75
Q 145.80

Precio Unitario

6
30
40
2
1
3
2
4
2
70
4
1
5
4
70
70
70
180
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Q90.00
Q22.00
Q22.00
Q35.00
Q50.00
Q75.00
Q35.00
Q35.00
Q7.75
Q1.00
Q7.50
Q330.00
Q24.00
Q7.50
Q6.00
Q3.25
Q1.00
Q3.00

Total

Q540.00
Q660.00
Q880.00
Q70.00
Q50.00
Q225.00
Q70.00
Q140.00
Q15.50
Q70.00
Q30.00
Q330.00
Q120.00
Q30.00
Q420.00
Q227.50
Q70.00
Q540.00
Q 4,488.00
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Se realizó la cotización y solicitud de compra de 2 estadiómetros portátiles para ser
utilizados en los jardines y centros. Estos fueron entregados a cada una de las
nutricionistas.
Se gestionó la reparación de la licuadora del Complejo Educativo y de los fogones
de Ovejitas y Guacamayas.
Se realizaron las siguientes capacitaciones:




Hubo participación como asistentes a la charla “Eliminar la pobreza mental y
física de las personas” que se llevó a cabo en el Museo de los Niños, en la cual
brindaron consejería sobre el manejo adecuado las finanzas personales.
Refuerzo de buenas prácticas de manufactura con el personal del servicio de
alimentación del Complejo Educativo del Programa de Atención a la Niñez y
Adolescencia en Riesgo Social.
muniguate.com
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Charla motivacional sobre trabajo en equipo para el personal del servicio del
Complejo Educativo: esta charla fue gestionada por el programa de alimentación
y nutrición y fue brindada por la Psicóloga del complejo.



En el jardín Santa Isabel se realizaron tres capacitaciones sobre higiene de
alimentos: Peligros de los alimentos: tipos y vías de contaminación y factores
que favorecen la reproducción de microorganismos.

 Enfermedades transmitidas por los alimentos: tipos de enfermedades, síntomas
comunes y vías de transmisión; y Medidas higiénicas para evitar la contaminación
de alimentos. Al final de cada charla se entregó un trifoliar con la información
pertinente.

muniguate.com
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Con el fin de evaluar la calidad del servicio brindado por los servicios de
alimentación de los jardines infantiles Santa Isabel, Santa Clara, Santa Ana,
Guajitos y Nueva Jerusalén, se realizó una encuesta con el personal de dichos
establecimientos para determinar las fortalezas, debilidades y oportunidades de
mejora. Los resultados se presentan en el documento anexo a este informe.
También se realizó una encuesta para evaluar la calidad del servicio brindado en el
servicio de alimentación del Complejo Educativo, en esta participaron los
estudiantes de Cedros y Rosas y el personal del complejo, los resultados están
pendientes.
Se realizó la notificación del nombramiento de José Luis García Gamboa como
encargado del servicio de alimentación del Complejo Educativo del Programa de
Atención a la Niñez en Riesgo Social.
Se evaluó periódicamente el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de
manufactura en todos los servicios de alimentación. En la siguiente gráfica se
muestra el promedio anual del porcentaje de cumplimiento y calidad de ejecución
de estas normas.

muniguate.com
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100%
90%

100%
98%

98% 97% 98%
94% 96% 96% 94%
92% 91%
90%
87% 88%

80%

95%
95%
94% 90%
94%
86%
88%
84%

76%
72%
NIVEL DE
EJECUCIÓN

70%
60%

NIVEL DE
CALIDAD

50%

Se realizó la supervisión de la utilización correcta de espacios físicos para
almacenamiento de víveres en todos los servicios de alimentación. A solicitud de la
Coordinación Administrativa se realizó el cálculo del espacio de almacenamiento de
los servicios de alimentación con el fin de establecer si se pueden enviar costales
sellados de azúcar, frijol y arroz en vez de hacer envíos semanales. Se determinó
que se puede implementar esta medida en Santa Clara, Santa Ana, Guajitos y el
Complejo Educativo.
Se apoyó al servicio del Complejo Educativo en la elaboración del menú de la
celebración del día del niño que consistió en hot dog, tortrix, pastel y refresco.
A solicitud de la Coordinación Administrativa, se revisó la propuesta de un
reglamento para el comedor del Complejo Educativo elaborada por la Coordinación
del Programa de Atención a la Niñez en Riesgo Social, luego de la revisión se
propuso incluir las nuevas normas propuestas en el reglamento ya existente, se hizo
la modificación de dicho reglamento el cual fue autorizado e implementado.
Se optimizó el procedimiento de elaboración de Chispudito en el Jardín Infantil Los
Patitos: El objetivo de este proyecto es hacer más eficiente la preparación del atol
para servirlo a una temperatura correcta sin necesidad de enfriar por inmersión. Los
resultados fueron los siguientes:


Se modificó el itinerario de actividades de la encargada de elaborar el atol.

muniguate.com
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Se estandarizó la receta del atol obteniéndose dos tazas más a las establecidas
en la etiqueta nutricional del producto.
 De tres metodologías probadas, se eligió elaborar el atol concentrado y agregar
agua ozonificada al tiempo para completar el volumen.
 De dos metodologías de distribución probadas, se eligió servir el atol en picheles
de tres litros.
 Se realizó una supervisión posterior para evidenciar la mejoría del proceso
general.
Se establecieron las siguientes recomendaciones:
 Realizar la toma diaria de la temperatura del atol con un termómetro de alimentos
para llevar un mejor control.
 Realizar controles microbiológicos periódicos para asegurar la inocuidad.
 Insistir en el reordenamiento de las actividades asignadas a la encargada para
evitar la contaminación cruzada.
A lo largo del año se elaboraron informes de raciones servidas, supervisión de
servicios de alimentación, evaluación de crecimiento, seguimiento de casos de
malnutrición y controles de asesorías nutricionales brindadas que sirven de base
para la elaboración de los informes mensuales, cuatrimestrales y la memoria anual
de labores. También se realizaron programaciones mensuales de actividades con
base en el cumplimiento de las metas anuales.
Durante este año se coordinaron y apoyaron las actividades de estudiantes de otras
instituciones que desean realizar investigaciones sobre alimentación y nutrición en
los establecimientos educativos de la Secretaría de Asuntos Sociales de la
Municipalidad de Guatemala. Las actividades realizadas fueron:


Curso de “Dietética Institucional”, Escuela de Nutrición, Universidad del Valle de
Guatemala: dos estudiantes realizaron su práctica de curso en el servicio de
alimentación del Complejo Educativo. Se brindó la inducción de la práctica, se
elaboró el programa de actividades y al final se realizó la evaluación pertinente.
Las actividades realizadas fueron:
o
o
o
o

Supervisión de buenas prácticas de manufactura.
Cálculo de víveres.
Apoyo en la toma de peso y talla.
Supervisión de la suplementación a niños de bajo peso.

muniguate.com
T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

o Capacitación de personal.
o Monitoreo de crecimiento a niños con bajo peso.
o Educación alimentaria y nutricional a niños con sobrepeso.


Curso de Gerencia, Escuela de Nutrición, USAC: Cuatro estudiantes elaboraron
proyectos educativos de Actividad Física y Educación Alimentaria y Nutricional
con la metodología Montessori para desarrollar con los niños de las Escuelas
del Programa de Atención a la Niñez en Riesgo Social. Al finalizar realizaron una
presentación de los proyectos y entregaron el material a las directoras de los
centros.



Práctica

Integrada en Ciencias de Alimentos, Escuela de Nutrición, USAC: Fue
autorizada la participación de dos estudiantes quienes fueron asignadas al
servicio de alimentación en el Complejo Educativo en donde realizaron las
siguientes actividades:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diagnóstico institucional.
Programación de actividades.
Supervisión de buenas prácticas de manufactura.
Supervisión de refacciones saludables.
Elaboración de requisición de víveres.
Recepción y supervisión de calidad de víveres.
Estandarización de recetas.
Control de entrega de suplemento nutritivo a niños con bajo peso.
Apoyo en las actividades diarias del servicio.
Monitoreo de crecimiento de niños con bajo peso.
Elaboración de recetario.
Capacitación de personal.
Optimización del procedimiento de elaboración de Chispudito en Patitos.
Supervisión y control de actividades de limpieza.

muniguate.com
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o Informe final de práctica.



Curso “Servicios de Nutrición, Escuela de Nutrición, USAC: Cuatro estudiantes
de este curso estarán realizaron prácticas los días miércoles durante diez
semanas de agosto a octubre en los servicios de alimentación del Jardín Santa
Isabel y del Complejo Educativo. Entre las actividades realizadas están:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diagnóstico institucional.
Programación de actividades.
Supervisión de buenas prácticas de manufactura.
Supervisión de refacciones saludables.
Elaboración de requisición de víveres.
Apoyo en las tareas de elaboración de almuerzo.
Capacitación de personal.
Estandarización de recetas.
Monitoreo de crecimiento.

Se está ejecutando una investigación sobre el impacto del consumo de productos
lácteos en estudiantes de educación primaria. Este proyecto se está realizando
conjuntamente con la Gremial de Productos Lácteos, con la colaboración de dos
muniguate.com
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estudiantes de Ingeniería Industrial de la USAC y una estudiante de tesis de la
carrera de nutricionista de la Universidad Rafael Landívar.
Cuatro empresas agremiadas realizaron donaciones para que los estudiantes de
Cedros y Rosas consumieran diariamente un vaso de leche o su equivalente en
productos lácteos con el fin de evaluar los beneficios que estos productos aportan
a la salud de los niños. Los parámetros que se evaluarán son:
o Estado nutricional por antropometría.
o Prevalencia de anemia.
o Prevalencia de desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda.
o Prevalencia de infecciones intestinales y respiratorias agudas.
o Niveles de calcio y fósforo sérico.
o Rendimiento escolar en las cuatro materias principales.
Para llevar a cabo esta evaluación se realizaron las siguientes actividades
 Se determinó la prevalencia del estado nutricional y de anemia.
 Se establecieron los mecanismos para la entrega de los recibos por donación.
 Se capacitó al personal sobre el tamaño de las porciones a servir, de la siguiente
forma:
Producto
Leche de vaca fluida íntegra
Queso amarillo/blanco rodajado
Queso fresco
Queso crema
Requesón
Queso ricotta de leche íntegra
Yogurt descremado con frutas
Yogurt natural de leche entera





Porción
en onzas
8
1
1.5
4
2
2.5
8
8

Energía
(Kcal)
148
109
117
408
70
121
251
152

Proteína
(g)
8
7
8
9
7
8
10
9

Se elaboró un formulario de control de recibo y distribución de los productos
lácteos.
Se realizó el borrador del protocolo de investigación del impacto del consumo de
leche en escolares.
Se realizaron cuatro reuniones de trabajo con el Director Técnico de la Gremial
de Lácteos.
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Se realizaron dos reuniones con Ing. Nora García y dos estudiantes de la
Escuela de Ingeniería Industrial, USAC, para coordinar el trabajo estadístico de
los datos recabados durante el año.
Se enviaron los datos de peso y talla de niños de Rosas y Cedros a Ing. Nora
García y se gestionó la entrega de las estadísticas de rendimiento escolar y de
incidencia de infecciones respiratorias y digestivas agudas.
Se realizaron tres reuniones con la estudiante de nutrición, Ana Cabrera, de la
URL para el trabajo de tesis sobre consumo de lácteos en niños de edad escolar.
Se elaboró el formato de consentimiento informado.
Se realizó una reunión en conjunto con Ana Cabrera y con padres de familia de
los niños elegidos para la muestra de la evaluación de calcio y fósforo para
solicitar su consentimiento informado.

Adicionalmente se realizaron las actividades no programadas como parte de las
metas del programa:
 Apoyo en la coordinación y ejecución de las actividades del almuerzo durante el
eclipse parcial de sol en el Complejo Educativo del Programa de Atención a la
Niñez en Riesgo Social.
 Elaboración del listado de personal de limpieza de los Jardines Infantiles y
Centros de Atención a la Niñez en Riesgo Social a solicitud de la Coordinación
Administrativa.
 Apoyo en las actividades de los actos cívicos realizados en la Secretaría de
Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, en ocasión de la celebración
del 196ª aniversario de la Independencia de Guatemala.
 Participación como jurado calificador en el concurso de Altares Cívicos del Centro
Las Rosas.
 Visita a Hospital San Juan de Dios en apoyo a Coordinadora Administrativa para
organizar la actividad de celebración del mes del niño.
 Participación activa en la celebración del mes del niño para los pacientes de
pediatría del Hospital San Juan de Dios.
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DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE APOYO Y SUS LOGROS
1. ACCIONES REALIZADAS POR EL VOLUNTARIADO.
El voluntariado favorece la participación organizada de personas, que en forma
desinteresada, se involucraron en la realización de diferentes actividades
encaminadas a apoyar las acciones de los Programas que la Secretaría de Asuntos
Sociales desarrolló durante el año 2017.
El objetivo general del voluntariado es contribuir a lograr el bienestar integral de la
población infantil y familiar cubierta por los programas de la Secretaria de Asuntos
Sociales para el mejoramiento de la atención que se les brinda.
Las líneas de acción fueron actividades de entretenimiento y recreación para
compartir momentos de esparcimiento con los niños además prodigarles afecto e
interesarse por sus necesidades más puntuales; así mismo, realizar eventos para
la recaudación de fondos, por diversas fuentes y donaciones, las que se convirtieron
en enseres, insumos, uniformes, bienes y servicios.
Las metas propuestas que se consideraron para 2017 fueron la realización anual de
eventos de recaudación de fondos dirigida a las obras sociales de la Secretaria con
participación de las señoras del voluntariado, el acercamiento de nuevos donantes
muniguate.com
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a través del contacto con empresas o personas que ayuden con donaciones y la
celebración bimensual de cumpleaños de niños, niñas y adolescentes atendidos en
el Programa Municipal de Niñez en riesgo de calle.
Se realizaron 2 bazares con la finalidad de recolectar fondos para el Programa de
Niñez en riesgo de calle, sí como 3 baratillos en los jardines municipales, donde se
vendió ropa, zapatos y todo tipo de artículos a buenos precios, con la finalidad de
recadar fondos para los juguetes navideños a donarse en hospitales nacionales,
también se entregaron 2,000 regalos a los hospitales de la ciudad de Guatemala.
Se llevo realizaron 5 celebraciones de cumpleaños de los niños, niñas y
adolescentes de los centros de atención: Las Rosas, Los cedros y Los Patitos,
entregándoles regalos a los cumpleañeros.
En relación a la gestión para donaciones se realizó a través del contacto con nuevas
empresas o personas que pudieran ayudar con donaciones, para cubrir las
necesidades de los programas de la SAS, se obtuvo:
Se recibieron donaciones de algunas empresas como: uniformes de BANRURAL,
10 donaciones de alimentos de gremial de lácteos, Bremen y huevos; así mismo se
realizaron algunas ventas, en la expo, de artículos promocionales de la 10 k y 21 K;
regalos por el día de la madre con las voluntarias y Flores en edificio de Telus; de
igual manera se vendieron camisas y productos de belleza en la Municipalidad.
Se realizó durante este año la celebración de cumpleaños a 750 niños y niñas de
los 3 centros de niños en riesgo de calle, así como la celebración de 3 quinceañeros
y quinceañeras de Cedros y Rosas. Se coloco stand en la expo 10 k y 21k, se
vendieron artículos promocionales de las carreras.
Se realizo el convivio de los centros Patitos, Rosas y cedros en el museo del niño
con el apoyo de Los Rotarios, se les dieron regalos y almuerzo.
Se realizaron otras actividades por parte del voluntario tales como: capacitaciones
para el personal, Jornada de Audición y sillas de rueda, Clasificación de ropa para
los baratillos, Capacitaciones de Higiene bucal al personal y donación de Colgate,
Convocatoria en las redes para solicitar ropa y artículos para los bazares y Entrega
de regalos a los niños de hospitales públicos; así como el evento del Fiambre más
grande de Guatemala, exposición de pintura con la academia Mayorga Valladares
y convivio navideño de los centros con apoyo de los Rotarios.
Bazares/canalitos zona 25
2.
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6. ACCIONES REALIZADAS POR DESARROLLO HUMANO.
El objetivo es propiciar un cambio de actitud en los niños, niñas y adolescentes
inscritos en todos los Programas que desarrolla la Secretaria de Asuntos Sociales
de la Municipalidad de Guatemala, así como en los padres y madres de familia, por
medio del conocimiento, aplicación y practica de los valores morales y éticos.
Esta tarea pretende favorecer la participación organizada de personas que en forma
voluntaria y desinteresada se involucran en compartir los valores éticos, morales
encaminados a apoyar las acciones de los diferentes Programas que la Secretaría
de Asuntos Sociales.
Dentro de las líneas de acción están la capacitación en valores al personal del
Programa Municipal de Niñez en riesgo de calle, al personal de Jardines Infantiles
y al personal del Programa Con tus hijos cumple.
Las metas propuestas para 2017 fueron el desarrollo de 8 actividades de desarrollo
humano dirigidas a: padres de familia (4) y alumnos (4) en el Programa de Municipal
de Niñez y Adolescencia en riesgo de calle. Asimismo atender individualmente a los
y las adolescentes de Cedros y Rosas, impartir 44 charlas impartidas en 12 aulas
cada martes, por el grupo de voluntarios, con valores morales a los niños, niñas y
adolescentes durante 11 meses del año; lo que hace un total de 484 charlas a 750
niños, niñas y adolescentes.
Se impartieron clases semanales de valores a los niños y niñas de los jardines
infantiles y centros de niñez en riesgo de calle. Las mismas se impartieron por el
equipo de voluntarias dirigidas por la señorita Chusy Ordóñez, Luis Marín, Silvia de
Argón, Lucy de Ochoa y Otto Lemus.
Se dio atención individualizada a los adolescentes de los centros de niños Las
Rosas y Los Cedros por medio de los voluntarios quienes atendieron a las
adolescentes y madres de familia.

muniguate.com
T. 1551

21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

Se impartieron charlas sobre diferentes valores a un promedio de 200
madres/padres de familia en los 3 centros de niñez en riesgo de calle, durante 10
meses, impartidos por la señora Silvia de Aragón.
De igual manera se dieron clases semanales de valores a la población escolar de
los jardines infantiles y centros de niños en riesgo de calle por el equipo de
voluntarias.

Actividades de capacitación dirigidos a las madres, padres de familia y alumnos de
los programas sociales de la Secretaría de Asuntos Sociales, con participación de
señoras voluntarias que imparten las charlas, mensajes y conferencias.
2.1. ESCUELA PARA PADRES
Durante el presente año se desarrollaron cuatro escuelas para padres sobre valores
éticos, morales y cristianos dirigidos a las madres, padres de familia de Jardines
Infantiles y del Programa Municipal de Niñez en riesgo de calle.
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Se celebró una reunión dirigida solo a los papás en conmemoración al día del
padres habiendo asistido un promedio de 350 padres de familia y las otras tres
mixtas con diferentes temas motivacionales, habiendo asistido en conjunto un
promedio de 800 padres y madres de familia.

De igual manera se impartieron, una vez por semana, 3,872 charlas sobre valores
a 1,308 niños inscritos en los 8 jardines infantiles, además se cubrió a 24 jóvenes
del huerto de la zona16 y a 25 adolescentes del vivero de la zona 2, atendiéndolos
personal voluntario, 1 vez por semana.
3. ACCIONES REALIZADAS POR LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
La Secretaría de Asuntos Sociales, impulsa, en cuanto a la gestión interinstitucional
la consolidación de la prestación del servicio educativo en los Centros de Atención
de niñez y adolescencia y los jardines infantiles que cubre el MINEDUC, (7) a través
del Convenio Inter-institucional, en el aspecto técnico y programas de apoyo; así
como vela por la calidad educativa desde el punto de vista institucional, donde todos
los factores y elementos que participan en el hecho educativo propicien un ambiente
que favorezca el proceso de aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo que
permitan alcanzar las metas y objetivos que se plantearon para el año 2017 en la
visión institucional, durante 11 meses.
El objetivo que se alcanzó fue facilitar procesos de monitoreo, coordinación y
gestión ante entidades gubernamentales: MINEDUC, Salud Pública y la Secretaría
de Bienestar Social para la agilización del cumplimiento de las metas.
La población objetivo la constituyó 35 maestras de las 7 escuelas oficiales: 4 de Preprimaria y 3 de primaria, bajo cobertura del MINEDUC.
Las líneas de acción fueron: gestión interinstitucional, selección de docentes y
capacitación del cuerpo docente que pertenecen al Programa Municipal de Niñez y
Adolescencia en riesgo de calle.
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Las principales metas que se propusieron para el año 2017 fueron la gestión para
la recontratación de 4 maestras de pre-primaria para el jardín de Los Patitos en zona
2, en sustitución del personal docente que desistió de sus plazas ante el MINEDUC;
así como la gestión para la ampliación de contratación con 3 nuevas plazas de
primaria para Los Robles.
Así mismo se gestionó la obtención de los recursos económicos que brinda el
Programa de Apoyo del MINEDUC en beneficio de las 4 escuelas del Programa
Municipal de niñez en riesgo de calle cubiertos por MINEDUC.
Se sostuvieron las 9 contrataciones de maestras de preprimaria ante la Unidad de
Contratos de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.
Se obtuvo el apoyo financiero para las 4 escuelas cubiertas por el MINEDUC a
través del Fondo Rotativo y de Gratuidad, el cual cubrió a toda la población de
alumnos inscritos (785), así como 26 maestros. Con dicho apoyo económico se
adquirieron alimentos para las refacciones así como complemento a las bolsas de
útiles para los alumnos y la valija didáctica para las maestras.
Se dio asesoría profesional y técnica al Programa de Niñez y Adolescencia en riesgo
de calle por medio de la elaboración y redacción de instrumentos técnicos para el
componente educativo del Programa a través de profesionales del MINEDUC.
Se realizó una alianza estratégica a través de convenio con la Asociación de
Ministerios de Alcance Elim –AMAE- para la administración de Los Olivos (Básicos),
se coordinó con el Instituto Guatemalteco de Educación Radial – IGER- y el Instituto
Técnico de Capacitación –INTECAP- para recibir cobertura en el área académica y
ocupacional para el Centro Los Olivos.

4. ACCIONES REALIZADAS POR COMUNICACIÓN SOCIAL
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Otra de las acciones de apoyo, es la Comunicación Social de la Secretaría de
Asuntos Sociales a través de las redes sociales para dar a conocer las actividades
que se realizan cada mes en los 12 centros de atención a la niñez y adolescencia.
El objetivo que se persigue es comunicar las actividades que se realizan
mensualmente en los diferentes programas en la Secretaría de Asuntos Sociales,
para comunicar los diferentes eventos socio-culturales que se desarrollaron dentro
y fuera de la Secretaría.
Las líneas de acción fueron: divulgación, promoción, comunicación y diseño de
material gráfico y uso de redes sociales para dar a conocer las acciones que realiza
la Secretaría de Asuntos Sociales en sus diferentes programas.
La principal meta que se propuso para el año 2017 fue la divulgación de todos los
eventos realizados en los 3 programas sustantivos y de apoyo de la Secretaría de
Asuntos Sociales.
En relación al uso de las redes sociales y material gráfico, para la divulgación y
promoción de las diferentes actividades que se desarrollan en los programas
sociales que dirige la Señora Patricia de Arzú de la Secretaría de Asuntos Sociales
se realizaron las siguientes actividades.
Se le dio cobertura y publicación en redes sociales a los eventos: 3 días de
capacitación y Charla de Bienvenida al ciclo 2016 realizado en enero en el museo
de los niños, Visita de Doña Patricia de Arzú antes del inicio de Clases a los
Jardines Infantiles Municipales. Visita al Jardín Santa Ana para programar la
remodelación.
Se cubrieron las clausuras y graduación de madres del Taller “Yo también soy
persona” y “Familias Fuertes” Graduación de 6to. Primaria del Programa Niñez en
Riesgo de Calle.
Otras actividades que se publicaron en las redes sociales están las visitas
realizadas a: Zoológico con los Jardines Infantiles, Museo de los Niños con Las
Rosas, Jardín Infantil Santa Isabel, Visita para grabaciones al Programa Con tus
Hijos Cumple en diferentes zonas donde se ubican los Centros del Programa.
Mensualmente se realizaron las siguientes actividades de promoción y divulgación
en las redes sociales:
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Enero: Fotografías de diversas actividades programáticas de la Secretaría, Acto
Cívico Municipalidad Central, Matrimonios Colectivos, Más Allá del Deber, Toma de
fotografías en las Capacitaciones del Personal, Primer día de Clases Jardín Infantil
Santa Isabel, Visita del Alcalde a la Secretaría de Asuntos Sociales, Recorrido en
Santa Isabel y Presentación de Proyecto ampliación de SAS.
Febrero: Fotografías de diversas actividades programáticas de la Secretaría, Acto
Cívico Municipalidad Central, Matrimonios Colectivos, Más Allá del Deber y
Celebración de Cumpleaños Rosas y Cedros (fotografías)
Marzo: Fotografías de diversas actividades programáticas de la Secretaría, Acto
Cívico Municipalidad Central, Matrimonios Colectivos, Más Allá del Deber,
Participación en el Baratillo de la Secretaría, Participación los días 9 10 y 11 en la
Expo- Venta 10 K, Visita con Doña Patricia, Jardín Infantil Santa Ana.
Abril: Fotografías de diversas actividades programáticas de la Secretaría, Acto
Cívico Municipalidad Central, Matrimonios Colectivos, Más Allá del Deber, Visita de
la Sra. de Bran (Madre del Alcalde de Mixco), Centros zona 2, Visita con Doña
Patricia, Programa Con Tus Hijos Cumple zona 14, Visita con Doña Patricia, Jardín
Infantil Municipal Ovejitas, Diseños para Convocatoria de Jornada de Silla de
Ruedas, Información y recopilación de solicitudes.
Mayo: Fotografías de diversas actividades programáticas de la Secretaría, Acto
Cívico Municipalidad Central, Matrimonios Colectivos, Más Allá del Deber, Jornada
de Audición, Artes para Solicitar Donaciones de Ropa para Baratillo, Celebración de
cumpleaños para los niños de Rosas y Cedros, Fotografías de la Celebración del
Día de la Madre en Jardín Infantil Nueva Jerusalén zona 18, Fotografías
Celebración del Día de la Madre en Jardín Infantil y Con tus Hijos Cumple Canalitos
zona 24.
Junio: Celebración de cumpleaños en Los Patitos, Material Gráfico para Rally
Trabajo en Equipo, Diseño de Invitaciones, Diseño de Manta Vinílicas, Señalización,
Rompecabezas, etc…, Fotografías personal Programa Niñez en Riesgo de Calle
para Rally, Fotografías día del Rally Trabajo en Equipo, Fotografías de diversas
actividades programáticas de la Secretaría, Acto Cívico Municipalidad Central,
Matrimonios Colectivos y Más Allá del Deber.
Julio: Baratillo en zona 1, Arte digital para Redes Sociales, Visita con Doña Patricia
a Terreno, para construcción de Jardín Infantil Los Eucaliptos zona 5, Baratillo
Municipalidad, Diseño de Volantes, Arte digital para Redes Sociales, Fotografías de
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diversas actividades programáticas de la Secretaría, Acto Cívico Municipalidad
Central, Matrimonios Colectivos y Más Allá del Deber.
Agosto: Arte para Playera para recaudar fondos con patrocinadores, Expo venta
21 k, Toma de Fotografías de la 21k con Doña Patricia de Arzú, Celebración de
cumpleaños para los niños de Rosas y Cedros, Jornada de Silla de Ruedas,
Fotografías de diversas actividades programáticas de la Secretaría, Acto Cívico
Municipalidad Central, Matrimonios Colectivos y Más Allá del Deber.
Septiembre: Fotografías de diversas actividades programáticas de la Secretaría,
Acto Cívico Municipalidad Central, Matrimonios Colectivos, Más Allá del Deber,
Participación, montaje y diseño del evento 2do Debut, Diseño de Invitaciones,
Diseño de Afiches, Diseño de Mantas Vinílicas, Anuncios en Redes Sociales,
Anuncio de Revista, Fotografías del Evento, Diseño de los diplomas para
Graduaciones de los 7 Jardines infantiles y Diplomas para Jardín Infantil Los
Patitos.
Octubre: Fotografías de diversas actividades programáticas de la Secretaría, Acto
Cívico Municipalidad Central, Matrimonios Colectivos, Más Allá del Deber, Rotulo
Letras Bloque Exterior SAS, Rótulos de Bodega, Señalización de Bodega,
Fotografías, Visita a Hospitales, Diplomas para Programas Yo también Soy Persona
y Familias Fuertes, Fotografías de la Donación de Huevos por la Gremial de
Productores de Huevos, Participación y diseño de volantes para el Fiambres más
grande de Guatemala, Diseño de Invitaciones, Cintillo en Revista Transmetro y para
Arte Redes Sociales, Diversas Fotografías de las actividades de la Secretaría,
Clausuras y Diseño Reconocimiento para Telus (Construcción de Los Eucaliptos).
Noviembre: Exposición de Arte a beneficio del Programa Niñez en Riesgo de Calle,
Diseño de Invitaciones y Arte Redes Sociales, Construcción de Los Eucaliptos con
Telus, Evento del Voluntariado, MAISON & OBJET, Diseño de Invitaciones, Gafetes,
etc….., Fotografías el día del evento Visita de Doña Patricia
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5. OTRAS ACCIONES DE APOYO: INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.
La Infraestructura es el mejoramiento de instalaciones, mantenimiento y mejora
continua de las instalaciones educativas de la Secretaría de Asuntos Sociales; de
tal manera que éstas se encuentren en óptimas condiciones para que la prestación
del servicio educativo en los centros de atención de niñez y adolescencia y los
jardines infantiles sea adecuado, toma en cuenta algunos factores tales como:
deterioro o mal estado de instalaciones, aulas deben con buena iluminación,
ventiladas, mobiliario adecuado e instalaciones recreativas.
El objetivo fue facilitar procesos de gestión ante la Municipalidad de Guatemala y la
Secretaría de Asuntos Sociales agilizando los mismos hacia el mantenimiento,
remodelación y construcción de los edificios.
El grupo objetivo lo constituyeron los 13 edificios municipales para que sus
condiciones estén siempre óptimas y adecuadas a las normas y estándares de
calidad, con lo cual se puede brindar una atención y cuidado diario a los niños, niñas
y adolescentes cubiertos por los Programas Sociales.
Las líneas de acción son reparación, remozamiento y ornato de edificios mediante
el mantenimiento preventivo y correctivo, mobiliario y equipo.
Las principales metas que se propusieron para el año 2017 fueron el fortalecimiento
de la infraestructura física en los 8 Jardines Infantiles y 4 centros de niños; así como
la gestión para la construcción, equipamiento y funcionamiento de Los Olivos en
zona 2 y Los Eucaliptos en zona 5.
Seguidamente se dan a conocer los logros obtenidos en los 42 centros que cubre
la Secretaría de Asuntos Sociales: Jardines Infantiles (8), centros de atención de
niñez y adolescencia (4) y con tus hijos cumple (30) que atienden a niños y niñas
desde 0 a 15 años de edad con residencia en áreas urbano-marginales, o bien que
se encuentran en extrema pobreza, o algún grado de vulnerabilidad social.
4.1. Jardín Santa Isabel
 Se agregaron 4 cámaras en otras áreas para el resguardo de los niños.
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 Se instaló una nueva bomba para el abastecimiento de agua potable, ya que
la existente comenzó a dar problemas.
 Se instaló un filtro de ozono en el área de cocina.
 Se retiró la ceiba ya que por espacio donde se sembró era muy reducido y se
estaba muriendo, en su lugar se colocó una Jacaranda.
 Se cambian 10 inodoros, por desperfectos.
4.2. Jardín Santa Clara
 A raíz del incendio que ocurrió en la primera semana de marzo del 2,017, en
la fábrica que está al lado, se dañó toda la parte de enfrente y el muro que
dividía las dos instalaciones, se aprovechó para hacer una remodelación en la
entrada, ampliar el patio de juegos de niños, se dejó una rampa para el ingreso
de vehículos para cuando llevan materiales para el Jardín Infantil.
 Se hizo una remodelación en la parte de afuera para el estacionamiento de los
vehículos.
 Se remodelo toda la jardinización de la entrada.
 Se deja para la primera semana de diciembre la pintura de todas las
instalaciones.
 Se mandaran a pintar todos los casilleros y muebles de metal.
 Se hizo el trámite para una nueva acometida de energía eléctrica, ya que el
voltaje que tenían actualmente era insuficiente.
 Se deja pendiente para el próximo año el cambio de piso en la cocina, que
sería un antideslizante.
 Se cambian 10 inodoros por desperfectos.
 Se pintara todo el edificio al salir de vacaciones los niños.
4.3. Jardín Santa Ana
 Por problemas de humedad en el área de Baby Gym, se tiene programado
resanar la cisterna que da a esa parte.
 Se completa el material Montessori para el aula.
 Se tiene contemplado reforzar con fundición de pedestales para columnas, y
reparaciones del fibrolit en el aula de preparatoria, y techar un área descubierta
que existe entre Preparatoria y Kinder.
 Se necesita colocar vigas nuevas para reforzar las existentes de madera.
 Se cambian 2 inodoros y un lavamanos, por estar en malas condiciones.
4.4. Jardín Guajitos
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 Se terminan los trabajos de construcción del segundo nivel, teniendo los
grados de preparatoria y los kínder, con sus baños incluidos.
 A partir de diciembre se trabajara una cisterna para que abastezca de agua
los baños y cocina, ya que no se cuenta con este equipo y tenemos 8 tinacos
que pueden en un momento causar daño al techo.
 Se colocó grama sintética en el lugar, por tanto reflejo que hay, se levantara
de nuevo mientras que existan los trabajos de la cisterna.
 Se instaló la biblioteca, en el área de juegos yt se pinta todo el edificio.
 Se cambiaran sillas de madera por sillas plásticas.
4.5. Jardín Nueva Jerusalén
 Se tiene previsto hacer una readecuación y compra de mobiliario nuevo acorde
al tamaño de los espacios de la dirección donde se encontrara la Trabajadora
Social y la Psicóloga, para que estén más cómodas.
 Se terminó de completar el material Montessori.
 Se retoca la pintura para recibir a los niños en enero del 2,018.
4.6. Escuela Primaria Los Robles en Nueva Jerusalén







Se inicia el año con dirección nueva en 2º. Nivel.
Se construyó una bodega nueva.
Se hará mantenimiento de todos los baños y lavamanos.
Se pintara el edificio.
Se va a pintar todo el edificio para recibir a los niños en enero del 2,018.
Se hace mantenimiento de jardinización.

4.7. Jardín Las Ovejitas
 Se construye un muro de contención y se zanjea para hacer un drenaje
profundo para con rejillas, para evitar que el agua entre en aula nueva.
 Se completa el material Montessori, biblioteca y babygym.
 Se pintará el jardín, se dará mantenimiento a baños, se cambiaran lámparas.
4.8. Jardín Las Guacamayas
 A raíz de que el tinte en el piso no funciono, ya que es para tráfico pesado, y
allí hay muchos niños y demasiado polvo, se decidió colocar piso cerámico, el
cual quedo mejor.
 Se cambiaron los sanitarios se instalaron 10 por estar en malas condiciones.
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 Se compran muebles de madera para cada clase, para que guarden los
materiales las maestras.
 Se hará al finalizar el parque que está en la entrada, los trabajos del
caminamiento del jardín infantil, para que los niños estén en mejores
condiciones y no tengan mucha tierra alrededor.
4.9 Jardín Infantil Los Eucaliptos
 Este Jardín fue inaugurado el 4 de Octubre, donde participaron los niños
inscritos en el mes de marzo que es donde se comienza a recibir niños.
 Se comenzaron los cursos de cocina, organizados por la Alcaldía Municipal de
la zona 5, los cuales se imparten 2 veces a la semana por la tarde.
 Se iniciaron las clases de música, danza y arte, igualmente a cargo de la
Alcaldía de la zona 5.
4.10 Jardín Infantil Los Patitos.
 Se coloca piso cerámico en el edificio, y se azuleja los baños de los niños.
 Se finaliza la remodelación de las aulas Montessori, que iniciaran en el 2018.
 Se deja equipado con todo el mobiliario que se necesita para el proyecto
Montessori.
 Se deja todo el edificio pintado y rebosado.
 Se cambia la cancha de alfombra por grama sintética.
 Se retoca todos los juegos de madera y se le da mantenimiento a la biblioteca
que es de madera tratada.
4.11 Centro de Atención de Niños Los Olivos.
 Se dejan las instalaciones preparadas, para recibir el equipamiento.
 Se retoca pintura y se le hacen unas franjas para darle color.
 Se comienza a construir el invernadero para el huerto donde recibirán
capacitación los niños.
 Se construyen dos baños, para personal de servicio y una pila, para el servicio
de Olivos.
4.10. Centro de Niñas Las Rosas



Se pinta todo el edificio para recibir a los niños en el 2,018.
Se programa mantenimiento de baños, lavamanos y se repara todas las
lámpara.
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4.11. Centro de Niños Los Cedros




Se pintara todo el edificio de Cedros,
Se dará mantenimiento a todos los sanitarios.
Se aseguraran todos los vidrios (paletas) para que no se resbalen.

4.12. Cocina, Comedor y Complejo Educativo Zona 2






Se contrata a una empresa para hacer una trampa de grasa.
Se hará una pila en área de bodeguita, para lavar trapeadores.
Se cambian todas las lámparas en mal estado.
Se hará en mes de diciembre mantenimiento de fogones y estufas.
En el área de gradas que hay para ingresar a la cocina, se pondrán macetas
con piramidales y otras flores para decorar diferente y matar el concreto.
OTRAS ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS.

Por el servicio de alimentación y nutrición se colaboró en actividades de
servicio social tales como:
Para apoyar al equipo médico de la Universidad de AUBURN, Alabama en la
realización de la Jornada de Audición para los jardines infantiles y centros de
atención a niños en riesgo de calle, durante el mes de abril se recopilaron los datos
de los niños de los jardines cuyas audiometrías no fueron satisfactorias y se apoyó
en la organización de la jornada auditiva.
Esta jornada se realizó los días 11 y 12 de mayo en el Complejo Educativo del
Programa de Atención a la Niñez en Riesgo Social en donde el equipo médico de la
Universidad de Auburn evaluó a 64 alumnos que fueron referidos por las doctoras
de la SAS y por maestros.
Además también se evaluaron a ex alumnos y personal que están utilizando
aparatos auditivos que les fueron donados en años anteriores. Se realizaron
evaluaciones de audición, limpieza de aparatos auditivos, elaboración de moldes y
reprogramación de aparatos auditivos En la siguiente tabla se detallan la atención
realizada a cada paciente con aparatos auditivos:
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Proviene

Grado

ROSAS

CEDROS
Ex alumna
de Guajitos
Ex alumno
de
Santa Isabel
Ex alumna
de
Sta Isabel
Ex alumna
de Rosas
Ex alumno
de Cedros
Empleada
de patitos

2º

Nombre

Dilma Suceli
Chá García

Etapa
2

Julio Andrés
Rodríguez

1º

Ana Lucía
Tepeque
Chuga

2º
básico

Manfred
Marroquín

4º

Natalia
Marroquín

1º
básico
1º
básico

El programa
con tus hijos
cumple
(PCTHC)
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Helen Lux
Manuel Lux
Victoria Lux

Yury Regina
Juárez
Mazariegos

Acciones realizadas

Encontraron que los aparatos brindados
por el IGSS funcionan bien.
Reprogramaron y proporcionaron aparatos
para ser utilizados como respaldo. Si en
dado caso los aparatos brindados por
IGSS no funcionaran bien, se utilizaran
dentro de Rosas los brindados por Auburn.
Las doctoras de Auburn le proporcionaron
otro aparato de audición y reprogramaron
el que tenía.
Elaboración de nuevos moldes y
reprogramación de los aparatos en base a
sus necesidades.
Elaboración de nuevos moldes y
reprogramación de los aparatos de
audición.
Le entregaron nuevos aparatos de
audición, y los programaron de acuerdo a
sus necesidades.
Cambio de tubos y reprogramación de
aparatos.
Elaboración de nuevos moldes, limpieza y
reprogramación de aparatos.
Elaboración de nuevos moldes, limpieza y
reprogramación de aparatos.
Estudia en ASEDES (en zona 7). Las
estudiantes y la Dra. Sandra Clark
intentaron evaluarla, por no cooperar a
Yury no se le realizó la audiometría. Se le
referirá a la doctora Patricia del PCTHC. Y
en 2018 se referirá a Dras. de Auburn
para evaluaciòn.
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Revisión de aparatos: se revisó el funcionamiento de los aparatos de audición de
los siguientes alumnos:
Proviene

Grado

CEDRO
S

Etapa 2

ROBLES

Nombre
Julio
Andrés
Rodrígue
z

Acciones realizadas
Se determinó que los aparatos de audición
funcionaron adecuadamente. Y la directora ha
comentado que los ha usado más seguido.

Fernanda
Cetino

5to

Se determinó que no los estaba utilizando en clase.
Por lo tanto, se revisaron y se les cambio baterías
para que funcionaran adecuadamente. Se le habló a
Fernanda sobre la importancia de utilizar sus
aparatos de audición dentro de sus clases.

Periódicamente se realiza la supervisión del funcionamiento de los aparatos
auditivos y se envían informes al equipo médico de Ouburn. En la siguiente tabla se
presentan los resultados de la última revisión realizada en noviembre:
Nombre

Establecimiento

Ana Lucia Chuga

Guajitos

Dilma Sucley Chac
Garcia

Las Rosas

Fernanda Maria Cetino
Ramos

Los Robles

Helen Lux

No estudió

Manuel Lux

Liceo
Guatemala

Julio Andrés Rodríguez

Los Cedros
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Observación

Los aparatos han funcionado bien
según refirió el padre y su promedio
final fue 79.
Usa aparatos de audición
proporcionados por el IGSS y su
promedio final fue 82.
Utiliza en pocas ocasiones los aparatos
de audición, tuvo varias inasistencias
durante el ciclo escolar y su promedio
final fue 60.
Se escapó del internado La Villa de las
niñas. Actualmente, no estudia.
Lo expulsaron del Colegio, actualmente
no está estudiando refirió doña Victoria
Lux.
No aprobó etapa II, repetirá 6to. grado
en el 2018. Su promedio final fue 53.
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