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PRESENTACIÓN
La Secretaría de Asuntos Sociales, como unidad de apoyo al área social de la
Municipalidad de Guatemala, se encarga de administrar y ejecutar los programas
sociales dirigidos a la población infantil en riesgo social de la ciudad de Guatemala;
su naturaleza es dinámica por los diversos programas que desarrolla ante la
problemática socio-económica que enfrenta la ciudad de Guatemala.
Los programas sociales prestan especial atención a los indicadores de protección a
través de un servicio integral, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de
vida de la niñez y adolescencia y tiene como fin crear y brindar las condiciones para
la atención de los niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Guatemala,
especialmente a los que se encuentran en condiciones de precariedad,
marginalidad y riesgos, para que tengan acceso a lugares de estancia y /o a de
aprendizaje mientras sus madres trabajan.
La Secretaría de Asuntos Sociales (SAS) de la Municipalidad de Guatemala tiene
en funcionamiento los siguientes programas: Programa de Jardines infantiles,
Programa de Niñez y Adolescencia en Riesgo de Calle y el Programa Con Tus Hijos
Cumple.
Cada programa tiene un fin determinado y cada acción desarrollada es previamente
planificada; mes a mes lleva a cabo tareas acorde a la planificación anual, esto le
permite alcanzar los objetivos trazados para el año 2018, los cuales están
destinados para la población de 3 meses a 15 años de edad, distribuidos en los 13
centros de atención de niñez; así también en los 29 centros del Programa con tus
Hijos Cumple.
Los Jardines Infantiles Municipales tienen como función principal proveer servicios
integrales a las niñas y niños de 3 meses a 6 años de edad, actualmente se cuenta
con 8 Jardines Infantiles; dentro de las acciones principales se consideraron la
atención y cuidado, educación inicial 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 niñas, niños y adolescentes
entre los 7 a 15 años de edad; en la actualidad cuenta con 5 centros educativos, el
Jardín Infantil ¨Los Patitos¨ ubicado en la zona 2, atiende a niñas y niños de edad
pre-escolar de 2 a 6 años, y trabaja bajo los lineamientos del Método Montessori.
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El nivel primario atiende a niñas y niños de 7 a 13 años con respaldo del MINEDUC,
y está integrado por los centros: ¨Las Rosas¨ para niñas, ¨Los Cedros¨ para niños,
y en la Zona 18 ¨Los Robles¨ con modalidad mixta.
El Centro Educativo ¨Los Olivos¨, ubicado en la zona 2 de la ciudad capital, ofrece
el nivel básico con la metodología del Instituto Guatemalteco de Educación Radial
-IGER- y un plan de formación ocupacional con los talleres de Gastronomía y
Computación, atendidos por instructores egresados de INTECAP, además el huerto
urbano atendido por un agrónomo, personal contratado por la Municipalidad de
Guatemala.
En todos los centros se provee de 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 preventiva y
educativa, además de la atención psicológica, psicopedagógica y Social.
Con tus Hijos Cumple es un programa educativo desarrollado en 29 centros,
responde a una estrategia de ampliación de cobertura a la atención de la primera
infancia, que desarrolla la Secretaría de Asuntos Sociales, para su funcionamiento
cuenta aproximadamente con varias profesionales, entre ellas, educadoras,
trabajadora social, psicóloga, nutricionista y doctora, supervisadas por 1
coordinadora y dependen directamente de la Dirección Ejecutiva.
Tiene como objetivo contribuir al mejoramiento del desarrollo integral de niños y
niñas desde su concepción hasta los seis 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.
Con tus Hijos Cumple es un Programa educativo, centrado en la familia, que
promueve los derechos de la infancia en un marco de convivencia comunitaria. Sus
acciones están encaminadas a crear cambios positivos y duraderos en las prácticas
cotidianas relacionadas con el cuidado y atención de éste grupo poblacional.

CONDICIÓN INICIAL
1. ANÁLISIS DE PROBLEMAS
1.1. Jardines Infantiles
a. Geolocalización de los jardines en áreas urbano-marginales y en lugares de
alto riesgo, constituyen una amenaza para la operación y funcionamiento de
los mismos.
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b. Falta de sistematización de los protocolos que contengan una serie de pasos
a seguir para que el personal actúe de forma oportuna y correcta de tal
manera que se logre garantizar la protección social y especial de las niñas y
niños inscritos en el programa de jardines infantiles municipales.
c. Necesidad de innovar pruebas estandarizadas para medir el desarrollo
integral de las niñas y niños en edades de tres meses a seis años.
d. Garantizar el logro del desarrollo en lecto-escritura y comprensión lectora en
las niñas y niños egresados de preparatoria.
1.2. Programa Niñez y Adolescencia en Riesgo de Calle
a. Estimular un nivel más alto en las competencias lectoras y matemáticas en las
niñas y niños partiendo de los resultados evidenciados en el año 2017.
b. Fortalecer la participación y compromiso de los padres en el proceso de
crianza y educativo de sus hijos.
c. Falta de sistematización de los protocolos que contengan una serie de pasos
a seguir para que el personal actúe de forma oportuna y correcta de tal manera
que se logre garantizar la protección social y especial de las niñas y niños
inscritos en el programa.
d. 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. Motivar para que las madres inscritas en el programa permanezcan con
asistencia regular durante el año.
b. Contrarrestar la falta de conocimiento de la madre por medio de
capacitaciones sobre estimulación en la primera infancia.
c. Dificultad para la movilización del personal por ser un programa con sedes
dispersas y estar ubicados en lugares de alto riesgo.
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2. OBJETIVOS Y METAS PARA 2018
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 la 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
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 Y morales 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 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.
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3.CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTION 2018
ACCIONES TOMADAS Y LOGROS OBTENIDOS CON BASE A METAS
ESTABLECIDAS PARA 2018
Se atendió en el período de enero a noviembre del año 2018, una población de
3,288 personas, distribuidas en: 1,426 niñas y niños pre-escolares en los Jardines
Infantiles Municipales; 772 niñas, niños y 47 adolescentes en el Programa Municipal
de Niñez y Adolescencia en Riesgo de Calle, y 1,043 personas (madres y niños) en
el Programa Con tus Hijos Cumple.
3.1 ACCIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE JARDINES INFANTILES
A continuación se presenta la condición al final de la gestión 2018, acciones
tomadas y logros obtenidos con base a metas establecidas para 2018
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.
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.
Para disminuir los posibles riesgos que existen derivados de la geolocalización de
los jardines infantiles; se ha logrado contacto y coordinación con la policía nacional
civil y con las alcaldías auxiliares, otro aspecto que contribuye significativamente
es la presencia de policía municipal que tiene como misión primordial resguardar la
integridad física de las niñas y niños así como del recursos humano que atiende en
los jardines infantiles.
La sistematización de protocolos se llevó a cabo con el apoyo del equipo
multidisciplinario del programa, el proceso inició con investigación, se estableció la
cantidad y nombre de los protocolos de área médica, área de psicología y área de
trabajo social que eran de vital importancia en el funcionamiento de
establecimientos dedicados a la atención y cuidado diario de niñas y niños.
Se logró un documento ajustado a la dinámica del programa y que tiene como
propósito brindar conocimiento sobre principios generales legales que deben
orientar la organización, funcionamiento y actuación de una ruta a seguir para
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garantizar la seguridad física y emocional de los niños y niñas atendidos. También
establece rutas de derivación para lograr protección social, protección especial en
casos donde han sido vulnerados los derechos de los niños y requiere que se
realicen intervención del sistema de justicia, restitución y reparación digna.
Constituye una herramienta que permitirá prevenir y mitigar riesgos en la operación
y funcionamiento de los jardines infantiles municipales.
La pedagogía moderna orienta a innovar los programas educativos basados en el
aprendizaje significativo y el constructivismo humano. Para evaluar el desarrollo
integral de los niños se implementó la EVALUACION DE ESCALA DE
DESARROLLO DR. NELSON ORTIZ que mide en rangos: Desarrollo Esperado,
Riesgo de problemas de desarrollo y Sospecha de problemas de desarrollo en las
áreas Motricidad fina, Motricidad gruesa, Audición Lenguaje y personal social.
Esta escala permite identificar factores de riesgo y áreas que se deben mejorar en
la dosificación educativa, permite establecer estrategias pedagógicas para lograr el
desarrollo esperado en todas las niñas y niños o derivar con especialistas los casos
que se encuentran en sospecha de problemas de desarrollo para obtener un
diagnóstico y plan de intervención especializada.
Se realizaron pruebas de la Serie Interamericana de lectura para niños de
preparatoria y prueba antes de Leer para niños de Kínder. En ambas pruebas el
mayor porcentaje de la población se encuentra en el nivel medio con expectativa a
lograr éxito en los procesos de aprendizaje de la lecto-escritura y comprensión
lectora.
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 2018 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, visita al Museo de los Niños.
b. Marzo: Día del Agua, concientización del uso racional de agua.
c. Abril: Los animales y las Plantas, actividades internas de la granja..
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, Actividad deportiva y
cultural interna en cada jardín Mundialito.
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
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Los ejes transversales que se consideran actualmente en el Programa de Jardines
Infantiles, son: recreación y deportes, formación y fortalecimiento de valores, cursos
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.
El componente de salud es de vital importancia en el programa Jardines Infantiles,
existen clínicas médicas generales en cada jardín, 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,
desarrollo, atención de emergencias.
Durante el ciclo 2018 se logró completar el esquema de vacunación del 100 % de
las niñas y niños atendidos.
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.
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El programa Jardines Infantiles logró la inscripción de 1,426 niños durante el ciclo
escolar 2018.
Inscritos en 2018
Jardines infantiles

Niñas
134
96
94
106
62
94
84
39
709

Santa Isabel
Santa Ana
Santa Clara
Guajitos
Nueva Jerusalén
Ovejitas
Guacamayas
Eucaliptos
TOTALES

Niños
131
81
116
110
61
93
86
39
717

Total
265
177
210
216
123
187
170
78
1426

Inscritos por Jardín 2018
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Inscritos y Promovidos 2018

693
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ENERO

NOVIEMBRE
Niñas

Niños

Graduados de Preparatoria
Niñas
67
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43
54
37
65
35
334

Jardines infantiles
Santa Isabel
Santa Ana
Santa Clara
Guajitos
Nueva Jerusalén

Ovejitas
Guacamayas
TOTALES

Graduados por Jardín 2018
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Principales Diagnósticos Médicos
Principales Diagnósticos
Enfermedades
Enfermedades respiratorias: HRB, IRS, amigdalitis y rinitis
Enfermedades Gastrointestinales
Heridas menores y accidentes
Anemia
Enfermedades de la piel
Enfermedades Oftalmológicas
Infección Urinaria
Golpes
Enfermedades Bucodentales
Infecto contagiosas
Totales

Total %
40.77
17.69
14.62
0.77
7.8
5.0
3.46
3.3
2.31
4.3
100 %

Principales Diagnósticos Total %
Enfermedades respiratorias: HRB, IRS,
amigdalitis y rinitis
Enfermedades Gastrointestinales

2%4%
3%
3%
5%
41%

8%
1%

Heridas menores y accidentes
Anemia

15%
18%

Enfermedades de la piel
Enfermedades Oftalmológicas

Los principales diagnósticos atendidos fueron: Infecciones respiratorias superiores
representaron un 41 % del total de diagnósticos encontrados en los niños y niñas
atendidos, el segundo fue enfermedades gastrointestinales con un 17% y en heridas
y accidentes menores 14% y con un 7% se ubican las enfermedades de piel y 5 %
de enfermedades oftalmológicas.
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3.2. PROGRAMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN RIESGO DE CALLE.
El Programa Municipal de Niñez y Adolescencia en Riesgo de Calle fue concebido
bajo la estrategia de prevención y eliminación del trabajo infantil, por inquietud de
Doña Patricia de Arzú; el programa tiene como población meta las niñas, niños y
adolescentes en riesgo de calle localizados en diferentes sectores de la ciudad
capital, dedicados a realizar trabajos calificados de alto riesgo en las calles de la
ciudad de Guatemala. Dicha población, al lado de sus padres o madres, realizaban
actividades productivas, por lo cual permanecían alejados de todas las
oportunidades de desarrollo a las que tienen derecho, así mismo se encuentran
expuestos a los peligros propios de la calle, pidiendo dinero, vendiendo en las calles
y camionetas, o acompañando a sus progenitores en ventas callejeras.
Para su funcionamiento cuenta aproximadamente con 83 personas entre directoras,
maestras, niñeras, personal de cocina y operativo, además cuenta con un equipo
multidisciplinario integrado por: trabajadora social, psicóloga, médico,
psicopedagoga y nutricionista; supervisado por 2 coordinadores académicas y
1 coordinadora administrativa quien depende directamente de la Dirección Ejecutiva.
El objetivo general del Programa está orientado a procurar el bienestar de la
población infantil y familiar, para lo cual la Secretaría de Asuntos Sociales desarrolla
proyectos y acciones específicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la
niñez y adolescencia y evitar que estén expuestos a trabajos de alto riesgo y la
callejización.
Actualmente cuenta con 5 centros de niñez y adolescencia en riesgo de calle, en la
zona 2 de la ciudad capital se ubica el Jardín infantil ¨Los Patitos¨ que atiende a
niñas y niños de edad pre-escolar de 2 a 6 años, y trabaja bajo los lineamientos del
Método Montessori.
El nivel primario atiende a niñas y niños de 7 a 13 años con respaldo del MINEDUC,
y está integrado por los centros: ¨Las Rosas¨ para niñas, ¨Los Cedros¨ para niños,
y en la zona 18 ¨Los Robles¨ con modalidad mixta.
El Centro Educativo ¨Los Olivos¨, ubicado en la zona 2 de la ciudad capital, ofrece
el nivel básico con la metodología del Instituto Guatemalteco de Educación Radial
-IGER- y un plan de formación ocupacional con los talleres de Gastronomía y
Computación, atendidos por instructores egresados de INTECAP, además el taller
de Huerto Urbano atendido por un agrónomo, personal contratado por la
Municipalidad de Guatemala.
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Acciones desarrolladas:
Enero
 Capacitación Montessori a todas las maestras de Patitos.
 Asamblea con estudiantes, bienvenida al ciclo escolar y asamblea con
estudiantes de los centros Rosas, Cedros y Roble.
 Asamblea con padres de familia de los centros Rosas, Cedros y Roble.
Febrero
 Actividad de valores para padres de familia Silvia de Aragón.
 Evaluación de Escala de Desarrollo para los alumnos de Patitos.
 Visita al Museo, Cedros, Rosas, Robles y Patitos.
 Celebración del Día del Cariño.
 Celebración del Día de la Marimba
 Convivencia para niños de los Centros Cedros, Rosas, Robles y Olivos.
 Reunión con padres de familia de Patitos para entrega de informe de
adaptación.
 Juntas técnicas con cada Centro con el fin de darle seguimiento a casos
especiales.
 Se da inicio al curso ¨Vivir Intencionalmente¨ en todos los Centros.
 Se recibe capacitación del Programa de Con tus Hijos Cumple.
Marzo
 Escuela para Padres con el Ingeniero Luis Marín
 Evaluaciones de la primera Unidad
 Celebración de cumpleaños de los Centros Cedros y Rosas.
 Capacitación de Visualiza para Doctora y maestras que apoyarán en el
tamizaje de oftalmología.
Abril
 Visita al zoológico del Jardín Infantil Patitos y de los Centros Cedros, Rosas
y Robles.
 Capacitación de Olimpiadas Especiales para todo el personal.
 Entrega del perfil de Trabajo Social.
 Se realiza jornada para eliminar piojos y liendres.
 Actividad de Convivencia de Valores para padres de familia.
 Se realiza Simulacro de evacuación ante una emergencia o sismo.
Mayo
 Capacitaciones impartidas por JUVENFAMI para sobre sexualidad: personal
docente, padres de familia y estudiantes.
 Celebración del Día de la Madre en el Jardín Infantil Los Patitos.
 Capacitación a personal docente por parte de Olimpiadas Especiales
 Jornada de oftalmología
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Junio
 Se realiza Jornada de Audición.
 Escuela para padres Luis Marín.
 Entrega de calificaciones de segunda Unidad.
 Convivencia con el personal.
Julio
 Escuela para padres Luis Marín.
 Se realiza Simulacro de Evacuación ante una emergencia o sismo.
 Capacitación a estudiantes en el tema de Adicciones.
Agosto
 Se inicia con el Proyecto de limpieza “Hago Brillar mi Centro”
 Capacitación a todo el personal en el tema ¨Nutrición¨
 Concurso de velocidad lectora.
Septiembre
 Escuela para padres Luis Marín.
 Se inicia realiza una revisión e inicia con procesos de admisiones.
 Concurso de Matemática.
Octubre
 Se inicia la Escuela de Vacaciones aunado a un plan de refuerzo para
estudiantes.
 Acto de graduación de preparatoria del Jardín Infantil Los Patitos
 Convivencia de Valores para Padres de Familia
 Aplicación de pruebas Serie Interamericana de Lectura en preparatoria del
Jardín Infantil Los Patitos y Primarias Centro Los Cedros, Las Rosas, Los
Robles
Noviembre
 Actividad de Convivencia con el personal.
 Socialización de protocolos con todo el personal.
 Acto de graduación de 6to primaria de los Centro Los Cedros, Las Rosas y
Los Robles.
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Contenidos de las capacitaciones “Educación Sexual” dirigidas a alumnos,
padres de familia y educadores del nivel primario y básico de los centros
Cedros, Rosas, Robles y Olivos.
Tema: “Aprendiendo a Cuidarme”.
Grupo 1: Alumnos de primero y segundo Grado
Objetivo: Que los niñas y niñas, identifiquen lo que es el abuso sexual, sepan cómo
deberían reaccionar si esto ocurriera y que tengan conciencia de la importancia de
denunciarlo.
Tema: “De la niñez a la adolescencia”
Grupo 2: Alumnos de 3ro. y 4to. Grado
Objetivo: Que los niños y pre-adolescentes conozcan los cambios físicos que
normalmente tendrán en la adolescencia, las presiones de su grupo y de los medios
de comunicación para iniciar una vida sexual activa en esta edad, las consecuencias
físicas de hacerlo y la importancia de desarrollar dominio propio y respetar los
principios de Dios, para lograr abstenerse de relaciones sexuales antes del
matrimonio.
Tema: “Noviazgo sexo y algo más”
Grupo 3: Alumnos de 5to. y 6to. Grado Primaria
Grupo 4: Básicos
Objetivo: Que los adolescentes estén informados sobre el despertar de su
sexualidad, la atracción por el sexo opuesto, los principios de un noviazgo, la
presión de su grupo y medios de comunicación para que inicien una vida sexual
activa en esta edad, las consecuencias físicas de hacerlo y la importancia de
desarrollar dominio propio y respetar los principios de Dios, para lograr abstenerse
de relaciones sexuales antes del matrimonio.
Tema: “Mi cuerpo es muy valioso y yo debo cuidarlo de conductas y sustancias que
amenazan con destruirlo”.
Grupo 1: Alumnos de 1ero- 2do. Grado
Grupo 2: Alumnos de 3ero.- 4to. Grado
Objetivo: Que el niño mejore su autoestima, valore su cuerpo, conozca sobre las
diferentes sustancias adictivas y sus consecuencias y sobre la adicción a los videojuegos y sus consecuencias y que aprendan cómo enfrentar las presiones del
entorno y de los medios para no ser atrapados por una adicción.
Tema: “Aventuras de alto riesgo”
Grupo 1: Alumnos de 5to.- 6to. Grado
Grupo 2: Alumnos de Básicos
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Objetivo: Que los niños y adolescentes mejoren su autoestima, valoren su cuerpo,
conozcan sobre las diferentes sustancias adictivas y sus consecuencias y sobre la
adicción a los video-juegos y sus consecuencias y que aprendan cómo enfrentar las
presiones del entorno y de los medios para no ser atrapados por una adicción
Escuelas Para Padres Primaria y Básicos
Tema: “Cuando y Como Hablar y Sexo con Mis Hijos”
Objetivo: Informar a los padres de familia sobre los aspectos que contribuyen a
desarrollar una sexualidad sana en la vida de sus hijos, que conozcan el desarrollo
psicosexual normal de sus hijos de acuerdo a la edad, que sepan cómo prevenir el
abuso sexual infantil, el cuidado que deben tener con la influencia de los medios de
comunicación, incluyendo las redes sociales, las consecuencias de no respetar los
límites establecidos por Dios para la sexualidad humana y las medidas que deben
tomar los padres para protegerlos.
Capacitación para Educadores de Primaria y Básicos
Tema: “Conductas Sexuales Anormales en Niños Y Adolescentes”
Objetivo: Que los educadores conozcan las diferentes conductas sexuales
anormales que podrían presentarse en niños y adolescentes y las estrategias para
abordar estos casos.
POBLACIÓN ATENDIDA EN EL 2018
En cumplimiento de las metas propuestas para 2018, el presente año se atendió a
una población total de 819 alumnos; de los cuales 772 niñas, niños de Pre- primaria
y Primaria y 47 adolescentes de Básicos.
También se atiende a 9 adolescentes que cursaron el tercer grado básico, y que
fueron becados por MUNIJOVEN en el colegio Príncipe de Paz.

17
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2018
Secretaria de Asuntos Sociales

DETALLE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL 2018
Centros
Jardín Infantil los Patitos
Centro Municipal Los Cedros
Centro Municipal Las Rosas
Centro Municipal Los Robles
Centro Municipal Los Olivos
Total

Niñas
118
0
172
86
23
399

Niños
102
197
0
97
24
420

Total
220
197
172
183
47
819

197

172
118

102

86

97

23
0
Los Patitos

Los Cedros

24

0
Las Rosas

Niñas

Los Robles

Los Olivos

Niños

Este año se graduaron 139 niñas y niños, de los cuales son 58 del Jardín Infantil
Patitos, culminado el grado de preparatoria que pasan a primer grado a los Centros
Rosas, Cedros y Robles, de igual manera 81 alumnos de sexto primaria que pasan
al nivel básico; y en un total se promovieron 680 niños y niñas al grado inmediato
superior.

También se dio seguimiento a 9 adolescentes que cursaron el tercer grado básico
que fueron becados por MUNIJOVEN en el colegio Príncipe de Paz; los cuales
terminaron con éxito su ciclo escolar.
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Otros servicios importantes que se brindan en el Programa Municipal de Niñez y
Adolescencia en riesgo de calle son:
 El programa de Alimentación, el cual está integrado por profesionales en la
nutrición, brinda acciones acorde a las necesidades nutricionales de la
población, tanto en Pre-primaria, Primaria y Básicos; se les proporciona
diariamente un almuerzo completo y nutritivo, sugerido y supervisado el equipo
de nutricionista que velan por el valor nutritivo; así también se brinda refacción
por la mañana y por la tarde. Entre los principales logros del Programa de
Seguridad Alimentaria se puede observar que durante todo el año se mantuvo
la evaluación del estado nutricional del 100% de los niños y niñas inscritas
(Patitos, Cedros, Rosas Cedros y Robles), a fin de disminuir la incidencia de
desnutrición aguda y desnutrición crónica, así como la obesidad y sobrepeso
por mala alimentación.
 Atención en salud, por un médico general, cuya labor consiste principalmente
en realizar acciones de prevención, entre las que se mencionan higiene,
inmunización, jornadas visuales y auditivas, educación en salud a madres,
controles médicos periódicos, control del crecimiento y desarrollo, además de
la atención en emergencias.
 Asimismo se brinda atención psicológica psicopedagógica y social para detectar
dificultades que afecten el proceso de aprendizaje; así como un monitoreo de
indicadores de maltrato y/o abuso y problemas de adaptación.
 Capacitación con los talleres: Programa “También Soy Persona” para niños y
el taller “Familias Fuertes” para padres.
 Se brindó formación artística, por medio de las Escuelas Municipales de Artes,
para el desarrollo de habilidades artísticas a través de las escuelas de danza,
pintura, música y ajedrez.
 La formación de valores se lleva a cabo por medio del Programa de Desarrollo
Humano, y tiene como fin la modificación conductual por medio de la reflexión,
en esta arista se toma en cuenta con clases para niños y charlas dirigidas a los
padres de familia.
 Durante todo el año el personal docente y el equipo multidisciplinario, recibió
diferentes capacitaciones en el área docente, pedagógica, nutricional,
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mantenimiento, valores, con el objeto de adquirir nuevos conocimientos y
ponerlos al servicio de los alumnos beneficiarios del Programa.
METAS ALCANZADAS
a. Ampliación y mantenimiento de la cobertura de atención en los 5 centros del
Programa de Niñez y Adolescencia en Riesgo de Calle.
b. Fortalecimiento del área educativa y la autonomía en el nivel de pre-primaria
por medio del Método Montessori en el Jardín Infantil Los Patitos.
c. Construcción del Mariposario en el Jardín Infantil Los Patitos.
d. Seguimiento técnico-administrativa en los centros cubiertos por el Programa
para atender pedagógicamente cada uno de los centros, acorde los
lineamientos dados por el MINEDUC y fortalecimiento e incremento en los
niveles de la comprensión, velocidad y fluidez lectora en el nivel primario,
avance corroborado por medio de la evaluación de pruebas estandarizadas.
e. Ampliación del Programa de Valores para la modificación conductual de la
población escolar asistida en los cinco centros.
f. Atención integral de los niños y niñas por parte del equipo multidisciplinario para
lograr un estado armónico de bienestar bio-psico-social.
g. Formación artística por medio de las Escuelas Municipales de Artes,
impartiendo danza, pintura, música y ajedrez.
h. Graduación de los alumnos becados para el ciclo escolar 2’18 por parte de
Munijoven en un colegio privado de la ciudad capital.
i. Culminación con éxito del año básico con orientación ocupacional del Centro
Educativo Los Olivos

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.
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Dando cumplimiento a las metas este año los niños tuvieron jornadas visuales,
jornadas auditivas.
Las enfermedades que con más frecuentemente se atendieron son: Parasitismo
Intestinal, enfermedades dermatológicas, enfermedades respiratorias, infecciones
del tracto urinario, pediculosis (infestación de piojos).
Odontología.
Gracias a una alianza estratégica con el Hogar Tío Juan, se logró que durante todo
el año recibieran servicio odontológico las niñas, niños, y adolescentes, incluyó
evaluación, limpiezas, exodoncias, rellenos, casquitos.
Atención psicológica, psicopedagógica y social.
El principal objetivo lo constituye la atención psicológica y social de los niños
atendidos en los cinco centros, donde se realiza la detección de problemas de
aprendizaje, problemas de adaptación, mal trato y/o abuso, violencia intrafamiliar
y/o maltrato infantil
Programa de Valores.
Se desarrolló el Programa de Valores orientado a favorecer el autocontrol y reducir
la conducta impulsiva; para lo que se contó con el apoyo de voluntario(a)s con
experiencia en la enseñanza de valores éticos y morales, quienes brindaron
atención grupal y personalizada. Así también brindaron charlas a padres de familia
y maestros.
Expresión artística.
Por medio de las Escuelas Municipales de Artes los alumnos del programa son
beneficiados con clases de danza, pintura, música y ajedrez, esto con la finalidad
de desarrollar las habilidades y destrezas artísticas.
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3.3 CON TUS HIJOS CUMPLE
Este Programa responde a una estrategia de ampliación de cobertura, enfocada a
la atención a la primera infancia, que desarrolla la Secretaría de Asuntos Sociales,
para su funcionamiento cuenta aproximadamente con 17 personas entre
educadoras, trabajadora social, psicóloga, nutricionista y doctora, supervisado por
1 coordinadora y dependen directamente de la Dirección Ejecutiva.
Tiene como objetivo contribuir al mejoramiento del desarrollo integral de niños y
niñas desde su concepción hasta los seis 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.
Con tus Hijos Cumple es un Programa educativo, centrado en la familia, que
promueve los derechos de la infancia en un marco de convivencia comunitaria. Sus
acciones están encaminadas a crear cambios positivos y duraderos en las prácticas
cotidianas relacionadas con el cuidado y atención de éste grupo poblacional.
Para finales del 2018 se cuenta con 29 centros de los cuales 5 están ubicados cerca
de los distintos Jardines infantiles: Patitos, Ovejitas, Nueva Jerusalén, Guacamayas
y Guajitos. Se atienden a 49 grupos distribuidos en 10 de las 22 distintas zonas de
la Ciudad de Guatemala: 1, 2, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 21 y 24.
Durante este año se trabajaron temas fundamentales para el cuidado del niño, se
capacitó a las madres con el taller “También Soy Persona” y “Los 10 pasos para
una alimentación Saludable”, temas como derechos de los niños, guía de cómo
dejar la pacha, dejar el pañal, crianza positiva, importancia del esquema de
vacunación, prevención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, etc.
Entre las actividades realizadas por el personal están:










Reuniones de Coordinación con Alcaldías Auxiliares.
Sesiones de Atención a Madres, niños y niñas.
Capacitaciones a grupos de madres sobre estimulación y desarrollo integral
Infantil.
Capacitación a personal de jardines municipales.
Capacitaciones al personal del programa, tema: Protección a la niñez
guatemalteca.
Evaluación final de los niños y niñas en las áreas de salud, nutrición y
desarrollo.
Seguimiento de casos.
Seguimiento de inasistencia por medio de llamadas telefónicas.
Visitas Domiciliarias.
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Lograr 60% de permanencia de niños y niñas inscritos en el primer trimestre
del año.
Dicha meta se logró en un 95%; ya que se concluyó el año con un 57% de
permanencia de los niños inscritos durante el primer trimestre del año.
Para dar seguimiento a las familias, se cuentan con registros de llamadas realizadas
durante el año, visitas domiciliarias llevadas a cabo, listados de seguimiento y
control de asistencia de niños y niñas de forma digital e impresos por cada grupo
atendido.
Se dio seguimiento mensualmente al 100% de casos especiales (14 casos
integrales atendidos durante el año).

Fortalecer la metodología de trabajo brindada en los centros de atención.
Para agosto del 2018 se pretendía fortalecer la metodología de trabajo brindada a
las madres, niños y niñas en los centros de atención a través del monitoreo y
evaluación semanal, se realizó una evaluación de monitoreo por educadora al inicio
del año. Esta meta es sumamente importante sin embargo es difícil de cumplir
debido al tiempo que requiere la coordinación para cumplirla.
Nutrición: para noviembre del 2018 se logrará que el 25% de los niños y
niñas que al inicio están con mal estado nutricional se mejoren.
Al finalizar el año se evaluó el estado nutricional de 336 niños y niñas que
pertenecían al grupo control o sea que contaban con evaluación inicial y evaluación
final de las tres disciplinas. En la evaluación inicial 98 presentaban un mal estado
nutricional (5 bajo peso, 13 sobrepeso, 5 obesidad, 62 retardo leve en el crecimiento
y 13 retardo severo en el crecimiento). En la evaluación final se hace una revisión
de cómo se encuentra el estado nutricional de 91 niños, y se confirma que 36 niños
y niñas mejoraron su estado nutricional cumpliendo la meta propuesta en un 152%.
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El siguiente cuadro compara el cambio del estado nutricional de estos 91 niños que
presentaban inicialmente un inadecuado estado nutricional.

Cuadro de comparación de resultados de evaluación nutricional
Guatemala Marzo a noviembre 2018
Clasificación del mal estado
nutricional según el peso
(P/T)

Clasificación del mal estado
nutricional según la estatura
(T/E)

Bajo
peso

Sobrepes
o

Obesidad

Retardo leve
en el
crecimiento

Retardo
severo en el
crecimiento

N

n

n

N

n

Inicial

5

13

5

62

13

Final

1

8

2

41

11

Fuente: datos obtenidos de las evaluaciones nutricionales iniciales y finales del Programa Con Tus Hijos Cumple.
Secretaria de Asuntos Sociales. Municipalidad de Guatemala. Guatemala marzo a noviembre 2018.

En el cuadro anterior se observa que con respecto al indicador Peso/Talla (P/T) que
trece niños permanecen con peso bajo el promedio para su estatura y diez
mejoraron; para lograr esto se brindaron recomendaciones alimentarias específicas
para cada caso, se dio seguimiento con las madres, quienes han puesto en práctica
las recomendaciones brindadas.
Respecto a la estatura se utilizó el indicador Talla/Edad (T/E) se observa que al
inicio setenta y cinco niños presentaban retardo en el crecimiento y de ellos
veintitrés niños mejoraron, siguiendo las indicaciones brindadas para cada uno de
ellos.
Salud: Para noviembre del 2018 se ha reducido el 75% de las morbilidades
gastrointestinales y respiratorias y el 80% de los niños y niñas tienen su
esquema de vacunación completa para su edad
Al culminar el año se evaluaron a 390 niños que pertenecen al grupo control, de
estos se tomaron en consideración los niños que en la evaluación inicial
presentaban enfermedades respiratorias y gastrointestinales y con el objetivo de
medir la incidencia se compararon a estos grupos de niños que padecían dichas
enfermedades para ver como concluyeron su estado de salud al finalizar el año.
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Incidencia
Respiratorias

Gastrointestinales

n

n

Inicial

122

25

Final

18

3

Con el cuadro anterior se observa que se redujo el 85% de incidencia en
enfermedades respiratorias y el 88% en enfermedades gastrointestinales. Se logró
un 115% de la meta trazada.
Inicial

final

N

n

39

10

Descripción
Vacunación
Incompleta

De los 39 niños que presentaban su esquema de vacunación incompleta al inicio
del año, fueron referidos a los centros de salud más cercanos para la inmunización.
Sin embargo durante la evaluación final se observó que 29 niños presentaron su
esquema de vacunación al día adecuado a su edad y 10 no lo lograron, debido a
que las madres o encargados a pesar de haberlas referido no mostraron interés
justificándose con diversas causas. Se logró que el 74% de la población con
esquema de vacunación la completara y un 26% quedo sin esquema de vacunas
completa.
Desarrollo del niño, se propuso dos metas: referir al 100% de niños y niñas
identificados con algún problema de lenguaje a los centros de atención
correspondiente e identificar y referir a madres de los niños y niñas que
ameriten atención y tratamiento terapéutico a las instituciones
correspondientes
Para la evaluación de desarrollo de los niños y niñas que asisten al programa se
utilizó la Escala Simplificada de Desarrollo de Niñas y Niños Menores de 5 años.
La metodología utilizada fue individual, para aplicar dicha escala, la cual tiene
diagramados dibujos que representan una actividad por cada una de las áreas del
desarrollo.
Es importante mencionar que para presentar los resultados fue necesario clasificar
en los siguientes rangos:
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Rango

Que indica

Interpretación

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

Normal
(N)

Indica que el niño 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 su edad cronológica.

En
proceso
(EP)

No hay problema
en su desarrollo

Si hay problema
en su desarrollo

Al finalizar la primera evaluación se acordó que 394 niños y niñas formaban parte
del grupo control. En el siguiente cuadro se comparan los resultados obtenidos de
la evaluación inicial contra la evaluación final de 170 niños y niñas que pertenecían
al grupo control y que permanecieron durante todo el año en la misma etapa del
desarrollo.

Resultados de evaluación inicial y final
De niños y niñas del grupo control con la escala de Desarrollo.
Guatemala 2018
Evaluación

Motricidad
gruesa

Motricidad
fina

Socio
afectiva

Lenguaje

Cognición

N

EP

N

EP

N

EP

N

EP

N

EP

INICIAL

82

88

80

90

156

14

118

52

108

62

FINAL

137

33

119

51

165

5

144

26

143

27

Fuente: datos obtenidos de las evaluaciones nutricionales iniciales y finales del Programa Con Tus Hijos Cumple.
Secretaria de Asuntos Sociales. Municipalidad de Guatemala. Guatemala marzo a noviembre 2018.
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Esta comparación permite tener datos claros y certeros sobre el impacto que el
programa está teniendo en el desarrollo de los niños y niñas.
En relación al área de lenguaje, se observa que en la primera evaluación se
identificaron que 52 niños se encontraban en proceso, de los cuales 26 no
ameritaban referir a terapia de lenguaje pues su problema era por falta de
estimulación y se les brindo a sus madres las recomendaciones específicas para
trabajar en casa. Del resto de niños, 19 fueron referidos a diferentes instituciones
para recibir terapia de lenguaje y 7 de ellos son casos especiales en donde el
problema de lenguaje es secundario a patologías congénitas; tales como: Síndrome
de West, Autismo, Síndrome de Down, frenillo corto.
Referente a la meta de lenguaje, se cumplió al 100% debido a que los 19 casos
encontrados fueron referidos a terapia de lenguaje a las distintas instituciones.
Respecto a la otra meta trazada la cual era identificar y referir a madres de los niños
y niñas que ameriten atención y tratamiento psicológico a las instituciones
correspondientes, únicamente fueron identificadas 3 y así mismo fueron referidas.
Actividades de Promoción y Participación Comunitaria


Día de verano. Antes de la Semana Santa se realizaron diversas actividades
acuáticas con madres y niños de las diversas zonas, en donde tuvieron rally,
desfile de trajes de verano, juegos, preparación de alimentos relacionados con el
verano. Las actividades realizadas se desarrollaron de acuerdo al Curriculum
Nacional Base.



Taller de autoestima y celebración del día de la madre. Se les festejó el día
de la madre, brindándoles un día de maquillaje y cuidado personal para cada una
de las madres. Para esto se coordinó con el Programa de Atención a la Mujer de
la Dirección de Desarrollo Social. Se desarrolló el tema de Autoestima una
semana antes del taller y se realizó cambio de imagen a las madres dándoles
exfoliación, corte de cabello, maquillaje y peinado, además de ellos se les brindo
una refacción.



Mes patrio. Se realizaron rincones cívicos, acto cívico, comidas típicas, las
madres investigaron sobre los símbolos patrios y la importancia de la
Independencia y compartieron unas con otras los conocimientos adquiridos.



Celebración del día del niño. Se desarrollaron diversas actividades educativas
con el objetivo de mejorar la autoestima y seguridad de los niños y niñas,
fortalecer la socialización, desarrollar las habilidades artísticas y poner en
práctica los valores. Se contó con el apoyo de las Alcaldías Auxiliares en el tema
de logística y refacción para los niños. Las madres de los niños y niñas elaboraron
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un regalo de material de reciclaje relacionado con el valor del ahorro y se lo
brindaron a sus niños, además elaboraron una carta en donde compartían con
sus niños lo mucho que anhelaban tenerlos y cuantos les aman.


Mañana deportiva, talleres navideños, convivencia y clausura. Se logró que
todas las madres se organizaran para desarrollar esta actividad en los 29 centros
de atención; para ello realizaron mañanas deportivas, se les brindo el diploma a
los niños que no continuaran en el programa en el 2019 debido a que ingresaran
a estudiar.

3.4 . En Relación al Programa de Alimentación y Nutrición
Los datos a continuación describen las acciones tomadas y logros obtenidos con
base a metas establecidas para 2018
Las metas principales por cumplir durante el año 2018 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 2018
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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 2018.
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.

Las actividades fueron realizadas por las tres nutricionistas del programa y dos
estudiantes de práctica Integrada en Ciencias de Alimentos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala que realizaron prácticas durante dos meses cada una en
el servicio de alimentación del Complejo Educativo.
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 (Índice de masa corporal) para la
edad (desnutrición aguda) y talla para la edad (desnutrición crónica), obteniendo los
siguientes resultados: en promedio se evaluaron 1,447 niños. De acuerdo al
indicador IMC para edad, 83% presentaron un estado nutricional normal, 0.2%
presentaron desnutrición aguda; 3%, riesgo de desnutrición aguda; 3%, riesgo de
sobrepeso; 8%, sobrepeso; y 3%, obesidad. El promedio de retardo de crecimiento
en menores de dos años según el indicador talla para edad fue de 4%, retardo
severo; 21%, retardo moderado; y 75%, talla normal. La prevalencia promedio de
desnutrición crónica fue de 1%, severa; 13%, moderada; y 86% con talla normal.
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Se realizaron tres mediciones de peso y talla a 574 niños en promedio de los centros
de atención a la niñez en riesgo social Los Cedros, Las Rosas, Los Robles y Los
Olivos; utilizando los indicadores IMC para la edad y talla para la edad, para obtener
las siguientes prevalencias anuales promedio: Según el indicador IMC para edad:
0.8% de desnutrición aguda; 6% de riesgo de desnutrición, 3% de riesgo de
sobrepeso, 9% de sobrepeso y 0.5% de obesidad. El 80% presentaron un IMC para
edad normal. En las siguientes tablas se presentan las prevalencias obtenidas en
cada evaluación:
Jardines Infantiles Municipales. Prevalencia en porcentajes del estado nutricional
actual según el indicador IMC para edad. Año 2018.
Desnutrición
aguda (dpca)

Jardin

1º

2º

3º

Riesgo de
dpca
1º

Normal

2º 3º

Riesgo de
sobrepeso

Sobrepeso

Obesidad

1º

2º

3º

1º

1º

2º

3º

1º

2º 3º

2º 3º

Santa Isabel

0

1

0

5

4

4

78

81

79

4

2

4

10

10

10

3

2

3

Santa Clara

0

0

0

2

3

2

88

89

86

2

3

4

6

4

6

2

1

2

Santa Ana

0

1

0

2

4

4

85

84

83

3

4

3

7

5

6

2

3

3

Guajitos

1

0

0

1

4

4

80

84

80

3

2

2

8

7

11

4

4

2

Nueva Jerusalén

0

0

0

2

2

2

89

88

89

4

3

2

4

6

6

1

2

1

Guacamayas

0

1

0

0

4

7

86

84

82

2

3

2

8

7

5

4

2

5

Ovejitas

0

1

0

2

4

3

82

81

82

4

4

3

10

8

10

3

2

2

Eucaliptos

0

0

0

0

0

0

76

80

83

8

7

3

14

11

11

2

2

3

Patitos

0

1

0

4

2

2

83

85

82

3

1

3

7

8

10

3

2

3

TOTAL

0.1

0.5

0

2

3

3

83

84

83

4

3

3

8

7

8

3

2

3

PROMEDIO ANUAL

0.2

3

83

3

8

3

Jardines Infantiles Municipales. Prevalencia en porcentajes de retardo de
crecimiento en menores de dos años según el indicador talla para edad. Año 2018.

Jardin

Retardo severo
1º

2º

3º

Retardo moderado
1º

2º

3º

Normal
1º

2º

3º

Santa Isabel

7

6

0

7

11

17

87

83

83

Santa Clara

0

5

8

30

37

31

70

58

62

Santa Ana

0

0

7

14

9

36

86

91

57

TOTAL

2

4

4

17

21

27

81

75

69

PROMEDIO ANUAL

4

21

75
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Jardines Infantiles Municipales. Prevalencia en porcentajes de desnutrición crónica
en menores de dos años según el indicador talla para edad. Año 2018.
Desnutrición
crónica severa

Jardin

1º

2º

Desnutrición
crónica moderada

3º

1º

2º

Normal

3º

1º

2º

3º

Santa Isabel

0

0

0

8

7

8

92

92

92

Santa Clara

2

2

1

16

18

19

82

80

80

Santa Ana

1

1

1

14

14

16

85

86

83

Guajitos

1

0

0

7

5

6

92

95

94

Nueva Jerusalén

3

1

1

23

24

23

73

75

76

Guacamayas

3

3

1

12

14

12

84

84

87

Ovejitas

2

2

2

8

8

8

90

90

91

Eucaliptos

0

0

0

15

15

9

85

85

91

Patitos

5

5

2

22

17

22

72

78

76

TOTAL

2

1

1

13

13

13

85

86

86

PROMEDIO ANUAL

1

13

86

Centros de atención a la niñez en riesgo de calle. Prevalencia en porcentajes del
estado nutricional actual según el indicador IMC para edad. Año 2018.
Desnutrición
aguda (dpca)

Escuela

1º

2º

3º

Riesgo de
dpca
1º

Normal

2º 3º 1º

2º

3º

Riesgo de
sobrepeso

Sobrepeso

1º

1º

2º 3º

2º

3º

Obesidad
1º

2º

3º

Cedros

0

0

0

11

10

7 73 77 77

4

3

5 11 10 10

1

1

1

Rosas

1

0

0

4

5

3 87 85 88

2

1

2

7

9

7

0

0

0

Robles

2

2

2

6

6

6 79 79 79

3

3

3

8

9

9

2

0

0

0

0

0

7

4

3 78 80 88

2

0

0 13 11 10

0

0

0

0.9

1

1

7

7

5 79 80 82

3

2

3

9 0.9 0.3

0

Olivos
TOTAL
PROMEDIO ANUAL

0.8

6

80

9

3

9
9

0.5

Centros de atención a la niñez en riesgo de calle. Prevalencia en porcentajes de
desnutrición crónica según el indicador talla para edad. Año 2018.
Escuela

Desnutrición
crónica severa
1º

2º

Desnutrición
crónica moderada

3º

1º

2º

3º

Normal

1º

2º

3º

Cedros

2

2

1

16

14

14

82

83

85

Rosas

4

3

3

15

15

16

81

82

81

Robles

1

1

1

12

11

11

88

89

89
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Olivos

4

4

5

17

17

15

78

78

80

TOTAL

2

2

2

14

14

14

83

84

85

PROMEDIO ANUAL

2

14

84

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:
Prevalencia de anemia
Jardín

Niños
evaluados

Casos de
anemia

Prevalencia

Santa Isabel

237

14

6%

Santa Clara

188

19

10%

Santa Ana

141

6

4%

Guajitos

186

0

0%

Nueva Jerusalén

115

3

3%

Guacamayas

125

2

2%

Ovejitas

186

11

6%

Patitos

57

3

5%

Cedros

131

9

7%

Rosas

103

1

1%

Robles
Olivos
TOTAL

76
162
1747

0
5
2

0%
3%
5%

Se realizaron 312 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 siguiente tabla se presentan la cantidad de entrevistas realizadas.
Jardín Infantil Entrevistas realizadas
Santa Isabel
58
Santa Clara
41
Santa Ana
3
Guajitos
73
Ovejitas
35
32
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2018
Secretaria de Asuntos Sociales

Guacamayas
Eucaliptos
TOTAL

66
36
312

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 o leche a los niños que presentan riesgo de
desnutrición aguda y desnutrición aguda moderada en los centros de atención
primaria y secundaria. En total durante el año brindó suplemento a 89 niños de los
jardines preescolares y 63 niños de los centros de educación primaria y secundaria.
Se brindaron 55 asesorías nutricionales a padres de familia de niños priorizados y
se realizó una charla educativa con 13 padres de familia en los cuales se dieron
recomendaciones sobre alimentación saludable y tratamiento de la desnutrición; se
entregaron notas con recomendaciones para subir de peso en forma saludable.
También se impartió la charla “Desnutrición y Pobreza” a 26 niños y 20 niñas del
centro Lo Olivos.
Además, se realizaron 6 asesorías por anemia y 1 por reflujo esofágico en Guajitos;
5 asesorías por anemia y 1 por estreñimiento en Guacamayas; y 3 por anemia en
Eucaliptos.

Charla “Desnutrición y Pobreza” a estudiantes de Los Olivos.

Charla a padres de familia de niños con riesgo de desnutrición en Cedros y Rosas
Durante el año, en los jardines preescolares se le dio seguimiento a 114 casos de
desnutrición aguda, riesgo de desnutrición aguda y niños normales que habían
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tenido bajo peso en el año 2017. Se logró la recuperación del estado nutricional
normal en 52 niños; en la última medición se detectaron 14 nuevos casos a los que
se dará seguimiento el año entrante. En la siguiente tabla se muestra la evolución
de los casos:
Evolución de casos de desnutrición aguda y riesgo de desnutrición
aguda en Jardines Infantiles
Diagnóstico final
Diagnóstico
Inicial

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

Cantidad

Retirado o
ausente

Dpca
moderada

Riesgo de
dpca

Normal

5
%
87
%
22
%
114
%

1
20%
12
14%
2
9%
15
13%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

3
60%
38
44%
6
27%
47
41%

1
20%
37
43%
14
64%
52
46%

También se dio seguimiento a 68 casos con riesgo de desnutrición aguda y
desnutrición aguda moderada en los centros de educación primaria, logrando la
recuperación del estado nutricional normal en 26 niños; en la última medición se
detectó 1 nuevo caso al que se dará seguimiento el año entrante. En la siguiente
tabla se observa la evolución de los casos.
Evolución de casos de desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda en
Centros de Atención a la Niñez en Riesgo Social
Diagnóstico final
Diagnóstico inicial

Cantidad

Desnutrición aguda
(dpca) moderada

5
%
35
%
31
%
71
%

Riesgo de desnutrición
aguda
Normal
Total

Retirado

Dpca
moderada

Riesgo de
dpca

Normal

0
0%
3
9%
5
16%
8
11%

4
80%
2
6%
0
0%
6
8%

1
20%
20
57%
10
32%
31
44%

0
0%
10
29%
16
52%
26
37%
34
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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 realizaron 3 reuniones con padres de familia de estos
niveles para brindar recomendaciones sobre la alimentación adecuada del menor
de dos años; se brindaron 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.

Charla a padres de familia de Cunas A y B en Santa Clara

A continuación, se presenta la evolución de los casos que se diagnosticaron durante
el año y aquellos que fueron diagnosticados en 2017.
Evolución de casos de retardo de crecimiento en niños menores de dos años.
Diagnóstico final
Retardo de
Retardo de
crecimiento
crecimiento
severo
moderado

Diagnóstico inicial

Cantidad

Retardo de
crecimiento
severo
Retardo de
crecimiento
moderado

3

0

1

2

0

%

0%

33%

67%

0%

23

4

1

13

5

%

17%

4%

57%

22%

0

0

0

0

0

%

0%

0%

0%

0%

26

4

2

15

5

%

15%

8%

58%

19%

Normal
Total

Retirado

Normal

Durante el año se brindó seguimiento a 26 niños. Se logró que 2 niños mejoraran
de retardo severo a retardo moderado; así también se logró que 5 niños salieran del
retraso y lograran la normalidad.
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Para prevenir el sobrepeso y la obesidad se realizaron las siguientes actividades:
 En enero se enviaron 2,255 notas con recomendaciones y ejemplos de
refacciones saludables a todos los padres de familia de los estudiantes inscritos
en los jardines infantiles y centros de atención a la niñez en riesgo social.
 Hubo participación de las nutricionistas en las reuniones de padres de familia de
los jardines infantiles preescolares en donde se brindó información sobre
alimentación y refacción saludable.


Se realizó la supervisión periódica de refacciones saludables.

Santa Ana





Guajitos

Se brindó una charla educativa sobre los grupos de alimentos a 10 niños de
primero a tercero primaria de Cedros que padecen sobrepeso y obesidad.
Se realizaron 70 asesorías a padres de familia en las cuales se brindó
información acerca de la alimentación saludable y las consecuencias del
sobrepeso en el desarrollo y crecimiento de los niños.
Se realizó una capacitación con los padres de niños con sobrepeso y obesidad
de Cedros, Rosas y Olivos con los temas: Grupos de Alimentos, Alimentación
Saludable y Riesgos del sobrepeso y la obesidad infantil. Participaron 13 padres
de familia.

Capacitación a padres de niños con sobrepeso en Cedros, Rosas y Olivos
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Se dio seguimiento a 232 casos de sobrepeso y obesidad en los jardines
preescolares y 90 casos en los centros de atención primaria. A continuación se
presenta el resumen de los resultado
Evolución de casos de sobrepeso y obesidad en Jardines Infantiles Preescolares
Diagnóstico final
Diagnóstico
inicial

Cantidad

Obesidad
Sobrepeso
Riesgo de
sobrepeso
Normal
Total

Retirado

Obesidad

Sobrepeso

Riesgo de
sobrepeso

Normal

37

3

26

7

0

1

%

8%

70%

19%

0%

3%

159

20

13

99

12

15

%

13%

8%

62%

8%

9%

21

3

0

8

4

6

%

14%

0%

38%

19%

29%

15

3

0

4

0

8

%

20%

0%

27%

0%

53%

232

29

39

118

16

30

%

13%

17%

51%

7%

13%

Evolución de casos de sobrepeso y obesidad en Centros de Educación
Primaria y Secundaria
Diagnóstico final
Diagnóstico inicial

Obesidad
Sobrepeso
Riesgo de
sobrepeso
Normal
Total

Cantidad

Retirado

Obesidad

Sobrepeso

Riesgo de
sobrepeso

Normal

5

2

1

2

0

0

%

40%

20%

40%

0%

0%

77

13

0

45

9

10

%

17%

0%

58%

12%

13%

5

0

0

2

2

1

%

0%

0%

40%

40%

20%

3

0

0

1

0

2

%

0%

0%

33%

0%

67%

90

15

1

50

11

13

%

17%

1%

56%

12%

14%

En los jardines infantiles se logró que 46 niños lograran tener un peso normal para
talla, de estos 16 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.
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De los 37 casos de obesidad, 7 mejoraron a sobrepeso y uno logró llegar a la
normalidad. En los centros de educación primaria y secundaria, 19 de los 77 de los
casos lograron tener un peso normal para talla, de los cuales 9 casos todavía se
encuentran en situación de riesgo. De los 5 casos de obesidad se logró que 2 mejoraran su
estado nutricional a sobrepeso.
Durante el año hubo participación en las reuniones mensuales de la Comisión Municipal de
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se asistió a una reunión de la Comisión Departamental
en donde se presentó la problemática de las refacciones escolares entregadas por el
MINEDUC, ya que no cuentan con la calidad nutritiva adecuada para procurar la salud de
los niños.
Las nutricionistas participaron en las reuniones del equipo técnico multidisciplinario donde
se presentaron 46 casos priorizados con el fin de establecer posibles intervenciones
acertadas y oportunas brindando apoyo multidisciplinario en beneficio de los niños
afectados.

Reuniones de las Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional
En marzo se presentó la propuesta del proyecto “La escuela es Saludable como Tú”
para la prevención y reducción de malnutrición en los Jardines Infantiles Municipales
y Centros de Atención a la Niñez en Riesgo Social, la cual fue autorizada para
realizarse como parte de la beca otorgada por CAHI Fellows (Central American
Healthcare Intitiative).
En mayo se participó en el Módulo 1 “Liderazgo e Innovación para Mejorar la
Atención de la Salud” que se llevó a cabo en el campus Walter Kissling Gam de
Costa Rica. Este módulo incluyó los siguientes temas:





Introducción al programa CAHI Fellows.
Liderazgo: El descubrimiento del líder. Liderazgo para la innovación.
Gestión de proyectos: Presiones del día a día durante la ejecución.
Administración de proyectos. Los desafíos dinámicos de los proyectos. Taller
de gestión de proyectos.
Determinantes de la salud: Cómo la desigualdad daña la salud.
Epidemiología Social.
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Trabajo en equipo: El líder del cambio. Las 17 leyes incuestionables del
trabajo en equipo. Las 5 disfunciones de un equipo.
Innovación: Design Thinking: Fundamentos de innovación y metodologías de
desarrollo de nuevos productos abiertas y con los usuarios. Introducción al
método de Lead User Innovations, tecnologías emergentes y grandes
necesidades. Generación de modelos de negocios. Taller de resolución de
casos.

En junio se brindó una capacitación al personal del servicio de alimentación de
los centros donde se realizará el proyecto piloto sobre alimentación saludable
y se realizó la presentación del proyecto.

En julio se participó en el módulo 2 el cual incluyó los siguientes temas:
 Liderazgo y toma de decisiones.
 Gestión de redes sociales en el ambiente laboral.
 Cambio organizacional.
 Monitoreo y evaluación de proyectos.
 Planificación de actividades para desarrollar un proyecto.
 Administración de costos.
 Análisis de industrias.
 Mediación, consensos e inteligencia emocional.
 Perfiles de salud en Centroamérica.
También se realizó la presentación del proyecto en la reunión de Coordinadores de
la Secretaría de Asuntos Sociales y en la Comisión Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
En septiembre se brindó la capacitación al personal de Cedros y Rosas sobre los
grupos de alimentos y alimentación saludable, también se elaboraron 2 guías
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didácticas para niños y 2 tareas para el hogar sobre estos mismos temas y fueron
entregados a los maestros para que desarrollen las actividades con los niños.
En octubre se asistió al módulo 3 del diplomado sobre Gerencia e Innovación en
Salud, en el cual se abordaron los siguientes temas:
 Liderazgo para la innovación.
 Comunicación efectiva.
 Alianzas intersectoriales.
 Principios de mercadeo social.
 Negociación.
 Escalamiento y replicación de proyectos sociales.
 Gestión de la tecnología.
 Análisis político.
 Manejo de riesgos en proyectos.
También se realizaron las capacitaciones a personal de los Centros los Cedros y
Rosas con los temas “Refacción Saludable” y “Desayuno saludable”. Adjunto se
envían las presentaciones.
Los encargados y maestros asignados brindaron capacitación a los niños de Cedros
y Rosas con los temas:
 Grupos de alimentos.
 Alimentación Saludable.
 Refacción Saludable.
 Desayuno Saludable.

Capacitación en temas de alimentación a niños de Cedros y Rosas
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 de Incaparina 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
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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 la refacción donada por MINEDUC. En la
siguiente tabla se muestra la cantidad de raciones de alimentos brindados durante
el año.
Descripción

Raciones

Vasos de atol

327,905

Almuerzos

234,639

Porciones de fruta

207,643

Refacciones de MINEDUC

55,919

Almuerzo para personal

32,430

En enero se realizó una propuesta de menú de almuerzos para el presente año que
fue aprobada por la Coordinación Administrativa. Se hicieron las gestiones
respectivas para que la coordinación financiera realice los cambios necesarios en
el programa de compras. El menú propuesto se muestra en la siguiente tabla:
Semana

Menú

Lunes
Frijoles
blancos con
salchicha de
res

Martes
Espagueti
con
protemás en
salsa roja

Miércoles
Pollo
guisado con
papa y
zanahoria

Jueves
Caldo de
frijol

Arroz con
zanahoria,
cebolla y
Ensalada de
Arroz
pepino con
Arroz blanco chile
Semana 1
blanco
pimiento
limón
Tamalito de
acelga
Papilla de
Papilla de
fideos,
Papilla de
Papilla de
Cuna a frijoles con
güicoy
verduras
frijoles con
arroz.
sazón y
con arroz y
tamalito
protemás
pollo
Salchichas
Huevo duro guisadas
Caldo de
Caldo de
con salsa
con
pollo con
frijol
roja
zanahoria y fideos,
Semana 2 General
güisquil
zanahoria,
güisquil y
Arroz con
Puré de
papa
Arroz blanco
zanahoria,
papas
cebolla y

Viernes
Caldo de res
con papa,
zanahoria y
güisquil

General

Arroz blanco

Papilla de
verduras con
carne y arroz
Picado de carne
molida,
protemás, papa,
zanahoria y
ejote
Fideos
salteados con
margarina
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chile
pimiento

Cuna a

General

Zanahorias
ralladas
salteadas
Papilla de
zanahoria
con yema de
huevo y
arroz

Lenteja con
protemás y
zanahoria
en recado

Semana 3

Tamalito de
chipilín
Papilla de
papa,
zanahoria y
yema de
huevo.

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

Papilla de
verduras,
papa y pollo

Sopa
caldosa de
pollo con
arroz,
zanahoria y
güisquil

Arroz blanco

Cuna a

Papilla de
lenteja,
protemás,
zanahoria y
arroz

Papilla de
güicoy
sazón,
fideos y
protemás
Espagueti
con
protemás en
salsa roja

Papilla de
verduras,
pollo y arroz

Papilla de
frijoles con
tamalito

Papilla de
verduras con
protemás y
carne

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

Lengua fingida
con salsa roja

Papas
Arroz blanco machacadas
con margarina
Papilla de
frijoles con
arroz

Pulique de
pollo con
Frijol colado
papa, ejote y con cilantro
güisquil
Arroz con
zanahoria,
General
Arroz blanco
Arroz blanco cebolla y
Ensalada de
chile
zanahoria
pimiento
Semana 4
con limón
Ensalada de
Tamalito de
remolacha
chipilín
con limón
Papilla de
Papilla de
zanahoria
Papilla de
Papilla de
verduras
Cuna a con yema de fideos con
frijoles con
con pollo y
huevo y
protemás y
arroz
arroz
arroz
zanahoria.
Huevo
revuelto con
salsa

Papilla de
verduras con
carne y arroz

Ceviche de
protemás

Arroz blanco

Papilla de
verduras con
protemás y arroz

En febrero se realizó la evaluación de las raciones servidas en las Cunas A y B de
Santa Clara con el objetivo de verificar la cantidad y la aceptación de los niños. Se
dio asesoría a la encargada de preparar las papillas y biberones. También se
implementaron las recetas de tamalito de acelga, huevo duro con salsa roja, huevo
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revuelto con salsa de tomate, zanahorias ralladas salteadas con margarina,
ensalada de pepino y ensalada de remolacha.

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

Guajitos

Nueva Jerusalén

Santa Clara

Se estandarizaron las siguientes recetas con el fin de determinar el rendimiento de
las preparaciones, su costo, el valor nutricional por porción y los procedimientos
adecuados para su elaboración:
 Ensalada de remolacha
 Lentejas con verduras deshidratadas en recado
 Ensalada de pepino
 Sopa de albóndigas
Se recibieron donaciones de alimentos de las siguientes instituciones:
 Gremial de lácteos: Las empresas donaron los siguientes productos a los
centros Cedros y Rosas:
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Empresa
Chivolac
INLACSA
Lala
Parma
Pasajinak

Cantidad
190
1440
1080
360
90
23
35
680
40
40
44
40
40

Producto
Litros de crema
Leche saborizada Sula de 475 ml UHT
Litros de leche entera UHT
Libra de requesón madurado
Libra de queso ricota
Litros de crema
Libra de queso cottage
Quesos de capa de 370g
Quesos descremados de 370g
Quesos tipo panela de 370
Quesos frescos de 1.5 libras
Quesos dietéticos de 370g
Quesos cremosos de 370g


El huerto escolar del centro Los Olivos donó rábanos que fueron utilizados
para hacer ensalada, 1 caja de tomates y 2 cajas de acelgas que se utilizaron para
hacer tamalitos de acelga y espagueti con protemás y acelga en salsa roja en el
servicio de alimentación del Complejo Educativo.

El huerto de la regencia norte donó pepinos que se usaron en Santa Isabel y
el Complejo Educativo.

Granja Avícola Rosanda realizó dos donaciones de 9,000 huevos que fueron
repartidos en Santa Isabel, Santa Ana, Santa Clara, Guajitos, Nueva Jerusalén y
el Complejo Educativo.

La ONG Bockner realizó la donación de arroz con soya, harina de papa y
lentejas con verduras deshidratadas que serán distribuidas de la siguiente manera:
Producto
MannaPack Rice

Libras
3960.0

MannaPack Potato

11080.0

Harvest Lentil Pro

1680.0

Se realizó la entrega de 185 raciones de alimentos a los niños del Centro Los Robles
consistente en 1 bolsa de Mannapack Rice, 1 bolsa de Mannapack Potato y 1 bolsa
de Harvest Lentil Pro.

Entrega de alimentos donados por Bockner a familias de Robles
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La Cruz Roja donó 8,000 sopas instantáneas tipo ramen con las que se elaboraron
caldo de pollo con fideos y verduras, sopa de albóndigas con fideos y verduras y
chaomein de protemás.
Para mejorar el funcionamiento de los servicios de alimentación que atienden a los
Centros y Jardines Infantiles se realizaron las siguientes actividades:


Adquisición de equipos y utensilios: En enero se realizó el informe de las
necesidades de personal profesional para el Programa de Alimentación y
Nutrición; a raíz de esto se logró la gestión para que una nutricionista más se
uniera al equipo de trabajo del programa.
Gracias a la donación realizada por las empresas PROSEINSA y DISO, S.A.
durante los meses de febrero y marzo se compraron los siguientes utensilios de
cocina los cuales fueron distribuidos según las necesidades en los servicios de
alimentación.
DESCRIPCIÓN
Tabla de picar grande roja
(profesional)
Tabla de picar grande amarilla
(profesional)
Tabla de picar grande blanca
(profesional)
Tabla de picar grande verde
(profesional)
Pelador de verduras Oster

4

DESTINO
Santa Isabel Santa Isabel, Santa Ana,
Guajitos, Nueva Jerusalén y Complejo
Educativo
Nueva Jerusalén y Complejo Educativo

1

Nueva Jerusalén

3

Santa Isabel, Santa Ana y Nueva Jerusalén

6

Nueva Jerusalén, Santa Ana y Guajitos

Procesador de alimentos Oster

1

Santa Ana

Bandeja con división
Exprimidor comercial de naranja

CANTIDAD
6

150
5

Complejo Educativo
Santa Isabel, Santa Ana, Guajitos, Nueva
Jerusalén y Complejo Educativo

Utensilios y equipo donado por PROSEINSA y DISO, S.A.
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En cuanto a la capacitación de personal, en enero se realizó el taller sobre
relaciones humanas y servicio al usuario de los servicios de alimentación, fue
brindada a 31 personas que laboran en los servicios de alimentación. Los temas
que se incluyeron son:
o Reflexión inicial sobre los valores morales de amor al prójimo, tolerancia,
servicio y reciprocidad.
o Relaciones humanas: qué son y cuál es su importancia en el trabajo.
o Áreas de mejoramiento interpersonal en los servicios de alimentación:
comprensión de las diferencias individuales, comunicación interpersonal,
trabajo en equipo, resolución de conflicto y servicio al cliente (usuario).
o Resolución de casos.

Capacitación del personal de servicios de alimentación
Hubo participación activa de las nutricionistas y el personal de los servicios en la
charla inaugural titulada “Confianza, Esperanza y Compromiso” que fue brindada
por el Ing. Álvaro Hugo Rodas en enero.
En el mes de febrero se realizó la inducción, entrega de documentos y formatos a
la Lda. Lilian Azurdia, nutricionista que se sumó al equipo de trabajo del Programa
de Alimentación y Nutrición. Así mismo se hizo la presentación respectiva en los
jardines que quedaron a su cargo.
En agosto se capacitó al personal del servicio de alimentación con el tema “Trabajo
en Equipo” en la cual se realizaron actividades prácticas y se brindaron consejos
para crear un ambiente saludable de trabajo.
En octubre se brindó la capacitación al servicio del personal de alimentación del
Complejo Educativo sobre el tema “Relaciones intrapersonales e interpersonales”
con la colaboración de la Lda. Alejandra Ramírez, psicóloga.


Se realizó la revisión de costos de víveres con el fin de optimizar recursos y se
distribuyeron gabachas para el personal de los servicios de alimentación de
Santa Clara, Santa Ana, Robles y Nueva Jerusalén.
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En octubre se realizó el diagnóstico del almacén central y se presentó el plan de
actividades de mejora en noviembre. Durante el mismo período se realizó la
supervisión de las bodegas de los servicios de alimentación.
Se realizaron supervisiones periódicas de los servicios de alimentación en los
cuales se verificó el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y se
brindó asesoría técnica al respecto. En la siguiente tabla se presentan los
promedios:

Resultados de la supervisión de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura
Centro /Jardín

Nivel de
ejecución

Nivel de
Calidad

Santa Isabel

100%

100%

Santa Clara

92%

91%

100%

100%

99%

96%

100%

97%

Robles

51%

45%

Guacamayas

92%

89%

Ovejitas

82%

82%

Patitos

96%

91%

Centros

87%

86%

94%

91%

Santa Ana
Guajitos
Nueva Jerusalén

Eucaliptos

A lo largo del año se elaboraron los siguientes informes:
 10 informes de raciones servidas.
 36 informes de resultados de evaluaciones de crecimiento.
 3 informes de prevalencia del estado nutricional.
 3 informes de seguimiento de casos de malnutrición.
 5 informes mensuales de actividades para COMUSAN
 30 informes mensuales de actividades
 3 informes cuatrimestrales de actividades del programa.
 1 memoria anual de labores del programa.
Actividades comunes a todas las nutricionistas del programa:
 Programación mensual de actividades.
 Evaluación de crecimiento y diagnóstico nutricional trimestral a todos los niños.
 Evaluación de crecimiento y diagnóstico nutricional mensual a los niños de las
cunas A y B.
 Diagnóstico y seguimiento de casos de malnutrición conforme a protocolos de
atención.
 Asesoría a los padres de familia de niños con problemas de malnutrición.
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Supervisión de refacciones saludables.
Capacitación en educación alimentaria y nutricional al personal docente.
Elaboración de estadísticas e informes mensuales.
Participación en reuniones del equipo técnico multidisciplinario.
Supervisión y asesoría técnica quincenal de los servicios de alimentación de los
siguientes establecimientos:
o Susan Aragón: Nueva Jerusalén y Robles y Ovejitas.
o Lilian Azurdia: Guacamayas y Eucaliptos.
o Milvia Solórzano: Santa Isabel, Santa Clara, Santa Ana, Guajitos y
Complejo Educativo

Durante este año se coordinaron y apoyaron las actividades 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 o que requieren nuestra participación en sus
actividades. Las actividades realizadas fueron las siguientes:


Escuela de Nutrición, USAC: En febrero se hizo una reunión con la Lda. Claudia
Porres, supervisora de práctica de EPS para evaluar la posibilidad de contar con
estudiantes de práctica en el Programa de Alimentación y Nutrición. Se
estableció que la práctica que más se adapta a las necesidades de la SAS es el
EPS de nutrición comunitaria por lo que se sugirió una reunión con la supervisora
de esa área la cual está pendiente de realizarse. En marzo se apoyó a los
estudiantes del curso Estado Nutricional en la práctica de medición de peso y
talla la cual se realizó en los centros Cedros y Rosas.

Durante los meses de junio a noviembre se realizó la Práctica integrada en ciencias
de alimentos, Escuela de Nutrición, USAC a la cual fueron asignadas dos
estudiantes (2 meses y medio cada una); en ese período realizaron las siguientes
actividades:
o Elaboración de diagnóstico institucional y programación de actividades.
o Apoyo en las actividades del servicio de alimentación.
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o Apoyo y elaboración de material didáctico para la capacitación del
personal del servicio
o Control de la administración de suplemento alimenticio a los niños de bajo
peso de Cedros y Rosas.
o Supervisión de refacciones saludables.
o Apoyo en la segunda y tercera evaluación de peso y talla de Cedros,
Rosas y Olivos.
o Capacitaciones de personal en el servicio de alimentación del Complejo
Educativo.
o Supervisión de buenas prácticas de manufactura.
o Determinación de necesidades de utensilios.
o Capacitación a padres de familia.
o Supervisión de refacciones y raciones servidas.
o Estandarización de recetas.
o Evaluación de consumo de raciones servidas.


Escuela de Nutrición, Universidad del Valle: Fue autorizada la práctica del curso
de Dietética Institucional para cinco estudiantes que estarán realizando
experiencias de aprendizaje vinculadas a la realidad en los jardines Santa Ana
y Santa Isabel. Se brindó inducción a dichos estudiantes sobre los programas
de la SAS y se realizó una visita al Complejo Educativo para que los estudiantes
conocieran el servicio de alimentación de dicho establecimiento.
En abril, los realizaron la estandarización de tamalito de acelga en Santa Isabel
y espagueti con protemás en Santa Ana.



Estudiantes de Tecnología de Alimentos de URL: en abril, como parte de la
proyección social elaboraron poporopos de miel como alternativa y económica
para sustituir dulces y golosinas en celebraciones y los compartieron con las
niñas de Rosas entregando 171 raciones.

Para darle seguimiento a esta investigación se realizaron las siguientes actividades
 Recopilación y entrega de información sobre los parámetros evaluados.
 Se brindó apoyo a la tesista de la Universidad Rafael Landívar para la entrega
de los consentimientos informados a los padres de familia de los niños elegidos
para la muestra del trabajo de tesis titulado: Estado nutricional, consumo de
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lácteos y niveles séricos de calcio y fósforo en escolares de los centros
educativos “Los Cedros y Las Rosas” y en la realización de la recolección de
datos. Actualmente el informe final de tesis está pendiente de aprobación.
Se realizaron 5 reuniones de trabajo con el Director Técnico de la Gremial de
Lácteos y la Universidad de San Carlos.
En marzo se presentaron los primeros resultados estadísticos; se brindaron
observaciones y se acordó realizar las mejoras sugeridas para poder elaborar el
primer informe.
En mayo se realizó la depuración de la base de datos de atención médica del
año 2016 y de enero a agosto de 2107 de Cedros y Rosas para poder realizar
los estudios estadísticos de la evaluación de impacto del consumo de lácteos en
niños escolares que se está realizando juntamente con la Gremial de Lácteos.
En septiembre y octubre, con motivo de la celebración del día de la leche escolar,
se realizaron actividades de divulgación en los siguientes medios noticiosos
sobre el proyecto de suplementación con lácteos que se está llevando a cabo en
los centros Cedros y Rosas:
o Programa Viva La Mañana de Guatevisión.
o Revista virtual Etc con Tere y Jaré.
o Radio Sónica
o Programa Nuestro Mundo por la Mañana
o

En noviembre se realizó la depuración de la base de datos de registros médicos
correspondiente al período de septiembre de 2017 a agosto de 2018.
Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades que no estaban
programadas como parte de las metas del programa:
Jornada de vacunación, desparasitación y micronutrientes: Se brindó apoyo al
Ministerio de Educación en la realización de esta actividad, en la cual se
atendieron a 76 niños.
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Emergencia por erupción de volcán de fuego: Se apoyó con la compra de víveres
y elaboración de 400 refacciones y 400 almuerzos para personas damnificadas
por este desastre natural. También se apoyó en la distribución de los almuerzos
elaborados.
Apoyo en la actividad de visita a la pediatría del Hospital San Juan de Dios.

Capacitación al personal de las instituciones que participan en la COMUSAN sobre
medición del perímetro braquial.
Apoyo en el seguimiento de casos de niños con desnutrición aguda priorizados por la
COMUSAN. Se midió el perímetro braquial a 5 niños y se brindó consejería nutricional.
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3.5 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 2018.
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.
Las líneas de acción fueron actividades de entretenimiento y recreación para
compartir momentos de esparcimiento con los niños además interesarse por sus
necesidades más puntuales; así mismo, realizar eventos para la recaudación de
fondos y la celebración bimensual de cumpleaños de niños, niñas y adolescentes
atendidos en el Programa Municipal de Niñez y Adolescencia en Riesgo de Calle.
Listado de actividades Voluntariado 2018
Enero
Capacitaciones para el personal.
Donación de la gremial de lácteos.
Reunión esposas de alcaldes de los departamentos.
Febrero
Donación de la gremial de lácteos.
Celebración de cumpleaños para los niños de Rosas y Cedros, y Patitos.
Marzo
Donación de la gremial de lácteos.
Inauguración centro Los Olivos.
Abril
Donación de la gremial de Lácteos.
Mayo
Jornada de Audición.
Donación Gremial de Lácteos.
Celebración de cumpleaños a niños de Los centros, Patitos, Rosas y Cedros.
Junio
Apoyo a damnificados del volcán en Escuintla.
Rally en el hipódromo del norte por celebración día el maestro.
Julio
Donación Gremial de Lácteos.
Donación de víveres por parte de la Cruz Roja.
Agosto
Donación Gremial de Lácteos.
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Celebración de cumpleaños a los niños de Patitos.
Evento 2do debut en Europlaza con apoyo de damas voluntarias.
Septiembre
Planificación de actividades de fin de año.
Donación Gremial de Lácteos.
Planificación programa de apadrinamiento de niños.
Octubre
Entrega de regalos a los niños de hospitales públicos.
Jornada sillas de ruedas.
Donación gremial de lácteos.
Noviembre
Celebración cumpleañeros, Rosa, Patitos, y Cedros.
Expo talleres en Olivos.
Convivio navideño para niños del Programa Niñez y Adolescencia en Riesgo de
Calle con el apoyo de los Rotarios.
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3.6.

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 padres de familia.
Las metas propuestas para 2018 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.
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.
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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.

3.7. OTRAS ACCIONES DE APOYO: INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO
DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.
Dichas acciones se enfocan 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 para el mantenimiento,
remodelación y construcción de los edificios.
En relación al remozamiento, equipamiento, reparación, compra de equipo y
mobiliario para los 14 edificios municipales, para mantener en óptimas condiciones
los edificios educativos y las instalaciones por medio de la compra de equipo y
mobiliario, remozamiento y reparación, ornato y pintura, se obtuvieron los logros:
Jardín Santa Isabel
 Se compra una estufa nueva de 6 hornillas y un fogón para cocer atol y
caldos, para los niños.
 Se deja contemplado pintar el edificio, y reparar todo el mobiliario de los
niños.
 Se comprar archivos nuevos para los expedientes de los niños.
 Se da mantenimiento constante a la jardinización del lugar.
 Se lava todo el piso que esta al rededor del patio que es de baldosa, con
productos especiales para ese piso, y se le pone sellador.
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Jardín Santa Clara
 Se cambian todas las ventanas de paletas por PVC, ya que por la
contaminación del lugar y lo cercano que esta ya el relleno sanitario, nos
vimos en la necesidad de cambiarlas, por la seguridad de los niños.
 Se da mantenimiento a todos los sanitarios, lavamanos.
 Se da mantenimiento al equipo de cocina.
 Se da mantenimiento a todas las puertas de vidrio.
 Se da mantenimiento constante a la jardinización del establecimiento.
 Se compran 4 archivos para los expedientes de los niños.
Jardín Santa Ana
 Se da mantenimiento a todos los sanitarios, lavamanos
 Se remodela la pila, y se azuleja toda el área de cocina.
 Mantenimiento del equipo de cocina.
 Mantenimiento a Biblioteca de Madera tratada.
 Se da mantenimiento de la jardinización del establecimiento.
 Se comprar 4 archivos de cuatro gavetas, para expedientes de los niños.
Jardín Guajitos
 Se equipa dos aulas más, en las nuevas instalaciones del segundo nivel.
 Se inician trabajos para la fabricación de un cisterna, en el área del patio, así
se eliminan los tinacos que están en la terraza del 2º. Nivel.
 Se da mantenimiento de sanitarios y lavamanos.
 Se hace un mantenimiento del equipo de cocina.
 Se pintan las instalaciones al salir los niños.
 Se compran 2 archivos para papelería de niños.
Jardín Nueva Jerusalén
 Se pintan todas las instalaciones.
 Se cambia el corcho de las aulas y dirección.
 Se da mantenimiento de sanitarios y lavamanos.
 Se programa el mantenimiento de las estufas y equipo de cocina.
 Se equipa un área nueva para la clínica, y psicología.
 Se compran 3 archivos nuevos para los expedientes de los niños.
Escuela Primaria Los Robles en Nueva Jerusalén
 Se equipa la dirección y la bodega nueva.
 Se da mantenimiento a todos los sanitarios, y se habilita un sanitario nuevo.
 Se pintan todas las instalaciones.
 Se da mantenimiento a las plantas que se ubican en el área.
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Jardín Las Ovejitas
 Se abre una ventana nueva en el área de psicología, para mejor iluminación.
 Se abre ventana nueva en el sanitario de personal.
 Se deja pendiente la pintura de las instalaciones.
 Se mejora el aula de Montessori, en el sentido de levantar una pared de
block, por la filtración de agua, por el muro de tierra que hay a la par .
 Se arregla puerta y baranda de la lavandería.
Jardín Las Guacamayas
 Se hacen la ciclo vía, se funden las áreas de juegos.
 Se empareja toda la parte del patio, para evitar que el agua corra hacia la
cocina.
 Se pinta todo el edificio.
 Se construye el cisterna en el área de
 Pendiente la casita de la Biblioteca, y los juegos infantiles.
Jardín Infantil Los Eucaliptos
 Se le da mantenimiento de baños y chorros de lavamanos.
 Se lustra dos veces al año el piso de granito.
Jardín Infantil Los Patitos.
 Se da mantenimiento a los servicios sanitarios y chorros.
 Se equipa el aula de Preparatoria con muebles de madera.
 Se construye un mariposario, para actividad de los niños.
 Se Instalan en área de jardín dos pizarras de madera con vidrio grueso para
que trabajen pintando con los dedos.
Centro de Atención de Niños Los Olivos.
 Se inicia con dos grados uno de niños y niñas adolescentes de primer grado
de secundaria, se equipan las dos clases.
 Además se equipan dos aulas de técnicos, uno en computación con 40
computadoras y su mobiliario, y uno en cocina básica y panadería, el cual se
equipa con los mejores aparatos y mobiliario en acero inoxidable.
 En la parte de afuera se hace un invernadero y huerto, para que los alumnos
puedan aprender este oficio.
Centro de Niñas Las Rosas
 Se da mantenimiento a sanitarios y chorros.
 Se cambian lámparas en mal estado.
 Se deja previsto darle el mantenimiento a la Marimba y cambio de rodos.
 Se pintan las puertas de las aulas.
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Centro de Niños Los Cedros
 Se dará mantenimiento a todos los sanitarios.
 Se cambian todas las lámparas de las aulas en mal estado.
 Se pintan las puertas de las aulas.
 Se deja previsto darle mantenimiento a la Marimba y cambio de rodos.
Cocina, Comedor y Complejo Educativo Zona 2
 Se le da mantenimiento mesas y bancas en mal estado.
 Se deja pendiente el mantenimiento del equipo de cocina.
 Se hace una escalera, en la parte de afuera, para que se pueda chequear el
tambo de gas.

Edificio de las oficinas de la Coordinación y Equipo Multidisciplinario
 Se hacen trabajos de albañilería, se coloca mezclón en el techo, por filtración
de agua en invierno.
 Se hace una nueva instalación de tubería, para conectar los tinacos a la
cisterna.
Edificio de la Secretaria de Asuntos Sociales.
 Se harán trabajos de remodelación en las oficinas, cambio de piso, una sala
de sesión más grande, donde hay que romper paredes.
 Se contempla la construcción de una bodega y cocina y comedor en el área
con tus hijos cumple.
 Se construye una nueva guardianía.
 Se prevé cambiar todo el mobiliario.
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