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¡Con hambre de Futuro!
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guatemaltecas PREVENGAN la
desnutrición crónica de sus hijos
y puedan tener un mejor futuro.
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INTRODUCCION
Edna Lima de Morales
Presidenta
Estimados Donantes, Asociados, Colaboradores y
Amigos:
Agradecemos y apreciamos su invaluable apoyo
durante el año 2017 que nos permitió avanzar en la
prevención de la desnutrición crónica en nuestras áreas
de intervención: Santa María Cahabón, Alta Verapaz,
San José Poaquil, Chimaltenango y San Rafael Las
Flores, Santa Rosa.
Continuaremos sin descansar, probando mejores
prácticas y uniendo esfuerzos con otros actores que
comparten nuestro sueño de una Guatemala donde
todos los niños crecen chispudos, sin retardo en su
crecimiento físico y cerebral.
Ustedes son parte esencial en nuestro proyecto.
Animo, Guatemala puede.
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Misión
Prevenir la desnutrición crónica a través del
desarrollo de competencias en la mujer y su
familia.

Visión
Una nueva generación de guatemaltecos,
sanos y con oportunidades.
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soñamos con una Guatemala
libre de desnutrición.

¿QUÉ HACEMOS?
Trabajamos con grupos de
mujeres de las comunidades
vulnerables

las

cuales

comprenden el problema y
están dispuestas a prevenir
la desnutrición crónica de
sus hijos menores de 5 años,
ofreciéndoles talleres sobre:
Seguridad
nutricional,

alimentaria

y

preparación

de alimentos, estimulación
oportuna,

actividades

agropecuarias, asociaciones
locales de ahorro y crédito y
generación de ingresos.
Estas mujeres se inscriben
en el programa como Socias;
sus esposos y sus hijos (as)
menores de 5 años también
participan en el programa.
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¿Por qué prevenir la desnutrición crónica?
La desnutrición crónica es un problema que afecta
a la mitad de los niños guatemaltecos (46.5%), esta
condición frena su desarrollo físico y cognitivo,
limitando sus oportunidades de aprendizaje,
laborales, productivas y económicas.

METODOLOGIA
Se enfoca en desarrollar competencias en la mujer para la prevención de la
desnutrición, causando un efecto multiplicador en su familia y su comunidad.
El cambio de comportamiento, hábitos y buenas prácticas se logra en un periodo de
tres años, debido a esto, nuestra intervención se divide en dos fases de 18 meses
cada una.

OBJETIVOS

Nutrición

Higiene

Salud

Crianza con amor

Ingresos

Durante todo el proceso se cuenta con acompañamiento y visitas domiciliarias de técnicos especializados.
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Casa Digna

Fase 1: ¿Cómo vivir mejor?

1

Filtro de agua

2

Estufa Mejorada

3

Panel Solar

4

Recolector de agua de lluvia

Q.

+ Salud
+ higiene
+ nutrición
+ atención a niños y niñas
+ actividades agro productivas.

Fase 2: ¿Cómo generar ingresos?
+Asociaciones locales de Ahorro y Crédito
+ Planes de Negocio
+ Capital Semilla.
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POBLACION ATENDIDA
Departamento

Alta Verapaz

Chimaltenango

Santa Rosa

Municipio

Santa María Cahabón

San José Poaquil

San Rafael Las Flores

Donante

Grupo IDC

Fondo unido/Foundation For
a Better World/Tigo/Distelsa/
Cayuco S.A.

Minera San Rafael S.A.

TOTAL

Inversión

Q. 2,535,790.00

Q. 983,791.00

Q. 875,046.00

Q. 4,349,627.00

Socias

1,328

610

306

2,244

Niños menores de 5 años

790

439

145

1,374

Esposos

1,054

477

----------

1,531

Comunidades

47

19

10

76

Grupos

72

24

13

109
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Capacitaciones Impartidas

Evaluaciones nutricionales
(peso/talla)

realizadas a niños menores de 5 años
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588

2,955

Visitas Domiciliares

Bienes entregados a las socias

4,788

653

Actividades de Atención
a la Primera Infancia -API-

Valor de los Bienes entregados

369

Q. 387,083.82

RESULTADOS
Reuniones con
autoridades municipales

Asociaciones Locales
de Ahorro y Crédito
ALAC conformadas

46

73

Madres monitoras establecidas

Huertos familiares implementados

112

901

(COMUSAN/COCODE)

Cantidad de dinero ahorrado
por las socias

Q. 36,3821.00
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RESULTADOS
Bienes entregados
Casa Digna
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Filtro de agua

Estufa Mejorada

384

25

Q. 96,654.42

Q. 20,000.00

Panel Solar

Recolector de agua

50

194

Q. 17,600.00

Q. 252,829.40

Prevalencia de desnutrición crónica
Puente 6, Santa María Cahabón
Durante más de un año de intervención se han
fomentado buenas prácticas en nutrición, salud,
disponibilidad de alimentos, saneamiento e
higiene en las comunidades del proyecto Puente
6 en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.
Durante este tiempo de intervención se puede
observar una reducción en la prevalencia de desnutrición crónica de:

5.4%
niños menores de 60 meses de edad (5 años).

3.8%
niños menores de 24 meses de edad (2 años).

Diagnostico Nutricional

1/08/2017

1/11/2017

1/02/2018

1/05/2018

1/08/2018

1/11/2018

Niños <2 años con Desnutrición crónica

35

21

38

37

38

27

Niños <2 años con Crecimiento adecuado

76

70

67

67

73

64

Niños <5 años con Desnutrición crónica

105

79

114

105

115

90

Niños <5 años con Crecimiento adecuado

160

170

177

172

195

169
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HISTORIAS DE EXITO
Carmela Choc Cucul
Santa María Cahabón, Alta Verapaz

Desde que inicio a participar en el programa ha demostrado
mucho interés en aprender y a cumplir compromisos que le
han ayudado a mejorar las condiciones de salud, nutrición
e higiene en su familia, ya que antes no contaba con orden
en su casa.
Con el tiempo ella fue mejorando su vivienda gracias al apoyo
de su esposo, ahora tiene baranda para evitar que entren
los animales en la casa, lugar de trastos, mesa, lavado de
manos, división de dormitorio, baño limpio, casa limpia y ha
cosechado en su huerto.
Lo más relevante de su vida es que con su amor de madre ha
aprendido sobre la importancia de cuidar bien a los hijos de
prestarles toda la atención para que crezcan bien. Su primer
hijo siempre tuvo buena talla de acuerdo a su edad y un buen
peso hasta que se cumplió los 5 años, ahora su segundo hijo
también tiene buena talla para su edad y un buen peso para
su estatura.
Todo lo ha logrado gracias a que ella ha tenido la voluntad y
la conciencia de poner en práctica las consejerías brindadas
en las visitas y en las capacitaciones que da Puente
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Beneth Iván Sanic López,
San José Poaquil, Chimaltenango

es un niño de 1 año y 1 mes, hijo de doña Miriam Yolanda López
y don Werner Alvaro Sanic Jacobo, viven en la comunidad de
Chimixayá. Una familia con muchos deseos de que su hijo se
desarrolle de forma adecuada. Las condiciones de vida de
Beneth son precarias, pero el ambiente donde el niño crece
es muy limpio y ordenado.
En el mes de julio 2018 se visitó a la familia para ofrecerles
ayuda, ya que Beneth no estaba creciendo bien, en el
momento de la visita domiciliar los padres informaron que el
niño se enfermaba mucho y padecía de mucha diarrea por lo
que la familia muy contenta e interesada aceptó el apoyo que
Puente les brindaría durante 5 meses de forma personalizada.

Las actividades que se hicieron para que el niño creciera bien fueron las siguientes: evaluación
del estado nutricional, desparasitación, consumo de un huevo diario por 3 meses (72 unidades
en total) y administración de zinc por 3 meses.
Al inicio de la intervención el diagnóstico nutricional de Beneth era Desnutrición Crónica
Moderada ( -2.74 Desviaciones Estándar) en la última medición su diagnóstico nutricional fue
Estado Nutricional Normal (-1.62 Desviaciones Estándar).
En total Beneth Iván logró crecer 9.3 cms y ganó 3 libras de peso.
.

Como primer paso se refirió a Beneth al centro de salud en
donde le practicaron pruebas de laboratorios, los resultados
presentaron muchos parásitos, el centro de salud le brindó
el tratamiento necesario y el cuadro clínico del niño mejoró
bastante. Luego se incluyó a Beneth en un estudio sobre el
consumo de un huevo diario y fue el niño que brindó mejores
resultados durante la intervención. El padre siempre manifestó
su agradecimiento porque el crecimiento del niño mejoró.
Durante la intervención se le informó a la madre la importancia
del consumo de agua segura, lavado de manos, alimentación
complementaria, higiene del hogar y ella lo puso en práctica
lo cual se reflejó en los resultados del niño.
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Catarina Santos

San José Poaquil, Chimaltenango

es una socia de la comunidad de Xebacín, según un
diagnostico con la técnica Seguridad Alimentaria y Nutricional
ella era una socia que vivía en casa de los suegros y por ello
no tenía la libertad de realizar cualquier tipo de actividad
en su hogar, pero lo más impactante era que no le permitían
practicar los hábitos de limpieza ya que los suegros lo veían
como una pérdida de tiempo y sin importancia alguna.
Sin embargo, logró separarse de ellos y junto a su esposo
crearon su propio hogar. Al momento de culminar su proceso
en el programa demostró que ella ha entendido y práctica
todo lo impartido en las capacitaciones. También mostró su
compromiso en mantener un hogar limpio, donde los animales
se encuentran encerrados, mantiene aseada su letrina y pila,
purifica su agua con eco-filtro, cuenta con estufa ahorradora
de leña y mantiene a sus hijos limpios.
La socia comentó que ella agradece por todo lo que Puente
aportó a su comunidad, pero especialmente reconoció que
el objetivo de Puente es velar por los niños y niñas evitando
que caigan en desnutrición y en otros casos que superen esta
enfermedad. Así mismo, dejó claro que existen diferentes
tipos de pensamientos y que ella no pertenecía al grupo
donde, aunque hayan recibido la información no lo ponen en
práctica, más bien ella pertenece al grupo de personas que
si practican lo aprendido en las capacitaciones, ya que ella
entiende que vivir en armonía con la familia es saludable y
encuentra la felicidad.
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ESTADOS FINANCIEROS
Enfrentar el desafío de prevenir la desnutrición
crónica no sólo demanda de nuestra capacidad de
acción, sino de nuestra capacidad de administrar
adecuadamente los recursos financieros que nos
confían.
Tenemos el compromiso de garantizar que la ejecución de los fondos se realice en un marco de transparencia y de acuerdo a las leyes de Guatemala.

Para el Dictamen financiero, se contrata los servicios de una firma de auditoría
externa, que en el año 2017 fue la oficina Profesional de Solís Subuyuj y Asociados
S.C., Auditores Consultores & Asociados, ACA.
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ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA EN QUETZALES
ACTIVO

2017

2018

Bancos
Cuentas por cobrar
Total

Q. 3,723,937.00
Q. 149,173.00
Q. 3,873, 111.00

Q. 2,549,677.08
Q. 121,811.29
Q. 2,671,488.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Software
Vehículos
Terrenos
Total
TOTAL ACTIVO

Q. 62,681.00
Q. 63,265.00
Q. 19, 423.00
Q. 153,932.00
Q. 170,705.00
Q. 470,007.00
Q. 4,343,117.00

Q. 40,264.09
Q. 50,657.45
Q. 20,754.24
Q. 104,528.98
Q. 170,705.00
Q. 386,910.00
Q. 3,058,398.00

Q. 95,079.00
Q. 11,373.00
Q. 629,622.00
Q. 736,074.00

Q. 114,859.80
Q. 8,043.23
Q. 535,548.72
Q. 658,452.00

Q. 3,607,043.69
Q. 3,607,044.00
Q. 4,343,117.00

Q. 2,399,946.38
Q. 2,399,946.00
Q. 3,058,398.00

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Retenciones por pagar
Prestaciones laborales
Total

PATRIMONIO Y FONDOS POR EJECUTAR
Patrimonio y fondos por ejecutar
Total
Total pasivos, patrimonio y fondos por ejecutar
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
EN QUETZALES
INGRESOS
Asociados
Becas
Donaciones eventuales
Fortalecimiento Institucional
Instalacion de bienes
Proyectos
Eventos de recaudacion
Donaciones en especie
Intereses bancarios
TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos administrativos
TOTAL
GASTOS DE PROYECTOS
Fortalecimiento familiar y comunitario
Desarrollo de competencias
Actividades producticas autoconsumo
Generacion de ingresos
Monitoreo y evaluacion
Logistica y coordinacion
Casa Digna
Otros gastos
Sub - Total

TOTAL GASTOS

2017

2018

TOTALES

Q. 239,650.00

Q. 248,600.00

Q. 488,250.00

Q. 192,360.00

Q. 228,560.00

Q. 420,920.00

Q. 12,891.00

Q. 1,597.75

Q. 14,389.00

Q. 82,349.00

Q. 238,765.75

Q. 321,115.00

Q. 525,695.00

Q. 585,202.26

Q. 1,110,898.00

Q. 3,822,586.00

Q. 3,443,792.77

Q. 7,266,379.00

Q. 430,808.00

Q. 367,630.78

Q. 798,439.00

Q. 480,254.00

Q. 82,702.82

Q. 562,957.00

Q. 13,349.00

Q. 31,425.74

Q. 44,775.00

Q. 5,799,943.00

Q. 5,228,278.00

Q. 11,028,221.00

Q. 1,962,726.00

Q. 1,697,904.49

Q. 3,660,631.00

Q. 1,962,726.00

Q. 1,697,904.49

Q. 3,660,631.00

Q. 406,180.00

Q. 307,217.05

Q. 713,397.00

Q. 1,393,836.00

Q. 1,222,514.75

Q. 2,616,350.00

Q. 475,008.00

Q. 400,748.80

Q. 875,757.00

Q. 642,195.00

Q. 578,637.24

Q. 1,220,833.00

Q. 1,051,787.00

Q. 617,480.73

Q. 1,669,267.00

Q. 1,700,460.00

Q. 1,495,831.00

Q. 3,196,291.00

Q. 1,078,054.00

Q. 872,628.13

Q. 1,950,682.00

Q. 140,207.00

Q. 144,913.49

Q. 285,121.00

Q. 6,887,727.00

Q. 5,639,971.00

Q. 12,527,698.00

Q. 8,850,453.00

Q. 7,337,876.00

Q. 16,188,329.00
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DICTAMEN DE AUDITORIA
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Creemos en el desarrollo de
capacidades en las mujeres para
lograr un cambio de comportamiento,

que les muestre que sí se puede vivir mejor.
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EVENTOS

Una Mañana Solidaria con Guatemala ,

Baptist

Melodías que Unen
El evento ¨Melodías que Unen¨ se realizó junto al grupo musical Staccato Romanza, el objetivo principal era recaudar
fondos y dar a conocer el trabajo que realiza Puente.
Romanza es un grupo vocal armónico que interpreta los
temas más exitosos de Latinoamérica, está integrado por 4
jóvenes y dirigido por su director vocal Miguel Ángel Duarte.
Melodías que Unen se llevó a cabo el jueves 22 de marzo del
año en curso en el restaurante Clio´s a las 19 horas.
La donación fue de 300 quetzales por participante.

Monto recaudado: Q 56,214.00
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El 12 de Julio 2018, celebramos una mañana de conocimiento
cientíﬁco con importantes médicos especialistas del Baptist
Health International Hospital.
El propósito del evento fue la recaudación de fondos para la
construcción de la fase de reubicación de familias de nuestros hermanos guatemaltecos damniﬁcados por la erupción
del Volcán de Fuego.
Edna de Morales, quien es presidente de Puente, hizo entrega
de la suma total de los fondos recaudados a Carlos Paiz de
Organización TECHO, con quien compartimos valores pues
tiene la convicción de que todo se puede superar si la sociedad en conjunto trabaja activamente por el bien común.
Con la suma total de los fondos recaudados, se construyó un
módulo habitacional, el cual beneﬁció a cuatro familias.

Monto recaudado: Q34,000.00

EVENTOS

Campaña Navideña

¨Un Regalo con Sentido¨

Bingo

¨Unidos Combatimos la Desnutrición Crónica¨
Se llevó a cabo en la Parroquia San Martín de Porres el día
miércoles 12 de septiembre del presente año a las 19 horas.
Asistieron aproximadamente 150 personas. Y la donación
fue de 150 quetzales por participante.
Para poder llevar a cabo el evento tuvimos el apoyo de distintas empresas y proveedores. El dinamismo de Giovanni
Mazariegos de Super Bingo ayudo que la actividad fuera del
agrado de quienes asistieron, fue un evento lleno de alegría,
sorpresas y muchos premios.

Monto recaudado: Q49,189.00

Tiene como objetivo principal recaudar fondos para cubrir
gastos de funcionamiento de Puente.
Otro de los objetivos de la Campaña Navideña es adquirir un
obsequio con el propósito de ayudar y compartir con otras
familias guatemaltecas.
Un regalo con Sentido nos da la oportunidad de acercarnos
con nuevos donantes y darles a conocer la labor que realizamos en Puente, así como mantener satisfechos a nuestros donantes que año con año quieren ser parte de nuestra
Campaña Navideña.
Se tuvieron 6 opciones de regalo: canasta con granola,
canasta con café, caja con tarjetas, collares de muñecas
típicas, cuadros con muñecas con traje típico y 4 intervenciones artísticas de Cristina Fernández Klose.

Monto recaudado: Q 101,238.22
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VOLUNTARIADOS
Voluntariado Colegio Americano
Comunidades beneficiadas: Tzalamtun
Familias beneficiadas: 38
Voluntarios: 49
Bienes instalados: 49 Recolector de agua llovida.

Voluntariado Grupo IDC
Comunidades beneficiadas: San Lucas Tzulben
Familias beneficiadas: 29
Voluntarios: 39
Bienes instalados: 39 Recolector de agua llovida.

Voluntariado Padre Robert
Comunidades beneficiadas: San Juan Chivite
Familias beneficiadas: 29
Voluntarios: 70
Bienes instalados: 29 estufas mixtamaleras y pilas
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VOLUNTARIADOS
Voluntariado GoGua Canadá
Comunidades beneficiadas: Santa Mónica
Familias beneficiadas: 49
Voluntarios: 11
Bienes instalados:
49 Paneles solares y
49 Recolector de agua llovida

Voluntariado Familia Klose
Comunidades beneficiadas: Julhix
Familias beneficiadas: 15
Voluntarios: 20
Bienes instalados: 15 Recolector de agua llovida

Voluntariado CBC y Rebelle
Comunidades beneficiadas: Ojer Caibal, de San José
Poaquil, Chimaltenango.
Familias beneficiadas: 22
Voluntarios: 19 Bienes instalados: 22 estufas mejoradas
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VOLUNTARIADOS
Voluntariado San Martín de Porres
Comunidades beneficiadas: Nuevo Tzulben
Familias beneficiadas: 22
Voluntarios: 6
Bienes instalados: 22 Recolector de agua llovida.

RESUMEN DE VOLUNTARIADO
Familias beneficiadas: 204 total
Voluntarios: 214 total
Bienes instalados:
pilas 29
Paneles Solares: 49
Estufas: 51
Recolector de agua llovida: 174
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“Nos ganamos la vida con lo que
recibimos, pero hacemos la vida
con lo que damos y hacemos
por los demas”
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ASOPUENTE INTERNACIONAL INC
Con el propósito de recaudar fondos en Estados Unidos,
en mayo de 2014 se constituyó legalmente Asopuente
International INC como organización no lucrativa.
Actualmente su junta directiva está coformada por:
- Jame M. Meyer, Presidente y Representante Legal
- María Giesemann de Garza, Tesorera
-Cristina Fernández de Plihal, Secretaria
- Alvaro Antonio Morales, Vocal
Desde su sede en Miami, Florida, ha sido un gran aliado
de Puente, en el año 2017 USD 26,837.81; gracias a sus
generosos aportes Puente ha podido implementar el
programa “Aprendamos Juntas” en más comunidades
del interior de la república de Guatemala, por lo cual
agradecemos a Asopuente International por ser un
“Hacedor de sueños”.
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Asopuente International Inc tiene el compromiso de
donar en Estados Unidos el 10% de su recaudación,
anualmente se realiza una donación a Kristi House, ONG
que se dedica a proteger y educar a los niños(as) que
son víctimas de abuso; su sede está en Miami, Florida.

AGRADECIMIENTO
Puente agradece a todas las personas e instituciones que se han
unido para trabajar y hacer realidad los sueños de muchas socias
aportando a mejorar sus condiciones de vida y poder prevenir la
desnutrición crónica.
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Alvaro Morales
AmazonSmile foundation
Andreas Losen
Beatiz Illescas Foundation for a Better World
Carlos Colom
Cayuco S.A.
Central America Bottling Corporation -CBCCristina Fernández Plihal
Ecofiltro
Edie Hofmeister/Go GuaTahoe resources
Fondo Unido
Gap Inc. Radical Media
Gráficas Móviles S.A.
Greenergyze S.A.
Grupo A.P. S.A.
Harper Meyer
IDC
Microsoft
Minera San Rafael, S.A.

Paulina Prado/Eikon
Richard Lee
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¡Con hambre de futuro!

23 av. 7-50 z.15 Vista Hermosa I
Edificio La Rotonda tercer nivel, Guatemala.

Tel. (502) 2368-7734 I info@puente.org.gt
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