
2021
MEMORIA DE
LABORES



¡Acompañamos a los niños a crecer bien, sin desnutrición crónica! 

Puente Puentegt www.puente.org.gt



3 MEMORIA DE LABORES 2021

JUNTA DIRECTIVA

Miembro Cargo

Presidenta Honoraria

Presidente

Vice-presidenta

Secretaria

Tesorera

Vocal I

Vocal II

Vocal III

Vocal IV

Vocal V

Vocal VI

Vocal Vll

Margarita Wendy Widmann Lagarde de Berger

Erick Francisco de León Chay 

Eugenia Maria Rodríguez Schlesinger de Toscana 

Julia Marta Eugenia Grajeda Vargas  de Pérez

Judith Elizabeth Sosa González de Sosa

Margarita María  Klose Rosales

Maria José Fernández Goubaud

Carmen María Najarro Barrutia de Mejicano

Ana Ethel Navas Paiz de Méndez

Carol Christine Klose Pieters de Fernández

Edgar Villanueva Sosa

Edna Cristina Lima Villela de Morales



4 MEMORIA DE LABORES 2021

CARTA DEL PRESIDENTE

Para empezar, quiero enviar un especial agradecimiento a todas las personas que creen en Puente, a nuestros 

donantes, a nuestros asociados, a las personas que donan becas y todo aquel que de una forma u otra nos 

apoya. En tiempos de tanta incertidumbre es muy importante reconocer que sin el apoyo que nos brindan, 

nuestros proyectos no se podrían llevar a cabo.

Desde el 2009, nos hemos dedicado a implementar acciones para prevenir la desnutrición crónica infantil (DCI). 

Quienes conocemos esta lamentable situación de la niñez guatemalteca, sabemos que este es el principal 

obstáculo para salir del subdesarrollo, pues el capital humano es el activo más importante del país. Es por ello 

qué siempre debemos recordar que la lucha que hemos asumido en Puente es muy relevante y no la podremos 

abandonar hasta lograr mover los indicadores en los lugares donde operamos.

En enero de 2021 tomamos una decisión trascendental para nuestra organización: adoptamos el programa 

de educación inicial “Acompáñame a Crecer” del Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) al 

que sumamos un paquete de actividades y servicios para lograr una intervención integral.  A este paquete 

le llamamos “SEA” que incluye: saneamiento e higiene, actividades económicas y agropecuarias y los ejes 

transversales de autoestima y paternidad responsable. Al programa completo le llamamos “Centros Nútreme” 

y se focaliza en la población objetivo: mujeres embarazadas y lactantes y niños de 0 a 4 años de edad, etapa 

propicia para la prevención de la DCI.

En marzo de 2021, dimos inicio con la capacitación impartida por el personal especializado del MINEDUC y de 

UNICEF sobre el programa “Acompáñame a Crecer” a los Gestores Comunitarios contratados por Puente para 

iniciar la implementación en campo.

Paralelamente durante el año, terminamos de ejecutar las actividades pendientes de los proyectos en 

Poaquil y Cahabón en dónde, antes de la pandemia, veníamos implementando el programa “Dando la Talla”. 

Liquidamos a todo el personal que trabajó en este programa para así enfocarnos en la nueva estrategia de 

atención integral a la primera infancia: Centros Nútreme.
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Es pertinente aclarar que este nuevo programa es muy similar a lo que ya veníamos haciendo con la ventaja 

de que ahora es un programa institucional pues estamos conscientes que solo sumando esfuerzos públicos y 

privados se podrá escalar a nivel nacional y acelerar la reducción de la DCI que tanto nos avergüenza. 

Como todo lo nuevo, estamos encontrando muchos retos en la implementación, pero con capacidad, 

experiencia en campo y buena voluntad de todos los involucrados, los estamos superando. En varias 

comunidades hemos remozado o construido la infraestructura necesaria para que el programa pueda 

funcionar adecuadamente.

Esperamos que el Gobierno actual y los venideros, continúen implementando y ampliando la cobertura del 

programa “Acompáñame a Crecer” y que logren hacerlo de forma integral llevando de manera coordinada la 

oferta de gobierno a través de los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral (CECODII) para que la 

DCI pueda erradicarse en nuestro país.

A todas las organizaciones privadas que trabajan para la prevención de la DCI, las animamos a que se sumen 

a esta estrategia para lograr más cobertura. Agradecemos a la Alianza por la Nutrición, que promueve el 

programa, por la coordinación y apoyo que brinda a los socios implementadores como nosotros.

Terminamos el 2021 con mucho optimismo, con mucho agradecimiento y les pedimos a todos nuestros amigos 

que nos sigan acompañando. Les agradecemos nuevamente toda la confianza que depositan en nosotros, 

pero principalmente les agradecemos en nombre de todos los niños, porque con su apoyo están creciendo 

bien.  Animamos a todos nuestros colaboradores para que continúen su buen trabajo y confiamos que con el 

esfuerzo conjunto lograremos que muchos niños guatemaltecos tengan un mejor futuro. 

¡GRACIAS!

Erick de León
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 
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MISIÓNVISIÓN

Prevenir la desnutrición crónica a través
 del desarrollo de competencias en 

la mujer y su familia.

Una nueva generación de 
guatemaltecos, sanos y con 

oportunidades.
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Prevenir la desnutrición crónica a través
 del desarrollo de competencias en 

la mujer y su familia.

¿POR QUÉ PREVENIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA?

La desnutrición crónica limita el desarrollo neuronal, afectando 
principalmente la capacidad de aprendizaje y desarrollo.

En Guatemala 1 de cada 2 niños 
crece con desnutrición crónica. 

CONEXIONES NEURONALES

CONSECUENCIAS

Conexiones neuronales 
de un niño DESNUTRIDO

Bajo peso al nacer Limitaciones de 
aprendizaje 

Alta prevalencia de 
enfermedades

Baja productividad 
en el trabajo

Falta de ingresos

Conexiones neuronales 
de un niño NUTRIDO.
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Durante el año 2021 se continuaron las actividades agropecuarias y de economía familiar del programa “Dando la Talla” en las comu-

nidades de los Proyectos Puente 7 y 8 que finalizaron en julio, y en las comunidades de los Proyectos Puente 9, 10 y 11 que finalizaron en 

septiembre en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.  

De igual forma se realizaron estas actividades en las comunidades de los Proyectos 4 y 5 en San José Poaquil, Chimaltenango, los que 

finalizaron en septiembre.

Departamento -Municipio Proyecto Donante Inversión Comunidades
Niños 

menores 
de 5 años

Socias Parejas

SANTA MARÍA CAHABÓN,
Alta Verapaz

PUENTE 7 Y 8
GRUPO IDC /

AYNLA
 Q.  450,585 14 191 367 301

PUENTE 9, 10 
Y 11

GRUPO IDC /
AYNLA

 Q.  359,278 25 476 594 545

SAN JOSÉ POAQUIL,
Chimaltenango

POAQUIL 4 
Y 5

Foundation for a 
Better World

 Q.  319,574 17 117 405 348

TOTALES Q. 1,129,437 56 784 1366 1194



10 MEMORIA DE LABORES 2021

CIERRE DEL PROGRAMA “DANDO LA TALLA

Locación Nombre de 
proyecto No. Comunidades Actividad realizada Impacto

Alta Verapaz, 
Santa María Cahabón

Puente 7 y 8 14 

Huertos altamente productivos en 
espacios reducidos (demostrativos y 
familiares)

· 264 Huertos instalados
· 82% de las familias consumen productos del huerto. 

Árboles frutales: Las familias 
cuentan con diferentes especies de 
frutas para consumir en una dieta 
saludable. 

· Entrega de 5,943 plantas de árboles frutales y se 
injertaron 2,048 plantas

Asociaciones locales de ahorro y 
crédito (ALAC) · Monto ahorrado Q182,180

Gallineros
· 50% de la producción de huevos se destina al consumo 
familiar. 
· 42% a la reproducción de aves.

Puente 9,10 y 11 25

Árboles frutales ·Entrega de 7,737 plantas de árboles frutales y se 
injertaron 4,353 plantas

Asociaciones locales de ahorro y 
crédito (ALAC) · Monto ahorrado Q152,792

Gallineros

·355 gallineros implementados
·32.3% de la producción de huevos se destina al consumo 
familiar 
·67.7% a la reproducción de aves.

Chimaltenango,
 San José Poaquil Poaquil 4 y 5 17

Gallineros

·Se hizo entrega de 6 pollitas a cada familia para apoyar 
a los gallineros familiares. · 60.5% de la producción de 
huevos se destina al consumo familiar. 
· 32.6% a la reproducción de aves. 
· 7% vende los huevos. 

Asociaciones locales de ahorro y 
crédito (ALAC) ·Se formaron y capacitaron 17 grupos 

La Junta Directiva de Puente toma la decisión de adherirse al Convenio entre la Alianza por la Nutrición y el Ministerio de Educación para implementar 

y contribuir a la ampliación de cobertura del programa “Acompáñame a Crecer” como estrategia básica para desarrollar un programa educativo co-

munitario de desarrollo infantil integral que prevenga la desnutrición crónica infantil de los niños menores de cuatro años. Es por ello que se decide el 
cierre del programa “Dando la Talla” que se venía desarrollando desde el 2018 y enforcarse en este nuevo programa que, de acuerdo a la evidencia 
internacional, contempla las acciones necesarias para que los niños crezcan sanos.
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GALLINERO FAMILIAR · CAHABÓN

SESIÓN DE GALLINEROS Y ALAC· 
POAQUIL

GALLINEROS · POAQUIL ARBOLES FRUTALES · CAHABÓN

SESIONES DE ALAC· CAHABÓN

SIEMBRA EN HUERTO FAMILIAR·
 CAHABÓN

HUERTO FAMILIAR· POAQUIL
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Fortalecemos competencias en las Educadoras Voluntarias, para propiciar el 
desarrollo integral y sostenible de la primera infancia, como estrategia para la 
prevención de la desnutrición crónica en la comunidades atendidas.

¿QUÉ HACEMOS AHORA?

Implementamos  el Programa de Educación Inicial del Ministerio de Educación de Guatemala 
“ACOMPÁÑAME A CRECER”, sumando nuestra estrategia y experiencia en el cuidado de la 
familia para lograr una intervención integral  que acelere los resultados. 

Programa 
“Acompáñame a Crecer”

(Acuerdo Ministerial No. 239-2020)

SEA
Saneamiento
Economía familiar
Actividades Agropecuarias

PROGRAMA CENTROS  NÚTREME

PERTINENCIA CULTURAL · AUTOESTIMA  · MASCULINIDAD · SOSTENIBILIDAD
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SaneamientoEducación inicial Economía familiar Actividades agropecuarias

Aprendizaje de prácticas que mejo-
ran las condiciones de higiene en el 
hogar, disminuyendo morbilidades 
y promoviendo buenas prácticas 
para un cambio en el entorno fami-
liar; tales como: consumo seguro 
del agua, uso correcto de letrinas, 
eliminación correcta de residuos.

Su enfoque garantiza la calidad 
de la atención y el aumento de 
cobertura en el nivel de Educación 
Inicial, debido a que se orienta a las 
familias para que aprendan cómo 
educar, desarrollar, proteger a la 
niñez desde el hogar, promover los 
derechos de la niñez, principal-
mente los concernientes a salud, 
educación, nutrición y protección.

DIRIGIDO A: Mujeres embarazadas, lactantes y niños de 0 a 4 años 

Aprendizaje que mejora y fortalece 
los conocimientos de las familias 
en prácticas de administración del 
presupuesto y ahorro, por medio 
de asociaciones locales de ahorro 
y crédito –ALAC- contribuyendo al 
empoderamiento económico en 
grupos de familias.

Aprendizaje a escala que promueve 
la disponibilidad y consumo de 
proteína y cultivos hortícolas de 
alto valor nutricional, por medio 
de una estrategia en la que grupos 
de familia establecerán a nivel de 
hogar gallineros y huertos altamente 
productivos en espacios reducidos 
para diversificar la dieta.

Acompañamos a crecer a los niños desde el 
embarazo hasta los 4 años de edad, para 
garantizar que desarrollen su potencial. 

¡NIÑOS SANOS Y SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA!

P R O G R A M A C E N T R O S  N Ú T R E M E
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1. Capacitar a Educadores Voluntarios de la comunidad (generalmente madres) 
en conocimientos y competencias que les permitan promover buenas prácticas 
y actitudes positivas con mujeres embarazadas, madres lactantes, mamá, papá 
y cuidadores primarios de niños de 0 a 4 años, buscando crear una cultura de 
prevención de la desnutrición crónica con apoyo de líderes comunitarios.

2. Sensibilizar y fortalecer las competencias de líderes comunitarios para que 
gestionen acciones a favor del desarrollo integral del niño a través de alianzas 
interinstitucionales.

3. Fortalecer competencias agropecuarias en las familias que contribuya a 
mejorar la disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico de 
alimentos ricos en proteína y mezclas vegetales para la seguridad alimentaria 
de las mismas, observando las características agropecuarias de la región de 
intervención.

4. Fortalecer los conocimientos y competencias de las familias en prácticas de 
administración del presupuesto y ahorro, en apoyo a la economía familiar.
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GESTORES

TÉCNICO SEA

Mamá/Cuidador NiñosEDUCADORAS Y ESPOSOS

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN EL  PROGRAMA “CENTROS NÚTREME



15 MEMORIA DE LABORES 2021

Son líderes, graduados universitarios que viven en el municipio que se atiende y 
hablan el idioma del lugar. Son contratados por Puente y tienen inicialmente a 
su cargo 4 comunidades, luego suman 2 más y más adelante 4 más para un total 
de 10 comunidades, aproximadamente 60 educadores voluntarios a su cargo y 
seguimiento.

· Coordinar, organizar y desarrollar el diagnóstico de la situación de la niñez de 0 a 4 
años, con la participación activa y protagónica de la comunidad.

· Coordinar con los líderes comunitarios la selección de las educadoras comunitarias 
y los espacios físicos que determine la comunidad.

· Capacitar a las educadoras comunitarias en temáticas relacionadas con desarrollo 
infantil temprano, aplicación de los tipos de atención, uso y manejo del material de 
apoyo para las visitas domiciliarias y actividades conjuntas.

· Acompañar y reorientar al equipo de educadoras comunitarias en los procesos de 
atención y capacitación a la primera infancia y a la familia.

La Educadora Voluntaria es propuesta por la comunidad, por lo general son madres,  
en coordinación con el Gestor Comunitario; tendrá la responsabilidad de:

· Orientar a las familias con temáticas relacionadas con la educación de sus 
hijos,hábitos y valores.

· Conducir sesiones a padres y cuidadores en la atención grupal o en las visitas 
domiciliarias, según lineamientos del Programa.

· Conducir sesiones a padres y cuidadores en la atención grupal o en las visitas 
domiciliarias, según lineamientos del Programa.

Son líderes, de profesión técnicos agropecuarios, viven en el municipio que se atiende 
y hablan el idioma del lugar. Son contratados por Puente. 
Son responsables de:

· Capacitar a los esposos de las madres educadoras en temas de Saneamiento.

· Capacitar a los esposos de las madres educadoras en la implementación de huertos 
altamente productivos, y de gallinas ponedoras para el consumo de hortalizas y 
huevos en el hogar.

· Capacitar a los esposos de las madres educadoras en el establecimiento de 
Asociaciones locales de ahorro y crédito (ALAC).
 
· Capacitar a los esposos de las madres educadoras en los temas transversales de 
nuevas masculinidades y autoestima

GESTORES EDUCATIVOS COMUNITARIOS

 EDUCADORAS VOLUNTARIAS

TÉCNICOS SEA
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Proyecto CAH 1 

Inversión  Q. 592,282  

Comunidades 16

Mujeres embarazadas 
y lactantes 46

Niños menores de 
4 años 540

Madres educadoras 137

Proyecto PQL

Inversión  Q. 667,411  

Comunidades 17

Mujeres embarazadas 
y lactantes 130

Niños menores de 
4 años 873

Madres educadoras 165

SANTA MARÍA CAHABÓN, 
Alta Verapaz

SAN JOSÉ POAQUIL,
Chimaltenango

POBLACIÓN INSCRITA
E l  p r o g r a m a  “ C e n t r o s  N ú t r e m e  i n i c i a  e n  m a r z o  d e l  2 0 2 1

Atender a la primera infancia nos garantiza
¡UN MEJOR FUTURO!
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Durante el ciclo de la primera infancia es cuando se realiza el 

mayor desarrollo de capacidades y habilidades del ser humano.
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Capacitar a Educadores Voluntarios de la comunidad (generalmente 
madres) en conocimientos y competencias que les permitan promover 
buenas prácticas y actitudes positivas con mujeres embarazadas, madres 
lactantes, mamá, papá y cuidadores primarios de niños de 0 a 4 años, 
buscando crear una cultura de prevención de la desnutrición crónica con 
apoyo de líderes comunitarios.

OBJETIVO 1

¡Con hambre de futuro!

EL AÑO 2021 TRABAJAMOS ACCIONES QUE CONTRIBUYEN AL OBJETIVO NO. 1 DEL PROGRAMA.
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PROMOVER LA AUTOGESTIÓN COMUNITARIA POR MEDIO DEL 
INVOLUCRAMIENTO DE LÍDERES LOCALES Y FAMILIAS. 
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Para la promoción de autogestión comunitaria, es de trascendental importancia que las autoridades locales y líderes del 
municipio estén sensibilizados en el tema de la desnutrición crónica infantil, para que le den la importancia adecuada 
dentro del plan de desarrollo local y faciliten los recursos a su disposición al proyecto Centros Nútreme. En la siguiente 
tabla se muestran las reuniones a nivel municipal y los acuerdos o resultados obtenidos:

Socialización del programa a nivel ínter-institucional con actores sociales y políticos:

Reunión de socialización Acuerdos o resultados

Director Departamental de Educación 

(DIDEDUC) de Alta Verapaz

Oficio de respaldo del programa y cartas a la supervisión educativa de Cahabón. 

Alcalde Municipal y su Consejo Carta de respaldo para el ingreso a las comunidades y carta de aceptación del 
programa.

Ministerio de Salud Datos poblacionales relacionados a la salud de la población meta del proyecto.

Supervisión Educativa de Santa María 

Cahabón

Directorio telefónico de directores de escuelas, oficio girado a todos los directores para 
garantizar apoyo y aceptación del programa.

Consejo Municipal de Desarrollo Socialización sobre la desnutrición crónica infantil y la estrategia integral para prevenirla.

Comisión Municipal de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional

Socialización del programa y apertura para colaboración inter-institucional. 

PASO 1

REUNIÓN CON AUTORIDADES·CAHABÓN REUNIÓN CON AUTORIDADES·POAQUIL
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El siguiente paso después de la socialización a nivel municipal es la comunicación del programa con los líderes y autoridades de 
cada comunidad. Éstos incluyen: alcalde auxiliar, Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), Directores de Escuelas, Directores 
de Centros de Salud, líderes religiosos y líderes de otras instituciones sociales, políticas o económicas presentes en la comunidad. 
Además, se participa en Asambleas Comunitarias para lograr la aceptación definitiva del programa.

Es determinante que la comunidad esté sensibilizada en 
cuanto a la atención a la primera infancia y su compromiso 
por trabajar a favor de la niñez, para instalar los centros 
comunitarios. El desarrollo de las estrategias y líneas de 
acción y el trabajo comunitario es esencial y básico para 
garantizar el éxito del Programa.

Presentación y socialización a nivel Comunitario:

PROMOVER LA AUTOGESTIÓN COMUNITARIA POR MEDIO DEL 
INVOLUCRAMIENTO DE LÍDERES LOCALES Y FAMILIAS. 

PASO 2

REUNIÓN CON LIDERES COMUNITARIOS· POAQUIL

REUNIÓN CON LIDERES COMUNITARIOS· POAQUIL

SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES· CAHABÓN
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CARACTERIZACIÓN COMUNITARIA 
CON APOYO DE LÍDERES COMUNITARIOS

COMUNIDADES CARACTERIZADAS

CROQUIS GEOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD
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Generar información actual sobre los indicadores sociales, políticos, económicos y culturales de 
cada comunidad.  En los meses de noviembre y diciembre 2021, se llevaron a cabo sesiones de 
devolución de información; y se elaboró un informe con la misma.

Se establece un mapeo de la comunidad, que en la 
mayoría de los casos era inexistente. Esto incluye todas 
las viviendas y caminos en el lugar. Los croquis fueron 
entregados de vuelta a cada comunidad.

Santa María Cahabón San José Poaquil 

1716

PASO 3

VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD· POAQUIL ENTREGA DE CROQUIS DE LA COMUNIDAD· CAHABÓN
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FAMILIAS CARACTERIZADAS

Para el desarrollo de esta acción la o el Gestor Educativo 
Comunitario invita a autoridades, líderes e instituciones 
para que puedan desarrollar este diagnóstico con las 
familias; es necesario obtener información general del 
núcleo familiar que pueda dar insumos sobre la situa-
ción de la niñez de 0 a 4 años, en la comunidad. 

Es necesario compilar la información de la estructura 
familiar, quiénes la integran, mujeres gestantes, madres 
lactantes, nivel de escolaridad, idioma y religión, 
interés y tiempo que le prestan a sus hijos, formas de 
corregirlos y tipo de relaciones afectivas de la familia 
con sus hijos e hijas y condiciones socio-económicas de 
los hogares.

Santa María Cahabón San José Poaquil 

1,095917

CARACTERIZACIÓN FAMILIAR
CON APOYO DE LÍDERES COMUNITARIOS
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Se hace una visita de caracterización a cada familia de la comunidad para identificar a la pobla-
ción meta del proyecto, así como para sensibilizar en los temas pertinentes a cada familia y crear 
un vínculo inicial de confianza con Asociación Puente.

PASO 4

VISITA DOMICILIAR EN COMUNIDADES · CAHABÓN

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FAMILIAR· POAQUIL



23 MEMORIA DE LABORES 2021

IN
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 D
E

 M
A

D
R

E
S

 E
D

U
C

A
D

O
R

A
S

 V
O

LU
N

TA
R

IA
S

Santa María Cahabón San José Poaquil

165137

MADRES 
EDUCADORAS
VOLUNTARIAS

En las actividades y reuniones de la comunidad, se identifican a las mujeres líderes, que muestran 
interés y compromiso con el programa. Entre ellas se seleccionan a las madres educadoras volunta-
rias y son presentadas ante el resto de la comunidad. La formación de las educadoras, a cargo del 
Gestor comunitario, se realiza en tres momentos: la etapa teórica, la etapa práctica y la etapa de 
formación continua y de acompañamiento y asesoría. 

MADRES EDUCADORAS INSCRITAS

PASO 5



24 MEMORIA DE LABORES 2021

A
C

U
E

R
D

O
 P

A
R

A
 E

L 
E

S
TA

B
LE

C
IM

IE
N

TO
 D

E
L 

C
E

N
T

R
O

LUGAR PARA 
EL  CENTRO

En reuniones o asambleas comunitarias, se establece el lugar idóneo para el establecimiento del 
Centro Nútreme, llegando a acuerdos y compromisos de responsabilidades con la comunidad. 

El establecimiento del Centro Nútreme puede variar entre la construcción nueva de un espacio físico 
pertinente para atender niños y mujeres embarazadas, el remozamiento de un lugar comunitario 
existente o bien, en una vivienda particular cuyos propietarios se comprometen voluntariamente 
con el programa.

ACUERDO COMUNITARIO PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO NÚTREME

PASO 6
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OTROS PROYECTOS

Locación Proyecto Donante Beneficiarios Actividad realizada Monto 
donado

Alta Verapaz, 

Santa María Cahabón

Mejoras al terreno de 

Cahabón

· Familia Morales Lima

· Familia Toscana Rodríguez 
Proyectos de 

Cahabón
Mejoras al terreno de Asociación Puente ubicado 

en Secampana, Santa María Cahabón, A. V.
 Q92,800 

Pilonera  Cahabón
· Fundación Héroes (Telus)

Familias inscritas 
dentro del programa

Puente implementó el proyecto de instalación de 

una pilonera con el objetivo de dar continuidad 

al proyecto de huertos altamente productivos 

para mejorar la disponibilidad de alimentos por 

medio de pilones de especies vegetales de alto 

valor nutritivo, adicional, la pilonera esta en la 

disposición de beneficiar a todas las familias de 

Santa María Cahabón.

 Q76,700 
 

Plan rescate de huertos. · Misión Encontrándome con Cristo Puente 7 y 8

Se dio seguimiento a huertos instalados en las 

comunidades de Puente 7 y 8, debido a que 

después de fuertes lluvias varias estructuras se 

dañaron. Para el proyecto de rescate de huertos 

culminará en abril del 2022. Por lo que en el 2021 

se realizó un diagnóstico por familia y evaluar los 

daños que tiene cada huerto.

 Q38,150

Construcción de 

Centros Nútreme

Cantata, S.A.  •  Servicios en Generación, 
S.A. • Generadora de energía El Prado S.A. 
• Motores Hino de Guatemala, S.A. • Roger 
Dubiel • Eugenia de Toscana • Complejo 
Candelaria, S.A. • Distribuidores y Servicios 
Regionales, S.A. • Distribuidora Electrónica, 
S.A. • Ricardo Ortiz • Carol Widmann Lagarde 
• Gustavo Molina & Cia. Ltda. • Antonella 
Fashion Boutique • Fundación Génesis 
Empresarial • Banco Promerica, S.A. • Disar, 
S.A. • Uno Petroleos, S.A. • Pollo Campero, 
S.A. • Grupo AP, S.A. • Alan Benchoam • 
Puma Energy Guatemala, S.A. • Fundación 
Adolfina Castañeda •  Fundación Héroes 

12 comunidades 

Llevamos a cabo la construcción de 12 Centros 

Nútreme para la implementación de nuestro 

nuevo programa.

 Q465,725 

Chimaltenango,

San José Poaquil

Construcción de 

Centros Nútreme
· Grupo AP, S.A.
· Fundación Herrara Llerandi

5 zonas urbanas y 
1 comunidad

Estos fondos se invertirán en la construcción de 

un centro urbano y un centro en una comunidad.
Q. 120,000
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MEJORAS A TERRENO · PILONERA
 · CAHABÓN

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS NÚTREME· 
CAHABÓN

RESCATE DE HUERTOS DAÑADOS POR 
LLUVIA · DIAGNÓSTICO· CAHABÓN

Locación Proyecto Donante Beneficiarios Actividad realizada Monto 
donado

Alta Verapaz, 

Santa María Cahabón

Mejoras al terreno de 

Cahabón

· Familia Morales Lima

· Familia Toscana Rodríguez 
Proyectos de 

Cahabón
Mejoras al terreno de Asociación Puente ubicado 

en Secampana, Santa María Cahabón, A. V.
 Q92,800 

Pilonera  Cahabón
· Fundación Héroes (Telus)

Familias inscritas 
dentro del programa

Puente implementó el proyecto de instalación de 

una pilonera con el objetivo de dar continuidad 

al proyecto de huertos altamente productivos 

para mejorar la disponibilidad de alimentos por 

medio de pilones de especies vegetales de alto 

valor nutritivo, adicional, la pilonera esta en la 

disposición de beneficiar a todas las familias de 

Santa María Cahabón.

 Q76,700 
 

Plan rescate de huertos. · Misión Encontrándome con Cristo Puente 7 y 8

Se dio seguimiento a huertos instalados en las 

comunidades de Puente 7 y 8, debido a que 

después de fuertes lluvias varias estructuras se 

dañaron. Para el proyecto de rescate de huertos 

culminará en abril del 2022. Por lo que en el 2021 

se realizó un diagnóstico por familia y evaluar los 

daños que tiene cada huerto.

 Q38,150

Construcción de 

Centros Nútreme

Cantata, S.A.  •  Servicios en Generación, 
S.A. • Generadora de energía El Prado S.A. 
• Motores Hino de Guatemala, S.A. • Roger 
Dubiel • Eugenia de Toscana • Complejo 
Candelaria, S.A. • Distribuidores y Servicios 
Regionales, S.A. • Distribuidora Electrónica, 
S.A. • Ricardo Ortiz • Carol Widmann Lagarde 
• Gustavo Molina & Cia. Ltda. • Antonella 
Fashion Boutique • Fundación Génesis 
Empresarial • Banco Promerica, S.A. • Disar, 
S.A. • Uno Petroleos, S.A. • Pollo Campero, 
S.A. • Grupo AP, S.A. • Alan Benchoam • 
Puma Energy Guatemala, S.A. • Fundación 
Adolfina Castañeda •  Fundación Héroes 

12 comunidades 

Llevamos a cabo la construcción de 12 Centros 

Nútreme para la implementación de nuestro 

nuevo programa.

 Q465,725 

Chimaltenango,

San José Poaquil

Construcción de 

Centros Nútreme
· Grupo AP, S.A.
· Fundación Herrara Llerandi

5 zonas urbanas y 
1 comunidad

Estos fondos se invertirán en la construcción de 

un centro urbano y un centro en una comunidad.
Q. 120,000
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HISTORIAS DE ÉXITO  

FRANCISCO COL ICAL
Aldea Chimenchen, Santa María Cahabón, A.V.

Soy Francisco Col Ical, tengo 44 años de edad y vivo en la aldea 

Chimenchén del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz. 

Hace 3 años que conocí a Asociación Puente, desde entonces mi 
vida ha cambiado para bien. Mi comunidad tiene poca influencia 

de entidades externas, ni los vendedores a crédito suelen llegar 

hasta acá, no tenemos electricidad, río, nacimientos de agua y la 

escuelita primaria es lo más cercano a desarrollo que tenemos. 

Para mí han sido 3 años de constante aprendizaje, es como una 

escuela de adultos. Nuestro estilo de vida en mi familia ha sido 

modificado, nuestra supuesta normalidad se vio alumbrada con la 

luz de los talleres de “saneamiento” que empezamos a recibir, cosas 

tan prácticas que ahora entiendo mejor, por ejemplo: separar a 

mis animales domésticos, tengo un corral alejado lo más posible 

de mi casa a los cerdos, los pollos viven en su propio gallinero 

sin enfermarse. Tengo 4 hijos: José Domingo de 12 años, Manuel 

Alexander de 8 años, Ingrid Floridalma de 4 años y Zaira Candelaria 

de 2 años; para ellos también me han enseñado prácticas sanas de 

alimentación, aprendí que la alimentación de ellos es importante 
para su crecimiento sano, antes le daba importancia en ir al pueblo 

y comer galletas con gaseosas, pero el personal de Puente me hizo 

entender que nutrirse no es igual que alimentarse. 

Aprendí que la alimentación de mis hijos es importante para su crecimiento sano.
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Por eso fue que a inicios del 2020 involucré a mis hijos en los 
talleres que nos daban de huertos familiares, aprendimos que no 
se necesita mucho espacio ni mucha agua para tener nuestros 
propios alimentos en casa, mis hijos se divirtieron haciendo la 
práctica en casa y sobre todo dándose cuenta que estábamos 
cultivando diversidad de vegetales que después consumimos en 
casa, pudimos cosechar: cebolla, lechuga, remolacha, acelga, 
brócoli, hierba mora, cilantro y hasta unas matas de chile. 
Yo siempre he sido un agricultor como me enseñó mi papá y mis 
abuelos, pero acá en la aldea solo sembrábamos Cacao y maíz, con 
ésta nueva metodología de huertos familiares mis hijos y mi esposa 
colaboran conmigo, fui creciendo y de 1  huerto ahora pasé a tener 5 
en donde todos los cultivo en simultáneo. También me di cuenta que 
puedo consumir y el excedente venderlo en otras comunidades o en 
el mercado, lo que más produzco y vendo es la cebolla, mi esposa 
se pone feliz porque ella lo va a vender al pueblo, ella me ayuda a 
limpiar y cultivar el huerto.

El tema del agua es el desafío más grande en ésta comunidad, pero 
no me he rendido, Puente me enseñó que hay técnicas de ahorro 
de agua como con el uso de nylon para retención de líquidos en la 
parte de abajo del cajón y el uso de regadera para humedecer el 
suelo, yo cosecho agua de lluvia y eso es lo que uso, al final es una 
inversión cuidar mi huerto porque me alimenta y me genera un poco 
de ingresos también.

Yo soy María Caal Xí, tengo 39 años de edad y soy esposa de don Francisco Col Ical. 
Nuestros 4 hijos hacen equipo con nosotros para cuidar nuestros huertos. Puente me enseñó 

la importancia de alimentarse sano, pero lo que más me ha gustado es que me enseñaron 

a “ahorrar dinero” con los grupos de ahorro llamados ALAC. Ese mismo dinero uso para 

cuidar mi huerto, hago préstamos para comprar mis pilones del huerto y al vender devuelvo 

el dinero y dejo también para ahorro, me gusta mucho esa educación financiera que nos 

han enseñado en mi comunidad. Todo lo que comemos en casa es sano. Mi familia se siente 

agradecida con la presencia de Puente en mi comunidad, nos hace felices saber que no se 

olvidan de nosotros y nos vienen a visitar, no lo hacen de manera condicionada, sentimos 
como si nos ayudan a cuidar a nuestros hijos, sentimos que nos quieren. ¡Gracias por su 
apoyo!

Sentimos como si nos ayudan a cuidar a nuestros hijos, sentimos que nos quieren.
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MARÍA ANTONIA SAMAYOA SÁNCHEZ
San José Poaquil, Chimaltenango, Guatemala

HISTORIAS DE  ÉXITO  

Su participación en Puente fortaleció sus conocimientos a través de prácticas efectivas.

Doña María, es socia activa dentro del programa “Dando la Talla” 

ha demostrado su liderazgo, entusiasmo y responsabilidad; su 

participación dentro del programa que Puente impulsó en su 

comunidad fortaleció sus capacidades en crear cambios efectivos 

en su propia familia, grupo y comunidad; fue una de las socias 

más activas y quien motivaba al resto del grupo en aprovechar las 

oportunidades de capacitarse.

A su cargo estuvo el gallinero demostrativo, lugar donde llegaba 
el resto del grupo para capacitarse, orientarse y compartir 
cuidados y mantenimiento de un gallinero; manifestaba que 

anteriormente ella contaba con un gallinero con más de 30 gallinas, 

gallos, chompipes y patos pero cuando llegaba la temporada de la 

peste todos morían a causa de la enfermedad como;  gripe, coriza 

infecciosa, piojillo y otros: su participación en Puente fortaleció sus 

conocimientos a través de prácticas efectivas.

Comparte que tener su gallinero le ha permitido acceder a proteínas 

de alta calidad ya que alimenta sus gallinas con productos 

orgánicos; ha potenciado la producción de huevos y carne para la 

alimentación de su propia familia y generar algún ingreso cuando 

alguien de la comunidad le llega a comprar, también le ha permitido 

involucrar a toda su familia en el cuidado y mantenimiento sabiendo 

todos de su gran importancia en la alimentación saludable.
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ESTADOS FINANCIEROS

Enfrentar el desafío de prevenir la desnutrición crónica no 

sólo demanda de nuestra capacidad de acción, sino de nues-

tra 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.



32 MEMORIA DE LABORES 2021

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al consejo de asociados de Asociación Puente - ONG

Opinión

Hemos Auditado los estados financieros que se acompañan de Asociación Puente – ONG (en adelante “la Asociación”), que 
comprenden el Estado de Activos, Pasivos y Fondo Patrimonial al 31 de diciembre de 2021, Estado de Actividades, Estado de 
Fondo Patrimonial y Estado de Flujos de Efectivo por el año que terminó en esa fecha, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de la Asociación han sido preparados, en todos los aspectos importantes, 
de conformidad con los principios de contabilidad adoptados por la Asociación como se describe en la nota 4 a los estados 

financieros.

Fundamento de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría – NIAs. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor con 
relación a la auditoría de estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Asociación, de conformidad 
con el Código de Ética de Contadores Profesionales del Consejo Internacional de Normas de Ética para Contadores (IESBA 
por sus siglas en inglés), junto con los requerimientos de ética aplicables en Guatemala, y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la 

evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Bases contables
Los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos sus aspectos importantes de conformidad con las prácticas y 
políticas contables adoptadas por la administración de la Asociación.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN QUETZALES

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO Y FONDOS POR EJECUTAR

Bancos
Cuentas por cobrar
Sub-Total

Cuentas por pagar
Retenciones por pagar
Prestaciones laborales
Sub-Total

Patrimonio y fondos por ejecutar
Total
Total pasivos, patrimonio y fondos por ejecutar

Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Software
Vehículos
Terrenos
Sub-Total
TOTAL ACTIVO

2,506,344
137,296

2,643,640

2,237,901
19,277

2,257,178

277,633
15,184

268,999
561,815

53,245
7,627

352,283
413,155

2,425,6792
2,425,6792

2,987,494

2,241,642
2,241,642

2,654,797

13,111
29,237

5,720
125,081
170,705

343,854
2,987,494

17,572
25,421
5,875

178,046
170,705
397,618

2,654,797

       ACTIVO NO CORRIENTE

2020 2021

2020 2021
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ESTADO DE INGRESOS EN QUETZALES

INGRESOS

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

INGRESOS DE PROYECTOS

OTROS INGRESOS

Asociados
Becas
Donaciones eventuales ADM
Donaciones en especie ADM
Otros ingresos
Sub-Total

Proyectos
Donaciones Eventuales Proyectos
Instalación de bienes
Donaciones en Especie Proyectos
Sub-Total

Eventos de recaudación
Otros ingresos
Sub-Total

TOTAL  DE INGRESOS 4,362,458 4,082,801

255,350
287,589

91,145
14,800

648,884

237,850
318,388
44,262

7,247

607,747

3,089,100
314,046
70,030

3,473,176

2,618,778
505,165

2,500
45,591

3,172,034

135,464
104,934

240,397

94,745
208,276
303,021

2020 2021
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ESTADO DE GASTOS EN QUETZALES

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE PROYECTOS

Gastos administrativos
Sub-Total

Fortalecimiento familiar y comunitario
Desarrollo de competencias
Actividades productivas autoconsumo
Generación de ingresos
Monitoreo y evaluación 
Logística y coordinación
Casa digna
Otros gastos
Sub-Total

881,708
881,708

1,408,440
1,408,440

661,927
503,379
639,025

19,864
149,873
910,448

12,253
120,291

3,017,059

441,999
612,253
411,822
10,462

504,235
1,561,883

114,245
11,317

3,668,218

2020 2021

TOTAL DE GASTOS 3,898,7675,076,657
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EVENTOS DE  RECAUDACIÓN

Se organizó un evento de recaudación de fondos en Cobán, Alta Verapaz, para 
que con la participación de diferentes comercios se lograra la construcción 
de “Centros Nútreme” en comunidades de Santa María Cahabón.

Se difundió la causa para motivar a los clientes a realizar sus compras en 
los establecimientos participantes, y así contribuir con la prevención de la 
a desnutrición crónica infantil. El evento se llevó a cabo en distintas fases y 
actividades las cuales se detallan a continuación:

Lanzamiento de la Campaña “Compra con Sentido Nutre una Vida”

Evento Café Barista “Día Internacional del Café”

Evento “Compra con Sentido Nutre una Vida”

Evento Alan Benchoam
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LANZAMIENTO 
DE CAMPAÑA

EVENTO CAFÉ BARISTA 
DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ

Para dar a conocer la campaña “Compra con sentido, 
Nutre una Vida” se llevó a cabo una conferencia de 
prensa el 1 de octubre. Se eligió esta fecha para 
conmemorar el Día del Niño comunicando la importancia 
de que todos los niños crezcan bien nutridos en mente, 
cuerpo y espíritu y el trabajo que Puente realiza con esta 
visión.
El lanzamiento se realizó en el Centro Comercial Plaza 
Magdalena de Cobán a la que asistieron 12 periodistas 
de distintos medios de comunicación del lugar quienes 
contribuyeron a difundir la campaña.

Simultáneamente, el 1 de octubre en la ciudad capital, 
Café Barista celebró el Día Internacional del Café re-
caudando fondos con sus clientes para la construcción 
de un Centro Nútreme. 
Por la compra de cada cappuccino, café latte o ame-
ricano de 16 onzas; Café Barista donó la mitad de sus 
ventas a Puente alcanzando la meta propuesta.

Claudia Avendaño · Oficial de Comunicación y Recaudación 

Edna Lima de Morales· Directora Ejecutiva
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EVENTO “COMPRA CON SENTIDO 
NUTRE UNA VIDA”

EVENTO ALAN BENCHOAM

El evento se llevó a cabo en  Alta Verapaz, los días sábado 16 y domingo 17 de 
octubre. Los centros comerciales participantes fueron: Plaza Magdalena, 
Plaza del Parque, C.C., Paseo Candelaria y Gran Carchá. 

Nuestros colaboradores estuvieron presentes en cada uno de los kioskos 
publicitarios, brindando información de la labor que realizamos y motivando 
a la gente a consumir en los comercios participantes.

El evento se llevó a cabo en Plaza Etú, Zona 14 en la ciu-
dad capital el jueves 18 de noviembre 2021 de 6:00 pm a 
8:30 pm. Asistieron aproximadamente 50 personas. Se 
logró la donación de Q20,000.00 para la construcción 
de un Centro Nútreme.
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Gracias al apoyo de varias empresas y personas individuales 
se logró recaudar los fondos necesarios para la construcción 
y remozamientos de los lugares donde se desarrollará el 
programa “Centros Nútreme”. 
Cada construcción nueva tiene un costo de Q40,000 con 
materiales de primera calidad para que duren mucho 
tiempo. 
Los fondos recaudados nos permitirán construir: 
•12 centros nuevos 
•2 remozamientos 
Beneficiando a niños y madres embarazadas y lactantes de 
16 comunidades.

DONANTE FONDOS RECIBIDOS

Grupo AP  Q80,000.00 

Café Barista  Q29,700.00 

Tiendas Max  Q20,000.00 

Tecnofácil  Q20,000.00 

Generadora de Energía El Prado  Q20,000.00 

Motores Hino de Guatemala  Q20,000.00 

Fundación Génesis Empresarial  Q20,000.00 

Pollo Campero  Q20,000.00 

Gasolineras Puma  Q20,000.00 

 Alan Benchoam  Q20,000.00 

Helados Sarita - Fundación Adolfina 
Castañeda

 Q11,292.50 

Banco Promerica  Q10,000.00 

Skechers  Q10,000.00 

Gustavo Molina  Q5,000.00 

Gasolineras Uno  Q5,000.00 

Antonella Fashion Boutique  Q1,000.00 

Complejo Candelaria  Q1,000.00 

Alcancías Puente  Q1,441.20 

Familia Dubiel  Q75,000.00 

Familia Toscana Rodríguez  Q12,125.00 

Familia Ortiz Berger  Q5,000.00 

Carol Widmann Lagarde  Q4,000.00 

TOTAL RECAUDADO  Q410,558.70 

Gastos del evento  Q28,639.29 

Sub Total  Q381,919.41 

Overhead 10%  Q38,191.94 

TOTAL NETO  Q343,727.47 

TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS  
COMPRA CON SENTIDO, NUTRE UNA VIDA
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CAMPAÑA NAVIDEÑA

“Un regalo con Sentido” nos da la oportunidad de acercarnos a nuevos donantes y darles a conocer 

la labor que realizamos, así como satisfacer la demanda de las personas que año con año quieren ser 

parte de nuestra Campaña Navideña. 

El objetivo es recaudar fondos para cubrir gastos de funcionamiento y que el donante adquiera 

un obsequio con el propósito de ayudar y compartir con otras familias guatemaltecas. 

GANANCIA NETA Q.53,486.00

KIT INFANTIL PARA JARDÍN

CANASTO CON CAFÉ Y CHOCOLATE CANASTO CON GRANOLA Y MIEL

KIT INFANTIL PARA PÍCNIC 



42 MEMORIA DE LABORES 2021

ASOPUENTE INTERNATIONAL, INC es una organización no lucrativa registrada en Estados Unidos 
de Norte América desde el 2014 y está exenta de impuesto sobre la renta bajo la sección 501(c) (3) del 
Internal Revenue Code.  
A través de esta organización Puente puede recaudar fondos en Estados Unidos y emite recibos que 
los donantes pueden utilizar para deducir de sus impuestos en las declaraciones anuales de IRS. 

El 90% de lo recaudado a través de Asopuente International INC se transfiere a Guatemala para nuestros 
proyectos locales. En los últimos años estos fondos se han invertido en el proyecto que desarrollamos 
en San José Poaquil, Chimaltenango.  

El 10% restante se debe donar a una organización estadounidense. Hasta el día de hoy Puente ha 
donado $58,932.31 a Kristi House, que se dedica atender a niños y niñas que han sufrido abusos.

ASOPUENTE INTERNACIONAL  INC
A
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· ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 de Diciembre de 2021 (Expresado en USD)

· ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  (Expresado en USD)

2021
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Bancos 149,385
Sub-Total 149,385

Total activo 149,385

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 15,610
Sub-Total 15,610

PATRIMONIO Y FONDOS POR EJECUTAR
Fondos por ejecutar 133,775
Saldo del período anterior 143,859
Diferencia ingresos y gastos este período -10,084
Total 133,775

Total pasivos y fondos por ejecutar 149,385

2021
INGRESOS
Donaciones 156,105
Foundation for a Better World 150,000
AmazoneSmile Foundation 1,105
Otros ingresos 5,000

Total Ingresos 156,105

GASTOS
Permisos y licencias 61
Honorarios CPA 395
Donaciones Puente Guatemala 150,000
Donaciones Kristi House 15,610
Gastos bancarios 123
Total GASTOS                                  166,189

Ingresos menos gastos -10,084
Saldo anterior 2020 143,859
Saldo actual 133,775
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Anualmente se presentan declaraciones juradas al IRS y contamos 

con los servicios contables y de auditoría de James M. Wood CPA 

La Junta Directiva de Asopuente International INC está integrada 

por las siguientes personas: 

· Jame M. Meyer, Presidente y Representante Legal
· María Giesemann de Garza, Tesorera
· Cristina Fernández de Plihal, Secretaria
· Alvaro Antonio Morales, Vocal

Agradecemos a cada uno de ellos por su continuo apoyo a través 

de los años, cada quien desde su espacio.

También deseamos reconocer el apoyo incondicional de las 

personas que trabajan para el Bufete Harper Meyer en Miami, 

Florida.  Nuestro especial agradecimiento a: James Meyer, 

Sagrario Diaz, Nicole Baudini, Karen Gaffoglio y Sasha Zeinali. 

A todos ellos y a los donantes en Estados Unidos 
gracias por contribuir con una nueva generación de 
guatemaltecos sanos y con oportunidades.
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CARTA DE AGRADECIMIENTO DE KRISTI HOUSE
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¡Alcanzamos nuestra meta! Queremos agradecer a todas las empresas y personas individuales que se unieron a la Campaña 
“Compra con sentido, nutre una vida” que se llevó a cabo el 16 y 17 de octubre en Alta Verapaz. Esta campaña es la primera 
que se realiza, desde el sector privado, para promover y atender a la primera infancia. Niños y mujeres embarazadas serán 
atendidas en estos centros gracias a su decidido apoyo.

DONANTES · CONSTRUCCIÓN DE CENTROS NÚTREME

AGRADECIMIENTO

Alan Benchoam
Antonella Fashion Boutique
Banco Promerica
Café Barista
Carol Widmann Lagarde
Centro Comercial Gran Carchá
Centro Comercial Paseo Candelaria 
Centro Comercial Plaza del Parque
Centro Comercial Plaza Magdalena
Familia Dubiel
Familia Ortiz Berger
Familia Toscana Rodríguez
Fundación Aldolfina Castañeda · 
Helados Sarita
Fundación Génesis Empresarial
Fundación Héroes (Telus)

Fundación Herrara Llerandi
Generadora de Energía El Prado 
Grupo AP
Gustavo Molina 
Inversiones Inmobiliarias Tres Trece
Lignum
Motores Hino de Guatemala
Pollo Campero
Puma Energy Guatemala
Servicios en Generación, S.A.
Skechers
Tecnofácil
Tiendas Max
Uno Petróleos
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Puente agradece a todas las personas e instituciones que se han unido para trabajar y hacer realidad los sue-
ños de muchas familias aportando a mejorar sus condiciones de vida y poder prevenir la desnutrición crónica.

Becas

AGRADECIMIENTO

Alejandra Pineda
Adela Valdes de Rengifo
Alvaro Morales Marcucci
Alvaro Morales Lima
Ana Cristina de Pullin
Ana Maria de Sánchez
Ana Victoria de Guillén
Andreina Baquero
Aura de Guzmán
Carlos Rolando Balleza
Charlotte Elmenhorst
Clara María Monroy
Corina Sterkel de Aguirre
David Estuardo Trujillo
Diego Fernández
Dora Almazán de Orellana
Edith Hofmeister
Edna Samayoa de Carroll
Elsa Hegel de Salazar
Elvira Anzueto
Ernesto Zachrisson
Eugene Gonzalez

Felipe Fernández Klose
Gerda Moller Tompson
Irene Baertschi de Sosa
Irma de Girón
Jacobo Tefel Farrer
Karan Verma
Ligia Díaz Izquierdo de Bosque
Lorena Méndez de Zelaya
Marcela M. Espinosa de Valdés
María Berta Irene Lara de Barillas
María del Carmen Fernández 
María Giesemann
María Isabel Rosales de Sobalvarro
Oscar Orellana
Patricia González de Menéndez
Paulina Murga
Regina Bouscayrol de Niemann
Silvia Centeno de Gadala María
Sofia Morales
Stephanie Plocharski
Susana Adelaida Lara de Torres
Tatiana Plocharski
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Puente agradece a todas las personas e instituciones que se han unido para trabajar y hacer realidad los sue-
ños de muchas familias aportando a mejorar sus condiciones de vida y poder prevenir la desnutrición crónica.

Asociados, Donantes y Alianzas

AGRADECIMIENTO

· ASOCIADOS:
Abigail de Quirin

Alexandra Allen

Amelia Widmann de Marroquín

Ana Margarita de Molina

Carmen María Maegli Novella

Carmen María Najarro de Mejicano

Carol Klose de Fernández

Edgar Manuel Villanueva 

Edna Lima de Morales

Elizabeth de Gereda

Erick de León

Eugenia Rodríguez de Toscana

Juan Esteban Berger

Judith Elizabeth Sosa de Sosa

Maggie Marroquín De Bickford

Margarita Klose

Margarita Rosales de Klose

María Fernanda Sosa Sosa

María Regina Ponce de Leal

María José Fernández de Buhlmann

Mariela Gordillo de Obiols

· ALIANZAS:
Alianza por la Nutrición (APN)

Amazon Smile

Sandy´s Nuttty Granola

Café Barista

Miguel Fernández Klose

Myriam de Penninton

Myrna Coronado de Stein

Olga Rita Fernández de Godoy

Pamela Martha Dill de Knoke

Patricia Herrera

Rina María Zelaya 

Wendy Berger de Orellana

Yvette Sinibaldi de Merino

· DONANTES:
AYNLA
Familia Morales Lima
Familia Plihal Fernández
Familia Toscana Rodríguez 
Foundation For a Better World
Fundación Héroes (Telus)
Compañía de Jarabes y Bebidas   
    Gaseosas La Mariposa, S.A.
Grupo IDC
Misión Encontrándome con Cristo
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Vía 6 3-56 Edificio OEG 5to. nivel 
zona 4, Ciudad de Guatemala.

2316-4348
2316-4349

info@puente.org.gt  www.puente.org.gt


