
15 Tesoros graduados de nivel medio.



Indicadores de Impacto

2,749
(meta anual 2,000)

137% 
efectividad

Familias 
atendidas

7,249
(meta anual 5,500)

132% 
efectividad

Niños  
atendidos

575 niños y 56 adultos 
recibieron a Jesús.

83 niños y 84 adultos 
reconciliaron con Dios.

Vidas 
cambiadas

Clases de
Emprendimiento

597 Clases de 
Emprendimiento

Tutorías

Primaria Secundaria

El promedio 
general es de 

76 pts.

El promedio 
general es de 

75 pts.
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El programa de Integración familiar hace énfasis 
en la importancia de la familia como institución 
creada por Dios y del rol que tanto los padres e 
hijos poseen dentro del plan de Dios para ser de 
influencia en su familia y comunidad.  

El programa se enfoca en los diferentes 
segmentos familiares para un seguimiento más 
cercano e intencional  hacia los Tesoros y así 
poder apoyarles en su formación de carácter y 
principios cristianos. 

LO DESTACADO
A través de las actividades evangelísticas y 
devocionales que se llevaron a cabo durante 
el año, 658 niños y jóvenes aceptaron y/o 
renovaron su relación con Jesús. 

Integración Familiar

DISCIPULADO 
539 niños por medio del Club de Tesoros y 224 
jóvenes del club joven positivo, están siendo 
discipulados.

1,154 visitas de oración y un aproximado 
de 627 fueron realizados por voluntarios 
internacionales.  

DEVOCIONALES 
Instruimos a las familias por segmento a través de 
Devocionales: 190 adultos mayores, 100 parejas, 560 
mujeres, 117 hombres, 220 jóvenes.

Se les dio se seguimiento a los niños y jóvenes que aceptaron y/o renovaron su relación con Jesús, a través de los 
diferentes grupos que se llevan a cabo bajo el programa de integración familiar. 

Todos los segmentos de grupos evidencian un crecimiento a excepción del Club de los Tesoros que presenta un 
13% menos en relación a 2013 debido a que la implementación de la nueva metodología CRECE conlleva el 
trabajo con grupos pequeños y se debe cuidar de no sobrepasar la capacidad de atención para cumplir con los 
objetivos.
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CENTROS COMUNITARIOS
Se ha mejorado notablemente la atención personalizada 
a los Tesoros de cada Centro Comunitario, debido a 
la asignación de una persona responsable de las 
gestiones de ambos centros. Asimismo, se formalizó 
un proceso de inscripción para asegurar que los niños 
asistan con regularidad a su respectivo centro y así 
focalizar el apoyo a las familias representadas. 

680 niños representando a 417 familias fueron 
desarrollados integralmente en los centros Senda de 
Vida y Vino Nuevo de forma regular. En ambos centros 
comunitarios se sirvió un total de 10,889 raciones 
nutritivas. 

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES
A través de Escuelas Bíblicas de Vacaciones (EBV) un 
total de 3,175 niños fueron orientados a descubrir 
su identidad en Jesús y a fortalecer su relación con Él. 
De estos,  2,195 niños participaron en la EBV del mes 
de Noviembre.  

ACTIVIDADES EVANGELÍSTICAS
6 actividades evangelísticas, dos fueron 
dirigidas a jóvenes, una a hombres, una para adulto 
mayor y dos dirigidas a mujeres de la comunidad. 

44 de nuestros Tesoros sirven como voluntarios en 
el Club de los Tesoros.

LOS DESAFÍOS
Uno de los desafíos es que los Tesoros puedan asistir de forma regular a las diferentes actividades  para 
poder estrechar la relación con ellos y así brindarles un seguimiento puntual y personal en cuanto a su 
crecimiento espiritual y personal.

2013 2014

Desarrollo Integral de Niños en
Centros Comunitarios

Comparativo 2013 - 2014
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-   
Asistencia total

de niños
Desarrollo Integral de
niños en Vino Nuevo

Desarrollo Integral de
niños en Senda de Vida

843

680

487
408 356

272
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FamiliarLa educación es uno de los factores que más 
influye en el progreso de personas y sociedades. 
Además de aportar conocimientos, la educación 
enriquece el espíritu, la cultura  y todo aquello 
que nos caracteriza como seres humanos.  

Propiciar el acceso a la educación es propiciar la 
movilidad social de los Tesoros, para potencializar 
sus capacidades, elevar sus condiciones de vida y 
ampliar sus oportunidades de trabajo.   

LO DESTACADO
Durante el 2014, se implementó y reforzó la 
metodología TOE (Tutoría y Orientación Educativa) 
como pilar de la educación en CDA. 

A través de esta metodología la taza de repitencia 
se redujo en un 50%; el 5% de los Tesoros se 
colocaron en los primeros lugares de excelencia 
académica en diferentes centros educativos.

Educación

Se amplió la cobertura a un total de 
225 niños, garantizando el acceso y permanencia 
efectiva de los Tesoros a los diferentes niveles 
educativos. Dicha cobertura representa un avance 
del 9.75% en comparación con 2013 y de 12.5% en 
relación a 2012.

En relación a los promedios generales 
obtenidos se puede observar una constante en 
el área de primaria con 76 puntos, y en secundaria 
hubo una disminución de 4 puntos porcentuales 
obteniendo 75 puntos. Esto se debe a que en el 2014 
el número de estudiantes se incrementó en un 42% a la 
vez que las exigencias académicas fueron mayores.

El 96% de los Tesoros aprobaron el 
grado y están siendo promovidos al grado inmediato 
superior.
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Asistencia Escuela de Padres Niños Aprendiendo Segundo Idioma Niños Atendidos

2013

2012

2014

Tesoros Atendidos por el Programa de Educación

50 100 150 200 250

147

93

85

205

200

50

218
225

LOS DESAFÍOS
El entorno de pobreza que se vive en el relleno sanitario y la vulnerabilidad del mismo siguen siendo 
un gran desafío para los Tesoros, asimismo los problemas familiares, psicológicos y de aprendizaje. Es 
por eso que en el 2015 se plantea fortalecer el departamento de psicología con más recurso humano 
a través de voluntarios.   

Históricamente 15 Tesoros se graduaron 
de nivel medio y 6 de ellos cuentan 
con un trabajo. Este logro refuerza uno de 
nuestros objetivos que es el de garantizar las 
condiciones que permitan la permanencia y egreso 
de los Tesoros en los diferentes niveles educativos. 
 
Se promovió y fortaleció el aprendizaje del idioma 
Inglés a 218 niños a través del método Callan. 

Se implementó el departamento de 
psicología y educación especial, a 
manera de fortalecer y garantizar la calidad educativa. 
A través de  este departamento se atendió a 218 
Tesoros. 

Se implementó un aula para desarrollo de destrezas 
lógicas matemáticas con el objetivo de proveer 
instrumentos de desarrollo que beneficien a su 
aprendizaje. 
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La nutrición es uno de los pilares de la salud y el 
desarrollo en los niños. Un niño sano aprende 
mejor, crece fuerte, es más productivo y está 
en mejores condiciones de romper el ciclo de 
pobreza y desarrollar al máximo su potencial. 

Es por eso que el programa de Salud y Nutrición 
continúa brindando apoyo a los niños y jóvenes 
del Programa de Educación, Club de los Tesoros 
y  Centros Comunitarios, a través de atención 
primaria de la salud y de raciones nutritivas que 
contribuyan a su desarrollo integral.  

LO DESTACADO
Durante el 2014 se amplió la cobertura a niños 
y jóvenes teniendo un crecimiento de 250% en 

comparación al 2013 en lo que se refiere 
a refacciones servidas. Servimos un 

total de 79,605 refacciones nutritivas, 
44,000 almuerzos y 44,000 vitaminas. 

Salud y Nutrición

En cuanto al crecimiento y el desarrollo de los Tesoros, se determino que el 89% de los niños tienen un 
peso normal, el 6% sobrepeso, el 3% obesidad y 2% desnutrición severa. 11 niños recibieron tratamiento 
especial para ayudar a su recuperación nutricional.

En cuanto a la talla el 72% tiene una talla normal, el 20% tiene un retraso moderado en la talla y el 
8% un retraso severo en la talla.  

Peso normal

Sobre peso

Obesidad

Desnutrición severa

89%

6% 3% 2%

Raciones servidas Almuerzos servidos en el Programa de Nutrición

2014

2013

Almuerzos y refacciones servidas

79,605

44,000

22,685

40,831

10,000 20,0004 0,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,00030,000



12www.alfarero.org.gt

LOS DESAFÍOS
• Nutrición: El desafío sigue siendo el proporcionar un menú basado en la pirámide nutricional y que los 

Tesoros puedan asimilar los nutrientes que cada alimento brinda y así contribuir a su salud y desarrollo.
• Salud: Contar con los fondos necesarios para garantizar un funcionamiento permanente de los 

servicios médicos y el servicio que se presta a través de la farmacia.

ATENCIÓN MÉDICA EN RELLENO 
SANITARIO Y JORNADAS MÉDICAS 
Se atendieron: 207 adultos y 22 niños en el 
relleno sanitario.

2,695 niños y 690 adultos atendidos en 
jornadas médicas. 

Se despacharon 3,218 recetas médicas 
para niños y 1,736 para adultos.

ATENCIÓN MÉDICA EN CLÍNICA CDA 
Se atendieron: 423 niños en salud 
preventivo-curativa, 336 niños en atención 
médica, 671 adultos en atención médica.

En la atención médica preventivo-curativa hay 
una disminución considerable en relación a 
años anteriores. Comparando 2012-2013  hay una 
disminución del 58% y comparando 2012-2014 hay 
una disminución del 71%.  Esto es debido a la falta de 
médicos pediatras voluntarios. 

PROMOTORAS DE SALUD
Se trabajó con 22 promotoras de salud, 
de las cuales 15 ya están empoderadas apoyando a 
sus comunidades.  Este proyecto dio inicio como algo 
único y novedoso gracias a una alianza estratégica con 
el centro de salud y el ministerio de Salud Pública. 
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El programa de Micro-empresa brinda a los Tesoros 
oportunidades para estimular el emprendimiento 
a través de préstamos y capacitaciones que 
incrementen su productividad y por ende, 
obtener mayor beneficio por sus esfuerzos. 
   
Durante el 2014, el enfoque fue la revisión 
de los procesos, procedimientos, políticas 
administrativas, políticas financiero-contable y 
de créditos, así como la re definición del perfil de 
clientes, aumentar la productividad y la revisión 
permanente de costos. 

LO DESTACADO
Se llevó a cabo la PRIMERA Feria de Emprendedores 
y Micro empresarios, y se instituyó el premio 
“Premio al Micro empresario Destacado”.

Micro-empresa

La productividad de cada Oficial de Créditos aumentó a 
33 desembolsos mensuales, anteriormente 22 créditos 
mensuales. 

Durante la Feria de Emprendedores se expusieron 26 
stands con productos de Tesoros micro empresarios y 
emprendedores. A la vez, participaron 2 expertos en 
Micro finanzas y Administración de micro negocios.

Se instituyó el “Premio al Micro empresario Destacado” 
en reconocimiento a Ruth y Jim Youngsman, quienes 
han participado en el Ministerio desde sus inicios.  
El premio de Q1,000.00 fue para Irma Leticia Soc 
Velásquez.

597 clases de emprendimiento fueron 
impartidas a niños y jóvenes del Programa de Educación, 
Centros Comunitarios y Club de los Tesoros.

Durante este año se logró la renovación de 
177 créditos y la colocación de 162 créditos 
nuevos, haciendo un total de 339 desembolsos, 
con todos estos desembolsos se colocó un monto de 
Q358,200.00. Siendo el 4to trimestre el más productivo 
del año en colocación (Q120,000.00 y 108 desembolsos).
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LOS DESAFÍOS
Entre los desafíos que se enfrentan están el de fortalecer y estrechar la relación con cada cliente del 
Programa de Emprendimiento y Micro empresa  para impulsar su crecimiento y que puedan obtener el 
mayor beneficio de su esfuerzo. 

De la Cartera Activa, un total de 71% (158 
clientes) han renovado sus créditos, 
el 29% (65 clientes) son clientes que actualmente están 
pagando su primer crédito, haciendo el 100% de la 
misma; la Cartera Activa a diciembre es de 223 clientes.

En diciembre se logró realizar el desembolso número 
440, y el número total de Clientes atendidos es de 254.

El 78%  de los clientes atendidos viven en los 
alrededores del Relleno Sanitario de la Zona 3.

El Programa de Micro-empresa atendió por 
medio de créditos un total de 254 
familias, atendiendo indirectamente a 762 niños, 
1270 entre niños y adultos.

A pesar de que nuestros clientes son catalogados 
“no sujetos a crédito” pues viven en zona roja, se ha 
mantenido un 0% de mora desde el relanzamiento 
del programa  (15 meses).

Distribución de Créditos por Categoría

Comida

Otros

Reciclados

Tiendas

Bisutería

30%

35%

22%

4% 9 %
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El apoyo brindado año con año a la comunidad del 
relleno sanitario, ha permitido asistir y sobre todo 
empoderar a los Tesoros de forma que puedan 
participar en la solución de los problemas que 
enfrentan a nivel personal, familiar, de comunidad 
y de nación. A la vez, el programa ofrece apoyo a 
los Tesoros durante tiempos difíciles y vulnerables 
en los cuales no pueden valerse por sí mismos.  

LO DESTACADO
Se renovó e inauguró el Centro Comunitario 6-42, 
el cual nos permite ampliar nuestra cobertura a 
más jóvenes y niños para seguir proveyéndoles 
oportunidades que garanticen su desarrollo 
integral.   

Fue inaugurado el 1 de Agosto con la participaron 
del staff, Tesoros, el grupo internacional de 
voluntarios Beyond the Walls e invitados 
especiales.

Apoyo Comunitario

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO

El Centro Comunitario 6-42 ha sido utilizado en 
actividades como: Recepción y almacenaje de 
donaciones en especie, Feria de Micro-empresa, 
Graduación de Tesoros de nivel diversificado, Clausura 
de cierre de año escolar, Escuela Bíblica de vacaciones, 
Actividades de Patrocinio, etc.

Fueron construidas 35 viviendas de block, 
52 proyectos de equipamiento y se 
realizaron 8 renovaciones de viviendas.

170 proyectos comunitarios: EBV, 
caminatas de oración, proyecto de pintura. 

Durante el año se atendieron 20 funerales y 3 
emergencias, que corresponden a dos incendios (La 
Libertad y Asentamiento Manuel Colom Argueta) y una 
inundación (Anexo Manuel Colom Argueta).

Numero de proyectos de equipamiento
Número de renovaciones

Número de viviendas construídas

2013

2014

Proyectos Comunitarios

20-3 04 05 06 0

147 52

35

59

15

38
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A través de proyectos de infraestructura, equipamiento 
y evangelismo se atendió un estimado de 
724 familias, 1,448 adultos y 3,472 
niños todo esto con el apoyo de Voluntarios 
Internacionales.
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DONACIONES EN ESPECIE
Al 30 de septiembre fue posible captar donaciones 
en especie por un valor de Q2.21M, 
este ingreso representa un 133%  en comparación 
a lo captado durante el año 2013. Contribuyo 
significativamente la donación de 7 contenedores 
de plátano, banano, tomate, arroz y productos de 
cuidado personal. 

Durante el 2014, el programa creció un 
133% en recepción y distribución de 
donaciones en especie, lo  que permitió 
trabajar y estrechar más la relación con la comunidad 
y con otras organizaciones con quienes compartimos 
de las donaciones recibidas. 

BOLSAS DE VÍVERES
Se entregó un total de 2,079 bolsas de 
víveres a Tesoros, Centros comunitarios, voluntarios 
de la comunidad que participaron en actividades 
como en la Escuela Bíblica de vacaciones realizada en 
Noviembre y bolsas distribuidas en las diferentes visitas 
exploratorias al país.  

La necesidad de orientar a las familias a vivir en 
ambientes más higiénicos nos llevó a desarrollar el 
Programa “Cuidando mi Hogar”, el 
cual brinda información pertinente en temas de 
cuidado e higiene del hogar. En este programa se 
busca la participación de familias beneficiadas con 
proyectos de construcción y renovación de vivienda. 
La participación fue del 68% por parte de los tesoros 
beneficiados.

Implementación de Escuela de 
Líderes, misma que se enfoca en desarrollar 
y capacitar lideres bajo principios bíblicos. Los 
participantes fueron 53 líderes de las diferentes 
comunidades y únicamente 13 de ellos concluyeron 
satisfactoriamente su participación. 

LOS DESAFÍOS
Seguir brindando apoyo a los Tesoros durante tiempos difíciles y vulnerables en los cuales no pueden 
valerse por sí mismos. 




