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Premisa 

Hemos finalizado segundo año correspondiente al proyecto 2014-2018, Promover la 
economía solidaria para construir una sociedad solidaria. 
 
El presente informe ha sido elaborado con el aporte de los responsables de los 19 programas 
del Mojoca junto a los representantes del Comité de Gestión. Hemos utilizado los formatos de 
informes mensuales, cuyos datos se han ido acumulando hasta dar una visión de conjunto del 
semestre.  
En este informe trataremos los siguientes temas: 
1. Contexto 
2. Actividades, resultados, cómo mejorar cada programa y fuentes de verificación. 
 
Cada Programa presenta lo siguiente: 
 
 

 
 

1. Resultados 
Se describen los resultados alcanzados durante el año 2015. 

 
 

 
 

2. Cómo mejorar cada Programa 
Se definen acciones concretas para mejorar durante el siguiente año. 
 

 
 

 
3. Actividades 

Se enumeran las actividades realizadas de cada programa, durante el año 2015. 
 
 

 
4. Fuentes de Verificación 

Son los archivos que sirven como instrumentos de verificación de la información           
aquí presentada. 
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1.  Contexto 

 
Profunda crisis en el sistema político 
 
El año 2015 estuvo marcado por un cambio brusco en 
la coyuntura política, que inició en el mes de abril. Este 
cambio dio paso una grave crisis en el sistema político.  
 
El 16 de abril fue desarticulada la extensa red de 
defraudación aduanera conocida como La Línea. Esta 
red estaba liderada por altos funcionarios del gobierno 
y de la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT), entidad encargada de la recaudación de 
impuestos; sus máximos dirigentes eran el secretario 
privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón, la 
vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto 
Pérez Molina, y miembros importantes eran el 
superintendente de la SAT, Omar Franco y su 
antecesor Carlos Muñoz.  
 
El 1 de julio fueron capturados nueve empresarios importadores que se beneficiaron haciendo 
negocios con la red, y meses después fueron acusados otros cincuenta. 
 
El hecho de que la desarticulación de la red fue producto de un año de investigaciones de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, 
añade otro elemento polémico, pues el mandato de la primera estaba por vencer este año, y 
el ahora expresidente Pérez Molina había manifestado durante meses su renuencia a solicitar 
a la ONU una nueva prórroga.  
 
Como resultado de las denuncias de corrupción, el oficialista Partido Patriota y el gobierno de 
Pérez Molina empezaron a desmoronarse, en medio de un proceso electoral que inició 
oficialmente el 2 de mayo. El 8 de mayo, en medio de un trámite de antejuicio en su contra, la 
vicepresidenta Roxana Baldetti presentó su renuncia, que fue aceptada por el Congreso el día 
siguiente; en su lugar fue nombrado Alejandro Maldonado Aguirre, un peón fiel de la 
oligarquía y la embajada estadounidense.  
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Las denuncias de corrupción han continuado, llevando a la renuncia o encarcelamiento de 
funcionarios claves del entorno cercano al presidente. Desde el 20 de mayo, una serie de 
alcaldes, diputados, jueces y funcionarios de diverso rango han sido acusados de corrupción y 
se encuentran bajo solicitudes de antejuicio para que puedan ser sometidos a proceso. Las 
acusaciones han alcanzado no solo a políticos del Partido Patriota, sino de otros partidos.  
El 21 de agosto  fue capturada la exvicepresidenta Baldetti, y el 3 de septiembre el ex 
presidente Pérez Molina, después de haber sido sometido a antejuicio y haber presentado su 
renuncia; ambos están sometidos a proceso, y Maldonado Aguirre asumió la presidencia a 
partir del  3 de septiembre. 
 
El proceso electoral, en su primera y segunda vuelta, el 6 septiembre y el 25 de octubre 
respectivamente, dieron como resultado el triunfo de un novato en política, el actor y 
comediante Jimmy Morales, quien se había integrado en 2013 al partido Frente de 
Convergencia Nacional, fundado por miembros de la Asociación de Veteranos Militares de 
Guatemala (Avemilgua), exmilitares de línea dura. La crisis política despertó un amplio 
movimiento de protesta anticorrupción, que arrastró a gran parte de la clase media urbana, y 
parte de los sectores populares en contra del gobierno, la corrupción y el sistema político en 
general. El carácter democrático del descontento masivo, que básicamente reclamaba un 
funcionamiento limpio y sin corrupción de la institucionalidad, condujo a que Morales y el FCN 
sorpresivamente encauzaran a su favor el voto de castigo contra los políticos mafiosos, a 
pesar del llamado al voto nulo y al desconocimiento del proceso electoral por parte de algunos 
grupos involucrados en las protestas. El resultado fue la llegada al gobierno de elementos de 
extrema derecha, que desde su elección dieron muestra de inexperiencia e improvisación en 
sus actuaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Movimiento de Jóvenes de la Calle  

MOJOCA 

5 

 

¿Quiénes sacudieron al gobierno? 
 
En realidad lo que está detrás de la actual crisis política es el plan de la embajada de Estados 
Unidos y un sector del empresariado guatemalteco organizado en el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) para “limpiar la casa”; 
la mira es que las inversiones previstas en el Plan Para la Prosperidad (definido el año pasado 
para Guatemala, Honduras y El Salvador, con el propósito de frenar el enorme flujo de 
migrantes hacia Estados Unidos y combatir el narcotráfico) se desarrollen en un ambiente de 
certeza jurídica, reglas claras en cuanto al funcionamiento de la economía y una garantía de 
que las empresas que inviertan tendrán sus ganancias en un entorno “pacífico” y “ordenado”. 
Esto significa eliminar la competencia desleal enquistada en las instituciones del Estado. 
 
 
Para ello es indispensable quebrar el control sobre el Estado de los nuevos grupos burgueses 
que habían crecido al amparo de los diversos gobiernos, a partir de varias estructuras de 
militares retirados y civiles, cuyas raíces se remontan a los años 70s del siglo XX, que  
mediante acciones corruptas han lucrado y se han convertido en nuevos ricos. El control de 
estas mafias sobre el Estado, y el fracaso de los Acuerdos de Paz (firmados en 1996) en 
solucionar los añejos problemas de la población campesina e indígena, aunado al incremento 
de la violencia y problemas económicos en las ciudades, debilitaron el rol del Estado, creando 
una situación que ya no responde a las necesidades de los Estados Unidos y un sector de la 
oligarquía.  
 
En este plan ha sido esencial la acción de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig), organismo de la ONU delegado por el imperialismo para combatir los 
grupos corruptos y estructuras paralelas dentro del Estado. La negativa del presidente Otto 
Pérez a renovar el mandato de la Cicig provocó que el imperialismo en alianza con el Cacif, le 
mostraran quién manda en Guatemala, sacando a la luz pública las denuncias de corrupción 
ya mencionadas, utilizando información de la inteligencia del ejército y de organismos de 
Estados Unidos.  
 
La fracción del ejército que estaba en favor de la firma de la paz fue la que se agrupó 
alrededor de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota, y es la que fue defenestrada por las 
maniobras de la embajada de Estados Unidos y un sector de la oligarquía. La fracción de 
línea dura, que se opuso a los Acuerdos de Paz, es la que rodea y apoya al nuevo presidente 
Jimmy Morales. La captura de 18 exmilitares, todos pertenecientes a Avemilgua, por estar 
involucrados en masacres durante el conflicto armado interno, y la solicitud de antejuicio 
contra un exmilitar que fue electo diputado por el FCN-Nación, indica que los Estados Unidos 
ya lanzó la primera advertencia a Morales, y no tolerará que su gobierno se salga de la línea 
trazada.  
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Las protestas 
 
 

Las denuncias de corrupción desataron una oleada de protestas 
como no se veían en Guatemala hacía muchos años. Las 
mismas, con algunas excepciones, han consistido en 
concentraciones masivas en la Plaza Central de la capital, con 
réplicas similares en las principales ciudades del interior. Su 
principal característica fue la convocatoria de parte de pequeños 
grupos a través de redes sociales, llamando a los ciudadanos a 
título individual, sin presencia de partidos ni banderas políticas, 
sin tarimas para discursos, definiéndola como protesta ciudadana 
pacífica. Los asistentes a las concentraciones han sido en su 
inmensa mayoría integrantes de las capas medias urbanas, 
indignados por la corrupción y el robo de los impuestos que ellos, 
a diferencia de los grandes empresarios, no pueden evitar pagar; 
pero también participaron contingentes de estudiantes 
universitarios de la Universidad de San Carlos y de las 
universidades privadas, que han añadido un elemento un poco 
más radical, y algunas organizaciones sindicales y campesinas.  
  
Las fechas más relevantes de las protesta fueron el 25 de abril, el 
16 de mayo, el 30 de mayo. El punto culminante de las protesta 
fue el 27 de agosto, en medio del antejuicio contra Pérez Molina, 
que logró la participación de más de 150,000 personas en todo el 
país.  
 
Por otro lado, organizaciones campesinas y sindicales se 
manifestaron independientemente, contra la corrupción, dando 
también cabida a sus propias demandas. Estas protestas se 
dieron principalmente entre mayo y junio. Los aparatos sindicales 
de los trabajadores del Estado, dirigidos por camarillas que han 
logrado ventajas con la firma de pactos colectivos con el 
gobierno, también han salido a las calles; estos sindicatos 
plantearon algunas demandas sociales, han denunciado la 
corrupción, pero no pidieron la renuncia del presidente, exigieron 
que se respetara el calendario electoral y el orden constitucional. 
En el fondo, sus dirigentes buscaban proteger los privilegios que 
han acumulado al pactar con el gobierno. 
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Más significativamente, el 28 de abril fue conformada la Asamblea Social y Popular (ASP), por 
organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes, sindicales, derechos humanos, 
religiosos, estudiantes, académicos y sociales, que emitió una declaración exigiendo la 
renuncia del presidente y la vicepresidenta, que se posponga la convocatoria a elecciones 
generales y que en su lugar se elija un Consejo de Estado integrado por representantes del 
pueblos, sectores populares y sociales. Llamó también a convocar y constituir una Asamblea 
Nacional Constituyente, y Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la 
reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las 
diversas fuerzas, sectores y Pueblos que están en los territorios. 
 
Sin embargo todos estos esfuerzos de las organizaciones sociales no lograron influir en el 
carácter general de las protestas, que siguió orientado hacia el cese de la corrupción y el 
cambio en el sistema político. La ASP se mostró vacilante y no se decidió a tomar una vía 
independiente y ponerse a la cabeza de las protestas, sumándose más bien a la Plataforma 
Para la Reforma del Estado impulsada por las autoridades de la estatal Universidad de San 
Carlos. 
 
En la disminución gradual de la cantidad de participantes en las concentraciones y marchas 
influyó el plan de la embajada de los Estados Unidos y el Cacif de reformar una serie de leyes, 
reformas controladas desde arriba por el Congreso de la República y la Corte de 
Constitucionalidad, para minimizar los espacios que se prestan a corrupción en las 
instituciones estatales; y, lo más importante, para encauzar el descontento de las clases 
medias y la pequeña burguesía, hacia un proceso desgastante de reformas que se prolongó 
hasta la fecha de las elecciones. 
 
Al final, la embajada de Estados Unidos, la oligarquía tradicional y las instituciones ligada a 
ella lograron maniobrar para encauzar el descontento popular hacia el proceso electoral, en el 
cual, como ya mencionamos, resultó electo un novato de derecha respaldado por un partido 
fundado por exmilitares de línea dura.  
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Otro año de crisis fiscal  
 
Mientras el sistema político atravesó una grave crisis, el gobierno, por cuarto año consecutivo, 
se encontró en una seria situación de déficit financiero. Según la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), al finalizar el año, el agujero fiscal rondará los Q 5,000 
millones. Las continuas protestas de los trabajadores del sistema de salud estatal, por falta de 
medicinas, equipo e insumos y pagos salariales atrasados, son un reflejo de las carencias por 
las que atraviesan las finanzas del gobierno. El despido en enero de numerosos empleados 
públicos en varios ministerios y municipalidades también expresa la crisis financiera del 
Estado. 
 
El 30 de noviembre el Congreso de la República aprobó el 
presupuesto para 2016, por un monto de Q 70,796 millones, 
apenas por encima del de 2015, de Q 70,715.4 millones y 
con recortes en áreas importantes como salud, justicia y 
programas sociales. Esto presentará al nuevo gobierno 
graves dificultades para cumplir sus promesas de campaña. 
Por otro lado, según el Índice de Precios al Consumidor, en 
el último año el precio de la canasta básica de alimentos 
aumentó un 11%, llegando a Q 3,589.90 para una familia 
promedio de cinco miembros, mientras que la canasta básica 
vital ampliada, que incluye servicios esenciales como 
vivienda, salud, educación, transporte y vestuario, alcanzó 
los Q 6,550.73. El nuevo salario mínimo decidido por el 
gobierno para 2016 aumentó un 4% para el sector agrícola y 
no agrícola y 3.5% para los trabajadores del sector 
exportador y de maquila, Q 2,747.21 y Q 2,534.14 
respectivamente. Este ha sido el porcentaje más bajo de 
aumento desde 2006. Según la última Encuesta de 
Condiciones de Vida, para el año 2014 el índice de pobreza 
llegó al 59.3%, y el de pobreza extrema a 23.4%, de 56.4% y 
15.7% en el año 2000, respectivamente. 
 
La crisis económica por la que atraviesa la Unión Europea ha provocado una caída del valor 
del Euro desde Q 12 quetzales por un Euro en 2007 a Q 8.37 en el momento actual. Esto 
reduce sustancialmente el monto real de las donaciones que el Mojoca recibe de los países 
que utilizan esa moneda. Para tratar de subsanar esta situación, el 18 de marzo fue fundada 
en Guatemala la Red de Solidaridad con las Niñas, Niños y Jóvenes de la Calle y el 3 de 
diciembre el Grupo Semilla de Apoyo al Mojoca. 
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El Mojoca en las protestas  
 
El Movimiento de Jóvenes de la Calle participó en las protestas los días 1, 6 y 16 de mayo, el 
12 de junio y el 27 de agosto, aportando su grano de arena en la lucha contra la corrupción.  
 
Las acciones arbitrarias de las autoridades contra los grupos de calle han continuado. El 24 
de mayo elementos de la Policía Municipal de Tránsito desalojaron violentamente a jóvenes 
de los dos grupos de calle ubicados en el sector de La Terminal de la zona 4. El 2 de junio 
integrantes de la Policía Nacional Civil apresaron con lujo de violencia a jóvenes del grupo 
conocido como El Tanque, cerca de la Avenida Bolívar, acusándolos falsamente de posesión 
de drogas. El 22 de diciembre el grupo del Parque Central fue desalojado de esquina de la 
quinta avenida y octava calle, donde permanece, siendo despojado de sus pocas 
pertenencias. 
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2. Objetivos, Actividades, Resultados, Instrumentos y Fuentes de Verificación 

 

Objetivo General 
 
El trabajo, base de cada colectivo como educación integral y fuente de recursos.  
 

Objetivos Específicos 
 
1 - Formar y organizar a los jóvenes para que se inserten en la sociedad. 
1.1 - Ayudar a las y a los jóvenes de la calle a organizarse para defender sus derechos, 
mejorar la calidad de su vida y contribuir a la construcción de una sociedad nacional e 
internacional más fraterna.  
 
1.2 - Con un proceso educativo, ayudar a las y a los jóvenes a realizar sus sueños y a 
insertarse con un trabajo digno en la sociedad como ciudadanas y ciudadanos responsables.  
 
2.- Reforzar la eficacia de la organización, conformar a líderes jóvenes y adultos capaces de 
realizar el proceso educativo del Mojoca y su participación en el cambio de sociedad y 
mejorando la administración del Mojoca. 
 
 
3.- Comunicar y aliarse con otras asociaciones nacionales e internacionales para mejorar el 
proceso de formación de las y los jóvenes y de transformación de la sociedad guatemalteca y 
mundial. 
 
Para averiguar en qué medida los objetivos fueron alcanzados, procederemos en este modo: 
Examinaremos analíticamente cada programa destinado a alcanzar un objetivo específico, 
analizando los resultados, las actividades e indicando las fuentes de verificación de cada 
programa. Sucesivamente, basándonos en el conjunto de los programas, evaluaremos en qué 
medida cada objetivo específico fue alcanzado. Esto nos permitirá en conclusión, evaluar en 
qué medida fue realizado el objetivo general del proyecto. 
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Objetivo específico No. 1. Formar y organizar a los jóvenes para que se inserten en la 
sociedad. 
 

3. Programas 

 

1.  Trabajo de Calle 
 
Responsables: Sandra Tax, Marlon Chacón, Hugo Manrique, René Cordero, Aníbal Rosales 
 
 
 

 
 
 
  
 

Se tuvo contacto con 393 personas que viven en la calle en los grupos de: Súper 24, Bolívar, 
Terminal Casona, Terminal 5ª Avenida, Parque Central, de los cuales 181 son adultos de más 
de 27 años, logrando que  212  jóvenes  de hasta 27 años participaran en actividades en calle, 
y de ellos 63 participaron de manera regular; 33 jóvenes participaron regularmente mostrando 
interés y en el programa de Alfabetización en Calle recibieron herramientas que pueden usar 
en su vida diaria. 13 jóvenes participaron en la coordinación del programa. 13 muchachas de 
diferentes grupos de la calle, incluyendo a 4 embarazadas, reconocieron la importancia de la 
planificación familiar. En este año hubo una mayor responzabilización de los jóvenes de la 
coordinación de calle, que visitaron las cárceles de mujeres y varones y salieron a realizar 
trabajo de calle sin el acompañamiento de los asesores. Se agregó otro día de visitas a calle 
los días viernes, logrando con ello mayor contacto con los chicos en la calle. 26 jóvenes 
participaron en 4 asambleas generales de calle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  Resultados 
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Días de Iniciación: 29  jóvenes participaron en los días de iniciación en el centro educativo 
del Mojoca al menos 4 veces al mes. 23 jóvenes reconocieron el problema de la violencia en 
su grupo, mejorando las relaciones entre ellos. También se logró la participación en la 
manifestación en contra de la corrupción en la que asistieron 24 jóvenes; los jóvenes 
debatieron y participaron de manera consciente en varias caminatas. 14 jóvenes participaron 
en actividades de reciclaje y venta de desinfectantes de manera regular, logrando vender 
Q.2,085.00. 
 
Se apoyó a 25 jóvenes en el trámite de sus documentos personales de identidad con el 
objetivo de buscar trabajo, seguir estudiando o porque han mostrado una necesidad de tener 
un documento que los identifique como ciudadanos. Las visitas a la cárcel permitieron animar 
a unos jóvenes a hacer un cambio de vida. Después de recibir atención psicológica, médica y 
de haberse integrado a las actividades de forma responsable, 3 jóvenes ingresaron a la Casa 
de Los Amigos, logrando que se sientan motivados a retomar su proceso en el MOJOCA; 4 
jóvenes varones ingresaron para su recuperación por problemas de salud logrando el objetivo, 
una joven regresó con su familia después de hacer su proceso en calle.  
 
Se tuvo el apoyo de 5 voluntarias belgas, un brasileño, dos jóvenes de nueva Generación y 3 
del grupo de Quetzalitas, lo  que ha servido para atender los problemas y necesidades de los 
jóvenes. Se contó con el apoyo de una Trabajadora Social de la Universidad de San Carlos. 
Se ha tenido una mejor comunicación con el responsable de educación, lo que ha permitido 
coordinar y atender a los jóvenes interesados en integrarse al programa; 20 pasaron a la 
segunda etapa, culminando con la escuela con éxito 7. Se ha tenido mejor comunicación y 
apoyo de parte de la psicóloga para darle seguimiento a casos individuales y grupales, aun 
así hay que mejorar. Se acompañó en 4 ocasiones a 2 jóvenes en el caso de acusación 
injusta de parte de la Policía Nacional, aun se sigue el proceso y se irá a debate. 
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Retomar las exploraciones nocturnas, que no han sido posibles por falta de transporte. Mayor 
acompañamiento psicológico  y médico en calle.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En calle: Se realizaron 131 visitas a los grupos de calle. Temas tratados en las salidas a calle: 
Liderazgo, autoestima y la importancia de la educación, higiene personal, planificación 
familiar, respeto entre compañeros, paternidad y maternidad responsable, valores laborales 
(compromiso, honestidad, responsabilidad, puntualidad y seguir instrucciones), reflexión y 
acciones concretas para su vida. También se abordaron temas como análisis de los 
candidatos políticos a las elecciones generales; reflexión y acciones concretas para su vida, 
proyecto de vida. Se acompañó a 8 jóvenes  para realizar pruebas de VHI.  Se continúa 
trabajando con el grupo de Electra-18 calle y ahora con el grupo del Trébol. Se realizó una 
charla de sensibilización a las madres para que no expongan a sus hijos a quedarse en la 
calle. Días de iniciación: 136 días de iniciación. En los Días de Iniciación se abordaron los 
siguientes temas: salud reproductiva, género, violencia física, psicológica, ¿cómo me veo me 
siento?, charlas con un grupo llamado Narcóticos Anónimos asistiendo al menos 10 jóvenes 
en cada sesión. Otras actividades: Participación en la actividad para pintar la casa de la 
amistad 16 y 17 de mayo; un encuentro con CONACMI, CONJUVE, CEPAL. Acompañamiento 
a 6 jóvenes al hospital o centros de salud  para exámenes médicos. Se acompañó a 2 jóvenes 
a una primera declaración ante los tribunales de justicia. Se denunció el abuso de parte de la 
Policía Nacional al momento de detener a los jóvenes en calle. Se le dio acompañamiento al 
caso legal para poder sepultar al compañero Jonathan López Castillo en coordinación con 
otras organizaciones. Se hizo 8 visitas a compañeras y compañeros encarcelados.  
 
 

1.3 Actividades 

1.2 Cómo Mejorar 
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Se participó en las marchas del 8 de marzo 
día internacional de la Mujer, el 1 de mayo 
día del Trabajador, manifestación el 6 de 
mayo  frente al Palacio Nacional. En la 
manifestación el 16 de mayo, 24 jóvenes 
participaron el jueves 27 de agosto en contra 
de la corrupción, caminata del 25 de 
noviembre día de la No Violencia Contra la 
Mujer. 1 coordinadora de calle participó en 
un foro sobre derechos de las mujeres. El 15 
de diciembre en la capacitación del convenio 
102 de la OIT. Se acompañó a tres jóvenes 
mujeres al Hospital General.  
 
 

 
Se realizaron 8 asambleas en los grupos para elegir coordinadores y 3 Asambleas Generales 
de Calle en las cuales participaron al menos 26 jóvenes. 24 jóvenes participaron en 2 
asambleas Generales del MOJOCA. Se participó en la presentación que estudiantes de la 
USAC realizaron en el MUSAC.  
 
 

 
 
  
 
 

 
 
[X] Fichas de identificación de las y los participantes en las actividades de calle.  
[X]  Archivo de las asambleas generales y de grupos con nombres de participantes y acta de 
la reunión.  
[X] Hojas de visita a los grupos con actividades y nombre de participantes.  
[X] Planificación y diarios de las actividades de calle. 
[X]  Listado de las actividades comunes a todos los grupos con tipo de actividades y éxitos.  
[X] Registro de la asistencia a los días de iniciación.  
[  ]  Archivo de los reportes del observatorio sobre la violencia en la calle. 
[X] Listado de los jóvenes que entran a la segunda etapa del proceso educativo.  
[X] Listado de las y los integrantes de la coordinación de calle. 
[X] Listado de los que participan en las luchas del Mojoca. 

1.3 Fuentes de Verificación 
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2. Escuela de La Amistad: Inicio del Proceso Educativo con el Trabajo y la 
Escuela 
 
Responsables: Paola Coyán y Heber Guzmán representantes, Carlos Castillo, Meiry García, 
Karina Jiménez, Rosario Soc Guite. 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
36 jóvenes participaron en la escuela, 6 en la primera etapa, 17 en la segunda y 5 en la 
tercera. 8 jóvenes que ya concluyeron la primaria estuvieron reforzando sus conocimientos. 20 
abandonaron, un 55.5%: 1 porque fue arrestada, 1 fue trasladada a un hogar, 1 fue 
asesinado, 17 por otras razones. 2 de los que estuvieron en refuerzo se inscribieron en 
primero básico en un instituto. En 2014 hubo 56 alumnos y abandonó la escuela el 67.8%. 
Este año, en acuerdo con el Pennat, se adoptó el Programa de Educación de Adultos por 
Correspondencia/Primaria Acelerada, que contempla dos etapas; la primera abarca segundo, 
tercero y cuarto grados, la segunda quinto y sexto. El requisito es saber leer y escribir. Este 
nuevo plan permitió a los jóvenes que ya saben leer y escribir pero no tienen certificados de 
estudios, ahorrar un año, pues pueden entrar directamente a segundo grado. Aún 
conservamos una etapa inicial para aquellos que no saben leer ni escribir. Tres jóvenes 
asumieron responsabilidades como líderes en este programa. Todavía no se ha logrado hacer 
una buena integración entre los servicios psicológicos, médicos, el equipo de calle y los 
talleres para tener una mayor estabilidad de las y los jóvenes que todavía viven en la calle y 
consumen drogas. Una psicóloga voluntaria especializada en el tratamiento de dificultades de 
aprendizaje atendió a 7 jóvenes y se notaron mejorías; finalizó la primera semana de abril. 
Practicantes de psicología apoyaron al proceso educativo profundizando los temas tratados 
en los salones de clase, por ejemplo, el tema de los derechos de los jóvenes, finalizando en 
septiembre. Con el equipo de calle se ha decidido que los estudiantes que viven en la calle y 
quieren integrarse a la escuela tendrán un mes de prueba en el cual se trabajará para 
favorecer una mayor estabilidad, y antes de empezar tendrán que entrevistarse con la 
psicóloga.  
 
 

2.1  Resultados 
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Las maestras al tratar los temas en las clases, se adaptan a la realidad de los jóvenes y a lo 
que ellos están en capacidad de hacer. Ellas utilizan su experiencia de responsabilización de 
la JOC instaurando relaciones de amistad con los alumnos partiendo de su vivencia y 
haciéndoles expresarse. Para ello ha sido de suma importancia entablar relaciones de 
confianza y amistad entre las maestras y los alumnos, relaciones que no ha sido fácil 
establecer y ha tomado cierto tiempo. 
 
El promedio de notas finales de los que completaron el año escolar se agrupa así: 
De 30 a 59 puntos: 2 
De 60 a 69 puntos: 6 
De 70 a 79 puntos: 4 
De 80 a 100 puntos: 1 
 
Dos jóvenes finalizaron la primaria. Una joven con problemas de aprendizaje fue promovida 
de la primera etapa a la segunda por recomendación de la psicóloga. Una joven que estuvo 
en la primera etapa a partir de octubre fue promovida a la segunda etapa por sus 
conocimientos, a pesar de que no realizó evaluaciones. 
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El problema principal que se encuentra en la escuela es la deserción de muchos alumnos 
provenientes de la calle y como consecuencia la interrupción del proceso educativo para 
insertarse en la sociedad. Hay pocas entradas a las Casas Ocho de Marzo y de Los Amigos. 
Es necesario elaborar con el servicio psicológico y médico, los equipos de calle y los talleres 
una estrategia para reforzar la perseverancia y el alejamiento de las drogas y la formación de 
personas nuevas. Reforzar la continuidad entre la alfabetización en la calle y la escuela, 
dando capacitación a los que están encargados de la alfabetización en calle. Seguir con el 
esfuerzo de cambiar el método de enseñanza para que sea más dinámico, interesante e 
identificado con la realidad de los jóvenes. Hacer una evaluación de los progresos en la 
formación de una nueva personalidad: nuevos valores, nueva conciencia social, en el modo 
de comportarse con los demás. Se intentará elaborar una metodología nueva basada en la 
metodología del Mojoca, con contenido y material de formación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

177 Tardes de escuela formal  y de repaso y elaboración de manualidades en los meses de 
noviembre y diciembre. 70 Tardes de clases de música. El 19 de enero iniciaron formalmente 
las clases. Se firmó contrato con los alumnos que están asistiendo a la escuela. En marzo se 
realizó una reunión con la directora del Pennat y la administración del Mojoca para discutir los 
términos del convenio 2015. 5 reuniones del supervisor del Pennat con las maestras. En 
marzo se realizaron las evaluaciones del primer bimestre, en junio del segundo bimestre, 
entre finales de agosto y principios de septiembre las del tercer bimestre, en octubre las del 
cuarto bimestre; en octubre fueron entregados los cuadros finales de notas. En marzo 
practicantes de la Escuela de Psicología de la Usac empezaron a apoyar en los salones de 
clase, finalizando en septiembre con dos actividades de clausura de su práctica; ellos 
impartieron a las maestras tres talleres sobre temas educativos.  

2.2 Cómo Mejorar 

2.3 Actividades 
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A finales de septiembre empezó su 
práctica una estudiante de Trabajo 
Social; impartió cuatro talleres y realizó 
un acto de clausura de su práctica. 14 
Alumnos participaron en la marcha del 8 
de Marzo y 17 en la asamblea general 
del Mojoca el 31 de marzo, 15 en la 
marcha del 1 de mayo y 9 en la marcha 
de protesta contra la corrupción del 16 
de mayo, 17 en la asamblea general del 
Mojoca del 21 de agosto, 16 en la 
marcha de la No Violencia Contra la 
Mujer. Se ha coordinado informalmente 
con el equipo de calle y la psicóloga; se 
han realizado tres reuniones para tratar 
casos específicos.  

1 formación sociopolítica. 6 visitas a la Biblioteca Nacional; 1 celebración del día de las 
madres. 1 visita a la exposición Por Qué Estamos Como Estamos, 1 visita al Museo de la 
Memoria de Caldh, 1 celebración del Día del Maestro, 10 tardes de actividad deportiva. 1 Acto 
de clausura del ciclo escolar. Un paseo de fin de curso en diciembre. Dos asambleas de las y 
los alumnos para tomar decisiones sobre la escuela. 
 
 

 
 
  
   
 

 
[X] Listado de las alumnas y alumnos con informaciones sobre los estudios. 
[X] Registro de la asistencia. 
[X] Diplomas  de promoción de una etapa a otra. 
[X] Archivo de los resultados de los exámenes parciales por cada etapa. 
[  ] Archivo del material didáctico, específicamente del contenido de cada lección. 
[X] Archivo de los contratos. 
[X] Listado de  los días de clase. 
[X] Listado y acta de las reuniones donde las y los jóvenes toman decisiones. 
[  ] Archivo de los reportes de la supervisión de PENNAT. 
[X] Listado de la participación a eventos sociales, políticos y de solidaridad con las y los de la 
calle. 

2.4 Fuentes de Verificación 
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3. Casa 8 de Marzo: Colectivo de Vida y de Trabajo.  
 
Responsables: Mayra Salazar representante, Natividad Martínez  y Rosario Pacheco 
asesoras, Claudia de León, Mayra López. 
 
 

 
 
 
  
 

22 jóvenes mujeres, ocho niñas y nueve niños  vivieron en la casa. Siete jóvenes madres 
estuvieron por pocos días, una de ellas entró por post parto, dos por caso de salud, una por 
maltrato intrafamiliar en lo que encontraba un apartamento, otra porque no tenía a dónde ir 
con sus hijos, otra porque no encontró apoyo con su familia, una entró en lo que encontraban 
un hogar acorde a su edad, por ser menor de edad y otra por orden de juez.   
 
Tres pasaron a  tener vida independiente, con tres niños. Es evidente un progreso en la 
limpieza, higiene y el trato con sus hijos, en el aprendizaje de la cocina, en la administración y 
la gestión de la casa. Se puede dar una atención especial en ayudar a las muchachas a tratar 
con ternura a sus hijos. Cuando se manifiestan dificultades en las relaciones con los niños se 
dialoga con ellas para mejorar el ambiente y hacerlo agradable. Habitualmente hay un 
ambiente de amistad, de compresión, de apoyo mutuo y colaboración a pesar de que en 
algunas ocasiones surgen pequeños problemas, en particular cuando entran nuevas 
muchachas con sus hijos, sobre todo si son inestables. Las jóvenes que tienen una beca de 
estudio y apadrinamiento de sus hijos contribuyen en sus gastos comprando sus utensilios de 
higiene personal, vestuario, calzado, para sus hijos e hijas.  
 
Dos muchachas  que contaron con un trabajo remunerado, contribuyeron en dar a la 
casa el 25% mensual de su salario; una con siete  meses de gestación apoyó en actividades 
de casa y salió a vender productos para ayudar en sus gastos personales. 1 se capacitó  en el 
taller de panadería, 2 en el taller de costura, una apoyó en la administración en el Mojoca. En 
la pizzería de la casa trabajaron tres aprendices externas y tres jóvenes madres de la casa, 
casi todas se capacitaron en la producción y en la venta. Hubo grandes progresos en la 
integración entre pizzería y casa. 5 jóvenes estudiaron en nivel primario y 4 en el nivel básico; 
las que se quedaron por muy poco tiempo no estaban estudiando. Todas las jóvenes utilizaron 
adecuadamente las becas y apadrinamientos que recibieron. 
 
 
 

3.1  Resultados 
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Tomar iniciativas de solidaridad con las muchachas que todavía están en la calle sus hijas e 
hijos. Pedir al servicio médico hacer a tiempo el chequeo completo de las jóvenes que 
ingresan, posiblemente antes de su ingreso a la casa, excepto en caso de extrema 
emergencia. Concientizar sobre la necesidad de que la casa se vuelva auto sostenible. Que 
las chicas de la casa tengan mayor responsabilidad en el cumplimiento de horarios de entrada 
al taller de pizzería, en la capacitación y en la venta de las pizzas y otros productos. Cada 
joven que viva establemente en la casa tendría que hacer el curso de capacitación de tres 
meses para obtener el diploma de pizzería. Poner cuidado con la manutención de la casa: que 
no haya humedad, limpieza de la cisterna, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Cómo Mejorar 
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6 Contratos al entrar a la casa. 52 reuniones de autogestión, 15 reuniones extraordinarias. 11 
formaciones psicopedagógicas. Celebración de cumpleaños cada trimestre e intercambio de 
regalos; participación en la marcha del 8 de marzo y celebración del aniversario de la casa; 
caminata del día del trabajador del 1 de mayo; en la manifestación contra la corrupción en el 
sistema político del país; en la marcha del Día de la No Violencia contra la Mujer;  en el 
Proyecto de Siembra Bien (pintando la casa de la 13 calle); participación de una de las chicas 
de la casa en la Feria Orgánica en San Marcos para promover ventas del taller de panadería 
del Mojoca; salida al Irtra de Aguas Calientes por celebración del día de la Madre; 
participación de una de las chicas de la feria de Antigua Guatemala para promover ventas del 
taller de Pizzería; 15 acompañamientos a Audiencias al Juzgado de la Niñez y Adolescencia 
del Área Metropolitana;  participación de tres jóvenes en venta de pizzas para recaudar fondos 
para Mojoca en la Casa de Cervantes; se participó en la Feria de Ovejitas Solidarias para 
recaudar fondos para Mojoca; participación de la jóvenes madres en la jornada Médica 
programada en Quetzalitas; algunas chicas obtuvieron tarjeta de Salud; participación en la 
tercera campaña de la jornada dental. Venta en la semana santa de Productos de Sabores del 
Mundo. 
 

 
 
  
 
 

 
[X] Listado de las jóvenes, niñas y niños, datos personales, fecha de ingreso y salida y 
motivo de salida. 
[X] Fotocopia de sus documentos.  
[X] Listado de las jóvenes que se insertaron en la sociedad. 
[X] Ficha sobre los progresos de las jóvenes en el aprendizaje del trabajo y del modo de 
trabajar. 
[X] Diario de la casa. 
[X] Listado de las lideresas positivas. 
[X] Archivo de salud. 
[X] Programa de formación. 
 

3.3 Actividades 

3.4 Fuentes de Verificación 
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4. Casa de los Amigos: Colectivo de Vida y de Trabajo 
 
 Responsables: David Gálvez, Manuel Tezén, David Arvizú, 
representantes, Erick Choc, Rony de León, asesores. 
 

 
 
 
  
 

Un total de 21 jóvenes se favorecieron de este programa: 7 estaban desde el año pasado,  6 
ingresaron por problemas de salud, 2 reingresaron luego de haber sufrido encarcelamiento, 2 
porque iban a empezar a trabajar, 1 para tener estabilidad en sus estudios, 1 por haber 
culminado su proceso en calle, 2 por  riesgo de ir a la calle. 5 permanecen en la casa, 2 desde 
inicio de año; 1 reingresó por problemas de salud después de haberse ido a la vida 
independiente. 3 jóvenes gozaron de reinserción habitacional, 2 regresaron con sus familias. 
11 regresaron a vida de calle. De los jóvenes que gozaron beca del programa de estudio 
todos aprobaron su grado escolar. 8 participaron en los talleres solidarios del movimiento, de 
los cuales 2 aún permanecen en ellos; 2 estuvieron en los talleres de la Municipalidad sin 
haber finalizado el  proceso. 1 tuvo un trabajo formal, 3 trabajaron en ventas informales, 7 no 
lograron ubicarse en área ocupacional o laboral. Se logró en los 21 jóvenes una mejora en sus 
hábitos de la limpieza de un hogar, aseo personal, en el respeto de horarios, higiene de 
elaboración de alimentos, mejora en la responsabilidad, cierta madurez de la resolución de 
asuntos personales y colectivos. 
 

 
 
 
 
 

Mantener una disciplina asertiva con las normas de convivencia del colectivo. Continuar con la 
comunicación y estudio de casos con la psicóloga del movimiento. Rediseñar espacios de 
ambiente de dormitorios y otros. Elaborar un plan estratégico para la formación psicoespiritual. 
Reforzar la participación individual de los jóvenes en la gestión administrativa de la casa. 
Fortalecer el acompañamiento en la etapa escolar de los jóvenes dentro de la casa. Mantener 
una relación más directa con el grupo de Narcóticos Anónimos. Estabilizar el vínculo con la 
administración y presidenta del MOJOCA. Continuar con la comunicación con los distintos 
programas. Propiciar un plan operativo para la reinserción laboral y habitacional del cada 
joven. Promover el talento deportivo (futbol, maratón, ping pong, entre otras) y artístico (teatro, 
dibujo, pintura, entre otros).  

4.1  Resultados 

4.2 Cómo Mejorar 
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10 Reuniones de formación psicológica, social, espiritual, política. 30 participaciones del 
representante de la casa en las reuniones del Comité de Gestión. Participación activa en las 2 
asambleas generales del movimiento. Intervención del colectivo en la gestión administrativa 
de la casa. 4 elecciones del representante del colectivo. Realización de actividades deportivas 
y recreativas (futbol, 3 maratones patrocinadas por organizaciones estatales y privadas y 2 
paseos por la Sexta Avenida). Participación en actividades sociopolíticas: 8 de marzo, 1 de 
mayo, 25 de noviembre y protestas contra la corrupción. Estudio de casos con el 
acompañamiento de la psicóloga del movimiento: 7 reuniones. 4 Visitas a los establecimientos 
educativos y talleres de la municipalidad para monitoreo y participación en sesiones 
programadas por las instituciones. 3 Celebraciones de cumpleaños de los jóvenes del 
colectivo. Limpieza diaria de la casa y una general el primer domingo del mes. Realización de 
actividades administrativas de la casa  (programación de menú, elaboración de informe 
mensual y semestral, reunión de personal, presupuesto anual, etc.). 10 acompañamientos a 
centros hospitalarios, y curaciones, comunicación con el médico del movimiento, jornadas de 
salud, entre otros. Entrega de alimentos a los jóvenes de la calle en sus diferentes puntos de 
pernoctación, todos los martes por la noche.   
 

 
 
  
 
 

 
[X] Listado de los jóvenes: datos personales, fecha de ingreso y salida y motivo de salida. 

[X] Fotocopia de sus documentos.  

[X] Listado de los jóvenes que se insertaron en la sociedad. 

[X] Diario de la casa. 

[  ] Reportes de actividades de solidaridad con los jóvenes de la calle.  

[X] Listado de los líderes positivos. 

[X] Archivo de salud. 

[  ] Programa de formación. 

[X] Listado de las sesiones de formación socio-política y participación a eventos para cambiar 

la sociedad. 

4.3 Actividades 

4.4 Fuentes de Verificación 
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5.   Quetzalitas 
 
Responsables: Álida Yesenia Reyes y Vilma Chacón representantes, Deyanira Barragán 
Psicóloga. 
 
 

 
 
 
  
 

 
56 jóvenes mujeres formaron parte del grupo del colectivo quetzalitas. 5 entraron este año; 
otras 7 empezaron el proceso de preparación pero no lo finalizaron. La asistencia promedio a 
las reuniones fue de 28. Las jóvenes que terminaron sus procesos reciben un apadrinamiento 
para sus hijos.   
 
25 quetzalitas se inscribieron para estudiar, 7 en la primaria, 7 en básico, 3 en la universidad,  
2 en un curso especializado. 9 se retiraron antes de finalizar el año. 5 quetzalitas que vivían 
en una situación difícil recibieron el apoyo de los programas de reinserción y microempresas. 
8 lograron un trabajo regular con el sueldo mínimo y las prestaciones de ley.  5 reciben una 
beca de aprendices en el Mojoca, 3 de ellas optaron a un trabajo formal de parte de MOJOCA. 
Todas las demás tienen trabajos informales como vendedoras en la calle, niñeras, 
trabajadoras domésticas, lavando y planchando ropa en casas particulares.10 de ellas 
cuentan con el apoyo de una pareja.  
 
Debido a la difícil situación económica en la que vive la mayoría de quetzalitas y la falta de 
trabajo en el país, algunas se ven obligadas a robar y fueron apresadas. En el año 4 
quetzalitas salieron en libertad de la cárcel, aún siguen algunas pagado condena.   
 
Las quetzalitas siguen colaborando al MOJOCA con el 50% del gasto de alimentación de ellas 
y sus hijos. Este año costearon algunas actividades de recreación y esparcimiento, realizando 
rifas y actividades económicas. Las formaciones sociopolíticas han permitido a las 
participantes comprender mejor la situación de explotación que sufren las clases populares o 
de la violencia contra las mujeres y participar de modo más consciente en las manifestaciones 
de MOJOCA. Por el momento no se reportó casos de violencia hacia sus hijos  ni se vieron 
signos de violencia en ellos.  
 
 
 

5.1  Resultados 
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Hacer una formación seria sobre la maternidad responsable, para evitar tener muchos hijos a 
los que no se puede dar lo necesario. 
Tener entrevistas periódicas con las quetzalitas para exhortarlas y animarlas a mantenerse en 
el grupo, seguir estudiando y mantener o conseguir un trabajo formal.  
 
 

 
 
 
 
 

 
27 reuniones de quetzalitas. 20 formaciones de salud mental con los siguientes temas: cómo 
educar a sus hijos, planificación familiar, violencia intrafamiliar, codependencia, maternidad 
responsable, estimulación temprana, sobreprotección y actividades para mejorar su 
economía, como cursos breves de manualidades. 5 formaciones sociopolíticas. 20 jóvenes 
participaron  en la asamblea general del 31 de marzo, 23 en la marcha del 8 de marzo, 27 y 
20 niños en la del 1 de mayo, 7 en la del 16 de mayo, 22 y 15 niños en la del 25 de 
noviembre. 10 acompañamientos y asesorías a los juzgados. 7 inscripciones a guarderías. 6 
jóvenes participaron en iniciativas de solidaridad con las mujeres y niños de la calle, con el 
equipo de calle. Todas las quetzalitas colaboraron para ayudar a una compañera que estaba 
en necesidad, dándole el dinero para pagar el transporte de su mudanza, y a los hijos de otra 
que estaba encarcelada. 2 encuestas para conocer la situación socioeconómica de las 
quetzalitas, para actualizar sus datos y poder llevar a cabo el historial individual y grupal. 
Apoyo en la elaboración de 12 currículos para conseguir un trabajo. Se turnaron en grupos de 
2 a 4 mujeres para apoyar el proyecto mi Casa mi Alma. 16 reuniones con representantes de 
quetzalitas y mariposas para tratar temas respecto a los dos programas y planificar. 2 
actividades de recreación: el 10 de mayo día de las madres participaron, 26 quetzalitas y 49 
mariposas y el 23 de diciembre el convivio en conjunto con toda la población de MOJOCA. El 
29 de noviembre se hizo una jornada médica con el apoyo de MEDIPSIC; se atendió a 52 
personas, se cobró Q. 5.00  por paciente y se dio el medicamento gratis, los fondos 
recaudados fueron donados por MEDIPSIC a las quetzalitas para un mini proyecto de 
canastas de víveres a cada quetzalitas en diferentes fechas del 2016. Se recibió 1 donación 
de dentífrico de parte de MEDIPSIC. 
 

5.2 Cómo Mejorar 

5.3 Actividades 
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[X] Listado de las quetzalitas con ficha de datos personales. 
[X] Listado de reuniones y actividades de quetzalitas. 
[X] Listados de encuentros individuales con mujeres en dificultad.  
[X] Archivo de  monitoreos trimestrales sobre la salud de las hijas y de los hijos.  
[X] Listado de la asistencia a las Asambleas generales. 
[X] Listado de la asistencia a las iniciativas políticas del Mojoca.  
[X] Listado de participación en actividades de solidaridad con las madres y niños de la 

calle.  
[X] Reporte de las actividades de formación. 
 
 

 

 

 
 

5.4 Fuentes de Verificación 
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6.       Nueva Generación   
 
Responsables: Marvin Mora  y Juan José Contreras representantes, René Cordero asesor. 
 
 
 

 
 
 
  
 

Catorce jóvenes formaron parte del grupo de Nueva Generación. Seis de ellos tienen hijos y 
tres viven con una pareja. Dos tienen trabajo formal. Doce Tienen trabajos informales. Los 
participantes tienen entre ellos lazos de amistad y se motivan entre ellos. Cinco estudiaron en 
diferentes centros educativos. Tres jóvenes lograron pasar al grado siguiente de estudio. dos 
de los jóvenes que se encontraban estudiando ya no continuaron sus estudios, 
El grupo es auto gestionado en las reuniones de formación. Nueve participaron en asambleas 
generales del Mojoca. Se aprovechó la presencia de estudiantes de psicología de USAC para 
compartir experiencias y tratar temas para apoyar a los jóvenes; ellos compartieron los 
problemas que más les afectan. Tres de los jóvenes que no pueden participar en las 
reuniones de grupo realizaron voluntariado para apoyar al equipo de calle. Nueve que 
pertenecían al grupo ya no participaron, la mayoría no recibían becas ni apadrinamientos.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Intentar que todos los que han caído en el consumo asistan a charlas con la psicóloga interna 
u otro externo. Colaborar con la JOC para aprender su método de concientización-acción y 
estudiar la posibilidad de formar un grupo de base JOC.  
 
 
 
 
 
 

6.1  Resultados 

6.2 Cómo Mejorar 
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Participación en la marcha del 8 de marzo día internacional de la mujer, en 2 Asambleas 
Generales del Mojoca, en la marcha del 1 de mayo, en la marcha de protesta del 16 de mayo, 
en la marcha de la no violencia contra la mujer. 2 convivencias, 19  reuniones de autoayuda y 
autogestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
[X] Listado de los jóvenes de NG con fichas de información.  
[X] Listado de las actividades y participantes.  
[X] Listado de la asistencia a las Asambleas Generales del Mojoca.  
 
 

6.3 Actividades 

6.4 Fuentes de Verificación 
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7.  Mariposas  
 
Responsables: Ingrid Sagastume y Caren Andrea Larios representantes Deyanira Barragán. 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
105 niñas y niños hijas e hijos de Quetzalitas, Exquetzalitas y de varones del grupo Nueva 
Generación formaron el grupo de las Mariposas. Un promedio  de 60 niñas y niños 
participaron en las actividades que se realizan los domingos en Mariposas. Todos esos niños 
viven fuera de la calle.  
 
Se dio consejos a las madres que tenían niños con problemas de higiene personal, 
obteniendo un buen resultado. También se dio consejos a las madres que no utilizaban el 
apadrinamiento para las necesidades de los hijos, y lo empezaron a utilizar bien. Las niñas y 
niños tienen un mejor conocimiento de sus derechos y sabemos de varios que los reivindican 
con sus madres. Las mariposas deciden también el tipo de merienda que quieren y a veces 
proponen actividades. Se animó a las madres a ingresar a sus hijos en las escuelas y 
guardería y se dio acompañamiento en las gestiones para inscribir a los niños en los 
respectivos centros educativos, siendo el resultado 15 en guardería y 65 en escuelas para un 
total de 80 mariposas.  
 
Por diferentes motivos aún hay 25 niños que no están en un centro educativo, unos porque 
son muy pequeños y otros por casos especiales no los reciben en la escuela. Se integraron en 
este año al grupo de mariposas 11 niños nuevos. Hay más solidaridad en cada grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1  Resultados 
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Preparar más actividades 
recreativas para los niños, tales 
como celebración de cumpleaños, 
día del niño, paseos a museos y 
zoológicos, para que el tiempo en 
mariposas sea más recreativo y 
educativo a la vez.  
 
Planificar en conjunto con las 
niñeras las actividades educativas 
para las mariposas.  
Organizar dos reuniones en el 
semestre con las madres o con 
quienes tienen la responsabilidad 
de las mariposas.  
 
Impartir formaciones al equipo que 
trabaja con las mariposas sobre los 
indicadores de maltrato infantil, y 
violencia intrafamiliar e intervenir 
cuando sea necesario.  
 Dar inducción a las nuevas 
representantes y niñeras de 
Mariposas, para que tengan un conocimiento amplio de la autogestión del grupo. Mejorar la 
ficha de datos de las mariposas y actualizar los datos existentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Cómo Mejorar 
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23 reuniones de formación y 3 de recreación. 4 sesiones de formación sobre los derechos y el 
modo de defenderlos. 2 reuniones de las niñas y niños que cursan la escuela primaria para 
tomar decisiones. 10 observaciones para descubrir eventuales maltratos. Se observó y 
supervisó la higiene de las mariposas. 15 madres aceptaron recibir apoyo psicológico para 
ellas y sus hijos. 3 mariposas fueron atendidas para hacerles un diagnóstico dental.  20 
mariposas participaron en la marcha del 8 de Marzo. 20 en la marcha del primero de mayo, 15 
en la marcha del 25 de noviembre, 18 vinieron a la asamblea general del Mojoca del 31 de 
marzo, 18 a la del 21 de agosto. Un niño fue operado de una hernia con la colaboración de la 
asociación Sulla Strada. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
[X] Listado de las niñas y niños con ficha de identificación. 
[X] Archivo de informes sobre síntomas de maltrato y abuso.  
[X] Archivo de controles trimestrales de la salud.  
[X] Archivo de supervisión del proceso de educación con las notas escolares (participación 
en la guardería o en la escuela).  
[X] Listados de participación en las reuniones.  
[X] Archivo de las decisiones tomadas en los grupos de autogestión. 
 
 
 
 

7.3 Actividades 

7.4 Fuentes de Verificación 
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8.        Generación del Cambio  
 
Responsables: Kathleen Cruz y Atiel Vega representantes, Mirna Cragua. 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
Durante el año participaron 7 muchachas y 6 muchachos. En el mes de marzo se retiró una 
jovencita por decisión de la madre. En agosto se retiraron 3 jóvenes por decisiones 
personales, una abandonó la escuela. Todos estudiaron, uno en diversificado, el resto en nivel 
medio. 10 recibieron una beca de estudios y el que está en nivel primario recibió un 
apadrinamiento. Una joven se retiró del grupo por embarazo, y se incorporó su hermana.                                                           
El grupo cuenta con un líder que tiene un grado de estudios más elevado. Se ha constatado 
un progreso en todos en la formación humana y relaciones de amistad. 
Ha mejorado el desarrollo de las actividades debido a que ha habido una mejor coordinación 
entre la responsable del programa y los practicantes de psicología.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Se intentará diversificar las actividades del grupo con visitas a museos, actividades 
recreativas con niñas y niños de hogares, intercambiar con otros grupos de jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1  Resultados 

8.2 Cómo Mejorar 
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19  reuniones del grupo. Se organizó una 
venta de pastelitos por el día de la amistad 
para reunir fondos para el grupo. En la 
reunión del 28 de febrero se integraron 4 
practicantes de psicología para apoyar las 
actividades. Participamos en la marcha del 
Día Internacional de la Mujer. 9 participaron 
en la asamblea general del Mojoca del 31 
de marzo y 8 en la marcha del 1 de mayo. 4 
en la marcha del 25 de noviembre. Madres 
de los jóvenes de Generación del Cambio 
forman parte de la asociación jurídica y 
participan a la Asamblea General del 
Mojoca. Reunión de intercambio entre 
madres e hijos, llamada “manejo de 
emociones”. Participación en una actividad 
del Día de la Familia en una escuela de la 
zona 6 donde los practicantes de psicología 
tienen un centro de capacitación. 2 talleres 
de formación sociopolítica. 

 
 
 

 
 
  
 
 

 
[X] Listado de las y los adolescentes.  
[X] Registro de la asistencia a las reuniones y otras actividades.  
[  ] Registro de asistencia a las actividades de voluntariado.  
[X] Registro de asistencia a las asambleas generales. 
[X] Registro de la participación en las marchas y eventos políticos del MOJOCA 

8.3 Actividades 

8.4 Fuentes de Verificación 
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9.  Talleres Solidarios Mojoca  
 
Responsable: Glenda López 
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9.1 Cocina   

 
Responsables: Miriam Alonso, Mónica García, Manuel Tezén, Susana Saquich, David 
Alexander Amaya, José Amado Esquivel, Ingrid Sagastume, Caren Larios, Mirka Mérida, 
Lucrecia García. 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
10 Jóvenes trabajaron en el taller de cocina, 7 lo hicieron con conciencia y disciplina 
profesional. Habitualmente el trato hacia los jóvenes es de amistad y hay una buena 
colaboración, pero todavía tiene que ser mejorado. Hubo una mejoría en la calidad de los 
alimentos que corresponde a éxitos en el aprendizaje de su oficio. Según el informe de salud, 
la limpieza y la higiene de la cocina son buenas, pero tienen que volverse perfectas. Se 
renovaron cuatro tarjetas de salud y sanidad.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Elaborar menús de desayunos, almuerzos y meriendas que se puedan ofrecer a 
organizaciones. Seguir mejorando la calidad de la comida. Aumentar la disciplina y la 
responsabilidad en el trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.1  Resultados 

9.1.2 Cómo Mejorar 
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Capacitación práctica cinco días a la semana. 15 Sesiones de formación en el Mojoca. 5,554 
desayunos servidos. 11,907 almuerzos, 3,372 meriendas. Participación en las reuniones 
mensuales del Centro de Enlace del Pequeño Productor, economía solidaria. Actividad de la 
fundación de la Red  de Amistad en Guatemala entregando degustaciones. Se entregaron 
almuerzos los fines de semana para las Quetzalitas, y desayunos y almuerzos para siembra 
bien y los jóvenes que ayudaron a pintar el MOJOCA. También se dieron almuerzos dos 
domingos al grupo de salesianos, y a grupos como Solidaridad Mundial y Pecosol. 
Participación con un puesto de venta en el festival Estado de Emergencia. Se firmó contrato 
del taller, y se realizó una auto evaluación del taller y una ficha de cada joven. Cuatro 
reuniones de los talleres para mejorar el servicio y apoyarnos entre todos los participantes de 
los mismos. Tres jóvenes del taller fueron a capacitación al INTECAP, en cursos de 
gastronomía guatemalteca, cocina saludable y ensaladas; de estos tres solo dos chicas 
concluyeron y recibieron su diploma. La encargada del taller finallizó la formación en Intecap 
con un curso de gastronomía Italiana. Se realizó un inventario de entradas y salidas de los 
productos. Se fumigó la cocina para eliminar las plagas. Se hizo la compra de una estufa 
industrial nueva para la cocina y se adquirió un congelador doble para cocina y MOJOCAFE.  
 
 

 
 
  
 
  

 
[X] Módulos de aprendizaje para el taller de cocina. 
[X] Archivo de los contratos. 
[X] Registro de la asistencia. 
[X] Archivo de las fichas de aprendizaje. 
[X] Archivo de los diplomas de participación en Intecap y otras instituciones.  
[  ] Acta de las evaluaciones bimensuales. 
[X] Fichas de cada aprendiz.  
[X] Listado de los desayunos y almuerzos. 
[X] Listado de las organizaciones con las que se colabora. 
 

9.1.3 Actividades 

9.1.4 Fuentes de Verificación 
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9.2  Panadería  

 
Responsables: Alfonso Villela, Diana Ibarra, Melvin  Aguilar, David Gálvez Jolón,  David 
Arvizú, Alida Yesenia Reyes, Manuel Tezén, Josué Amado Esquivel, Marina Contreras, Eliseo 
Sicán, Rodolfo Carrillo. 
 
 

 
 
 
  
 

 
En el año hubo dificultad para encontrar un instructor estable. Estuvieron dos instructoras 
temporalmente. En septiembre entró un instructor trabajando a medio tiempo especializado en 
pan dulce y en diciembre otro con la experiencia de elaborar panes y pasteles. 8 jóvenes 
trabajaron en el taller de panadería y se nota una mejoría en la conciencia y disciplina 
profesional. Los cambios de instructor provocaron ciertas dificultades de indisciplina, pero al 
final del año se ha formado un grupo de trabajo unido con espíritu de amistad. Dos jóvenes se 
inscribieron en cursos de panadería básica y galletas, y pastelería fría. Habitualmente los 
productos son de buena calidad, a juicio de todos los que los compran, pero se puede mejorar 
la fabricación del pan. 
 
 

 
 
 
 
 

 
El taller tiene que volverse autosostenible hacia el final del mes de marzo. Comprar una 
máquina laminadora y una olla amasadora. Hacer seguir un curso de capacitación profesional 
a todos los que colaboran en el taller. Incrementar las ventas de los productos y elaborar una 
lista de productos con precios, indicando la cantidad que se puede producir cada día para 
poder ofrecer a los colegios u otras entidades.  
 
 
 
 
 

9.2.1  Resultados 

9.2.2 Cómo Mejorar 
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Capacitación y producción cinco días a la semana; producción sábado y domingo cuando hay 
pedidos. 5 talleres de formación motivacional. Participación y organización de encuentros con 
otras asociaciones sobre el tema del trabajo solidario. Producción diaria de pan francés, 
postres variados, cubiletes, milhojas, tartaletas, strudels, canastitas, donas, etc. pasteles de 
chocolate, zanahoria con manzana, pie de espinaca, etc. Panes salados, como volovanes, 
croissants, empanadas de pollo etc. Participación en las reuniones mensuales del Centro de 
Enlace del Pequeño Productor. Actividad de la Red de amistad en Guatemala, se presentó 
degutaciones. Se entregó 380 meriendas al Foro de Protección de Niñez Juventud que 
Depende de la Calle para Vivir, y Q 3,000 de pan a una persona particular; a la Fundación 
Paiz se le entregó 730 meriendas, y 2,930 meriendas para los colectivos del  MOJOCA. Venta 
de productos de panadería en la Feria del Libro. Ventas en la feria de  economía solidaria en 
San Marcos y en Antigua Guatemala; se ha entregado refacciones  al grupo de Mariposas los 
domingos y al grupo Siembra Bien; los jóvenes del taller ayudaron a pintar la sede del 
MOJOCA; se realizó un inventario de panadería. Se atendió un pedido de 612 zepelines y 612 
panes desabridos a la empresa Saúl E. Méndez, que fue de muy buena calidad porque 
quedaron satisfechos con la entrega. Se participó con venta de productos en el festival Estado 
de Emergencia en noviembre. Jóvenes del taller participaron en la caminata de 8 de marzo, 
día internacional de la mujer, en la del 1 de mayo y el 25 de noviembre. 
 
 

 
 
  
 
 

 
Fuentes de verificación 
[X] Módulos de aprendizaje para panadería. 
[X] Registro de la asistencia. 
[X] Archivo de las fichas de aprendizaje. 
[X] Archivo de los diplomas de participación en Intecap y otras instituciones.  
[X] Archivo de información sobre cada aprendiz.  
[X] Acta de las decisiones de las y los jóvenes. 
[X] Listado de las organizaciones con las que se colabora.  
[X]     Archivo de los encuentros de formación con la psicóloga con los temas tratados 

9.2.3 Actividades 

9.2.4 Fuentes de Verificación 



Movimiento de Jóvenes de la Calle  

MOJOCA 

39 

 

9.3. Taller De Costura  

 
Responsables: Marta Rojas, Instructora, Mirka Mérida, Estela Coyán, Graciela Pineda, Mario 
Tzun, Mefi Boseth Méndez, Alexander Castillo, Sandra Aguilar, David Gálvez Jolón, José 
Alberto Ajbac, César Guicoy, Melvin Aguilar, Guadalupe Reyes, César González, Juan José 
Contreras Morales, Manuel Castillo, Felisa Castro y Antonia Muj. 
 
 

 
 
 
  
 

16 jóvenes participaron en el taller de costura por las mañanas; cuatro regularmente todos los 
días y los demás solo por períodos de unos meses o semanas, debido a que todavía tenían 
vida de calle, o tenían que participar por la tarde en la escuela. Los dos que se quedaron más 
tiempo adquirieron una disciplina de trabajo satisfactoria, respeto de las normas y avanzaron 
en su psicomotricidad. La mayor parte de los participantes fortalecieron las relaciones de 
amistad y solidaridad y participaron en las marchas del Mojoca. Gracias a la colaboración con 
el equipo de calle y con la psicóloga se ha resuelto varios problemas y se ha mejorado la 
constancia de las y los jóvenes. Ha crecido mucho la calidad de los productos, que fueron 
apreciados en la redes de Solidaridad Bélgica e Italia. Actualmente el taller tiene una línea 
italiana con diseños de una profesional de ese país. Se tiene el servicio de reparación de 
ropa. Unos pedidos fueron hechos por miembros de la Junta Directiva. Se está realizando un 
folleto con fotografías de un fotógrafo profesional. Gracias a un donante obtuvimos 2 
máquinas industriales, una plana y una overlock.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Lo más antes posible el taller tiene que volverse autosostenible, aumentar la variedad de los 
productos, búsqueda de mercado a través de  las redes sociales, empresas que venden este 
tipo de productos; participar en la ferias, buscando recursos para comprar una máquina 
bordadora y máquina para hacer ojales. 
 
 

9.3.1  Resultados 

9.3.2 Cómo Mejorar 
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Capacitación  y producción 276  sesiones en el año. 3 evaluaciones  del aprendizaje. Se tuvo 
dos órdenes de las redes de solidaridad de Bélgica e Italia. Se realizó un pedido de porta 
gafetes para los salesianos de don Bosco, también se realizaron muestras de bolsas de 
mantas para Algodones Mayas, siendo satisfactorias las muestras y realizamos pedidos.  Hay 
colaboración de la Sra. Eva Jo, habiéndole realizado un pedido de bolsas para zapatos, 
blusas, disfraces y artesanías. Se participó con venta de productos en la Feria Lo Nuestro de 
Antigua Guatemala y en el Festival Estado de Emergencia en la capital.  Se realizaron porta 
gafetes, porta llaveros, bolsas de nylon, loncheras, bolsas de mercado en tela de nailon, 
cosmetiqueras, tortilleras; se elaboró un inventario en hojas.  
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
[X] Módulos de aprendizaje para el taller. 
[X] Archivo de los contratos. 
[X] Registro de la asistencia al taller. 
[X] Archivo de las fichas de aprendizaje. 
[X] Fichas de cada aprendiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.3 Actividades 

9.3.4 Fuentes de Verificación 
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9.4 Pizzeria-Gauffretería  

 
Responsables: Aprendices avanzadas Tamara López, Yesica Marroquín, aprendiz  Brenda 
López, con el apoyo de las asesoras de la Casa 8 de Marzo, Mayra López, Rosario Pacheco y 
Natividad Martínez. En capacitación en el taller Estela Coyán, Diana Ibarra, Paola Coyán, 
Magdalena Morales, Mayra Salazar, Blanca Pu Cosme, y Amy Marroquín, Felisa Castro y 
Lucrecia García en el área de ventas. 
 
 

 
 
 
  
 

 
En el año se capacitaron 15 personas en el taller. De ellas las asesoras de la Casa 8 de 
Marzo llevaron un 50 % del aprendizaje; 3 aprendices tuvieron el  75% de aprendizaje, ya que 
se instruyeron para la atención al cliente, elaboración de pizzas y ventas. 
Desde el mes de octubre una de las aprendices avanzadas trabaja como encargada de la 
pizzería, la otra es la única aprendiz avanzada capaz al 100% en la atención y manejo de la 
pizzería; otras tres aprendices se capacitan para un mejor desempeño dentro del taller y 
trabajan en las ventas. 
Una aprendiz se capacitó en atención al cliente y ventas en el taller de pizzería y ahora es 
trabajadora de MOJOCAFE. Tres de las aprendices que estuvieron en el taller durante el año 
se retiraron para tener una vida independiente y tres aprendices ya no asisten al taller por 
motivos diversos.  
En los últimos meses del año tuvimos la colaboración de un mercadólogo, el cual fue de 
mucha ayuda a la pizzería pues ayudó actualizar los costos para dar un mejor enfoque a la 
calidad y precios de los productos, especialmente la pizza. El mercadólogo colaboró con  la 
pizzería pues estuvo constante en las actividades de venta del Mojoca, siendo éstas 
satisfactorias para el taller. 
Se ideó una nueva receta de salsa para la pizza, encontrándole un mejor sabor. Para que no 
varíe su consistencia, se decidió mandarla a elaborar a una empresa llamada ALIMESA. 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.1  Resultados 
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El taller tiene que volverse autosostenible para finales del próximo marzo. Tener cursos de 
capacitación en Intecap. Buscar lugares para colocar nuestros productos en colegios, tiendas 
y otras instituciones. 
 
 

 
 
 
 
 

Seis días está abierta la pizzería de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Elaboración de la 
pizza, venta, cotizaciones, liquidaciones, requisiciones, depósitos, compras. Dos veces a la 
semana se hacen donas y Gaufrettes, hamburguesas y magdalenas, trenzas rellenas, 
zepelines, cachitos rellenos de jamón y queso, lagartos rellenos de jalea, tortugas y 
empanadas. Las compras son hechas una vez por semana, mientras que el depósito del 
dinero se hace todos los días. Informes una vez al mes y solicitudes de cheques una vez a la 
semana  junto con las  liquidaciones. Ventas fuera de la pizzería por la mañana y por la tarde 
cinco veces a la semana. Se vendió a la Fundación Paiz  400 combos de Mini Pizza y al 
Colegio Pro Vida 200 mini Hamburguesas y otros productos. Se organizaron grupos de 
ventas, no solo en la pizzería sino también a los alrededores de la misma, de igual forma en 
IGSS zona 6, RENAP, Dispensario zona 1. 
 
 

 
 
  
 
 

 
[X] Módulos de aprendizaje. 
[X] Archivo de los contratos. 
[X] Registro de la asistencia. 
[X] Fichas de cada aprendiz.  
[  ] Listado de las organizaciones con las que se colabora. 
 

9.4.2 Cómo Mejorar 

9.4.3 Actividades 

9.4.4 Fuentes de Verificación 
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10.  Microempresas 
 
Responsables: Glenda López y encargadas del grupo de Quetzalitas. 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
Se presentó a la administración tres solicitudes de microempresas para tres quetzalitas; no se 
han entregado porque se está reorganizando el programa de microempresas. La falta de 
recursos no ha permitido invertir mucho tiempo en el programa de microempresas.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Retomar las formaciones para los que 
siguen con una microempresa. Ayudar a 
formar microempresas a las mujeres que 
tienen otro trabajo que no da los recursos 
suficientes para una vida decente. Dar 
mucha más atención a este programa. 
Que La administración  le dé seguimiento 
a las solicitudes presentadas de 
microempresas.  
 
 
 
 
 

10.1  Resultados 

10.2 Cómo Mejorar 
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Elaboración de tres proyectos de microempresas. Se realizó un monitoreo en el grupo de 
Quetzalitas para averiguar cuántas de ellas tenían todavía su microempresa. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 [X] Archivo de los contratos. 
[X] Listados de participantes en las sesiones de capacitación, con indicación del tema y de los 
capacitadores. 
[X]  Registro de los monitoreos. 
[  ]  Archivo de las fichas del monitoreo para cada microempresa. 
[X]  Listado de la participación en los encuentros con organizaciones juveniles, sindicales y de 
economía solidaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Actividades 

10.4 Fuentes de Verificación 
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11.  Búsqueda de Trabajo  
 
Responsables: Glenda López y los encargados de diferentes programas. 
 
 

 
 
 
  
 

 
12 jóvenes aprendieron a elaborar un currículum, cómo presentarse a una entrevista de 
trabajo, cómo contestar a las preguntas. Tres jóvenes entraron a los Talleres de la 
Municipalidad con una beca de aprendizaje.  
Dos jóvenes fueron iniciaron el proceso de borrar sus tatuajes para mejorar su posibilidad de 
encontrar un trabajo. 
 

 
 
 
 
 

 
Seguir buscando asociaciones y empresas que acepten a jóvenes salidos de la calle y a los 
que tienen antecedentes penales y policíacos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1  Resultados 

11.2 Cómo Mejorar 
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Capacitación sobre cómo presentarse a entrevistas de trabajo. Ordenar la papelería de los 
aspirantes a un trabajo. Acompañamiento a dejar su papelería las primeras veces. 
Acompañamiento a su primera entrevista de trabajo. Entrega de solicitudes a las empresas. 
Algunos de los jóvenes que hacen parte de los talleres fueron a San Raymundo para que les 
apoyaran a borrar los tatuajes como primer tratamiento. Un miembro de la Junta Directiva 
asumió el papel de buscar trabajos y ha contactado a varias empresas. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
[  ]   Listado de los jóvenes que recibieron la capacitación. 
[X]   Listado de las empresas donde se fue a dejar papelería y con las cuales se tuvo un 
contacto directo para solicitar trabajo para los jóvenes del Mojoca. 
[X]   Archivo de la papelería de cada joven (copia de dpi, antecedentes penales, certificados 
de escolaridad, tarjetas de salud, currículo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 Actividades 

11.4 Fuentes de Verificación 
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12.  Apadrinamientos  
 
Responsables: Ingrid Sagastume, Laura Lemus, Caren Larios. 
 
 

 
 
 
  
 

 
82 niñas y niños recibieron un apadrinamiento. La mayor parte de ellos son mariposas y los 
otros son niñas y niños que viven en la Casa 8 de Marzo. Se otorga también un 
apadrinamiento a las hijas e hijos de las madres encarceladas a condición de que los niños 
participen en el grupo de Mariposas y reciban la atención del equipo de trabajo de la psicóloga 
y el doctor. Se logró que estos niños cumplan con esos requisitos. Se da apadrinamiento a los 
niños de algunas ex quetzalitas. Se ha logrado que las madres se responsabilicen de entregar 
los comprobantes de que los apadrinamientos se han gastado en sus hijos. También se ha 
logrado que entreguen los resultados de las evaluaciones de los niños que están estudiando; 
las madres han tomado más conciencia de la situación en la que se encuentra Mojoca y han 
decidido no depender tanto del apadrinamiento.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Que los apadrinamientos administrados sean 
entregados conforme a facturas. Que las responsables 
del grupo de Quetzalitas concienticen a las mamás 
que tienen apadrinamientos administrados, de que 
esta situación es temporal y si no se logran mejoras en 
la calidad del gasto del mismo, corren el riesgo de 
perder el apadrinamiento. Que las madres vengan a 
recoger el apadrinamiento los días establecidos de 
entrega. 
 
 

12.1  Resultados 

12.2 Cómo Mejorar 
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Los apadrinamientos se entregan a mediados de cada mes. Los apadrinamientos de 18 niños 
fueron administrados por el equipo de apadrinamientos porque las madres no los utilizaban 
para sus hijos, y también porque se notaba que los niños no estaban en las condiciones 
adecuadas (mal vestidos, con los zapatos rotos y sin asearse adecuadamente), y que las 
madres estaban en riesgo del consumo de drogas.  
 
 
 

 
 
  
 
 

 
[X] Listado de las niñas y niños con ficha de identificación. 
[X] Archivo de informes sobre síntomas de maltrato y abuso. 
[X] Archivo de controles trimestrales de la salud.  
[X] Archivo de supervisión del proceso de educación (participación en la guardería o en la 
escuela). 
[X] Listados de participación en las reuniones. 
[X] Archivo de comprobantes y facturas de gastos de los apadrinamientos.   
[X] Archivo de referencias a apadrinamientos.  
[X]      Archivo de las planillas de apadrinamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.3 Actividades 

.4 Fuentes de Verificación 
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13.  Becas de Estudio y Capacitación 
 
Responsable: Carlos Castillo. 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
72 jóvenes recibieron beca de estudios durante el año. 17 estudiaron en primaria, 36 en el 
nivel medio, 8 en bachillerato o diversificado, 5 en la universidad, 6 en cursos especiales, 
sobre todo en computación. 32 abandonaron los estudios por diferentes razones, un 44%; 
este es un porcentaje mayor al del año 2014, 37.3%, cuando de 67 becados se retiraron 25. 
Se intensificó la supervisión de los estudios para poder ayudar a los que tienen dificultades. 
La mayoría de becadas y becados no recibieron el apoyo escolar que brindaron los 
practicantes de la Escuela de Psicología de la Usac, debido a que trabajan. 

Los promedios de los becados que han entregado calificaciones 
finales se agrupan de la siguiente manera: 
30 a 59 puntos: 1 
60 a 69 puntos: 8 
70 a 79 puntos: 8 
80 a 100 puntos: 8 
Dos que finalizaron el diversificado no les han entregado los 
documentos finales. Un becado finalizó sus estudios pero se fue 
a la calle, y no ha ido a recibir sus notas finales a su 
establecimiento. 

 
 
 
 
 
 

Tener mayor control del cumplimiento de los requisitos para tener una beca. Indagar sobre las 
causas de abandono para intentar que disminuyan. 
 

13.1  Resultados 

13.2 Cómo Mejorar 
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24 días de entrega de becas. 503 Monitoreos en el año. Se dio apoyo a varios jóvenes para 
conseguir su papelería y que se lograran inscribir. Se apoyó a dos jóvenes con adelanto de 
beca para gastos de bachillerato y a una para gastos de cierre de pensum, examen privado y 
tesis en la universidad. Una joven que estudia básicos recibió apoyo para estudiar también 
enfermería auxiliar. Practicantes de la Escuela de Psicología de la USAC empezaron en 
febrero a dar apoyo escolar 3 veces por semana, finalizando en septiembre; el responsable 
del programa y las maestras de la escuela apoyaron a los becados a buscar en internet 
información que necesitaban. 35 becadas y becados participaron en la marcha del 8 de 
marzo, 34 en la asamblea general del Mojoca del 31 de marzo. 31 en la marcha del 1 de 
mayo, 6 en la marcha de protesta contra la corrupción del 16 de mayo, 21 en la asamblea 
general del Mojoca del 21 de agosto, 20 en la marcha de Día de la No Violencia Contra la 
Mujer. En abril se firmaron los contratos de becas. Debido a las dificultades económicas del 
Mojoca, en agosto se hizo una revisión de los montos de las becas, se redujeron algunas y se 
suprimieron otras. 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
[X] Listado de las becadas y becados. 
[X] Ficha sobre sus estudios, la escuela que frecuentan,  el tipo estudios y grado, los 
resultados escolares.  
[X] Archivo de diplomas  de promoción de una etapa a otra.  
[X] Exámenes parciales por cada etapa.  
[X] Registro de las visitas de monitoreo y con indicación de los éxitos.  
[  ] Acta de las asambleas.  
[X] Registro de la asistencia a las reuniones de Quetzalitas, Nueva  Generación y 
Generación del Cambio.  
[X] Archivo de los contratos de beca.  
[X] Listado instituciones educativas recomendadas por la calidad de su enseñanza.  

13.3 Actividades 

13.4 Fuentes de Verificación 
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14. Servicio de Salud 
 
Responsables: Dra. Victoria Mérida, Dr. Juan Carlos Franco. 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
En el año las enfermedades que más prevalecieron fueron las enfermedades infecciosas 
(resfriado común, faringoamigdalítis, síndrome diarreico agudo, otitis media, dermatitis). 
También hubo enfermedades crónicas como Gastritis, Síndrome de Colon Irritable, sinusitis y 
drogadicción, muy relacionadas a las condiciones en que viven los jóvenes de la calle, así 
como traumatismos por diversas causas. El grupo o colectivo que más solicitó y utilizó el 
servicio de salud, fue el de calle.  
El personal de cocina, panadería y pizzería ya cuenta con su tarjeta de manipulación de 
alimentos y su carné de salud; tramitar los mismos para el resto de personal nuevo en 
pizzería, cocina y panadería. 
La condición de salud ha mejorado en un 70% en cuanto a enfermedades provocadas por 
mala higiene. Los problemas dermatológicos continúan presentes dentro de la población a 
menor escala. La sarcoptiosis está eliminada en un 70% de nuestra población y la dermatitis 
por hongo en un 50%. Es por ello que se puede decir que en la Casa de los Amigos, Casa 8 
de Marzo y calle, los problemas dermatológicos mejoraron.   
Se recibió una donación de Steet Kids Direct para realizar la jornada dental de rehabilitación, 
de Q5000.00. También se recibió del Proyecto Comunitario Centro cívico que donó 
antibióticos, antihipertensivos, inhibidores de la bomba de protones (gastritis) y vitamina C. Se 
logró que un odontólogo diera las consultas dentales totalmente gratis para la población del 
MOJOCA y nos cobrara el 50% del precio de cada procedimiento que realizó. Se recibió una 
donación de Vine y Medispsic de antibióticos para niños y adultos y antigripales de 
Q17,704.00. En cuanto a la alimentación se dieron algunas sugerencias sobre la calidad de 
las proteínas dadas en la dieta y en general ha mejorado el balance de los nutrientes en la 
alimentación del MOJOCA. 
 
 
 

14.1  Resultados 
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Trabajar en conjunto con los diferentes programas para mejorar la higiene, salud y  
alimentación de los muchachos. Hacer un chequeo completo a todos los que ingresan a las 
casas, incluso de VIH-SIDA, hepatitis B y sífilis. Realizar pruebas de hepatitis B al personal 
del Mojoca e iniciar esquema de vacunación.  
Promover actividades de educación a la salud. Programar visitas al Centro de Salud para 
iniciar control de salud reproductiva con sus respectivos métodos anticonceptivos. Mejorar la 
higiene oral de los compañeros, a través de jornadas odontológicas preventivas y curativas. 
Programar jornada oftalmológica para rehabilitación de las personas que necesitan lentes y 
mejorar su salud oftalmológica. Incrementar el proceso de desintoxicación de los jóvenes que 
están en la segunda y tercera etapa con la colaboración de los equipos de calle, escuela, 
talleres, casas y psicología.  
 
 

 
 
 
 
 

Total de consultas 1389, de las cuales fueron 736 a mujeres y 653 a varones. Se atendió un 
promedio de 95 personas cada mes. 781 consultas fueron para calle, 184 consultas para casa 
8 de Marzo, 142 consultas para casa de los amigos, 120 consultas para mariposas, 103 
consultas para quetzalitas y 22 consultas para ex quetzalitas, 19 para panadería,  49 consulta 
de Cocina, 5 de Costura, 12 Pizzería, 70 de trabajadores de MOJOCA, 44 Nueva generación, 
8 de Generación del cambio y 6 para visitantes. 
Referencias a diferentes centros hospitalarios 27. 10 Pruebas de VIH SIDA,  34 fichas clínicas 
de quetzalitas y de jóvenes de ingreso. 20 constancias médicas. 12 pruebas de embarazo. 11 
controles en salud reproductiva (métodos anticonceptivos), 29 Controles prenatales 
(embarazos). 6 Visitas a la casa 8 de marzo para atención de pacientes,  1 visita a casa de 
amigos.  114 curaciones de heridas y úlceras, 2 suturas (ya que no se cuenta con material 
para esterilizar el equipo, el cual ya se ha solicitado), se quitó 6 suturas, se realizaron 4 
especuloscopías (revisión ginecológica). 6 jóvenes obtuvieron su carné de salud. 2 visitas al 
odontólogo.  Actualmente ya se cuenta con licencia sanitaria y manejo de desechos 
bioinfecciosos a través de Ecotermo una vez por semana. 

14.2 Cómo Mejorar 

14.3 Actividades 
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Se dio una charla al grupo de calle sobre métodos anticonceptivos donde se atendió a 12 
chicos. Se colocó una T de cobre como método anticonceptivo en el mes de marzo. 
En el primer trimestre del año se proporcionó botiquines de emergencia a varios programas. 
En la jornada odontológica preventiva de marzo se les dio consulta gratuita a 36 personas y 
se realizaron 8 fluorizaciones. En la jornada odontológica curativa de mayo se atendió a 35 
personas y se realizaron 64 procedimientos entre los cuales estaban limpieza dental, 
exodoncias (extracciones dentales), sellantes y colocación de amalgamas y resinas (rellenos 
dentales). En la jornada de desparasitación se atendió a 60 personas contando al personal de 
MOJOCA. En la jornada de desintoxicación se atendió a 6 personas de calle, 9 personas de la 
casa de los amigos y 2 personas de la casa 8 de marzo (total atendidos: 18 personas).   
Se inició un proceso de desintoxicación en la Casa de los Amigos dejando los días jueves 
para chequeo de los jóvenes y evaluar el estado respecto al consumo de drogas, 
proveyéndoles vitaminas que aumentan su apetito y mejoran su concentración mental, aunado 
a suero oral que nos ayuda a desintoxicar el cuerpo de las drogas y disminuir así el consumo. 
Se implementó un nuevo proceso de desintoxicación el cual requirió la colaboración de todos 
los programas casas, cocina y panadería. Este programa incluyó limpieza intestinal, hepática 
y alimentación baja en grasa y rica en líquidos, el tratamiento completo es de 1 mes y se llevó 
a cabo en el mes de junio. En el mes de noviembre se realizó jornada con Medipsic brindando 
atención médica primaria a pacientes que requirieran del servicio aportando una donación de 
Q. 5.00. 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
[X] Archivo de Sigsa (listado de consulta y de tratamientos). 
[X] Archivo de historia clínica de los pacientes  
[X] Archivo de constancias y referencias médicas. 
[X] Listado de formaciones. 
[X] Listado de los participantes en las jornadas médicas y odontológicas 
(X) Listado de medicamentos firmada por cada encargado de botiquín. 
 
 
 
 

.4 Fuentes de Verificación 
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15. Servicio de Psicología 
 
Responsables: Deyanira Barragán. 
 
 

 
 
 
  
 

 
Se implementó el método de entablar conversación con los jóvenes de manera informal, lo 
que ha generado con ellas y ellos más confianza y ha aumentado el deseo de asistir a una 
terapia psicológica formal. Con los practicantes de la Escuela de Psicología de la Universidad 
de San Carlos se ha logrado dar apoyo de manera significativa al programa de educación, 
donde los jóvenes, tanto de la escuela del Mojoca como los que estudian en establecimientos 
externos, recibieron refuerzo. En otros programas como Quetzalitas, Nueva Generación, 
Generación del Cambio, Casa de los Amigos, Talleres Solidarios y Escuela para Padres, las 
formaciones y el apoyo que dieron los practicantes permitieron más estabilidad en la 
asistencia a las mismas, y un aprendizaje bien dirigido con temas acordes a cada programa.  
Las reuniones con los asesores de la Casa de los Amigos han servido para anticipar y 
resolver problemas propios del programa permitiendo una mejoría significativa por la 
comunicación que se tiene de los problemas particulares y en la forma de abordarlos  o 
solucionarlos de manera conjunta.  
En la escuela para padres se han visto resultados positivos en el interés que tienen los 
jóvenes padres de hacer cambios para la convivencia familiar. A varios de los jóvenes que 
asistieron les ha servido en su vida personal y en cumplir con requisitos de los juzgados para 
mantener la custodia de sus hijos. Se ha elaborado currículos laborales para los jóvenes, ya 
que esto los incentiva en su interés por hacer logros, como lo es conseguir un trabajo y 
demostrarse a sí mismo de qué es capaz.  
Se ha implementado la asesoría para orientar y acompañar a los jóvenes para que puedan 
llevar sus casos en los juzgados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1  Resultados 
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Mejorar el trato del personal con los chicos y chicas de la calle, por medio de convivencias, 
temas y situaciones que permitan el ambiente para aplicar la igualdad, el respeto y 
responsabilidad en hacer funcionar al Mojoca con el tema de la amistad liberadora. Para esto 
se quiere propiciar más espacios para actividades y temas que afecten de manera positiva la 
convivencia entre ambos grupos, ayuden a visualizar y practicar la visión del Mojoca.  
Dar atención específica a las madres, mujeres embarazadas, los niños más pequeños, con la 
ayuda de una terapeuta que pueda enseñar a las madres temas como la estimulación 
temprana, crianza con cariño y cuidado del niño. 
Seguir trabajando en colaboración con el servicio de salud para coadyuvar en el progreso de 
los casos. Esta colaboración debe extenderse también con los equipos de la calle, de escuela, 
de los talleres y de las casas, se sugiere elaborar proyectos personalizados.  
Organizar un trabajo y capacitación de los psicólogos que trabajan como asesores en las 
casas 8 de marzo y de los amigos.  
Obtener ayuda para casos especiales de niños, para graves dificultades de aprendizaje 
escolar, trastornos del habla, etc. 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

En el año se atendió a  50 personas en su primera consulta, niños y adultos de MOJOCA.  
220 re consultas  para un total de 270 sesiones individuales, las cuales se desglosan así: 24 a 
jóvenes de calle, 78 a casa 8 de marzo, 41 de casa de los amigos, 63 a Quetzalitas, 33 de 
mariposas, 19 trabajadores, 7 personas externas, 4 a Nueva Generación, y 1 a Generación 
del Cambio. Los motivos de consultas más atendidos fueron problemas interpersonales, 
consumo de drogas, seguido de autoestima y situaciones legales, e ingresos a las casas 
respectivamente.  
 

15.2 Cómo Mejorar 

15.3 Actividades 
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Se realizaron 20 formaciones a Quetzalitas, 18 a los jóvenes de la casa de los amigos, 13 a 
las jóvenes de la casa 8 de marzo, 9 al equipo de los talleres, 9 al equipo de calle. Se dio 
apoyo al programa de educación de lunes a jueves con reforzamiento a los estudiantes de 
MOJOCA por el grupo de practicantes de psicología, de 2 a 5 de la tarde desde el mes de 
febrero hasta octubre y 3 formaciones a las maestras. 3 Formaciones al Comité de Gestión, 
40 formaciones a los jóvenes de la calle en los días de iniciación, 9 en la escuela de padres 
(participaron 13 jóvenes). Se realizaron 4 visitas a la casa 8  de marzo, 3 visitas a la casa de 
los amigos, 7 reuniones con los asesores de calle, 10 reuniones con los asesores de la casa 
de los amigos  
En total 127 formaciones fueron impartidas a las y los jóvenes del Mojoca. Los temas 
impartidos fueron: Responsabilidad y Amistad, cuidado del niño, salud, entrevista laboral, 
crianza con cariño, higiene y salud, primeros auxilios, abuso sexual infantil, entre otros de 
acuerdo al grupo en particular. En el año elaboró con los jóvenes 16 currículos, de los cuales 
6 consiguieron un trabajo. Se asesoró, acompañó y presentó informe psicológico a 10 
personas al juzgado de la familia y juzgado de la niñez y adolescencia. En 4 de los casos se 
dieron resultados positivos, 2 con resultados negativos, 3 se descontinuaron, 1 sigue en 
espera de resolución 
De parte del servicio de Salud y Psicología se hizo entrega de un pequeño donativo de 
dentífricos al grupo de Quetzalitas. Se apoyó en jornada dental, desintoxicación, y eliminación 
de verrugas. Se dio apoyo en proyecto de vida a un joven de la casa de los amigos para poner 
su taller de herrería e incentivar con esto a una mejor oportunidad de vida, el mismo funcionó 
por algunos meses y luego el joven desistió del proyecto. Con el apoyo de MEDIPSIC se 
planificó para las Quetzalitas una jornada médica en noviembre. 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
[X]     archivo de consultas. 
[X]     archivo de historia clínica de los pacientes. 
[X]     archivo de solicitudes de apoyo presentadas por los programas. 
[X]     listado asistencia a las sesiones de formaciones. 
[X]     archivo de referencias. 
 
 
 

15.4 Fuentes de Verificación 
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1. Objetivo específico 2. Reforzar la eficacia de la organización, conformar a líderes 

jóvenes y adultos capaces de realizar el proceso educativo del Mojoca y su 
participación en el cambio de sociedad y mejorando la administración del Mojoca 
 

 

16. Formación del Personal, de las lideresas y líderes  
 
Responsables: Laura Lemus 
 
 

 
 
 
  
 

 
Gracias a la formación se está constatando que en unos colectivos 
toman más tiempo para escuchar a las y los jóvenes, de modo que 
se vuelvan amigos. En todos los colectivos y programas se 
constata una mejora debido a las evaluaciones periódicas de 
trabajo de cada colectivo y de las medidas elaboradas en esos 
encuentros. La formación en el Comité de Gestión ha permitido a 
muchos representantes cumplir mejor con sus papeles. Por 
ejemplo, exigiendo que las decisiones sean tomadas por todos y no 
por la asesora o asesor.Gracias a las formaciones impartidas en las 
reuniones del personal y comité de gestión se ha logrado que 
algunos jóvenes y asesores se puedan dar cuenta en qué se está 
fallando y puedan mejorarlo.  
 

Por ejemplo un asesor de la Casa de los Amigos estaba dispuesto a renunciar y el día que se 
dio la formación él pudo reflexionar y seguir luchando para mejorar la estabilidad de los 
jóvenes. La comunicación entre los asesores ha mejorado. 
 
 
 
 
 

16.1  Resultados 
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A pesar de las mejoras observadas en comparación a los años precedentes, persisten 
problemas, desacuerdos, falta de empeño y creatividad en el trabajo, que exigen una 
formación sistemática y bien programada. Que los asesores de cada colectivo puedan 
concientizar y apoyar más al representante del grupo para tener una mejor estabilidad y 
responsabilidad de parte de ambos y brindar un mejor apoyo a su colectivo 
En las reuniones del personal se debe dejar un espacio para que los que participaron en 
formaciones y talleres las puedan socializar o entregar un informe escrito a todo el personal y 
al Comité de Gestión.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Formación en las reuniones del Comité de Gestión. Dos tardes de formación participativa 
sobre el método de responsabilización de la JOC. Reuniones con los representantes y 
asesores de cada colectivo y programa para evaluar los resultados del año 2014, del primer 
trimestre y del primer semestre 2015. Tres días de formación psico espiritual para dos jóvenes 
y una asesora, actividad organizada por la Universidad Landívar. Diez reuniones de formación 
sobre el maltrato hacia la niñez y adolescencia en la Conacmi.  
 
 

 
 
  
 
 

 
[X] Listado de los trabajadores que están estudiando. 
[X] Archivo de diplomas. 
[X] Listado de las sesiones de formación con la indicación de la persona que coordina y del 
tema tratado. 
[X] Listado de la participación en capacitaciones externas. 

16.2 Cómo Mejorar 

16.3 Actividades 

16.4 Fuentes de Verificación 
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17.  Reforzamiento de la Autogestión  
 
Responsables: Laura Lemus. 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
Mejoró la autogestión en todos los 
colectivos, donde las y los jóvenes 
toman las decisiones en reuniones 
periódicas. El Comité de Gestión ha 
tomado una mayor importancia y 
tomó decisiones sobre todos los 
casos difíciles, convocando a los 
asesores para resolverlos. En la 
Asamblea General de marzo se 
discutió y aprobó modificaciones al 
manual de funcionamiento, y se 
enfrentó todos los problemas 
fundamentales del Mojoca, en 
particular lo que concierne a la 
renovación del movimiento.  

 
En la de agosto a analizó la situación económica del Mojoca y cómo puede aportar cada 
colectivo para remediarla. 
Las y los jóvenes superan cada vez más el miedo de manifestar opiniones contrarias a las de 
los asesores o de la mayoría de los participantes. Hay una mayor identificación con la filosofía 
del Mojoca y cada vez más el Comité de Gestión rechaza los castigos y promueve medidas 
educativas para ayudar a las compañeras y compañeros en dificultades. El comité de gestión 
ha tomado más conciencia al resolver las situaciones que le corresponden, también ha  
tomado en cuenta cuando los casos que se presentan a las reuniones no le corresponde al 
Comité tomar decidir sobre ellos y asigna los casos al colectivo correspondiente. 
 
 
 

17.1  Resultados 



Movimiento de Jóvenes de la Calle  

MOJOCA 

60 

 

 
 
 
 
 

 
Seguir la formación de las y los jóvenes para que participen de modo activo en la gestión de 
su programa. Hacer que las requisiciones, liquidaciones e informes narrativos sean hechos 
con la participación todas y todos los jóvenes que quieran participar y entregados a tiempo. En 
particular el Comité de Gestión y los jóvenes de todos los colectivos tienen que enterarse de 
cómo son gastados los recursos de su programa y del Mojoca. Pedir el apoyo de la psicóloga 
para que pueda impartir formaciones de salud mental y espiritual al Comité de Gestión para 
tener una mejor estabilidad de sus miembros. Pedir que los representantes comuniquen a su 
colectivo y asesores las decisiones del Comité de Gestión. Pedir a la administradora de 
mantener informado al Comité de Gestión de todos los cambios y decisiones que se toman en 
el Mojoca. Pedimos también formaciones para comprender mejor la situación actual en la que 
se encuentra el Mojoca y poder buscar una mejor forma de ayudar y de involucrarnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.2 Cómo Mejorar 
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39 Reuniones del Comité de Gestión. 20 reuniones del Comité de Gestión con el personal. 2 
Asambleas generales del Mojoca. Cada semana reuniones en las casas Ocho de Marzo y de 
Los Amigos. Dos veces al mes reuniones de autogestión de las Quetzalitas, Nueva 
Generación, Generación del Cambio y de las mariposas más grandes. 8 asambleas de los 
grupos de calle y cuatro asambleas generales de calle. Una reunión semanal de la 
coordinación de calle. 2 asambleas de la escuela. 7 formaciones de salud mental impartidas 
por Coralia Peña, integrante de la junta directiva. Participación en las marchas del 8 de marzo, 
1 de mayo, 25 de noviembre y en tres marchas contra la corrupción y por la renuncia del 
presidente. Participación en el proyecto “Mi Casa, Mi Alma”, de Siembra Bien, para que los 
jóvenes se vuelvan responsables de la casa pintándola y haciendo murales. Visitas de 
amistad y compañerismo a Jorge Paz al Hospital Hermano Pedro en Antigua Guatemala. 
Participación en las formaciones impartidas por Narcóticos Anónimos.  
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
[X] Listado de las muchachas y muchachos que participan en las varias asambleas 
generales.  
[X] Acta de las asambleas.     
[X] Acta de las reuniones del comité de gestión. 
[X] Acta de las reuniones conjuntas de los equipos de gestión y del personal.   
[X] Actas de las Asambleas Generales.  
[X]     Actas de las reuniones de autogestión de las Casas Ocho de Marzo y de Los Amigos.  
 
 

 
 
 

17.3 Actividades 

17.4 Fuentes de Verificación 
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18.      Administración  
 
Responsables: Lidia de Valladares, Ana Patricia Ortiz Cortez 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
Se cambió de administradora; en el mes de febrero se contrató a la nueva administradora y 
tuvo dos meses de transición, lo cual concluyó con su nombramiento oficial en el mes de abril. 
Se logró disminuir las faltas injustificadas del personal a su trabajo. Durante el año se realizó 
un trabajo satisfactorio, formando un buen equipo las personas que integran la administración, 
habiéndose observado mejoras en las relaciones interpersonales en el departamento. Se 
realizó reuniones del departamento para mejorar la comunicación y el trabajo. Se ha tenido 
coloquios con cada colaborador para mejorar su desempeño. Se tuvo 6 reuniones de 
formación. Han sido mejoradas las relaciones interpersonales de todo el personal. Se 
organizaron capacitaciones para el personal, la facilitadora fue la secretaria de la Junta 
Directiva del Mojoca.  
 
Se realizó el cambio de firmas de 3 cuentas de 
Mojoca. Se abrió la cuenta monetaria que solicitó 
Solidaridad Mundial. La contabilidad se encuentra 
cerrada en el sistema Sicofi hasta el mes de 
noviembre 2015; actualmente la contadora está 
trabajando la información de diciembre. Se realizó 
la segunda parte de la auditoría externa 
correspondiente al año 2014 con óptimos 
resultados y se envió el reporte a los donantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.1  Resultados 



Movimiento de Jóvenes de la Calle  

MOJOCA 

63 

 

 
 
 
 
 

 
Mantener reuniones periódicas con todo el personal para seguir mejorando la comunicación y 
la tolerancia en nuestras labores diarias. Organizar capacitaciones integrales para todo el 
personal, que atiendan la dimensión humana y la dimensión profesional. Motivar a todo el 
personal a seguir formándose, con capacitaciones, diplomados, cursos, universidad. 
Realizar el Plan de Trabajo 2016 con metas e índices de logros mensuales para cada 
programa. Solicitar a los programas la entrega a tiempo de las solicitudes, requisiciones e 
informes mensuales. Continuar buscando recursos financieros y materiales en Guatemala. 
Buscar proveedores que entreguen productos de buena calidad a precios convenientes. 
 
 

 
 
 
 
 

Se inició el uso del correo institucional; se elaboraron los carnets de identificación para todo el 
personal; se elaboraron los contratos del personal y el reglamento de trabajo, los cuales se 
presentaron en el mes de abril al Ministerio de Trabajo. Se coordinó una capacitación de 
manipulación de alimentos para 28 chicas y chicos de parte de la Universidad de San Carlos. 
Se coordinó la visita de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Usac para organizar 
un evento para el grupo de Quetzalitas y dieron una donación de víveres. 
Se participó con las Contrapartes de Solidaridad Mundial en una actividad de Pecosol, y el 
comité de Pilotaje en Sinergia con el encargado de proyectos. Se apoyó en el Proyecto 
Siembra Bien. Se participó en el Congreso organizado por Libera Internacional en México. A 
raíz de ese encuentro Libera Internacional se presentó un proyecto de subvención para la 
Escuela de la Amistad, que fue aprobado por Alas-Libera. La administradora ha participado en 
la primera reunión de la Planeación Estratégica del Mojoca realizado por la Junta Directiva. 
Se ejecutó, en mayo, el proyecto de compra de colchones para la Casa de los Amigos y la 
Casa 8 de Marzo, con una donación privada. Se compró una máquina de coser con una 
donación de  una persona de Italia. Se presentó un proyecto de salud para solicitar fondos a 
Telus-Transactel. Se realizó búsqueda de recursos a nivel nacional, recibiéndose donaciones 
de alimentos de Funsilec, restaurante La Lancha, donación de verduras de una pequeña 
empresa, Municipalidad de Guatemala y Algodones Maya. Se implementó un formulario para 
dar seguimiento de las compras por la recepcionista y rebajar costos.  

18.2 Cómo Mejorar 

18.3 Actividades 
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Se coordinó que viniera un visitador médico para mejorar los precios de la medicina. Se 
gestionó una venta de suvenires, elaborados por el Taller de Costura para un Congreso en El 
Salvador. Se recibió la donación monetaria de una asociación, para la compra de medicina y 
la donación de 5 computadoras Laptop para utilizar en Talleres Solidarios; en septiembre se 
realizó un recital de guitarras a beneficio de Mojoca con el apoyo de músicos guatemaltecos 
que residen en el extranjero. Convivio Navideño se tuvo una donación de 200 tamales. 
Conjuntamente con la presidenta operativa se ha dado seguimiento de todos los casos 
concernientes a los chicos y chicas. Se ha apoyado a la Presidenta Operativa para que 
aprenda procesos administrativos y cualificar su profesionalismo. 
La administradora participa en las reuniones de la Junta Directiva para mantenerlos 
informados y trasladar informes de los diferentes programas en Mojoca. Se colaboró con la 
Junta Directiva para el lanzamiento de la Red de Amistad en Guatemala. También la 
administradora participa en las reuniones del Comité de Gestión. 
Se han realizado todos los trámites para ejecutar el Proyecto de MOJOCAFE (con las 
donaciones de Talitha Koum, Solidaridad Mundial, Red Solidaridad de Bélgica): Cotizaciones, 
diseño, remodelación del local, compra del equipo, capacitación del personal (3 jóvenes 
Quetzalitas). Se le está dando seguimiento prioritario al trámite de la representación legal del 
MOJOCA para iniciar los permisos correspondientes para MOJOCAFE. Se coordinó la 
fumigación de la Casa 8 de Marzo y la Casa de la Amistad, en octubre y en diciembre una 
segunda fumigación para la Casa de la Amistad. 
En el año se consolidó el presupuesto de la organización del 2015, proyección de ingresos 
2015. La ejecución presupuestaria del año 2014. Se envió el reporte de Inventarios de 
productos terminados del semestre de julio a diciembre 2014 a la SAT. 
 
 

 
 
  
 
 

 
[X]       Archivo de informes financieros, balance general, estado de pérdidas y ganancias. 
[X]       Archivo de Informes específicos (de Solidaridad Mundial período 2014). 
[X]       Reportes ante la SAT. 
[X]       Reportes ante el Ministerio de Trabajo. 
[X]       Reportes del IGSS. 
[X]       Informe de la auditoría. 
[X]       Archivo de los informes narrativos. 
[X]       Archivo de búsqueda de recursos. 
[X]       Archivo de las hojas de control de asistencia del personal. 

18.4 Fuentes de Verificación 
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2. Objetivo específico 3. Comunicar y aliarse con otras asociaciones nacionales e 
internacionales para mejorar el proceso de formación de las y los jóvenes y de 
transformación de la sociedad guatemalteca y mundial 

 

 

19.  Comunicación, Intercambios y Cooperación a Nivel Nacional e 
Internacional 
 
 
Responsables: Laura Lemus. 
 
 

 
 
 
  
 

Estamos en relación con asociaciones internacionales. Bélgica: Red de Amistad, Solidaridad 
Mundial, Vie d´ Enfant, Etraide et Fraternité, Talitha Koum, Fundación Joseph Wenkin, 
provincia de Brabant Walon, CDR, Dynamo Internacional. Italia: Amistrada, Tavola Valdese, 
GVS de Potenza, Natsper de Treviso, Alas-Libera Internacional, Sulla Strada. Austria: EHK. 
Suiza: Grupo de Solidarieta di Basel. Estados Unidos: Universidad de Minessota. América 
Latina: JOC internacional y latinoamericana. 
 
Asociaciones nacionales: Foro de protección a la niñez y adolescencia que Depende da la 
Calle para Sobrevivir; Confederación General de Trabajadores de Guatemala, Juventud 
Obrera Cristiana, Movimiento de Trabajadores del Campo, PECOSOL, Comisión Nacional 
Contra el Maltrato Infantil, Coordinadora 8 de Marzo, Sindicato del Hospital San Juan de Dios, 
Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador, La Casa de Cervantes, 
Comercio Justo y Solidario, Siembra Bien, Funsilec, Tiempo de Rescate, Steet Kids Direct, 
Universidad Landívar, Seguridad en Democracia, Organización de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala. Ayuda de empresas y personas privadas como el Ingeniero 
Zachrrison y la Sra. Kumi.  
 
 
 
 
 

19.1  Resultados 
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También hemos recibido voluntariado de socias y socios de la Red de Amistad de Bélgica, 
Beatrice Lutte que realizó voluntariado en calle, Caroline de Viron y Marjorie Bruggeman, que 
hicieron tres meses de práctica de enfermeras comunitarias y unos días de visita de una 
semana de Marta Regueiro, miembro de la Red de Solidaridad de Bélgica. Raffaela Palmiero 
realizó un voluntariado en calle, visita de Domenico Sarra de Amistrada; realizó voluntariado 
en calle Lara Ruiz de España; reunión con Luigi Pellegrino de Alas y representantes de la 
Odhag y Sedem, miembros de Alas en Guatemala; visita de Jesica García de la organización 
Unidos para Restaurar. Visita de Phieppe Kaiblinger y Kare Kaiblinger, tienen vínculos con 
EHK de Austria. 
Asociaciones estatales:  
Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad de San Carlos, Laboratorio de Microbiología de la Universidad de San 
Carlos. Municipalidad de Guatemala.  
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Vigilar para que los varios programas y colectivos manden noticias que puedan promover la 
comunicación. Participar en la Asamblea Social y Popular. Estar más al pendiente de los 
requisitos que mandan a pedir las asociaciones donantes y mandarlos a tiempo. 
 
 

 
 
 
 
 

4 Reuniones del Foro de Protección de la Niñez y Adolescencia; 10 reuniones con Conacmi; 
reunión de sinergia con CGTG, MTC, JOC y Ellen Verryt; reuniones con responsables de la 
asociación Sulla Strada; participación en una reunión sobre el contexto actual de Guatemala 
con el embajador de Bélgica en Panamá y la responsable de la Cooperación al Desarrollo de 
Bélgica; visita de Ellen Verryt de Solidaridad Mundial; reunión de Pecosol en Prodessa; 
reunión con el Pennat para discutir el convenio 2015; marcha del 8 de marzo día internacional 
de la mujer, del 1 de mayo y del 25 de noviembre; taller de superación personal en San José 
Pinula; reunión de la junta directiva del Centro de Enlace del Pequeño Productor en la Casa 
de Cervantes; acto de fundación de la Red de Solidaridad con los Niños y Niñas y Jóvenes de 
la Calle y fundación del Grupo Semilla de la misma; visita de estudiantes de la Escuela 
Superior de Arte de la Usac; participación a la jornada de salud organizada por el Sindicato 
del Hospital San Juan de Dios. Participación en el proyecto de pintura en la Casa de la 
Amistad con Siembra Bien; capacitación de manipulación de alimentos en la Universidad San 
Carlos; participación en la jornada medica en San Raymundo (borrar tatuajes y operación de 
un niño y 2 adultos). Participación en el encuentro de Alas-Libera en México. Participación de 
la asamblea de Pecosol en Managua, Nicaragua. Participación de Germania Cragua en una 
jornada estudios y encuentros con varios grupos de la Red de Amistad y escuelas de Bélgica. 
Participación de Quenia Guzmán en asambleas y encuentros en Bélgica e Italia. Participación 
en el encuentro de Pecosol en Chimaltenango de agroecología; participación al encuentro de 
Pecosol en Quetzaltenango. 2 reuniones con un representante de ALAS-Libera y las 
organizaciones miembros de Alas en Guatemala.  
 
 
 

19.2 Cómo Mejorar 

19.3 Actividades 
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[X] Listado de las coordinadoras de las cuales somos parte. 
[X] Listado de las asociaciones con las cuales colaboramos para mejorar la sociedad. 
[X] Contratos y acuerdos con organizaciones.  
[X] Fotos de participación a las marchas y eventos públicos. 
[X] Encuentros con organizaciones municipales, gubernamentales y eventuales acuerdos 
con ellas. 
[X] Reportes sobre  las iniciativas políticas en las cuales participó el Mojoca. 
[  ] Informes de participación a encuentros internacionales. 
[X] Copias de los correos enviados y recibidos. 
[X] Sitio Internet www.amistrada.net, www.mojoca.org.gt, facebook, www.mojoca.be 
[X] Fotos de intercambios. 
[X] Publicaciones y material de otras organizaciones. 
 
 

 

 
 
 

 

 

.4 Fuentes de Verificación 

http://www.mojoca.be/

