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1. INTRODUCCIÓN
En octubre del año 2015, se presentó a Como tú, como yo el proyecto “Apoyo
pedagógico y nutricional a niños en situación de riesgo social del Programa Imaynalla
Kasanki”. Dicho proyecto tenía como fin “fortalecer todo el trabajo con menores de las
comunidades periurbanas más vulnerables”.
Gracias a la campaña de Navidad de venta de tarjetas solidarias, así como de otras
actividades que realiza CTCY, se pudo lograr el aporte solicitado de 7.500€. Este aporte
se hizo efectivo, en la cuenta de MISEVI España, el 17 de marzo del 2016 y se recibió
en Bolivia el día 30 del mismo mes. Tras los cambios de moneda oportunos, ingresó en
la cuenta del Programa Imaynalla Kasanki (PIK) la cantidad de 56.573Bs el día 23 de
abril de 2016.
El proyecto presentado contemplaba, inicialmente, la contratación de una pedagoga y
apoyo en el suplemento nutricional. Posteriormente, se presentó una reformulación
del proyecto. Dicha reformulación responde al apoyo en alimentos ofrecido por una
fundación privada de Cochabamba, a través del Arzobispado, la misma que colabora
con proyectos de la arquidiócesis. Este apoyo se nos comunicó posteriormente a la
presentación del proyecto a CTCY, siendo así que se hizo un ajuste en el presupuesto
presentado para suplemento nutricional y se destinó un porcentaje a la contratación
de una educadora y a la compra de materiales.
Desde Enero del pasado año hasta Febrero del presente año, se han ido realizando las
actividades previstas para la consecución de los resultados que se esperaban lograr
con el proyecto presentado. En líneas generales, ha habido un alto porcentaje de
consecución de los resultados en todas las áreas de intervención que abarca el PIK,
como a continuación se expondrá en la justificación narrativa.
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2. JUSTIFICACIÓN NARRATIVA
Como mencionábamos, el proyecto presentado a CTCY tenía como objetivo “fortalecer
todo el trabajo con menores de las comunidades periurbanas más vulnerables”. Para
lograr este objetivo se concretizaba el apoyo a dos áreas concretas del actuar del PIK,
el área educativa, con la contratación de una pedagoga, una educadora y compra de
materiales; y, el área nutricional, con la compra de diversos alimentos.
La contratación de una pedagoga y educadora especializadas en el área educativa tenía
como fin realizar un mejor diagnóstico educativo, así como una propuesta de
intervención más adecuada y personalizada a las necesidades específicas de cada
niño/a. Asimismo supondría una importante ayuda para el seguimiento y coordinación
con las escuelas y el seguimiento familiar.
En relación a la contratación de la pedagoga se ha apoyado el salario de toda la gestión
2016 y el aporte correspondiente al bono de lactancia de enero a mayo del 2016. Cabe
explicar dos situaciones. Por un lado, la pedagoga contratada tuvo un hijo en el mes
de febrero del año pasado. Por otro lado, dentro de la normativa en relación a los
beneficios sociales por maternidad es obligatorio el pago de un bono, por parte del
empleador, en concepto de lactancia cuyo periodo abarca cinco meses antes del
nacimiento del hijo/a y un año después al nacimiento. Este bono de lactancia no forma
parte del salario sino que se abona, a través de la Pastoral Social Cáritas de Sacaba, en
el Ministerio de trabajo quien da ese bono al trabajador en alimentos básicos.
El presupuesto destinado a la contratación de una educadora ha cubierto el salario de
seis meses, de enero a junio del 2016.
Otro aspecto en relación a los salarios. Como podrán comprobar hay una diferencia
entre los meses de Enero a Abril y de Mayo en adelante. Esto es porque el Gobierno,
anualmente, decreta una subida salarial de un porcentaje determinado que oscila
entre el 8 y el 10%. Y es en el mes de mayo cuando suele salir el decreto
correspondiente.
En el caso de la Pedagoga además, a partir del mes de Junio hubo que realizarle un
ajuste en su bono de antigüedad debido a sus años de servicio. Igualmente, ese
porcentaje es establecido por ley y se aplica cada cinco años.
Por su parte, el apoyo recibido para el área nutricional, se ha destinado a la compra de
alimentos no comunes en la dieta de los menores, para así contribuir a mejorar su
estado nutricional.
En la tabla donde se recogen todos los gastos (se adjunta en los siguientes apartados)
aparece un gasto referente a impuestos bancarios que no tiene un respaldo (recibo o
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factura), sin embargo este monto aparece en la documentación ya enviada en relación
a la recepción del dinero y los cambios realizados. Aunque esto ya fue enviado en su
momento lo adjuntamos al final de este documento tras el anexo fotográfico.
Por último, como acordamos, todas las facturas tienen, en la parte trasera, el sello del
PIK, la firma de la directora (Ángela Chicharro) y el texto “Factura vinculada al
Programa Imaynalla Kasanki, pagada con la subvención, de la ONG española “Como tú,
Como yo”, del año 2016”. Las facturas no han sido escaneadas por detrás, pero están
convenientemente firmadas y selladas como se puede ver en la foto que adjuntamos
tras los escaneados de los justificativos de gastos.
El proyecto presentado recogía los resultados e indicadores que esperábamos lograr
por áreas de intervención. A continuación presentamos la evaluación de los mismos
realizada por el equipo del PIK.

1. ÁREA EDUCATIVA
RESULTADOS ESPERADO E INDICADORES:
1.1. Mejoradas las calificaciones y rendimiento escolar de los niños, niñas y
adolescentes que el Programa atiende.
1.1.1. 90% de niños, niñas y adolescentes que el Programa atiende aprueban
el curso.
1.1.2. 80% de niños-as y adolescentes que el Programa atiende elevan su
promedio escolar en relación al año anterior.
 EVALUACIÓN
o En la gestión 2016 se ha atendieron un total de 45 niños entre el turno
de la mañana y turno tarde. En total un 95% de los menores aprobó el
cuso y el 100%, en mayor o menor medida, mejoraron su promedio
escolar.
o
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Con 11 niños se llevó a cabo un refuerzo educativo individualizado, para
mejorar su desempeño, principalmente en las materias de lengua
(lectura y comprensión lectora) y matemáticas (operaciones básicas) de
acuerdo a su curso escolar. Esto se realizó en coordinación con los
profesores de los niños. Para este refuerzo se escogieron los niños que
presentaban una mayor dificultad. Todos ellos tenían como mínimo, un
desfase de un año entre el curso que estaban cursando y su desempeño
escolar. Por ejemplo, 4 de los niños estaban en 4to de primaria pero
tenían un nivel de aprendizaje correspondiente a 2 do. Con este grupo se
logró nivelar a un total de 6 niños. Con los 5 restantes, aunque se
lograron avances, no se pudieron nivelar con su curso escolar. Sin
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embargo, por lo anteriormente explicado todos pasaron de curso; a
excepción de dos niños, quienes tras insistencia de la familia, gracias al
apoyo del profesor y en coordinación con la Distrital de Educación
(Inspección Educativa), se optó porque repitiese.
A pesar de la coordinación con los profesores, no siempre se logra el
apoyo necesario por su parte. Por un lado, nos encontramos con
profesores desmotivados; y por otro, cursos con más de 30 niños, donde
se dificulta mucho hacer las adaptaciones curriculares necesarias para
cada caso. Igualmente, con la actual ley educativa, resulta complicado
que los niños repitan curso, por lo que es común encontrarse niños en
5to de primaria que leen con mucha dificultad y apenas saben hacer las
operaciones básicas.
Una gran mayoría de los niños que atendemos en el PIK, corresponde a
esta problemática. El problema que presentan no es sólo el educativo, ya
que como no pueden lograr el nivel de desarrollo de sus compañeros, en
muchos casos se frustran. Igualmente, suelen ser objeto de burlas por
parte de sus compañeros. Todo ello hace que tengan problemas de
autoestima.
El refuerzo educativo, además de nivelar en mayor o menor medida a los
niños, logra mejorar su autoestima, ya que, al ir adquiriendo nuevos
conocimientos e ir mejorando su desempeño escolar, logran más
seguridad y confianza en sus propias posibilidades.
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o

Como equipo analizamos que una gran mayoría de los niños presenta
dificultades en comprensión lectora, lo que afecta al desempeño en
todas las asignaturas. Por ello, se llevó a cabo un programa de
compresión lectora con los menores del turno tarde de los cursos de 4º a
6º, siendo un total de 13 niños. En la próxima gestión 2017 esta actividad
se ampliará al turno de la mañana.
Como resultado de esta actividad se vio que todos los niños que
asistieron al programa de lectura, mejoraron su comprensión lectora lo
que les ayudó especialmente en la resolución de problemas.

o

Se realizó una evaluación pscio-pedagógica individualizada a cada niño/a,
en el último trimestre del año 2016, teniendo así un diagnóstico para la
planificación de la gestión 2017 que nos permitirá apoyar en mayor
medida y de manera más específica las necesidades individuales de cada
menor.
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1.2. Mejorados los niveles de coordinación entre el Programa y las escuelas.
1.2.1. Tres reuniones anuales con docentes responsables de los niños-as y
adolescentes que atiende el Programa y que presentan una mayor
problemática
1.2.2. Visitas quincenales de seguimiento y coordinación a los centros
educativos
 EVALUACIÓN
o Todos los profesores han sido visitados como mínimo tres veces al año.
o

El PIK visita los centros educativos (así como a las familias en sus
domicilios) los días martes y jueves de manera regular y según
cronograma de visitas y/o necesidades o situaciones que se van dando a
lo largo del curso.

o

Durante el mes de Febrero y Marzo del 2016 se presentó, a todos los
directores y asesores (tutores) de curso de las Unidades Educativas de las
cuales el PIK recibe niños, una relación de los beneficiarios inscritos así
como un breve perfil institucional. Este es el primer contacto que se hace
con los profesores para presentarnos como programa, aunque muchos
ya conocen el trabajo del PIK.
Según a la necesidad de cada caso, se han ido realizando reuniones de
coordinación con los asesores de curso de los menores, mínimo dos
veces al año (además de la primera visita para la entrega de la relación
de alumnos); en algunos casos que requerían de más coordinación se ha
visitado a los profesores de manera bimensual.

o
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En tres casos de niños que presentaban una mayor problemática, se ha
logrado mantener una reunión en las instalaciones del Imaynalla donde
estaba presente la familia, profesor y educador del PIK. Posterior a esta
reunión se ha ido realizando el seguimiento de los acuerdos alcanzados y
se evaluó su consecución en la evaluación de fin de año.
Valoramos esta experiencia como muy positiva pues se pueden definir
mejor las estrategias de intervención con los menores, así como la
definición de responsabilidades. Para la próxima gestión, aunque no
siempre los profesores son anuentes, queremos realizar este tipo de
reuniones con todos los menores que precisan un seguimiento más
cercano.
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1.3. Mamás con problemas de analfabetismo acceden a educación formal para
adultos con buenos resultados.
1.3.1. 75% de las mamás inscritas a inicios de año finalizan su año escolar.
 EVALUACIÓN
o Este resultado no se ha podido lograr a pesar de haber intentado hacer
las gestiones oportunas.
o

A inicios de la gestión 2016, 6 mamás del PIK se mostraron interesadas
en esta actividad y con ellas se planificaron las clases de alfabetización.
Sin embargo, al momento de iniciar las clases, la asistencia de las mamás
fue muy irregular (los días de las clases llegaba una mamá o dos y no
siempre las mismas). Es por ello, que tras varios intentos se optó por no
continuar con esta actividad y volcar más los esfuerzos en los menores.

1.4. Desarrollada una acción de formación diversificada (valores humanos y
cristianos, habilidades manuales…) con los niños-as, adolescentes y familias
que el Programa atiende.
1.4.1. 100% de las actividades propuestas en talleres de formación se llevan a
cabo.
1.4.2. 100% de los niños-as y adolescentes que participan en los talleres
profundizan valores y diversas habilidades.
 EVALUACIÓN
o A lo largo del año 2016 se realizaron dos talleres, coincidiendo con los
periodos vacacionales.
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o

El primer taller tenía como temática la prevención de la violencia y
manejo de las emociones, el Centro de atención a la mujer (CAM)
colaboró con esta actividad. (El CAM trabaja con mujeres víctimas de
violencia, principalmente psicológica y/o física y/o sexual).
La temática se abordó a través de un taller de identificación y manejo de
las emociones para prevenir conductas violentas producto de emociones
mal canalizadas.
En las evaluaciones psicológicas realizadas a los niños, se pudo observar
que, un alto porcentaje, manifiesta situaciones de violencia (de mayor o
menor envergadura) al interior de los hogares. Estas situaciones hacen
que paulatinamente los niños normalicen la violencia y tengan actos
violentos en sus conductas diarias, como falta de respeto a compañeros,
gritos, empujones… Por ello se vio la importancia de trabajar esta
temática.

o

Para la gestión 2017, la Red interinstitucional contra la violencia en
Sacaba, (dela cual el PIK forma parte), está impulsando un plan municipal
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orientado a la prevención de la violencia, especialmente en colegios. El
PIK trabajará de manera continua la prevención de la violencia tanto en
una escuela como con los niños que asisten al programa.
o

En el segundo de los talleres se trató el tema de los valores enfocado
desde la vivencia del Adviento y preparación de la Navidad.
Para ello, durante cinco días, se trabajaron valores como la solidaridad,
la empatía y el compañerismo a través de dinámicas y juegos
cooperativos.

o

En la vacación de invierno, se realizó una excursión con todos los niños a
una comunidad cercana donde se realizaron juegos tradicionales con el
propósito de rescatar valores como el trabajo en equipo.

o

Se ve necesario retomar de manera más sistemática la formación en
valores, así como los talleres. Sin embargo, debido a la alta demanda que
los niños/as presenta en relación a sus tareas escolares no siempre
alcanzamos a realizar estas formaciones y talleres, es por ello que se
aprovechan los periodos vacacionales, ya que nos permite disponer de
más tiempo para la realización de estas formaciones.

2. ÁREA DE SALUD
RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES:
2.1. Aumentada las condiciones nutricionales de los niños-as y adolescentes que el
Programa atiende.
2.1.1. Menú nutricional es diseñado y ejecutado durante los días de atención
a los niños-as y adolescentes.
2.1.2. 90% de los niños nuevos mejoran su relación peso-talla-edad a los 4
meses de su ingreso en el Programa.
 EVALUACIÓN
o A lo largo de toda la gestión 2016 se ha dado el suplemento nutricional,
ofreciendo alimentos nutritivos como carne, huevo, leche, verduras,
fruta...
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o

Todos los niños han mejorado su peso, en relación al momento en que
entraron al PIK.

o

En el mes de mayo, se realizó un control de niño sano en coordinación
con el Centro Médico Parroquial “Virgen de África”, donde se realizó
control de peso-talla y control parasitológico. En aquellos niños que
presentaban alguna situación de salud se les realizó seguimiento desde
el Centro Médico. En esta campaña participaron todos los niños/as.
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o

Para la siguiente gestión 2017, se trabajará salud bucodental con todos
los niños del PIK.

2.2. Familias atendidas han mejorado sus hábitos y condiciones de higiene y
salubridad en su hogar.
2.2.1. 60% de las familias atendidas y capacitadas aplican en su hogar los
conocimientos brindados.
2.2.2. 90% de las madres de los niños-as y adolescentes atendidos por el
Programa asisten a las capacitaciones en salud.
 EVALUACIÓN
o La formación programada sobre hábitos de higiene y salubridad no se
pudo llevar a cabo debido a que la persona que iba a impartir la
formación no pudo venir el día acordado y no se pudo volver a
programar la formación.
o

Aunque la formación no se llevó a cabo, en las visitas domiciliarias
realizadas, se ha ido dialogando con las familias sobre la temática y se ha
hecho seguimiento en este sentido a aquellas familias que peores
condiciones de higiene presentaban en el domicilio.

o

En el mes de Mayo se llevó a cabo una formación de prevención de
cáncer de cuello uterino para las madres de los niños. Esta actividad se
realizó en coordinación con el Centro médico parroquial “Virgen de
África”. Asistieron el 90% de las madres de familia.

2.3. Aumentadas las oportunidades de acceso a salud a la población atendida
2.3.1. 100% de los niños-as, adolescentes y familias atendidas acceden a
servicios de salud.
 EVALUACIÓN
o El 100% de los niños, adolescentes y familias atendidas en el PIK, que
necesitaban algún recurso de salud, han sido derivados a las
especialidades correspondientes.
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o

Al momento de la inscripción se abrió la ficha de salud para todos los
niños, la misma que se ha visto necesario ampliar para la próxima
gestión con el fin de recabar más datos de interés.

o

En la gestión 2016 se han derivado tres niños a evaluación y atención
fonoaudiológica; dos niños a evaluación y atención de neurología; dos
niños a atención y evaluación psicológica y quince familias a atención
primaria de Salud. Estas derivaciones se han realizado con instituciones
con las que el PIK coordina frecuentemente, como el Centro médico
parroquial, el Hospital Albina Patiño, Avanza…
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o

Como se mencionaba en el punto anterior se llevó a cabo una campaña
de control parasitológico para los menores, y para las madres, una
formación en prevención de cáncer de cuello uterino.

3. ÁREA SOCIOFAMILIAR
RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES:
3.1. Aumenta el nivel de responsabilidad de los padres-madres de familia en
relación a sus hijos.
3.1.1. 95% de los padres y madres de familias atendidas por el Programa
asisten a la reunión mensual convocada por el Programa Imaynalla.
3.1.2. 95% de los padres y madres de niños atendidos por el programa
suministran los utensilios básicos solicitados por la escuela.
 EVALUACIÓN
o Todos los primeros miércoles de mes se llevó a cabo la reunión de
responsables con una participación promedio del 90% de los
responsables.
o

El 100% de los padres ha suministrado los materiales a sus hijos. En
algunos casos que los padres no podían comprar todos los materiales, a
inicio de curso, se ha colaborado con algunas familias con materiales
básicos como cuadernos, lápices, colores… A lo largo del año,
igualmente, se han dado materiales a algunos niños para la realización
de sus tareas.

3.2. Mejorados los niveles de relación intrafamiliar en las familias atendidas por el
Programa.
3.2.1. Tres jornadas de formación llevadas a cabo junto a los padres-madres
de familia entorno a valores humanos al interior del núcleo familiar.
3.2.2. 100% de los padres-madres de niños atendidos por el Programa son
entrevistados dos veces al año.
3.2.3. Se realiza un encuentro anual padres/hijos con la temática de
prevención de los diversos tipos de violencia al interior del hogar.
 EVALUACIÓN
o En lugar de realizar tres jornadas de formación, se realizó una jornada de
formación aprovechando el encuentro anual de familias.
o
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Se realizaron entrevistas individuales en las instalaciones del Programa
siempre que el caso lo requería. De manera sistemática se realizan dos
reuniones de evaluación y seguimiento a medio año (mes de junio) y
final de la gestión (finales del mes de octubre e inicio de noviembre)
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o

Se programó un encuentro de padres/hijos. Sin embargo, al evaluar la
actividad de la gestión 2015, las madres, evaluaron que preferían un
encuentro sin hijos para poder participar mejor sin tener que estar al
cuidado de sus hijos, lo que les impedía disfrutar más de la actividad. Por
ello, se realizó, con motivo del día de la madre, una salida con las
madres, en la misma se realizó una formación sobre prevención de la
violencia, actividad dirigida por el CAM en coordinación con el equipo del
PIK. En esta formación se trabajó principalmente la comunicación no
violenta.

o

Para fin de año, se realizó el tradicional agasajo de Navidad con la
participación de todos los padres de familia junto a sus hijos/as.

o

A todos los niños se les realizó seguimiento familiar, visitándoles como
mínimo una vez en su domicilio familiar. Estas visitas suponen un
acercamiento a las familias y permiten descubrir realidades que de otro
modo pasarían inadvertidas.

3.3. Aumentada la conciencia social en la comunidad sacabeña en torno a la
situación de la niñez en riesgo social.
3.3.1. 70% de las cartas de solicitud a la comunidad de Sacaba en busca de
ayuda y colaboración reciben una respuesta positiva.
3.3.2. Dos voluntarios se integran a las labores del programa en el transcurso
del año.
3.3.3. 100% de participación del Programa en las actividades de conciencia
social llevadas a cabo a nivel interinstitucional en la Comunidad de
Sacaba.
 EVALUACIÓN
o Principalmente de cara al festejo de Navidad, se piden apoyos a distintas
empresas del entorno de Sacaba para lograr apoyos en juguetes,
materiales de aseo, alimentos… De las cartas enviadas se ha recibido un
80% de respuestas positivas, lo que permitió entregar juguetes a todos
los niños y un pequeña cesta con productos básicos por familia.
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o

A pesar de hacer contacto con una docente de la Universidad Católica,
para la incorporación de dos voluntarios en el PIK, no se logró la
participación de estudiantes, en este caso de la carrera de pedagogía ya
que optaron por otro centro entre las obras sociales de la parroquia.

o

El PIK participa activamente en la Red interinstitucional contra la
violencia del Municipio de Sacaba. LA red impulsa a lo largo del año
diversas actividades de incidencia política.
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En relación a actividades de incidencia política, se ha participado en la
marcha del día de la no violencia (abril), talleres de elaboración de la ruta
Crítica de atención a víctimas de violencia del Municipio de Sacaba y en
la marcha realizada con motivo del Día de la violencia de género
(noviembre).
Cabe destacar que en la gestión 2016 uno de los beneficiarios del PIK, ha
participado en el Consejo Infanto-juvenil, ocupando el cargo de
Vicepresidente.
3.4. Llevada a cabo formación e integración de valores fundamentales éticomorales y religiosos con los niños-as y adolescentes atendidos.
3.4.1. 90% de los niños atendidos se respetan en el Programa y cumplen las
normas establecidas.
 EVALUACIÓN
o A inicio de año, cada niños asistente al PIK firma un compromiso en el
cual se recogen normas en relación al cuidado del centro, relación con
sus compañeros y educadoras, hábitos de higiene…
El 100% de los menores ha cumplido con las normas establecidas en el
compromiso.
o

En relación a la formación en valores, a se ha mencionado lo realizado al
respecto en apartados anteriores.

4. ÁREA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES:
4.1. Equipo socio-educativo y padres de familia asumen un mayor compromiso
para con las acciones del Programa.
4.1.1. 80% de padres-madres de los niños atendidos participan en las
actividades del Programa.
4.1.2. Equipo socio-educativo asumen las diferentes responsabilidades
encomendadas y trabajan en equipo.
4.1.3. Tres reuniones a lo largo del año de retiro y revisión personal para el
equipo de trabajo del Programa.
 EVALUACIÓN
o El PIK realiza dos actividades a lo largo del año. Por un lado el encuentro
de madres de familia; y por otro, la participación en el Día de la
solidaridad sacabeña, con la preparación de un plato de comida que se
pone a la venta. Otras actividades son la reunión mensual, participación
en campañas de salud, reuniones de coordinación…
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De media, la participación de los responsables, principalmente de las
madres, alcanza un 90%.
o

El equipo del PIK, cuenta con una pedagoga y una educadora quienes
llevan prestando sus servicios al centro desde hace algunos años. Ambas,
son personas muy comprometidas que entienden su trabajo como un
servicio realizado a las personas más empobrecidas. Acompaña el equipo
una misionera laica vicenciana.
La dinámica del PIK es de trabajo en equipo. Semanalmente nos
reunimos como equipo y evaluamos y planificamos las diversas
actividades. Dentro de estas reuniones delegamos las diversas
responsabilidades.

o

A lo largo del año pasado, tuvimos como equipo tres momentos de
retiro. Uno al inicio del año, donde dedicamos una mañana a pensar en
nuestro proyecto de vida; un segundo retiro, junto a todos los
integrantes de los equipos de las obras de la Pastoral Social de la
Parroquia de Sacaba, con motivo de la Semana Santa; y, por último un
retiro de evaluación personal al final de año.
El equipo valora mucho estos momentos pues suponen un espacio de
reflexión personal y de oración.

4.2. Diseñado, elaborado, aprobado y en ejecución el Plan estratégico del
Programa.
4.2.1. 100% de los educadores del Programa participan en el diseño, la
elaboración, aprobación y ejecución del Plan estratégico del Programa.
 EVALUACIÓN
o A finales de la gestión 2015, el equipo del PIK junto a dos técnicos de
MISEVI, revisamos el Plan estratégico del Programa, esto es el objetivo
general, objetivos específicos, indicadores, actividades… Y se definieron
nuevas estrategias de intervención tanto con los niños, con las familias,
como con las escuelas.
Todo ello tenía como fin lograr un servicio más efectivo con los recursos
que contamos y lograr una mejor sistematización del trabajo que el PIK
viene realizando.
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4.3. Diseñado, elaborado, aprobado y en ejecución la Planificación anual 2016 del
Programa
4.3.1. 100% de los educadores del Programa participan en el diseño, la
elaboración, la aprobación y ejecución de la Planificación anual.
 EVALUACIÓN
o En Diciembre del 2015, en reunión de evaluación de la gestión 2015 y
programación de la gestión 2016, se definió la Planificación anual,
marcando las principales actividades por meses, así como los
responsables de la ejecución de las mismas.
4.4. Aumentado los niveles de coordinación y cooperación interinstitucional.
4.4.1. El programa participa y asiste al 100% de las reuniones convocadas por
la red interinstitucional de la niñez del municipio de Sacaba.
 EVALUACIÓN
o La Red interinstitucional de la niñez, cambió su nombre a Red
interinstitucional contra la violencia.
Como PIK hemos participado en el 90% de las reuniones y en el 100% de
las actividades convocadas por la Red, como marchas, ferias o talleres.
Esta red cuenta con una amplia asistencia de otras instituciones públicas,
privadas y eclesiales que trabajan en desarrollo humano bien sea con
niñez o con mujeres, principalmente. La participación en la red supone
para el PIK, crear alianzas estratégicas en defensa de los derechos de la
niñez, además de suponer un servicio al municipio de Sacaba.
4.5. Diseñado, elaborado, aprobado y en ejecución el plan de monitoreo y
evaluación del año 2015 del Programa
4.5.1. Llevada a cabo 1 reunión de equipo semanal para la evolución y
planificación correspondiente.
4.5.2. Una reunión trimestral de larga duración llevada a cabo para la
evaluación de la acción del Programa según la planificación anual
correspondiente.
 EVALUACIÓN
o Como ya se ha mencionado anteriormente, como equipo tenemos una
reunión semanal, casi siempre los jueves por la mañana, para evaluar y
planificar actividades, coordinación de casos, seguimiento familiar y
escolar, preparación de materiales…
o
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Durante la gestión 2016 realizamos tres reuniones, una en Marzo, otra
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actividades para la gestión 2017 y se ajustaron algunos indicadores
viendo el nivel de consecución de los mismos.

5. ÁREA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES:
5.1. Se coordina derivación de casos y atención con los otros proyectos de la
Pastoral Social Arquidiocesana y parroquial, así como Defensoría de la Niñez y
otras instancias.
5.1.1. 100% de los casos que necesitan atención específica y que el Programa
no puede ofrecerles son derivados para recibir los apoyos necesarios.
 EVALUACIÓN
o En el 100% de los casos de los menores que presentaban necesidades de
atención que el PIK no podía cubrir, han sido derivados a otras
instituciones, especialmente en atención en Salud (Centro Médico
Parroquial, Hospital Albina Patiño, Puntiti y otros especialistas), atención
psicológica (Centro Sigamos, Wiñay Pacha), atención en fonoaudiología
(Avanza) y otros.
5.2. Se participa en formaciones promovidas por otras instituciones en la temática
de interés.
5.2.1. Se participa en el 80% de las formaciones promovidas por otras
organizaciones con temáticas relacionadas al quehacer del Programa.
 EVALUACIÓN
o EL equipo ha participado en dos formaciones promovidas por otras
instituciones. Una formación con temática sobre Inteligencia emocional
que se realizó junto con el equipo del Centro Parroquial Sigamos que
trabaja con menores con discapacidad. Y otra formación sobre el Servicio
de un laico cristiano junto a todos los equipos de las obras que integran
las Pastoral Social Cáritas de Sacaba.
5.3. Se realiza incidencia política para la información y prevención de situaciones
de riesgo social.
5.3.1. El Programa participa en el 90% de las actividades de incidencia política
junto a otras instituciones.
 EVALUACIÓN
o La participación, en estas actividades de incidencia política que ya se han
evaluado anteriormente, ha sido del 100%.
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3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
3.1. Presupuesto solicitado a CTCY

PRESUPUESTO PRESENTADO “COMO TÚ, COMO YO”
MONTO EN
BOLIVIANOS

CONCEPTO

MONTO EN EUROS
(cambio 7.5)

TOTAL (€)

ÁREA EDUCATIVA
Salario de 1 Pedagoga

TOTAL

41.132,37

5.482,32

41.132,37

5.482,32

TOTAL ÁREA EDUCATIVA

5.482,32

ÁREA DE SALUD
Suplemento nutricional

15.500

2.066,66

TOTAL

2.066,66

2.066,66

TOTAL ÁREA DE SALUD
TOTAL ÁREA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

246,66

TOTAL

7.548,98 €

3.2. Reformulado del presupuesto solicitado a CTCY

PRESUPUESTO PRESENTADO “COMO TÚ, COMO YO”
MONTO EN
BOLIVIANOS

CONCEPTO

MONTO EN EUROS
(cambio 7.5)

TOTAL (€)

ÁREA EDUCATIVA
Salario de 1 Pedagoga

41.132,37

5.482,32

Salario de 1 Educadora

11.423,70

1.523,16

750

100

Compra de material didáctico y fungible

TOTAL

7.105,48
TOTAL ÁREA EDUCATIVA

7.105,48

ÁREA DE SALUD
Suplemento nutricional

3.326,25

TOTAL

443.5
443.5

443.5

TOTAL ÁREA DE SALUD
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3.3. Consolidado general de gastos a cargo del apoyo de CTCY

CONSOLIDADO DE GASTOS APOYO CTCY
MONTO EN
BOLIVIANOS

CONCEPTO

MONTO EN EUROS
(cambio 7.5)

TOTAL (€)

ÁREA EDUCATIVA
Salario de 1 Pedagoga

41.705,37

5.560,72

Salario de 1 Educadora

12.198,76

1.626,50

764,50

101,93

54.668,63

7.289,15

Compra de material didáctico y fungible
TOTAL

TOTAL ÁREA EDUCATIVA

7.289,15

ÁREA DE SALUD
Suplemento nutricional
TOTAL

3.341,05

445,47

3.341,05

445,47
TOTAL ÁREA DE SALUD

445,47

45,44

45,44

TOTAL

7780,06

GASTOS BANCARIOS
Gastos Bancarios

340,82

3.4. Consolidado de gastos por partida a cargo del apoyo de CTCY

CONSOLIDADO DE GASTOS POR PARTIDA APOYO CTCY
FECHA / CONCEPTO

MONTO EN
BOLIVIANOS

MONTO EN EUROS
(cambio 7.5)

TOTAL (€)

SALARIO PEDAGOGA
29/01/16 (Salario)

2.403,16

320,42

29/02/16 (Salario)
31/03/16 (Salario)
29/04/16 (Salario)

2.403,16
2.403,16
2.403,16

320,42
320,42
320,42

31/05/16 (Salario)
30/06/16 (Salario)

2.549,37
2.657,92

339,92
354,39

29/07/16 (Salario)

2.657,92

354,39

31/08/16 (Salario)
30/09/16 (Salario)
31/10/16 (Salario)

2.657,92
2.657,92
2.657,92

354,39
354,39
354,39

30/11/16 (Salario)

2.657,92

354,39

19/12/16 (Aguinaldo)
23/12/16 (Salario)
29/01/16 (Lactancia)

2.657,92
2.657,92
1.656,00

354,39
354,39
220,8
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29/02/16 (Lactancia)
31/03/16 (Lactancia)
29/04/16 (Lactancia)
31/05/16 (Lactancia)

1.656,00
1.656,00
1.656,00
1.656,00
41.705,37

220,8
220,8
220,8
220,8
5.560,72

29/01/16 (Salario)
29/02/16 (Salario)
31/03/16 (Salario)

1.992,60
1.992,60
1.992,60

265,68
265,68
265,68

29/04/16 (Salario)

1.992,60

265,68

31/05/16 (Salario)
30/06/16 (Salario)

2.114,18
2.114,18

281,89
281,89

12.198,76

1.626,50

1.626,50

192,50
572,00
764,50

25,66
76,27
101,93

101,93

06/09/2016 (Varios alimentos)
20/10/2016 (Varios alimentos)
21/10/2016 (Varios alimentos)
25/10/2016 (Varios alimentos)
08/12/2016 (Varios alimentos)

495,65
37,40
318,60
74,20
36,00
1.054,20

06/02/2017 (Leche en polvo)

1.100,00

18/02/2017 (Varios alimentos)
Total Suplemento Nutricional

225,00
3.341,05

66,09
4,99
42,48
9,89
4,8
140,56
146,66
30
445,47

445,47

340,82

45,44

340,82

45,44

45,44

TOTAL

7780,06

Total Salario Pedagoga

5.560,72

SALARIO EDUCADORA

Total Salario Educadora

COMPRA MATERIALES
19/07/16 (Material escolar)
18/10/16 (Material escolar)
Total Compra Materiales

SUPLEMENTO NUTRICIONAL
04/06/2016 (Varios alimentos)

GASTOS BANCARIOS
30/03/16 (Comisión por Abono y Pago de Giros
del Exterior)

Total gastos bancarios
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3.5. Facturas escaneadas por partida a cargo del apoyo de CTCY
3.5.1. Área Educativa
 Pedagoga
o Salario
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o Lactancia
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3.5.2. Área Nutricional
 Compra alimentos
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4. ANEXO FOTOGRÁFICO

Doña Vicky, educadora del PIK trabajando con un niño de 1º de primaria.

Charo, pedagoga del PIK trabajando con un niños de 4to a 6to de primaria.
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Charo firmando los compromisos de buena conducta con los niños del PIK.

A.E.L. mostrando sus progresos en las tareas escolares.
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Salida cultural con el turno de la tarde al Parque de los Dinosaurios de Sacaba.

Formación en Prevención de Violencia realizado en colaboración con el CAM.
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Salida lúdica “Recuperando nuestra tradición” realizada con todos los niños/as del PIK
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Participación del Consejo Infanto Juvenil de Sacaba en las actividades con motivo del día de niño.

Danna, niña apoyada por el PIK desde 2013.
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Evolución en las calificaciones de Danna Calle Cáceres. El primer boletín de notas
corresponde al año que entró en el PIK (se incorporó a final de año lectivo); y el
siguiente boletín corresponde al año 2016.
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PROYECTO: APOYO
PEDAGÓGICO Y
NUTRICIONAL
PROGRAMA IMAYNALLA
KASANKI
* Justificantes y/o certificaciones
de las diversas transacciones
realizadas
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PROYECTO "COMO TÚ, COMO YO"
Concepto

Euros

Transferencia realizada a
Misioneros
Seglares
Vicencianos (MISEVI) desde
la cuenta de "Como tú,
como yo" para P. Imaynalla
7.500,00
K.
Transferencia
realizada
desde
MISEVI
al
P.
Imaynalla K. del apoyo de
7.500,00
"Como tú, como yo"
Cantidad recibida en la
cuenta del P. Imaynalla
Kasanki

Dólares Bolivianos

___

___

___

___

8.135,64

___

___
8.140,00

Cantidad cambiada en casa
de cambio
Cantidad depositada en
bolivianos cuenta del P.
Imaynalla Kasanki

___
___

Tipo de cambio euro/dólar:
1,0913

8.184,75

___

Cantidad
retirada
en
efectivo para ser cambiada
en casa de cambio

Observaciones

8.140,00

56.573,00

Se realizó una transferencia
por valor de 8.184,75 dólares,
pero el banco realiza una
comisión
sobre
la
transferencia de un 0,60%,
por lo que la cantidad que se
recibió fue de 8.135,64
dólares
americanos.
(Ver certificación emitida por
banco Sol).
El banco no permite retirar
cantidades con centavos de
dólar por lo que hubo que
hacer un redondeo.
Es por ello que el dinero
retirado para ser cambiado
fue de 8.140,00 dólares
americanos.
Tipo
de
cambio
dólar
boliviano: 6.95

___
56.573,00

*Todos los montos reflejados en la tabla tiene su correspondiente justificante
y/o certificación (ver a continuación)
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Transferencia realizada a Misioneros Seglares Vicencianos
(MISEVI) desde la cuenta de "Como tú, como yo" para
programa Imaynalla Kasanki.
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Transferencia realizada desde la cuenta de Misioneros
Seglares Vicencianos (La Caixa) del apoyo dado por parte de
“Como tú, como yo” a la cuenta del Programa Imaynalla
Kasanki en Bolivia (cantidad en euros)
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Certificación del dinero recibido en Banco Sol en la cuenta del
programa Imaynalla Kasanki (cantidad en dólares)
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Justificante del retiro realizado en el banco para realizar el
cambio de dólares a bolivianos en una casa de cambio
(cantidad en dólares)

Justificante de la casa de cambio Amanda S.R.L. (cantidad en
dólares y bolivianos)
51

“Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, mis hermanos, lo hicieron conmigo.”
(Mt. 25,40)

PROGRAMA IMAYNALLA KASANKI
C/ Colón nº 474 (Entre La Paz y Beni) Sacaba
Tlfn: (05914) 4701405 / (0591) 60755766
E-mail: aechicharro@gmail.com / cpsacaba@yahoo.es

Justificante de ingreso en bolivianos en la cuenta de Banco
Sol del apoyo recibido de “Como tú, como yo” (cantidad en
bolivianos)
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