
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME CIRCUSTANCIADO 
ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO 

 
HECHOS OCURRIDOS Y MEDIDAS TOMADAS PARA LA ERUPCION DEL VOLCAN DE 

FUEGO 

INTRODUCCION 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología –INSIVUMEH- informó sobre la Erupción 

con Flujos Piroplasticos del Volcán de Fuego el día 03 de junio 2018 a las 06:00 horas. Desde el inicio de 

la erupción 02-2018 del Volcán de fuego se recibieron siete boletines especiales, desde el No. 27-2018 

hasta el 33-2018 donde indican su finalización. El Gobierno de Guatemala, en reunión de consejo de 

Ministros se decreta estado de calamidad pública número 1-2018, ratificado por el Decreto Número 14-

2018 del Congreso de la República de Guatemala, en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y 

Sacatepéquez; así como tres días de duelo nacional.  

Dentro del seguimiento del Marco del Plan de Rehabilitación, se indican las actividades principales y se 

establecen los procedimientos para la movilización de recursos administrativos y de asistencia 

humanitaria a los pobladores que se encuentran damnificados, afectados y en condiciones en riesgo, 

participando en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y Municipal, en El Centro de 

Coordinación de ayuda y asistencia humanitaria -CCAH-, participación de la Mesa Multisectorial de 

Rehabilitación. 

La preparación del actual documento se fundamenta en lo estipulado en la Ley de la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres-CONRED-, decreto 109-96 así como la Ley del Sistema Nacional 

de Seguridad alimentaria y Nutricional-SINASAN-, decreto 32-2005, en sus artículos 17 y 22 literales d, e, 

j y k, en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional numerales 7.2, 7.4, 8.7, 9.8, 9.9 y 10.2.4  

y en el área de políticas de atención a campesinos y agricultores de escasos recursos, acciones estratégicas 

e instrumentos operativos de la Política Agropecuaria y Sectorial del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación –MAGA-, con el propósito de implementar la fase de respuesta de la función de alimentos 

en el contexto del Plan Nacional de Respuesta-PNR-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Iniciando con la presente información presentada por el la CONRED 

 

 

Acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-: 

Según el Plan Nacional de Respuesta –PNR es situaciones en las que la población guatemalteca se ve 

afectada por emergencias o desastres, la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- tiene 

la función de Gestión de Alimentos, a nivel nacional con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva de la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE CONRED-, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación –MAGA- y el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-. 

Como parte de esta función la SESAN debe coordinar con las Instituciones del Sistema CONRED para la 

gestión de alimentos a la población afectada, mantener información actualizada sobre el inventario de 

alimentos con MIDES y MAGA; que la asistencia alimentaria cumpla con los requerimientos nutricionales; 

establecer prioridades de envío, tipo de alimento y lugar de destino; así como brindar asistencia técnica 

en seguridad alimentaria y nutricional. 



 
El día 04-06-2018, personal de SESAN, realizo la visita para constatar que el Centro de Operaciones de 

Emergencia a nivel nacional, no estaba activo, sin embargo se realizó una reunión de con personal MIDES, 

SE CONRED, y el Grupo Humanitario para coordinar las evaluaciones de daños en los tres departamentos 

afectados por la erupción del volcán de fuego. 

El día 05-06-2018, el Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, Juan Carlos Carías, La 

Subsecretaria técnica, Maira Ruano y la Subsecretaria administrativa, Lilian Morales, Visitaron el Centro 

de Operaciones de Emergencia -COE-, departamental de Escuintla, para conocer las acciones que cada 

institución ha realizado en apoyo a las personas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego, la Sub 

secretaria Ruano visitó también el centro de acopio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez y la es cuela 

oficial Mario Méndez Montenegro, que fue habilitada como albergue para familias damnificadas. 

Las autoridades de SESAN llevaron a cabo un recorrido por los albergues Salón Municipal y Gimnasio 

Municipal Dr. Abner Casasola de Escuintla, para verificar las acciones vinculadas a la seguridad alimentaria 

y nutricional de las personas que se encuentran albergadas. 

El día 06-06-2018, La Subsecretaría administrativa de SESAN, Lilian Morales, Organizó Grupos de trabajo 

del equipo de colaboradores de la Secretaria , en el Centro de Operaciones de Emergencia -COE-, del 

Departamento de Escuintla, donde se coordinó las acciones interinstitucionales para atender a las familias 

damnificadas por la erupción del Volcán de Fuego. El Equipo técnico de la Secretaria, realizo una jornada 

de peso y talla para niños de la colonia la trinidad de escuintla, que permanece en el albergue ubicado en 

la Escuela tipo Federación José Martí. Seguimiento a los Albergues. 

 

06-06-2018 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

INFORME DE INTERVENCION EN EMERGENCIA POR ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL   -SESAN- 

A) LUGARES EN DONDE TIENE PRESENCIA: 4 DEPARTAMENTOS 

 SACATEPEQUEZ 

 ESCUINTLA 

 CHIMALTENANGO 



 

 SANTA ROSA 

B) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE: 

 COE MUNICIPAL 

 COE DEPARTAMENTAL 

 COE NACIONAL 

C) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 Total de personas:  63 

PUESTO NUMERO DE 

PERSONAS 

LUGAR 

DE OFICINAS CENTRALES   

SECRETARIO DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

1 DISTRIBUIDOS EN LOS 

DIFERENTES DEPARTAMENTOS 

SUBSECETARIAS (TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA) 

 

2  

DIFERENTES DIRECTORES DE 

OFICINAS CENTRALES 

 

5  

PERSONAS DE DIFERENTES PUESTOS 36  

DE OFICINAS DEPARTAMENTALES   

DELEGADOS REGIONALES 2 SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA 

DELEGADOS DEPARTAMENTALES 4 SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA, 

CHIMALTENANGO Y SANTA 

ROSA 

MONITORES MUNICIPALES 3 ESCUINTLA 

MONITORES MUNICIPALES 3 CHIMALTENANGO 

MONITORES MUNICIPALES 3 SACATEPEQUEZ 

MONITORES MUNICIPALES 4 SANTA ROSA 

 



 

D) NUMERO DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 Total de vehículos: 22 

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

DE CUATRO RUEDAS EN LOS 

DEPARTAMENTOS 

6 Permanecen en el área 

DE DOS RUEDAS EN LOS 

DEPARTAMENTOS 

10 Permanecen en el área 

DE CUATRO RUEDAS ENVIADOS DE 

OFICINAS CENTRALES 

6 Se movilizan a la ciudad 

capital 

 

E) INTERVENCIONES 

INTERVENCION DESCRICPCION 

Se ha apoyado desde el momento en 
que se activó el COE en los municipios y 
a nivel departamental. 

El personal destacado en los municipios y en las 
cabeceras departamentales estuvieron aprestos 
desde el momento en que se hace la convocatoria a 
las instituciones de Gobierno desde el día domingo 
3 de junio. En los tres departamentos afectados. 

Se ha contribuido con la coordinación y 
el ordenamiento en centros de acopio, 
para ir clasificando los insumos y 
víveres que van ingresando. 

En virtud de que se ha recibido una buena cantidad 
de productos (víveres: Alimentos, pañales, papel, 
granos básicos, productos enlatados, catres, 
colchonetas, comida, medicamentos,  etc), se ha 
apoyado en los centros de acopio para el 
ordenamiento y clasificación de los productos para 
su ubicación inmediata para cuando se les busque. 
Los centros de acopio están a cargo de MIDES y se 
apoyó en el ordenamiento y la descarga de 
productos. 

Se ha colaborado con el registro de 
familias que se encuentran en los 
albergues, para contar con la 
información necesaria para las 
siguientes etapas. 

Las familias que fueron ingresando a los albergues 
fueron siendo registradas para cuantificar a los 
adultos, niños, mujeres, hombres, existentes en los 
diferentes lugares, así como su procedencia, de tal 
manera que se tenga el censo de las familias, esta 
actividad está a cargo de SOSEP y se apoya de parte 
de SESAN. 

Se ha desplazado personal de oficinas 
centrales, entre quienes van 
nutricionistas. 

El personal de oficinas centrales, incluyendo al 
Secretario de SESAN, se trasladó a Alotenango, 
Sacatepéquez y a Escuintla y Santa Lucia 
Cotzumalguapa, de Escuintla, para apoyar en las 
actividades realizadas en los albergues y en los 
centros de acopio.  En los albergues para conocer la 



 

existencia de víveres, especialmente alimentos, 
pues es función de SESAN coordinar la asistencia 
alimentaria.  

Se ha realizado diagnostico nutricional 
de niños y se ha visto que hay 
deficiencias en talla y peso 

El personal de oficinas centrales aprovechó la 
presencia de nutricionistas para hacer diagnóstico 
nutricional de niños, a quienes se les pesó, talló y se 
hicieron mediciones de diámetro braquial, para 
tener conocimiento de las condiciones en las que se 
encuentran y para lo que debe trabajarse por los 
resultados obtenidos.  

Registro de mujeres lactando y niños 
menores de dos años 

Se hizo registro de familias con mujeres 
embarazadas, lactando y niños menores de dos 
años, puesto que la atención a estas personas debe 
ser especial, en cuanto a la alimentación y al trato 
que deben recibir. Asimismo, se constató el tipo de 
alimento en los casos de niños que se alimentan de 
leche entera. 

Se ha implementado un centro de 
acopio en las oficinas centrales de 
SESAN para acopiar víveres y 
trasladarlos en donde sea necesario. 

En oficinas centrales de SESAN se implementó un 
centro de acopio para reunir productos 
especialmente de higiene personal y de ambientes, 
para trasladar a los albergues, esta actividad se 
realizará en los próximos días.  

Se ha observado que la alimentación se 
esté preparando con las normas 
mínimas de inocuidad para evitar otros 
problemas. 

Se hicieron visitas a las cocinas provisionales para 
conocer las condiciones en las que se cocina, 
teniendo las condiciones básicas. 

Asimismo, en el marco de lo que a 
SESAN le corresponde, que es la 
coordinación para la gestión de 
asistencia alimentaria, se hacen 
recorridos en albergues para constatar 
que existen los alimentos necesarios. 

La existencia de alimentos en los primeros días 
después de la tragedia es importante, y en el caso 
de SESAN se constató que si existen y por lo mismo 
también debe tenerse los registros de las familias 
para que posteriormente se puedan hacer las 
gestiones de asistencia alimentaria con intervención 
de las delegaciones departamentales de SESAN, en 
coordinación con VISAN-MAGA y MIDES. 

Se ha apoyado en el traslado de 
personas al Hospital Roosevelt, para la 
búsqueda de niños por sus padres. 

Se presentó requerimiento de la PGN para que se 
apoyara en el traslado de jefes de hogar para 
reconocer a su hija que se encuentra en el hospital 
Roosevelt, por lo que se llevó a las personas, de 
PGN y padres de familia. 

Se ha apoyado en el traslado de víveres 
de otros departamentos, a 
requerimiento de gobernaciones. 

Las gobernaciones departamentales de 
Huehuetenango, Sololá, Izabal, entre otros, han 
requerido apoyo para traslado de víveres a los 
diferentes centros de acopio y albergues y se ha 
apoyado con los recursos de la SESAN. 

Se ha promovido el acopio de víveres 
para ser trasladados a los centros de 
acopio en los lugares afectados. 

En las delegaciones departamentales se ha apoyado 
la coordinación para la realización de eventos para 
recolectar víveres y se ha divulgado las necesidades 



 

de los productos que se han priorizado en los 
diferentes albergues. 

 

 

1. INFORME DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS 
ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO 

Elaboración: Hora 10 horas; 06 de junio de Año 2018 | NO.  005 

2. Información General 

 
Descripción del Evento: 
Afectación por erupción de volcán de fuego, en el municipio de Alotenango. 
Comunidades afectadas Finca Candelaria, caserío El Porvenir, Finca La Reunión y Santo 
Domingo. 

 

Fecha 
Hora Lugar Instituciones Puntos Tratados 

05/06/2018 
10:00 
horas 

 

 PNC 

 MAGA 

 MARN 

 RENAP 

 MIDES 

 GOBERNACIÓNSAC
ATEPEQUEZ 

 COMRED ANTIGUA 
GUATEMALA 

 MINEDUC 

 SESAN 

 SEGEPLAN 

 SOSEP 

 MAPAS 

 PDH 

 PROVIAL 

 ACH 

 MDN 

 CONRED 

 MUNICIPALIDAD 
ALOTENANGO 
 

 SOSEP solicita utilizar los estanques 
municipales para lavar ropa de las personas 
albergadas. Hace el requerimiento de jabón 
para ropa, un lugar para tender, lazos, etc. Se 
requiere pedir a conred, duchas para 
albergue. 

 Se empieza a discutir posibles terrenos para 
proceso de reconstrucción. 

 SOSEP da a conocer la condición actual de 
personas albergadas. 

 Se plantea crear un procedimiento para 
permitir acceso a personas a las áreas 
restringidas. Se plantea implementar gafete, 
numero de Planta dada por la empresa Claro. 
Sacar listado de las personas que se les 
permitirá el acceso. 

 Se solicita un Kiosco cerca del albergue para 
establecimiento de información a la 
población. 

 Se canalizará ofrecimientos de maquinaria 
para limpiar accesos por medio de la 
municipalidad de Alotenango. 

 MSPAS indica restringir acceso a voluntarios 
médicos para atención.  

 Se contó con visita a reunión del Ministro de 
Ambiente.  

 Se cuenta con donación de botas por parte 
del MDN 

 Centro de acopio solicita personal para 
clasificar recursos en estos. MDN apoyará. 

 Hay ofrecimiento de establecer centros de 
acopio de Amatitlán (bodegas). 

05/06/2018 
18:30 
horas 

COE municipal 
Alotenango 

 MARN 

 SESAN 

 PROVIAL 

 El MDN informó sobre sus acciones en el día, 
específicamente en el control y seguridad 
que brindan en los Albergues, Centros de 

Departamento: Sacatepéquez 

Municipio: Alotenango 

Ubicación: Edificio municipal Alotenango 

Coordenadas: Latitud: 14°29’02.7”N   Longitud:90°48’16.03”W 

Presidente: Señor: José Luis Marroquín Pamal, Alcalde Municipal de San Juan Alotenango 

Teléfono:         31674575 Correo: govagodoy@yahoo.es 



 
 COPREDEH 

 UHR (MDN) 

 MDN 

 PNC 

 SOSEP 

 SEGEPLAN 

 MINEDUC 

 GOBERNACIÓN 
SACATEPÉQUEZ 

 COMRED ANTIGUA 
GUATEMALA 

 PDH 

 MIDES 

 MINTRAB 
 

Acopio así como apoyo en el tránsito 
vehicular. 

 La PNC informó que disponen de 25 agentes 
policiales más. 

 COPREDEH manifestó que hoy se mejoró en 
el manejo de alimentos dentro del albergue. 

 SOSEP informó que hoy se habilitarán otro 
albergue pues se incrementó la cantidad de 
personas. 

 MIDES manifestó su preocupación acerca de 
los centros de acopio, ya que hoy había 
donaciones en espera de ser recibidas y no 
había personal administrando los mismos. 
Sugieren publicar a través de medios de 
comunicación que no se lleve más. 

 La Gobernadora Departamental ofreció la 
publicación del comunicado de prensa para 
dar a conocer a la población que se cuentan 
con recursos suficientes. 

 Se solicitó llevar un mayor control en el 
servicio que están brindando los maestros en 
el albergue. 

 Se está considerando movilizar recursos de 
las escuelas que se están utilizando como 
centros de acopio a fin de no retrasar más el 
reinicio de clases. 

 

 El MDN solicita habililtar una oficina de 
desaparecidos para que se lleve un registro 
de las personas que no han sido encontradas 
en los albergues del Municipio de 
Alotenango, conformada por personal de 
RENAP y la Municipalidad. 

 Se solicitó contar con presencia del MSPAS 
en la recepción de donación de 
medicamento para los controles 
correspondientes. 

 Se dio a conocer que hoy la PDH registró y 
documento una donación de medicamento 
vencido. 

 Se estableció realizar reuniones de 
coordinación a las 10:00 y 17:00 horas para 
reporte de actividades por institución. 

05/06/2018 
13:30 
horas 

COE municipal 
Alotenango 

 MARN 

 SESAN 

 PROVIAL 

 COPREDEH 

 UHR (MDN) 

 MDN 

 PNC 

 MAGA 

 SOSEP 

 SEGEPLAN 

 MONJA BLANCA 

 MSPAS 

 MINEDUC 

 GOBERNACIÓN 
SACATEPÉQUEZ 

 COMRED ANTIGUA 
GUATEMALA 

 MINEDUC 
 

 Se reorganizará el albergue habilitado, 
únicamente con las instituciones que 
aportarán en esta coordinación. Muchas 
personas colaborando. Se establece dejar un 
enlace municipal para el control de 
alimentos que se toman por donación. Se 
establece que será CONRED quien dará la 
información de la condición de albergues. 

 Se solicita nombrar a una persona de la 
municipalidad de Alotenango, encargada de 
atención a la población. 

 Solicita a CONRED, personal técnico 
evaluador o informe para ver las condiciones 
actuales de depósitos de material con la 
finalidad de reestablecer evaluaciones y 
monitoreo. 

 El COE solicita a la Municipalidad, 
habilitación nuevos albergues (o 
consideración de estos) preparación con más 
albergues. 

 Nombrar un organizador de voluntarios en 
centros de acopio. 

05/06/2018 
09:30 
horas 

COE municipal 
Alotenango 

 MARN 

 SESAN 

 PROVIAL 

 COPREDEH 

 UHR (MDN) 

 MDN 

 PNC 

 Se establece las cuatro secciones que 
conforman el COE Municipal, nombrado a 
cada institución al sector al que pertenecen. 

 Se plantea la problemática que se tiene de 
sobre abastecimiento de comida perecedera. 
Se solicita socializar por los medios de 



 
 MAGA 

 SOSEP 

 SEGEPLAN 

 MONJA BLANCA 

 MSPAS 

 MINEDUC 

 GOBERNACIÓN 
SACATEPÉQUEZ 

 COMRED ANTIGUA 
GUATEMALA 

 MINEDUC 
 

comunicación comida no perecedera, 
verificando fechas de vencimiento. 

 Se informó de ofrecimientos de cocina móvil 
del MDN, una cisterna por parte del MAGA. 

 Se hizo el requerimiento por parte del 
albergue para ropa interior masculina y 
femenina en todas las tallas. Toallas 
sanitarias femeninas. 

 Se hizo la solicitud al MSPAS para el manejo 
de leche que ha llegado al albergue. 

 Se solicita que exista participación de la 
municipalidad en las reuniones de COE para 
respaldar la toma de decisiones. 

04/06/2018 
06:00 
horas 

COE municipal 
Alontenango 

 PDH 

 MARN 

 DIACO 

 SEGEPLAN 

 MPAS 

 SIE 

 SESAN 

 CONAP 

 MONJA BLANCA 
(ONG) 

 MUNICIPALIDAD 
ALOTENANGO 

 PROVIAL 

 MINEDUC 

 MAGA 

 IGSS ANTIGUA 

 CBV 

 MIDES 

 MINTRAB 

 MDN 

 SOSEP 

 PNC 

 CONRED ANTIGUA 

 PMT 

 Cuantificación de daños, patrullaje y 
condición actual (SCI y Ministro de 
Gobernación) 

 Situación de manejo albergues y centro de 
acopio, así como manejo de voluntarios 
(Municipalidad y SOSEP) 

 Solicitud entrega de información 
cuantificada de acciones realizadas por cada 
Institución (CONRED) 

 Requerimiento de orden vial y seguridad en 
albergues (SOSEP) 

 Definir quien se encargará de albergues por 
parte de la municipalidad, estableciendo que 
será la oficina municipal de la mujer. 

 PNC indica que tienen anillos de seguridad y 
personal en apresto. 
 

04/06/2018 
10:00 
horas 

Alontenango 

 PDH 

 MARN 

 DIACO 

 SEGEPLAN 

 ALERTA TRES DE 
MPAS 

 SIG 

 SESAN 

 CONAP 

 MONJA BLANCA 
(ONG) 

 MUNICIPALIDAD 
ALOTENANGO 

 PROVIAL 

 MINEDUC 

 MAGA 

 IGSS ANTIGUA 

 BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

 MIDES 

 Activación de COE Municipal 

 Presentación de estados de fuerza por 
institución 

 Presentación de lineamientos a seguir 

 Establecimiento de lugares a evaluar, equipo 
drone 

 Centro de acopio habilitado. 

 
 
 
 
Alertas y COE 

ALERTA 

  

COE 

Municipio Alerta 
Fecha 

Declaratoria 
días 

vigentes 
Municipio 

Fecha 
Activación 

Días 
Vigentes 

ALONTENANGO    03/06/2018  3 ALOTENANGO 03/06/2018 3 

TOTAL DÍAS VIGENTES 3   



 

Funciones Activas en COE 

SECTOR I 
Servicios de Emergencia  

SI NO 
SECTOR II 

Atención a la Población 
SI NO 

F1 Combate de Incendios estructurales  X F8 Alimentos X  

F2 Combate de Incendios Forestales  X 
F9 

Administración de Albergues Colectivos de 
Emergencia y Temporales  

X  

F3 Búsqueda y Rescate   X 

F4 Atención Pre-hospitalaria X  F10 Gestión de Albergues de Transición  X 

F5 Respuesta y Asistencia en Materiales Peligrosos   X F11 Atención en Salud Física y Mental X  

F6 Manejo de Morgues Temporales X  

  
F7 Seguridad y Orden Público  X  

SECTOR III 
Logística 

SI NO 
SECTOR IV 

Infraestructura y Servicios Básicos 
SI NO 

F12 Transporte y Equipo X  F16 Agua potable y Saneamiento X  

F13 Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria  X F17 Telecomunicaciones  X 

F14 Recursos Humanos  X  F18 Obras Publicas e Ingeniería X  

F15 Administración de Centros de Acopio  X  F19 Energía  X 

Instituciones participantes en la emergencia: 

(Detallar instituciones presentes) 
 

# Institución Función Observaciones 

1 
COPREDEH 

DERECHOS HUMANOS  

2 MARN MONITOREO  

3 SEGEPLAN LOGISTICA  

4 MPAS SALUD  

5 SESAN ALIMENTOS  

6 MONJA BLANCA (ONG) ENTIDAD APOYO A MSPAS  

7 MUNICIPALIDAD ALOTENANGO COORDINADORA  

8 PROVIAL INFRAESTRUCTURA  

9 MINEDUC ADMON ALBERGUES  

10 MAGA ALIMENTOS  

11 CVB BUSQUEDA Y RESCATE  

12 MDN LOGISTICA  

13 MIDES ADMON ALBERGUES  

14 SOSEP ADMON ALBERGUES  

15 PNC SEGURIDAD  

 
07-06-2018 

INFORME DE INTERVENCION EN EMERGENCIA POR 

ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

 



 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Según el Plan Nacional de Respuesta -PNR- en situaciones en las que la población guatemalteca 
se ve afectada por emergencias o desastres, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-SESAN- tiene la función “13” de Gestión de Alimentos, a nivel nacional y regional con el apoyo 
de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-
CONRED-, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y el Ministerio de 
Desarrollo Social -MIDES-. 
 
Como parte de esta función la SESAN debe coordinar con las instituciones del Sistema CONRED 
para la gestión de alimentos a la población afectada, mantener información actualizada sobre el 
inventario de alimentos con MIDES y MAGA; que la asistencia alimentaria cumpla con los 
requerimientos nutricionales; establecer prioridades de envío, tipo de alimento y lugar de 
destino; así como brindar asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Durante estos cinco días, personal de la SESAN, tanto del nivel central como de los 
departamentos afectados, se ha movilizado al departamento de Escuintla, Sacatepéquez, 
Chimaltenango y Santa Rosa, para apoyar las acciones de respuesta a las familias damnificadas 
que se encuentran en los albergues habilitados. 
 
F) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE: 

 COE NACIONAL 

 COE DEPARTAMENTAL 

 COE MUNICIPAL 

 ALBERGUES HABILITADOS 

 

G) LUGARES CON PRESENCIA: 4 DEPARTAMENTOS 

 SACATEPÉQUEZ 

 ESCUINTLA 

 CHIMALTENANGO 

 SANTA ROSA 

 

H) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 Total de personas:  67 

PUESTO Y UBICACIÓN NUMERO DE PERSONAS LUGAR 

OFICINAS CENTRALES   

Secretario de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

 

1 

Se han movilizado a los 

diferentes departamentos y 

municipios afectados 



 

Subsecretarias Técnica y 

Administrativa) 

 

2 

Directores Técnicos y 

Administrativos de oficinas 

centrales 

 

5 

personal técnico y 

administrativo de oficinas 

centrales 

36 

OFICINAS 

DEPARTAMENTALES 
  

Delegados Regionales 2 Sacatepéquez y Escuintla 

Delegados Departamentales 5 

Sacatepéquez, Escuintla, 

Chimaltenango y Santa 

Rosa, Guatemala 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Chimaltenango 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 4 Santa Rosa 

Monitores Municipales 3 Guatemala 

 

I) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 Total de vehículos: 22 

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

6 

Permanecen en el área en 

apoyo a las acciones 

establecidas en el COE 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y 

municipios afectados 

10 

Permanecen en el área en 

apoyo a las acciones 

establecidas en el COE 



 

Vehículos de cuatro ruedas 

enviados de oficinas centrales 
6 

Se movilizan a diario de la 

ciudad capital a los 

departamentos y municipios 

afectados 

 

J) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRICPCION 

Participación y apoyo en 
los COE Nacional, 
Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las cabeceras de los 
tres departamentos afectadosse encuentra en apresto desde el 
momento que se declaró la emergencia y se activaron los COE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación y apoyo para 
el ordenamiento de la 
ayuda humanitaria en los 
centros de acopio, para ir 
clasificando los insumos y 
víveres que van 
ingresando. 

En virtud de que se ha recibido una buena cantidad de productos 
(víveres: Alimentos, pañales, papel, granos básicos, productos 
enlatados, catres, ropa, colchonetas, comida, medicamentos,  
etc), se ha apoyado en los centros de acopio en la descarga, el 
ordenamiento y clasificación de los productos para una mejor 
ubicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de familias en 
coordinación con SOSEP 
que se encuentran en los 
albergues, para obtener 
información a utilizarse en 
el proceso de recuperación 

Las familias que fueron ingresando a los albergues fueron siendo 
registradas para cuantificar el número de adultos, niños, 
adolescentes, mujeres, hombres, existentes en los diferentes 
albergues habilitados, así como su procedencia, de tal manera 
que se tenga el censo de las familias, esta actividad está siendo 
liderada por SOSEP. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventario para conocer la 
existencia de alimentos en 
los centros de acopio y en 
los albergues habilitados 

El personal de oficinas centrales, incluyendo al Secretario de 
SESAN, Subsecretarias y personal técnico y administrativo, se 
han movilizado a los departamentos y municipios afectados, 
para apoyar en las actividades de inventario de víveres, 
especialmente alimentos nutritivos que deberán consumir las 
familias damnificadas, estas acciones se realizan con base a la 
función“13” del PNR, que le corresponde a la SESAN “Gestión de 
Alimentos”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de diagnóstico 
nutricional de niños y niñas 
para evaluar su estado 
nutricional  

Nutricionistas de SESAN en coordinación con el personal del 
MSPAS, han apoyado en el diagnóstico nutricional de niños y 
niñas, a quienes se les pesó y talló, además se hicieron 
mediciones de perímetrobraquial, para conocer el estado 
nutricional de los niños y hacer las recomendaciones pertinentes 
al MSPAS para su recuperación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Registro de mujeres 
lactando y niños menores 
de dos años 

Se hizo el registro de familias de mujeres embarazadas, lactando 
y niños menores de dos años, puesto que la atención a estas 
personas debe ser especial, en cuanto a 
la alimentación y al trato que deben 
recibir. Asimismo, se constató el tipo de 
alimentos que están consumiendo, para 
ello fue necesario recomendar a las 
madres y cuidadoras de los niños para 
que tomen en cuenta las prácticas y 
hábitos adecuados sobre el consumo de 
alimentos.  
 

Se ha implementado un 
centro de acopio en las 
oficinas centrales de SESAN 
para acopiar víveres y 
trasladarlos en donde sea 
necesario. 

En oficinas centrales de SESAN se implementó un centro de 
acopio para reunir 

productos 
especialmente de 
higiene personal y de 
ambientes, para 
trasladar a los 
albergues, esta 
actividad se realizará 

en los próximos días.  
 

Monitoreo sobre la 
preparación de la 
alimentación con base a las 
normas mínimas de 
inocuidadpara evitar 
enfermedades.(según 
manual de Esfera)  

Se hicieron visitas a las cocinas provisionales para conocer las 
condiciones en las que se 
cocinan los alimentos, 
observando que las 
condiciones que presentan 
son las básicas. En esta 
oportunidad se hicieron 
recomendaciones para 
mejorar el cocimiento de los 
alimentos. 
 

Evaluar la existencia de 
alimentos en los albergues 
para coordinar la gestión 
de asistencia alimentaria. 

Se constató logró constatar que en los centros de acopio y 
albergues existen suficientes alimentos para las familias 
damnificadas, no obstante como parte del proceso de 
recuperación la SESAN procederá a realizar las solicitudes para la 
gestión de asistencia alimentaria con VISAN-MAGA y MIDES para 
garantizar la disponibilidad de alimentos a la población 
damnificada. Estas acciones serán coordinadas con las 
delegaciones departamentales de SESAN. 
 

Apoyo en el traslado de 
padres de familia al 
Hospital Roosevelt, para la 
búsqueda de sus hijos que 
reciben atención médica 

Con base al requerimiento de la PGN se apoyó en el traslado de 
jefes de hogar para reconocer a sus hijos que se encuentran en 
el hospital Roosevelt, por lo que se llevó a las personas, de PGN 
y padres de familia. 



 

 

Apoyo en el traslado de 
víveres a los 
departamentos afectados, 
por requerimiento de 
Gobernaciones 
Departamentales 

Las Gobernaciones Departamentales de Huehuetenango, Sololá, 
Izabal, entre otros, han requerido apoyo para el traslado de 
víveres a los diferentes centros de acopio y albergues de los 
departamentos afectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción para el acopio 
de víveres para las familias 
damnificadas  

En las 22 delegaciones departamentales, se ha apoyado en la 
promoción de ayuda humanitaria priorizado los productos de 
mayor necesidad para las familias damnificadas, habilitado 
centros de acopio que 
han permitido 
recolectar dichos 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación para la 
realización de Evaluaciones 
de Daños y Necesidades 
(EDAN), especialmente la 
evaluación de daños y 
pérdidas de cultivos para 
garantizar la asistencia 
alimentaria a las familias 
damnificadas 

En el marco del COE, se ha iniciado la coordinación para la realización 
de Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN), especialmente la 
evaluación de daños y pérdidas de cultivos, dichos resultados servirán 
para gestionar la asistencia alimentaria de las familias afectadas. 

 

 INFORME  

A:   COE Departamental 

OBJETIVO: Documentar y sistematizar las actividades desarrolladas y coordinadas durante la 

emergencia del Volcán de Fuego 

FECHA:  Escuintla 07 de junio  2018 



 
 

07:00 AM 

  inicia el COE Departamental  

8:30 AM  

 Se apoya en el traslado de personal de CONRED al albergue en la Escuela tipo Federación José 

Matí 

 Se movilizan los dos vehículos de SESAN hacia el albergue que se encuentra en la Escuela Oficial 

urbana Mixta Tipo Federación José Matí,  para verificar el tipo de alimentación que se está 

proporcionando a las personas albergadas, especialmente a los niños. Concientizando la 

adecuada alimentación para aprovechar de manera eficiente los nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 La SESAN a través de los Monitores Municipales recomiendan: Separar la alimentación por grupos 

etarios, porque los niños están consumiendo alimentos similares a la de los padres, alimentos no 

aptos para niños menores de cinco años (sopas instantáneas, bebidas carbonatadas y comida 

chatarra). 

 Se necesita la implementación de una comisión de saneamiento ambiental y alimentación para 

coordinar el tipo de alimento que se está recibiendo, con los mercados solicitarles que donen 

frutas y verduras en lugar de comida caliente, para que las familias cocinen alimentación 

adecuada para los niños. Hacer la coordinación con la municipalidad para que la extracción de 

basura sea más frecuente y evitar la acumulación de desechos en los basureros, así evitar la 

contaminación (moscas, cucarachas, ratas, etc). 

  Establecer que la Comisión de Alimentos, efectúe Monitoreos de los horarios  de Alimentación, 

para evitar que las personas consuman más alimentos de lo normal y evitar con ello el 

aparecimiento de enfermedades gastrointestinales. 

 Considerando que las personas albergadas están propensas a sufrir enfermedades se recomienda 

hacer la gestión de medicamentos adecuados y  que se realice en coordinación con MSPAS-IGSS 

14:30  PM 

 Se coordinó con MIDES y CONRED la administración de los recursos donados que se encuentran 

en el acopio ubicado en las instalaciones de MAGA y se enviaron a 2 personas 

 Se coordinó con SOSEP para darle seguimiento a las familias albergadas en instalaciones de 

ASEGASUR, posterior a eso SOSEP coordinará para éstas sean trasladadas a un albergue oficial. 



 

 Se coordinó la distribución de 4 nutricionistas y el equipo de SESAN (Equipo multidisciplinario) en 

apoyo al MSPAS para realizar peso y talla para los albergues de CUNSUR, La Escuela Oficial Urbana 

Mixta Munrray  D´Lincol e Iglesia Católica Guadalupe. 

 En coordinación con el MSPAS (Nutricionista de la DASE) y SESAN se formó una comisión para el 

monitoreo en los albergues para establecer las condiciones de alimentación y condiciones de 

higiene, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes, esto se llevó a cabo en  

CUNSUR, La Escuela Oficial Urbana Mixta Munrray  D´Lincol, Iglesia Católica Guadalupe, Iglesia 

Evangélica Roca de Salvación, Iglesia Mormona que se encuentra en la 3ra. Avenida, Escuela Tipo 

Federación e Instituto Simón Bergaño y Villegas 

15:39 PM  

 La delegación de SESAN Xela realiza una donación para rescatistas 

 El Gobernador de Quiché en compañía con la Delegación de SESAN realizan una donación de 

alimentos  

 

18:45 PM 

OBSERVACIONES DE LAS VISITAS REALIZADAS A LOS ALBERGUES: 

Albergues visitados: 

1. Albergue de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe 

2. Albergue de la iglesia de Mormones. 

3. Albergue de la escuela tipo federación José Martí. 

4. Albergue del Gimnasio Abner Casasola. 

5. Albergue de Finca la industria Renovación Carismática.  

6. Albergue del Instituto Simón Bergaño y Villegas 

Acciones realizadas:  

 Se realiza la visita a los albergues, para establecer la organización, horarios de comidas, tipo de 

alimentación, y condiciones de los albergues. 

 Se toman los comentarios y sugerencias del personal a cargo de los albergues  por SESAN y MSPAS. 

 Se hicieron las observaciones y recomendaciones respectivas para mejorar el consumo de los 

alimentos, especialmente en el consumo de alimentos adicionales al de los horarios normales, 

para evitar la probabilidad que los albergados pudieran sufrir de alguna infección intestinal. 

 Se identificó y recomendó la adecuada utilización de equipo de manipulación de alimentos, para 

garantizar la inocuidad de mismos, los cuales serán gestionados por el MSPAS. 

 Se pudo determinar en la visita realizada, que los albergues si tienen un horario establecido de la 

entrega de los alimentos a los albergados, sin embargo, no hay un control. 

 También se determinó que se ha mejorado el control del ingreso de alimentos ya preparados, los 

cuales se distribuyen a albergues que necesiten de ellos. 

 También se detecto que es necesario proveer a los albergues de bolsas para basura, y coordinar 

con la Municipalidad de Escuintla, un monitoreo y traslado más frecuente del traslado de 

desechos, para evitar la acumulación de basura en los albergues. 

 



 
De acuerdo a lo observado, se estableció la importancia de establecer una Comisión integrada por 

MSPAS, MIDES, SESAN, MUNICIPALIDAD, Y SOSEP, para apoyar el control del consumo de  los 

alimentos, la inocuidad de los mismos, así como también coordinar de una mejor manera con la 

municipalidad, el traslado de los desechos, evitar la acumulación de desechos, y evitar con ello la 

probabilidad de que las personas albergadas puedan sufrir alguna enfermedad o intoxicación por 

alimentos. 

 

 

 

  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimaltenango 07 de junio de 2018  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL 

CHIMALTENANGO Señor Secretario Juan Carlos Carias Estrada SESAN. 

 Acciones institucionales, en seguimiento a la atención de necesidades por evento de erupción del Volcán 

de fuego. En el departamento de Chimaltenango. Siendo las siete horas nos constituimos en el COE, se 



 
realiza comisiones y se programan acciones del día, se tiene la participación de la diputada por 

Chimaltenango de la bancada TODOS con la evaluación de acciones por la emergencia. A las 10:00 hrs. 

con vehículo de SESAN y de la gobernación departamental, se realiza el traslado de 200 raciones de 

víveres, 20 bosas de ropa y 2 cajas de medicamentos básicos, del COE departamental al COE del municipio 

de Acatenango. A las 11:30 hrs. Se realiza la entrega en el municipio de Acatenango. Con la presencia del 

Gobernador departamental y Alcalde municipal se realiza análisis del cuadro de situación. A partir de las 

13:30 hrs. Se realiza monitoreo en las aldeas de Pajales 1, El Campamento, Aldea Quisache y Aldea La 

Soledad, constatando la donación de víveres, ropa y alimentos por sociedad civil, bomberos, CONRED y 

grupo Socorro Alpino, quienes ofrecen jornadas medicas con periodicidad de 20 días. A las 17 horas se 

constituye en el COE departamental para informar resultadoso de monitoreo en el municipio de 

Acatenango. 

 

Pend. Elvin 08 

 

 

INFORME DE INTERVENCION EN EMERGENCIA POR 

ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

 



 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Según el Plan Nacional de Respuesta -PNR- en situaciones en las que la población guatemalteca 
se ve afectada por emergencias o desastres, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-SESAN- tiene la función “13” de Gestión de Alimentos, a nivel nacional y regional con el apoyo 
de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-
CONRED-, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y el Ministerio de 
Desarrollo Social -MIDES-. 
 
Como parte de esta función la SESAN debe coordinar con las instituciones del Sistema CONRED 
para la gestión de alimentos a la población afectada, mantener información actualizada sobre el 
inventario de alimentos con MIDES y MAGA; que la asistencia alimentaria cumpla con los 
requerimientos nutricionales; establecer prioridades de envío, tipo de alimento y lugar de 
destino; así como brindar asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Durante estos cinco días, personal de la SESAN, tanto del nivel central como de los 
departamentos afectados, se ha movilizado al departamento de Escuintla, Sacatepéquez, 
Chimaltenango y Santa Rosa, para apoyar las acciones de respuesta a las familias damnificadas 
que se encuentran en los albergues habilitados. 
 
K) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE: 

 COE NACIONAL 

 COE DEPARTAMENTAL 

 COE MUNICIPAL 

 ALBERGUES HABILITADOS 

 

L) LUGARES CON PRESENCIA: 5 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SANTA ROSA   - GUATEMALA 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

M) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 PUESTO Y UBICACIÓN NUMERO DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Secretario de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 
1 Se han movilizado a los diferentes 

departamentos y municipios 

afectados Subsecretarias (Técnica y 

Administrativa) 
2 



 

Directores Técnicos y 

Administrativos de oficinas 

centrales 

5 

Personal técnico y 

administrativo de oficinas 

centrales 

36 

Oficinas Centrales 44  

Delegados Regionales 2 Sacatepéquez y Escuintla 

Delegados Departamentales 5 
Escuintla, Sacatepéquez, Santa Rosa, 

Guatemala y Suchitepéquez. 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Santa Rosa 

Monitores Municipales 4 Guatemala 

Monitores Municipales 3 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 23  

Total de Personal Institución 

SESAN 
67  

 

 

N) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE 

VEHICULO 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro 

ruedas ubicados en los 

departamentos y 

municipios afectados 

6 

Permanecen en el área en apoyo 

a las acciones establecidas en el 

COE 

Vehículos de dos ruedas 

ubicados en los 

departamentos y 

municipios afectados 

10 

Permanecen en el área en apoyo 

a las acciones establecidas en el 

COE 



 

Vehículos de cuatro 

ruedas enviados de 

oficinas centrales 

6 

Se movilizan a diario de la ciudad 

capital a los departamentos y 

municipios afectados 

Total de Vehículos 22  

 

O) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRICPCION 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las cabeceras 
de los departamentos afectados se encuentran en apresto 
desde el momento que se declaró la emergencia y se 
activaron los COE. 

Coordinación y apoyo para el 
ordenamiento de la ayuda 
humanitaria en los centros de acopio, 
para ir clasificando los insumos y 
víveres que van ingresando. 

En virtud de que se ha recibido una buena cantidad de 
productos (víveres: Alimentos, pañales, papel, granos 
básicos, productos enlatados, catres, ropa, colchonetas, 
comida, medicamentos,  etc), se ha apoyado en los centros 
de acopio en la descarga, el ordenamiento y clasificación de 
los productos para una mejor ubicación. 

Realización de diagnóstico nutricional 
de niños y niñas para evaluar su 
estado nutricional  

Nutricionistas de SESAN en coordinación con el personal del 
MSPAS, han apoyado en el diagnóstico nutricional de niños 
y niñas, a quienes se les pesó y talló, además se hicieron 
mediciones de perímetrobraquial, para conocer el estado 
nutricional de los niños y hacer las recomendaciones 
pertinentes al MSPAS para su recuperación.  

Registro de mujeres lactando y niños 
menores de dos años 

Se hizo el registro de familias de mujeres embarazadas, 
lactando y niños menores de dos años, puesto que la 
atención a estas personas debe ser especial, en cuanto a la 
alimentación y al trato que deben recibir. Asimismo, se 
constató el tipo de alimentos que están consumiendo, para 
ello fue necesario recomendar a las madres y cuidadoras de 
los niños para que tomen en cuenta las prácticas y hábitos 
adecuados sobre el consumo de alimentos.  

Monitoreo sobre la preparación de la 
alimentación con base a las normas 
mínimas de inocuidad para evitar 
enfermedades.(según manual de 
Esfera)  

Se hicieron visitas a las cocinas provisionales para conocer 
las condiciones en las que se cocinan los alimentos, 
observando que las condiciones que presentan son las 
básicas. En esta oportunidad se hicieron recomendaciones 
para mejorar el cocimiento de los alimentos. 

Evaluar la existencia de alimentos en 
los albergues para coordinar la 
gestión de asistencia alimentaria. 

Se logró constatar que en los centros de acopio y albergues 
existen suficientes alimentos para las familias damnificadas, 
no obstante como parte del proceso de recuperación la 
SESAN procederá a realizar las solicitudes para la gestión de 
asistencia alimentaria con VISAN-MAGA, MIDES para 
garantizar la disponibilidad de alimentos a la población 
damnificada. Estas acciones serán coordinadas con las 
delegaciones departamentales de SESAN. 



 

Coordinación para la realización de 
Evaluaciones de Daños y Necesidades 
(EDAN), especialmente la evaluación 
de daños y pérdidas de cultivos para 
garantizar la asistencia alimentaria a 
las familias damnificadas 

En el marco del COE, se ha iniciado la coordinación para la 
realización de Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN), 
especialmente la evaluación de daños y pérdidas de cultivos, 
dichos resultados servirán para gestionar la asistencia alimentaria 
de las familias afectadas. 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

 

Para el Departamento de 
Chimaltenango 

ALBERGUES: NO TIENEN ALBERGUES DENTRO DEL 
DEPARTAMENTO, LAS PERSONAS ESTAN ALBERGADAS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 
COMUNIDADES: PERTENECEN A LAS COMUNIDADES DE 
MORELIA Y SANTA SOFIA. 
CANTIDAD: INICIALMENTE ERAN 240 PERSONAS, PERO EL DATO 
CAMBIO. 
ACCIONES: HOY POR LA MAÑANA SE HIZO UN MONITOREO CON 
DRON Y PARA HACER EVALUACIONES DEL AREA Y  NO HA PASADO 
NADA GRAVE EN EL AREA INICIAL AFECTADA, PARA LO CUAL SE 
CREARON EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIO, SIENDO DIRIGIDO POR 
SOSEP,  EN LAS TARDES SE ESTAN CREANDO PLENARIAS PARA VER 
EL ESTADO DE LAS PERSONAS EN LOS ALBERGUES, ENTRE LAS 
ACCIONES REALIZADAS FUE LA ENTREGA DE RACIONES, EL 
ANALISIS PRELIMINAR DE PERDIDAS DE CULTIVOS, INVENTARIO 
DE INSUMOS. Anexo 1 

Para el Departamento de Escuintla 

ALBERGUES: AL DIA DE HOY SE TIENE EL RECUENTO DE 31 
ALBERGUES, Y CON ACTA ELABORADA SON 11 OFICIALES. 
ACCIONES: EL DIA DE HOY FUE UN GRUPO DE INSTITUCIONES 
PARA TRATAR DE PERSUADIR A LAS PERSONAS SOBRE LA 
EVAUACIÓN, YA QUE LOS LAHARES ESTAN EN CONTINUA 
ACTIVIDAD. ACTUALMENTE TIENEN BUENA DISPOSICION DE 
ALIMENTOS, AUQUE POR PARTE DE SESAN, MSPAS Y MIDES , 
CREEN QUE ES NECESARIO REGULARIZAR EL MECANISMO DE 
LOS ALIMENTOS, PARA QUE SE CENTRALICEN LA INFORMACION 
DE LOS MISMOS, PARA QUE TODOS LOS ALBERGUES TENGAN LA 
MISMA DISPOSICIÓN Y CALIDAD.   

Para el Departamento de 
Sacatepéquez 

ALBERGUES: HASTA EL MOMENTO SE ENCUENTRA HABILITADO 
UNICAMENTE 1 ALBERGUE “ESCUELA MENDEZ MONTENEGRO” Y 
HASTA EL DIA DE AYER POR LA TARDE SE CONTABILIZABAN 616 
PERSONAS (APROX. 166 FAMILIAS) HAY UN NO VIDENTE. 
CANTIDAD: 616 PERSONAS  
ACCIONES: EN ACOMPAÑAMIENTO CON MSPAS SE VERIFICO LA 
SITUCIÓN DEL AGUA POTABLE PARA VERIFICAR SU ESTADO, 
ENCONTRANDO QUE POR EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN LOS 
NIVELES ADECUADOS DE CLORACIÓN. TAMBIEN EL DIA DE HOY 
SE NEBULIZARA DE MANERA GENERAL A LA POBLACIÓN PARA LA 
ELIMINACIÓN DE ZANCUDOS, A LA VEZ HARAN LIMPIEZA Y 
MOVIMIENTO DE CHATARRA Y EVITAR EL BROTES DE ZANCUDO. 
ACTUALMENTE TIENEN BUENA DISPOSICION DE ALIMENTOS. 

Para el Departamento de Santa Rosa 
ALBERGUES: HASTA EL LUNES SE TENIAN REPORTADAS 825 
PERSONAS EN 4 ALBERGUES, LA MAYORIA DE ESTAS PERSOAS 
PERTENECIAN AL CASCO URBANO. Y AL DIA JUEVES 07 



 

SOLAMENTE SE ENCONTRABA HABILITADO UN ALBERGUE CON 
25 PERSONAS. 
COMUNIDADES: EN LA COMUNIDAD DE EL CERINAL SE TIENE 
CONOCIMIENTO (Anexo 1) DE 2 FAMILIAS APROX. 18 PERSONAS 
QUE SE ALOJARON CON UN FAMILIAR, MUNICIPIO DE 
BARBERENA, QUE SI SON PERTENECIENTES A LA ZONA CERO. 
CANTIDAD: 25 FAMILIAS EN UN ALBERGUE; DE ESTAS, 16 
PERSONAS SON DE LA ZONA CERO, 6 DE EL RODEO Y 3 SON DE 
LOS LOTES. 
ACCIONES: SE TIENE PENSADO QUE LA MUNICIPALIDAD 
COLOQUE TRANSPORTE PARA PODER TRASLADARLOS HACIA 
ESCUINTLA. POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD Y LA POBLACION 
LOCAL, HAN PROPORCIONADO ALIMENTACION A LAS 
PERSONAS, LO QUE SI SOLICITAN SON KIT DE LIMPIEZA POR 
PARTE DE CONRED. 

Para el Departamento de Guatemala 

ALBERGUES: LA INFORMACION QUE SE CUENTA ES DE DOS 
ALBERGUES EN VILLA NUEVA. 
COMUNIDADES: PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE EL RODEO. 
CANTIDAD: 48 PERSONAS (16 EN UN ALBERGUE Y 32 EN OTRO 
ALBERGUE) 
ACCIONES: SE HIZO UN PLANTEAMIENTO EN LA CODESAN, PERO 
SIN MAYORES DATOS. POR PARTE DE LA DELEGACION DE 
GUATEMALA SE ESTARA HACIENDO UNA VISITA EL DIA DE HOY 
POR LA TARDE, PARA TENER MAS INFORMACIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS. 

Para el Departamento de 
Suchitepéquez 

ALBERGUES: 1 ALBERGUE COLINDANTE CON LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CABECERA. 
COMUNIDADES: SIN INFORMACION 
CANTIDAD: SON 4 FAMILIAS APROXIMADAMENTE 16 PERSONAS 
(1 NIÑA MENOR DE UN AÑO, 1 NIÑO DE 1-7AÑOS, 7  JOVENES 
DE 8-18AÑOS, 1 HOMBRE Y 2 MUJERES DE 19-44 AÑOS, 1 
HOMBRE Y 2 MUJERES DE 45-60AÑOS Y 1 ADULTO MAYOR) 
ACCIONES: LA SOSEP, LA MUNICIPALIDAD, EL TODO EL CODEDE 
HAN ESTADO BRINDANDO ASISTENCIA EN TODAS LAS AREAS 
PARA ESTAS FAMILIAS. ACTUALMENTE TIENEN BUENA 
DISPOSICION DE ALIMENTOS. 

 
 

P) OBSERVACIONES 

Por parte de las oficinas centrales se recibió llamada telefónica para una reunión el día de hoy a 

las 16:00 horas. 
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INFORME DE INTERVENCION EN EMERGENCIA POR 

ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Según el Plan Nacional de Respuesta -PNR- en situaciones en las que la población guatemalteca 
se ve afectada por emergencias o desastres, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-SESAN- tiene la función “13” de Gestión de Alimentos, a nivel nacional y regional con el apoyo 
de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-
CONRED-, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y el Ministerio de 
Desarrollo Social -MIDES-. 
 
Como parte de esta función la SESAN debe coordinar con las instituciones del Sistema CONRED 
para la gestión de alimentos a la población afectada, mantener información actualizada sobre el 
inventario de alimentos con MIDES y MAGA; que la asistencia alimentaria cumpla con los 
requerimientos nutricionales; establecer prioridades de envío, tipo de alimento y lugar de 
destino; así como brindar asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Durante estos cinco días, personal de la SESAN, tanto del nivel central como de los 
departamentos afectados, se ha movilizado al departamento de Escuintla, Sacatepéquez, 
Chimaltenango y Santa Rosa, para apoyar las acciones de respuesta a las familias damnificadas 
que se encuentran en los albergues habilitados. 
 
Q) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE: 

 COE NACIONAL 

 COE DEPARTAMENTAL 

 COE MUNICIPAL 

 ALBERGUES HABILITADOS 

 

R) LUGARES CON PRESENCIA: 5 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SANTA ROSA   - GUATEMALA 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

 

 

S) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 



 

 PUESTO Y UBICACIÓN NUMERO DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Secretario de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 
1 

Se han movilizado a los diferentes 

departamentos y municipios afectados 

Subsecretarias (Técnica y 

Administrativa) 
2 

Directores Técnicos y 

Administrativos de oficinas 

centrales 

5 

Personal técnico y 

administrativo de oficinas 

centrales 

36 

Oficinas Centrales 44  

Delegados Regionales 2 Sacatepéquez y Escuintla 

Delegados Departamentales 5 
Escuintla, Sacatepéquez, Santa Rosa, 

Guatemala y Suchitepéquez. 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Santa Rosa 

Monitores Municipales 4 Guatemala 

Monitores 

Municipales 
3 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 23  

Total de Personal Institución 

SESAN 
67  

 

 

T) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE 

VEHICULO 

CANTIDAD OBSERVACIONES 



 

Vehículos de cuatro 

ruedas ubicados en los 

departamentos y 

municipios afectados 

6 

Permanecen en el área en apoyo 

a las acciones establecidas en el 

COE 

Vehículos de dos ruedas 

ubicados en los 

departamentos y 

municipios afectados 

10 

Permanecen en el área en apoyo 

a las acciones establecidas en el 

COE 

Vehículos de cuatro 

ruedas enviados de 

oficinas centrales 

6 

Se movilizan a diario de la ciudad 

capital a los departamentos y 

municipios afectados 

Total de Vehículos 22  

 

U) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRICPCION 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las 
cabeceras de los departamentos afectados se 
encuentran en apresto desde el momento que se 
declaró la emergencia y se activaron los COE. 

Coordinación y apoyo para el 
ordenamiento de la ayuda 
humanitaria en los centros de acopio, 
para ir clasificando los insumos y 
víveres que van ingresando. 

En virtud de que se ha recibido una buena cantidad de 
productos (víveres: Alimentos, pañales, papel, granos 
básicos, productos enlatados, catres, ropa, 
colchonetas, comida, medicamentos,  etc), se ha 
apoyado en los centros de acopio en la descarga, el 
ordenamiento y clasificación de los productos para 
una mejor ubicación. 

Realización de diagnóstico nutricional 
de niños y niñas para evaluar su 
estado nutricional  

Nutricionistas de SESAN en coordinación con el 
personal del MSPAS, han apoyado en el diagnóstico 
nutricional de niños y niñas, a quienes se les pesó y 
talló, además se hicieron mediciones de 
perímetrobraquial, para conocer el estado nutricional 
de los niños y hacer las recomendaciones pertinentes 
al MSPAS para su recuperación.  

Registro de mujeres lactando y niños 
menores de dos años 

Se hizo el registro de familias de mujeres 
embarazadas, lactando y niños menores de dos años, 
puesto que la atención a estas personas debe ser 
especial, en cuanto a la alimentación y al trato que 
deben recibir. Asimismo, se constató el tipo de 
alimentos que están consumiendo, para ello fue 
necesario recomendar a las madres y cuidadoras de 
los niños para que tomen en cuenta las prácticas y 
hábitos adecuados sobre el consumo de alimentos.  



 

Monitoreo sobre la preparación de la 
alimentación con base a las normas 
mínimas de inocuidad para evitar 
enfermedades.(según manual de 
Esfera)  

Se hicieron visitas a las cocinas provisionales para 
conocer las condiciones en las que se cocinan los 
alimentos, observando que las condiciones que 
presentan son las básicas. En esta oportunidad se 
hicieron recomendaciones para mejorar el cocimiento 
de los alimentos. 

Evaluar la existencia de alimentos en 
los albergues para coordinar la 
gestión de asistencia alimentaria. 

Se logró constatar que en los centros de acopio y 
albergues existen suficientes alimentos para las 
familias damnificadas, no obstante como parte del 
proceso de recuperación la SESAN procederá a realizar 
las solicitudes para la gestión de asistencia alimentaria 
con VISAN-MAGA, MIDES para garantizar la 
disponibilidad de alimentos a la población 
damnificada. Estas acciones serán coordinadas con las 
delegaciones departamentales de SESAN. 

Coordinación para la realización de 
Evaluaciones de Daños y Necesidades 
(EDAN), especialmente la evaluación 
de daños y pérdidas de cultivos para 
garantizar la asistencia alimentaria a 
las familias damnificadas 

En el marco del COE, se ha iniciado la coordinación para la 
realización de Evaluaciones de Daños y Necesidades 
(EDAN), especialmente la evaluación de daños y pérdidas 
de cultivos, dichos resultados servirán para gestionar la 
asistencia alimentaria de las familias afectadas. 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

 

Para el Departamento de 
Chimaltenango 

ALBERGUES: NO TIENEN ALBERGUES DENTRO DEL 
DEPARTAMENTO, LAS PERSONAS ESTAN ALBERGADAS EN 
EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. 
COMUNIDADES: PERTENECEN A LAS COMUNIDADES DE 
MORELIA Y SANTA SOFIA. 
CANTIDAD: INICIALMENTE ERAN 240 PERSONAS, PERO EL 
DATO CAMBIO. 
ACCIONES: HOY POR LA MAÑANA SE HIZO UN MONITOREO 
CON DRON Y PARA HACER EVALUACIONES DEL AREA Y  NO 
HA PASADO NADA GRAVE EN EL AREA INICIAL AFECTADA, 
PARA LO CUAL SE CREARON EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARIO, SIENDO DIRIGIDO POR SOSEP,  EN 
LAS TARDES SE ESTAN CREANDO PLENARIAS PARA VER EL 
ESTADO DE LAS PERSONAS EN LOS ALBERGUES, ENTRE LAS 
ACCIONES REALIZADAS FUE LA ENTREGA DE RACIONES, EL 
ANALISIS PRELIMINAR DE PERDIDAS DE CULTIVOS, 
INVENTARIO DE INSUMOS. Anexo 1 

Para el Departamento de Escuintla 

ALBERGUES: AL DIA DE HOY SE TIENE EL RECUENTO DE 31 
ALBERGUES, Y CON ACTA ELABORADA SON 11 OFICIALES. 
ACCIONES: EL DIA DE HOY FUE UN GRUPO DE 
INSTITUCIONES PARA TRATAR DE PERSUADIR A LAS 
PERSONAS SOBRE LA EVAUACIÓN, YA QUE LOS LAHARES 
ESTAN EN CONTINUA ACTIVIDAD. ACTUALMENTE TIENEN 
BUENA DISPOSICION DE ALIMENTOS, AUQUE POR PARTE 
DE SESAN, MSPAS Y MIDES , CREEN QUE ES NECESARIO 
REGULARIZAR EL MECANISMO DE LOS ALIMENTOS, PARA 



 

QUE SE CENTRALICEN LA INFORMACION DE LOS MISMOS, 
PARA QUE TODOS LOS ALBERGUES TENGAN LA MISMA 
DISPOSICIÓN Y CALIDAD.   

Para el Departamento de 
Sacatepéquez 

ALBERGUES: HASTA EL MOMENTO SE ENCUENTRA 
HABILITADO UNICAMENTE 1 ALBERGUE “ESCUELA 
MENDEZ MONTENEGRO” Y HASTA EL DIA DE AYER POR LA 
TARDE SE CONTABILIZABAN 616 PERSONAS (APROX. 166 
FAMILIAS) HAY UN NO VIDENTE. 
CANTIDAD: 616 PERSONAS  
ACCIONES: EN ACOMPAÑAMIENTO CON MSPAS SE 
VERIFICO LA SITUCIÓN DEL AGUA POTABLE PARA 
VERIFICAR SU ESTADO, ENCONTRANDO QUE POR EL 
MOMENTO SE ENCUENTRA EN LOS NIVELES ADECUADOS 
DE CLORACIÓN. TAMBIEN EL DIA DE HOY SE NEBULIZARA 
DE MANERA GENERAL A LA POBLACIÓN PARA LA 
ELIMINACIÓN DE ZANCUDOS, A LA VEZ HARAN LIMPIEZA Y 
MOVIMIENTO DE CHATARRA Y EVITAR EL BROTES DE 
ZANCUDO. ACTUALMENTE TIENEN BUENA DISPOSICION 
DE ALIMENTOS. 

Para el Departamento de Santa Rosa 

ALBERGUES: HASTA EL LUNES SE TENIAN REPORTADAS 
825 PERSONAS EN 4 ALBERGUES, LA MAYORIA DE ESTAS 
PERSOAS PERTENECIAN AL CASCO URBANO. Y AL DIA 
JUEVES 07 SOLAMENTE SE ENCONTRABA HABILITADO UN 
ALBERGUE CON 25 PERSONAS. 
COMUNIDADES: EN LA COMUNIDAD DE EL CERINAL SE 
TIENE CONOCIMIENTO (Anexo 1) DE 2 FAMILIAS APROX. 
18 PERSONAS QUE SE ALOJARON CON UN FAMILIAR, 
MUNICIPIO DE BARBERENA, QUE SI SON PERTENECIENTES 
A LA ZONA CERO. 
CANTIDAD: 25 FAMILIAS EN UN ALBERGUE; DE ESTAS, 16 
PERSONAS SON DE LA ZONA CERO, 6 DE EL RODEO Y 3 
SON DE LOS LOTES. 
ACCIONES: SE TIENE PENSADO QUE LA MUNICIPALIDAD 
COLOQUE TRANSPORTE PARA PODER TRASLADARLOS 
HACIA ESCUINTLA. POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD Y LA 
POBLACION LOCAL, HAN PROPORCIONADO 
ALIMENTACION A LAS PERSONAS, LO QUE SI SOLICITAN 
SON KIT DE LIMPIEZA POR PARTE DE CONRED. 

Para el Departamento de Guatemala 

ALBERGUES: LA INFORMACION QUE SE CUENTA ES DE 
DOS ALBERGUES EN VILLA NUEVA. 
COMUNIDADES: PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE EL 
RODEO. 
CANTIDAD: 48 PERSONAS (16 EN UN ALBERGUE Y 32 EN 
OTRO ALBERGUE) 
ACCIONES: SE HIZO UN PLANTEAMIENTO EN LA CODESAN, 
PERO SIN MAYORES DATOS. POR PARTE DE LA 
DELEGACION DE GUATEMALA SE ESTARA HACIENDO UNA 
VISITA EL DIA DE HOY POR LA TARDE, PARA TENER MAS 
INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS. 

Para el Departamento de 
Suchitepéquez 

ALBERGUES: 1 ALBERGUE COLINDANTE CON LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CABECERA. 
COMUNIDADES: SIN INFORMACION 



 

CANTIDAD: SON 4 FAMILIAS APROXIMADAMENTE 16 
PERSONAS (1 NIÑA MENOR DE UN AÑO, 1 NIÑO DE 1-
7AÑOS, 7  JOVENES DE 8-18AÑOS, 1 HOMBRE Y 2 
MUJERES DE 19-44 AÑOS, 1 HOMBRE Y 2 MUJERES DE 45-
60AÑOS Y 1 ADULTO MAYOR) 
ACCIONES: LA SOSEP, LA MUNICIPALIDAD, EL TODO EL 
CODEDE HAN ESTADO BRINDANDO ASISTENCIA EN TODAS 
LAS AREAS PARA ESTAS FAMILIAS. ACTUALMENTE TIENEN 
BUENA DISPOSICION DE ALIMENTOS. 

 
 

V) OBSERVACIONES 

Por parte de las oficinas centrales se recibió llamada telefónica para una reunión el día de hoy a 

las 16:00 horas. 
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COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES –CONRED- 
SECRETARIA EJECUTIVA 

PRIMER INFORME DEL CCAH  



 

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO  
 
 

1) ANTECEDENTES: 
 
Con fecha 03 de junio de 2018 el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
–INSIVUMEH- informó incremento de la actividad del Volcán de Fuego, por lo que personal de la Secretaría 
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -SE-
CONRED- tomando las precauciones necesarias ante el incremento del Volcán de Fuego.  
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil tomó las precauciones con el tráfico aéreo como consecuencia 
de las columnas de ceniza que han alcanzado una altura aproximada de 10,000 msnm hacia el oeste y 
suroeste a una distancia de 15,000 kilómetros, las que han ido en aumento generando explosiones fuertes 
generando columnas de ceniza hasta de 7,000 msnm (22,975 pies) 
 
Por lo anterior y debido al aumento constante de la actividad del Volcán de Fuego, la Secretaría Ejecutiva 
de CONRED, a través de la Unidad de Prevención de Volcanes, realizó monitoreo y comunicaciones con 
líderes comunitarios y autoridades municipales de los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y 
Chimaltenango, coordinando las evacuaciones respectivas. 
 
El 03 de junio de 2018 se declara estado de Calamidad Pública focalizada en los departamentos de 
Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez de la República de Guatemala por motivo de la erupción del 
Volcán de Fuego con un plazo de 30 días a partir de la fecha de la citada declaración. 
 
El día 04 de junio el Organismo Legislativo ratifica el estado de calamidad con la finalidad de velar por el 
bienestar, la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, en el territorio afectado y en 
consecuencia evitar o reducir los efectos ocasionados por la erupción relacionada. 
 
 

2) ACTIVIDADES REALIZADAS POR CCAH 
 
A continuación, se presenta el primer informe de las actividades realizadas el 08 de junio de 2018  por el 
Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria -CCAH- 
 
 
 
 
 
  

Horario Actividades  Observaciones 

7:00 Se iniciaron acciones  por CCAH Los miembros del CCAH se 
presentaron a las instalaciones 
de CONRED, según listado de 

asistencia 

8:30 Se inicia coordinación y actualización de ofrecimientos 
ayuda y asistencia, visitas a coordinar y eventos públicos. 

Se  acordó con los presentes las 
acciones que requeridas 

9:00 Se conoció la ayuda y asistencia humanitaria de la 
Embajada de Argentina y México, se conoció que habrá 

evento público respecto a la donación mexicana 

Se coordinó el ingreso del apoyo 
y atención protocolaria 

9:30 Se conoció y  facilitó la recepción de recursos de El 
Salvador, iglesia de Metapán 

Se facilitó coordinación ingreso 
en aduanas y logística hasta 



 

entrega en Cáritas Escuintla 

10:00 Se conoce visita a albergue por Unión Europea Se coordinó visita a albergue 

10:30 Se conoce visita de Embajador de México a albergues Se coordinó visita 

10:45 Se conoce ofrecimiento de médicos israelitas  

10:45 Se conoce el ofrecimiento de dos donaciones por 
Ecuador, sin detalle, la Vicepresidencia ha solicitado el 

apoyo para establecer comunicación con la Embajada de 
Ecuador 

Se realiza gestión 

11:30 Se conoció ofrecimiento del Gobierno del Japón a través 
de JICA y se le ha propuesto ruta para recepción 

Se gestiona solicitud, ingresará 
domingo 10 de junio 

 
 

3) Países que dieron respuesta al llamamiento de la emergencia del Gobierno de Guatemala: 
 

No. País/Organismo 
Internacional 

Ofrecimiento  
al 8/6/2018 

1 El Salvador / Iglesia 
católica de 
Metapán 

7 camiones aproximadamente de 2.5 
toneladas 

Donación recibida el 8 de 
junio de 2018  

2 Argentina Kits de higiene personal y de cocina Se trasladaron los datos 
correspondientes solicitados 
en oficio 80/2018 

3 Japón Carpa para campamento 450  
Mantas 1,350 
Manta para dormir 1,350 
Generadores 10 

Se informó que se tiene 
previsto el ingreso el día 
domingo 10 de junio a las 
00:30 horas vía aérea 

4 Israel 8 médicos especialistas y 1 enfermera  

5 México Ambulancias aéreas para trasladar a 2 
personas 
13 médicos y 4 vehículos 
especializados para dar atención 
médica 

La ambulancia aérea fue 
recibida el día de hoy 8 de 
junio 

 
4) LA CCAH REQUERIMIENTOS DE AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA:  

a) Asistencia Humanitaria 

 

 

DESCRIPCION DEL 

REQUERIMIENTO 

(Cada grupo debe traer consigo los 

equipos, herramientas y enseres 

para realizar su trabajo)) 

 

CANTIDADES 

(Especificar sistema de 

medida y equivalencias con el 

Sistema métrico decimal)  

REQUISITOS Y NORMAS VIGENTES 

EN EL PAIS 

(Lista de requisitos y normas 

arancelarias y no arancelarias 

para el ingreso de personas y 

mercaderías) 

Médicos Generales 

13 médicos especialistas con 

4 vehículos especializados 

para dar atención médica 

 



 

2 ambulancias aéreas 

8 médicos especialistas y 1 

enfermera 

   

 
 

b) Ayuda humanitaria 

 

DESCRIPCION DEL 

REQUERIMIENTO 

 

CANTIDADES 

(Especificar sistema de medida y 

equivalencias con el Sistema 

métrico decimal) 

REQUISITOS Y NORMAS VIGENTES EN EL 

PAIS 

(Lista de requisitos y normas arancelarias 

y no arancelarias para el ingreso de 

personas y mercaderías) 

 Kits de higiene 
personal y de 
cocina 

No cuantificado al momento (Manual de Procedimientos 

de  admisión temporal de SAT) 

Carpa para campamento  
Mantas  
Manta para dormir  
Generadores  

450 

 

1,350 

1,350 

10 
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INFORME 09062018 DE INTERVENCION EN EMERGENCIA 

POR ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO   

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA -COE- NACIONAL 

 



 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

En los últimos días, luego del evento natural de la erupción del Volcán de Fuego, la SESAN ha 
estado en apresto en las diferentes instancias en donde convergen las instituciones de gobierno 
para que se mantenga la vigilancia sobre todas las actividades que se realizan en torno a dicho 
tema. 
 
En el COE Nacional se tiene intervención para que exista el enlace entre el personal que se 
encuentra en los diferentes COE municipal y departamental, en donde se tiene intervención 
coordinada con las diferentes instituciones. 
 
Asimismo, se tiene presencia en el CCAH, en donde se le brinda el seguimiento a la respuesta que 
se tenga al llamamiento internacional de parte de países que se solidarizan con las familias 
afectadas.  
 
Esta misma mañana fue convocado personal de la SESAN para participar en reunión de 
Planificación para la Rehabilitación, etapa que se implementará y que forma parte del Plan 
Nacional de Respuesta. 
 
Tanto en el COE (en diferentes niveles), CCAH y Comisión de Recuperación, se tiene presencia de 
representantes de SESAN, en cumplimiento a las atribuciones que se le han encomendado y que 
por mandato debe atender. 
 
Cabe mencionar, que en el territorio de los municipios afectados, el personal de SESAN desarrolla 
sin escatimar un esfuerzo invaluable.    
 
W) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE: 

 COE NACIONAL 

 COE DEPARTAMENTAL 

 COE MUNICIPAL 

 ALBERGUES HABILITADOS 

 

X) LUGARES CON PRESENCIA: 5 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- GUATEMALA   - SUCHITEPEQUEZ 

Y) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

PUESTO NUMERO DE 

PERSONAS 

LUGAR 

ENLACES EN COE 1 
EN INSTALACIONES DE CONRED 

ENALCES EN CCAH 1 



 

ENLACES EN MESAS TECNICAS DE 

REHABILITACION 

2 EN INSTALACIONES DEL 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 

NACIONAL 

Oficinas Centrales 4  

DELEGADOS REGIONALES DE SESAN 2 SACATEPEQUEZ  Y ESCUINTLA 

DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE 

SEAN 

3 SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA, 

CHIMALTENANGO 

MONITORES MUNICIPALES DE SESAN 2 ESCUINTLA 

MONITORES MUNICIPALES DE SESAN 2 CHIMALTENANGO 

MONITORES MUNICIPALES DE SESAN 1 SACATEPEQUEZ 

Oficinas Departamentales 10  

Total de Personal Institución SESAN 14  

 

Z) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas ubicados en 

los departamentos y municipios 

afectados 

4 

Permanecen en el área en 

apoyo a las acciones 

establecidas en el COE 

Vehículos de dos ruedas ubicados en 

los departamentos y municipios 

afectados 

3 

Permanecen en el área en 

apoyo a las acciones 

establecidas en el COE 

Vehículos de cuatro ruedas enviados de 

oficinas centrales 
1 

Se moviliza dentro de la ciudad 

capital 

Total de Vehículos 8  

 

AA) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRICPCION 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

A nivel municipal el personal de SESAN está 
coordinando con los centro de acopio la recepción de 
la ayuda que de diferentes parte del país está llegando 
al albergue instalado en Alotenango. 
 



 

Elaboración de material de apoyo 
para los centros de acopio 

En el sentido de apoyar y llevar a cabo la coordinación 
interinstitucional se ha preparado material visual para 
hacer las recomendaciones a las personas u 
organizaciones que están entregando víveres a los 
centros de acopio. 
 

Coordinación y apoyo para el 
ordenamiento de la ayuda 
humanitaria en los centros de acopio, 
para ir clasificando los insumos y 
víveres que van ingresando. 

El orden de los víveres en los centro de acopio en las 
diferentes cabeceras municipales, es muy importante, 
para localizar el o los productos para cuando se 
requiera. Esta actividad se ha venido realizando desde 
el inicio de la activación del COE.  

Registro de mujeres lactando y niños 
menores de dos años 

Se continúa con el apoyo de monitores municipales de 
SESAN en los diferentes albergues en el sentido de 
identificar aquellos niños que se encuentran en el 
rango de menores de dos años.  
 

Monitoreo sobre la preparación de la 
alimentación con base a las normas 
mínimas de inocuidad para evitar 
enfermedades.(según manual de 
Esfera)  

Se continúa con el monitoreo de las condiciones en 
donde se preparan los alimentos,  verificando que se 
cumplan con las normas de higiene. Dejando las 
recomendaciones pertinentes para la cocción de los 
alimentos. 

Evaluar la existencia de alimentos en 
los centros de acopio para coordinar 
la gestión de asistencia alimentaria. 

Se ha monitoreado la existencia de alimentos en los 
centros de acopio que serán trasladados en su 
momento a los albergues, y se ha observado que hay 
existencia adecuada.  Posteriormente SESAN 
procederá a realizar las solicitudes para la gestión de 
asistencia alimentaria con VISAN-MAGA, MIDES para 
garantizar la disponibilidad de alimentos a la 
población albergada y evacuada. Estas acciones serán 
coordinadas con las delegaciones departamentales de 
SESAN. 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRICPCION 

Para el Departamento de 
Chimaltenango 

Se apoyó en la recepción y acondicionamiento de 
insumos y víveres llegando de otros municipios. 
Asimismo se apoyó en el traslado de vivieres al 
municipio de Acatenango, con participación de 
COCODE en aldea Los Planes,, desde la cabecera 
departamental de Chimaltenango.  
 

Para el Departamento de Escuintla 

Se está apoyando en la coordinación en el Centro de 
operaciones de emergencia, en el traslado de 
materiales a los albergues y en el monitoreo de 
centros de acopio. 
Se colaboró en actividades de limpieza de ambientes 
en albergues. 
 



 

Para el Departamento de 
Sacatepéquez 

Se está apoyando en la coordinación en el Centro de 
operaciones de emergencia departamental, en el 
traslado de materiales a los albergues y en el 
monitoreo de centros de acopio. Hoy por la mañana 
estuvo presente el Ministro de la defensa. 

Para el Departamento de Santa Rosa 
En Santa Rosa se finalizó el día de ayer con el apoyo a 
albergados. Las familias se retiraron. 

Para el Departamento de Guatemala Se clausuraron los albergues. 

Para el Departamento de 
Suchitepéquez 

Se continúa con el apoyo al albergue en el centro 
cultural de Mazatenango, en donde se cuenta con 4 
familias (15 personas) 
 

 
 

BB) OBSERVACIONES 

Hoy por la tarde convocaron a reunión a personal de SESAN, para estar presente a las 14:30 

horas, en el  Ministerio de la Defensa Nacional, para abordar asuntos sobre la Recuperación.  

 

CC) FOTOGRAFIAS: 

 

 
 

Presencia en CCAH. Salón de CONRED. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregas de víveres en aldea Los Planes, 

Acatenango, Chimaltenango.  Donados por 

voluntarios 

Apoyo en el acondicionamiento de productos 

entregados en centros de acopio, 

Chimaltenango.  

Material visual para recomendar la calidad de 

los alimentos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-06-2018 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL –SESAN Hoy se cumple una semana de haberse suscitado la erupción del Volcán de 

Fuego, 

ubicado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, y con ese mismo tiempo 

coincide la participación de SESAN en las diferentes actividades de respuesta que se han tenido. 

El mismo 03 de junio, se activaron los diferentes COE a nivel municipal y departamental, siendo los 

departamentos en mención los involucrados en primer término, sin embargo con el paso de los días 

también se vieron involucrados los departamentos de Santa Rosa, Suchitepéquez y Guatemala, en donde 

el personal de 

SESAN también ha participado activamente. 

Las acciones de SESAN han estado relacionadas con la coordinación y apoyo a MIDES en el tema 

ordenamientos de centros de acopio, a SOSEP en registros y limpieza en albergues, a SE-CONRED en 

los COE, a MSPAS en el Diagnóstico Nutricional de niños albergados, a GOBERNACIÓN en el traslado 

de víveres desde otros departamentos, a MAGA en el monitoreo de daños causados a la agricultura, al 

sistema CONRED en la 

divulgación de información oficial para que la población esté enterada y actualizada de los 

acontecimientos. En diferentes municipios y departamentos también se colabora en la motivación y 

ordenamiento en la recepción de víveres. 

Para este día continúa la presencia de personal de SESAN en el CCAH para intervenir en la revisión de la 

calidad de los alimentos que pudieran ingresar al país producto de la ayuda internacional, asimismo en el 

COE Nacional en donde se recepciona información proveniente de los departamentos y municipios con 

COE activado y se coordina la realización de actividades en conjunto a nivel de los lugares afectados. Por 

otro lado en los COE Departamental de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, hay presencia de 

personal de SESAN. 



 
 

A) INSTANCIAS EN DONDE 

INTERVIENE:  

COE NACIONAL  

COE DEPARTAMENTAL 

COE MUNICIPAL ALBERGUES HABILITADOS 

B) LUGARES CON PRESENCIA: 5 

DEPARTAMENTOS - ESCUINTLA - SACATEPÉQUEZ - GUATEMALA - SUCHITEPEQUEZ 

C) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

Este día, en total se te tienen 11 personas involucradas 



 

 



 
ACCIONES REALIZADAS 

 

11-06-2018 



 

INFORME 11062018 DE INTERVENCION EN EMERGENCIA POR 

ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO 

 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Se cumple más de ocho días de haberse suscitado la erupción del Volcán de Fuego, ubicado entre 
los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, y con ese mismo tiempo 
coincide la participación de SESAN en las diferentes actividades de respuesta que se han tenido 
 
El mismo 03 de junio, se activaron los diferentes COE a nivel municipal y departamental, siendo 
los departamentos en mención los involucrados en primer término, sin embargo con el paso de 
los días también se vieron involucrados los departamentos de Santa Rosa, Suchitepéquez y 
Guatemala, en donde el personal de SESAN también ha participado activamente. 
 
Las acciones de SESAN han estado relacionadas con la coordinación y apoyo a MIDES en el tema 
ordenamientos de centros de acopio, a SOSEP en registros y limpieza en albergues, a SE-CONRED 
en los COE, a MSPAS en el Diagnóstico Nutricional de niños albergados, a GOBERNACIÓN en el 
traslado de víveres desde otros departamentos, a MAGA en el monitoreo de daños causados a la 
agricultura, al sistema CONRED en la divulgación de información oficial para que la población esté 
enterada y actualizada de los acontecimientos. En diferentes municipios y departamentos 
también se colabora en la motivación y ordenamiento en la recepción de víveres. 
 
Para este día continúa la presencia de personal de SESAN en el CCAH para intervenir en la revisión 
de la calidad de los alimentos que pudieran ingresar al país producto de la ayuda internacional, 
asimismo en el COE Nacional en donde se recepciona información proveniente de los 
departamentos y municipios con COE activado y se coordina la realización de actividades en 
conjunto a nivel de los lugares afectados. Por otro lado en los COE Departamental de 
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, hay presencia de personal de SESAN. 
 
 
DD) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE: 

 COE NACIONAL 

 COE DEPARTAMENTAL 

 COE MUNICIPAL 

 ALBERGUES HABILITADOS 

 

EE) LUGARES CON PRESENCIA: 5 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

FF) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 



 

 

 

GG) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

4 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y 

municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 10  

 

HH) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRICPCION 

 PUESTO Y UBICACIÓN NUMERO 

DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Enlace COE CCAH 1 CONRED 

Enlace COE Nacional 1 CONRED 

Oficinas Centrales 2  

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 14  

Total de Personal Institución 

SESAN 
16  



 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las 
cabeceras de los departamentos afectados se 
encuentran en apresto desde el momento que se 
declaró la emergencia y se activaron los COE. 

Coordinación y apoyo para el 
ordenamiento de la ayuda humanitaria 
en los centros de acopio, para ir 
clasificando los insumos y víveres que 
van ingresando. 

En virtud de que se ha recibido una buena cantidad de 
productos (víveres: Alimentos, pañales, papel, granos 
básicos, productos enlatados, catres, ropa, 
colchonetas, comida, medicamentos, etc), se ha 
apoyado en los centros de acopio en la descarga, el 
ordenamiento y clasificación de los productos para 
una mejor ubicación. 

Coordinación para la realización de 
Evaluaciones de Daños y Necesidades 
(EDAN), especialmente la evaluación de 
daños y pérdidas de cultivos para 
garantizar la asistencia alimentaria a las 
familias damnificadas 

En el marco del COE, se ha iniciado la coordinación para la 
realización de Evaluaciones de Daños y Necesidades 
(EDAN), especialmente la evaluación de daños y pérdidas 
de cultivos, dichos resultados servirán para gestionar la 
asistencia alimentaria de las familias afectadas. 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRICPCION 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados un 
recuento de 31 albergues, y con acta elaborada son 14 
oficiales. 
Cantidad: 3,131 personas  
Acciones: 1) Se coordina con la Licenciada Luisa Galindo, Nutricionista 

de la DASE, la visita al albergue ubicado en las instalaciones de la Escuela 
tipo Federal para verificar el control del limpieza, estado de 
alimentación. Se estableció una reunión con los líderes de cada módulo 
establecido en el lugar, para concientizar a las familias sobre el adecuado 
orden y limpieza que debe existir en el albergue, así como el adecuado 
horario de  alimentación que deben tener, especialmente los niños para 
evitar infecciones intestinales, la higiene en el momento de ingerir los 
alimentos y la limpieza de las áreas recreativas 
2) Se visita el Hospital Nacional de Escuintla para dar seguimiento al caso 
de la niño Luz Nájera de 9 meses de edad, el nombre de la madre es Luz 
Francisca Ramírez de 42 años de edad, de la Aldea El Rodeo Comunidad 
La Reina, del municipio de Escuintla, la niña fue referida del albergue de 
la Iglesia Dios Abraham, por problemas de Neumonía y fue detectada 
con Desnutrición Aguda Severa, está en tratamiento y responde 
favorablemente. Se sensibilizo a la madre sobre la importancia de la 
Lactancia Materna, La Alimentación Complementaria, además de llevar 
sus controles a los servicios de salud. También la higiene personal y los 
factores que causan la desnutrición en los niños, la Ventana de los 1000 
días. 
3) Se coordina la necesidad de trasladar hielo seco para la morgue móvil, 
SESAN expuso ante el COE la necesidad de traslada de la empresa 
Productos del Aire Frabrigas, una tonelada de hielo seco a la morgue 
móvil de Hunapu Escuintla. CONRED moviliza un camión para el traslado 
de lo solicitado 
4) En el Hospital Nacional de Escuintla se le dio acompañamiento al 

egreso de un niño recién nacido proveniente del municipio de Santa 

Lucía Cotzumalguapa, cuya madre se encuentra albergada en el Instituto 

de Educación Básica María Josefa Rosado Lara. El traslado fue efectuado 

por la encargada de la Oficina de la Niñez y Adolescencia de la 

Municipalidad. 



 
5) Se seguimiento al caso de la niña Sandra Vega de 2 años, quien fue 

referida por la COMUSAN de La Gomera, el caso fue trasladado por 

orden de Juez de Paz de La Gomera, ingresó con DPC Severa y se 

encuentra recuperándose. Se sensibiliza a la madre de la importancia de 

permanecer en el Hospital Nacional, además se solicita información a la 

Licda. Roxana Martínez Trabajadora Social del Hospital quien indica que 

la niña está en espera la resolución legal y así ser trasladad al CRN Casa 

Jackson de La Antigua Guatemala. (Anexo Escuintla)  

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 
únicamente 2 albergues hasta el día de ayer por la tarde se 
contabilizaban 712 personas y se estiman habilitar otro por 
el tema de espacio. 
Cantidad: 712 personas  
Acciones: 1) Apoyo en los albergues identificando a familias 
para la conformación de núcleos familiares. 2) Apoyo en la 
supervisión de la preparación de los alimentos servidos a 
los albergados. 3) Apoyo en la supervisión de dietas 
especiales (diabéticos e hipertensos). 4) Participación en 
Reunión de COE, la cual se lleva diariamente a las 16:30 
horas.  
Pendientes: Elaboración de las boletas EDAN, debido a que 
no es posible el ingreso, CONRED ha indicado el día martes 
12 para la información. (Anexo Sacatepéquez) 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Albergues: Se encuentra habilitado 1 albergue en el 
“Centro Cultural” de municipio de Mazatenango. 
Encargada Licda. Julia de Rodas Tel. 3064-0860 
Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 15 personas aprox. 4 familias. 
Acciones: La SESAN, SOSEP, la municipalidad, CODRED han 
estado brindando asistencia en las distintas aéreas para 
asistir a las familias. Actualmente tienen buena disposición 
de alimentos. (Anexo Suchitepéquez) 

 
 
 
 

II) OBSERVACIONES 

SOSEP informa que han estado trabajando con OIM (Organismo Internacional para las 
Migraciones) este es un Organismo de las Naciones Unidas; y tienen estimado cubrir con 20 
equipos de cómputo para llevar un mejor control en cada albergue y así unificar la información y 
tenerla actualizada, a través de un Sistema de Registro en Línea Centralizado (nombres apellidos, 
lugar de trabajo, lugar de estudio del niño, fotografía a las personas, un carnet para identificar a 
las familias con un código QR). Se estaría empezando con la colocación de los equipos a partir 
del día de martes 12 y se elaboraría un plan piloto el día miércoles 13, para ver la forma en que 
se desarrolla el sistema. 

 
 
 

Anexo Escuintla 
 



 
1) Visita al albergue ubicado en las instalaciones de la Escuela tipo Federal para verificar el control 

del limpieza 
 

 

 

 

 

 

 

 2) Seguimiento al caso de la niño Luz Nájera de 9 meses de edad, 

 

 

 

 

 

 

3) En el Hospital Nacional de Escuintla se le dio acompañamiento al egreso de un niño recién 

nacido proveniente del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa 

 

 



 
Anexo Sacatepéquez 



 

NOMBRE SEXO EDAD PARENTESCO 

Aracely García F 48 años Mamá

Familia 1 Fredy Hernandez M 48 años Papá

Megan Hernándes García F 9 años Hija

Anika Lucila Hernández F 6 años Hija 

Marta Lidia García F 51 años Cuñada

Miriam alonzo F 25 años Mamá

Familia 2 Dilan Gabriel Alonzo M 10 años Hijo

William Humberto Alonzo M 14 años Hijo

Alex Daniel Alonzo M 18  años Hijo

Felix Alonzo M 85 años Papá

Ronal García M 20 años Hija 

Fredy Gilberto Samayoa M 48 años Papá

Familia 3 Lilian Mazariegos F 30 años Madre 

Cesia Eunice Samayoa F 6 meses Hija 

Luis Samayoa M 3 años Hijo 

DATOS DE FAMILIAS ALBERGADAS EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ 

ALDEA EL RODEO, ESCUINTLA 

 
Anexo Suchitepéquez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-06-2018 

 
COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES –CONRED- 

SECRETARIA EJECUTIVA 
QUINTO INFORME DEL CCAH 

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO 
 
 

5) ANTECEDENTES: 
 
Con fecha 03 de junio de 2018 el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
–INSIVUMEH- informó incremento de la actividad del Volcán de Fuego, por lo que personal de la Secretaría 
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -SE-
CONRED- tomando las precauciones necesarias ante el incremento del Volcán de Fuego.  
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil tomó las precauciones con el tráfico aéreo como consecuencia 
de las columnas de ceniza que han alcanzado una altura aproximada de 10,000 msnm hacia el oeste y 
suroeste a una distancia de 15,000 kilómetros, las que han ido en aumento generando explosiones fuertes 
generando columnas de ceniza hasta de 7,000 msnm (22,975 pies) 
 
Por lo anterior y debido al aumento constante de la actividad del Volcán de Fuego, la Secretaría Ejecutiva 
de CONRED, a través de la Unidad de Prevención de Volcanes, realizó monitoreo y comunicaciones con 



 
líderes comunitarios y autoridades municipales de los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y 
Chimaltenango, coordinando las evacuaciones respectivas. 
 
El 03 de junio de 2018 se declara estado de Calamidad Pública focalizada en los departamentos de 
Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez de la República de Guatemala por motivo de la erupción del 
Volcán de Fuego con un plazo de 30 días a partir de la fecha de la citada declaración. 
 
El día 04 de junio el Organismo Legislativo ratifica el estado de calamidad con la finalidad de velar por el 
bienestar, la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, en el territorio afectado y en 
consecuencia evitar o reducir los efectos ocasionados por la erupción relacionada. 
 
El día 7 de junio se activo el CCAH y se procedió a reunirse en la Sede indicada. 
 
 

6) ACTIVIDADES REALIZADAS POR CCAH 
 
A continuación, se presenta el quinto informe de las actividades realizadas el 11 de junio de 2018  por el 
Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria -CCAH 
 
 .. 

Horario Actividades  Observaciones 
 

8:00 Se iniciaron acciones  por CCAH Los miembros del CCAH se 
presentaron a las instalaciones 
de CONRED, según listado de 

asistencia 

8:30  
Se inició coordinación y actualización de ofrecimientos 

ayuda y asistencia, visitas a coordinar y eventos públicos. 

 
 

Se  acordó con los presentes las 
acciones requeridas 

11:00  
Se presentó el Viceministro de Relaciones Exteriores, Jairo 
Estrada junto a la Directora de la DIGRIME para verificar el 
funcionamiento del CCAH y las acciones relevantes de la 

jornada. Informó del seguimiento que la Cancillería realiza 
al ofrecimiento de China (Taiwán) para la construcción de 

viviendas de bambú 

 

 
11:25 

 
Revisión del comunicado de situación actual del CCAH 

para comentarios y validación. 

 
Incluye diagnóstico de daños, 

normas y procedimientos. 
 

15:30 Actualización información para informe de jornada  

   

 Cierre de reunión  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

7) Países que dieron respuesta al llamamiento de la emergencia del Gobierno de Guatemala: 
 

No. País/Organismo 
Internacional 

Descripción del 
Ofrecimiento 

 
Consolidado al 11/06/2018 

Destino del 
ofrecimiento 

1 México Ambulancias aéreas para 
trasladar a 2 personas 
 

10/6 se realizará traslado 
de pacientes menores de 
edad  a México.  
Pendiente información de 
pacientes y plan de vuelo. 
Ambulancia aterriza en 
Guatemala para trasladar a 
dos pacientes. 
 

 

2 Canadá  
Global Medic  

2 Drones y 2 
potabilizadoras de agua, 
para darles facilitación 
respectiva por el tema 
drones  

10/6 se presentaron en la 
sede de CCAH seis 
profesionales de Canadá, 
que apoyarán las acciones 
en agua y saneamiento y 
comunicación.  

 

3 Red Mundial de 
Oración del Papa 

Víveres, ropa, entre 
otros materiales para los 
damnificados 

Comunicación a través del 
MINEX, oficio DICOI-566-
2018 

 

4 Embajada de 
España en 
Guatemala 

Equipo español de 
Bomberos Unidos Sin 
Fronteras, tres 
especialistas en 
potabilización de agua, 
material diverso y un 
sanitario, en total quince 
bultos 

Vuelo de Iberia 6341, 
procedente de Madrid.   

 

5 Ecuador  15 toneladas de arroz Oficio del MINEX DICOI-
568-2018 

 

6 Comunidad Judía 
de México Cadena 

450 catres 
450 colchoneta azul 
12   cobijas cadena bolsa 
con 30 piezas 
40 cobijas cadena bolsa 
con 25 piezas 
25 Postes refugio 
25 lonas refugio 
600 despensas 

Vendrá en vuelo de Volaris  

7 Eurofarma 
(Guatemala) 

Ofrecimiento de 
donación de 
medicamentos. 

Ofrecimiento realizado a 
través de correo 
electrónico. Contiene 

No especificado 



 

detalle de medicamentos y 
fecha de vencimiento.  
Contacto: Luis Santos. 
Se estará revisando fecha 
de vencimiento de los 
medicamentos 

8 Iglesia Bethel 
(New Jersey, 
Estados Unidos) 

Ofrecimiento de 
alimentos enlatados, 
agua embotellada, ropa 
interior nueva, calcetas, 
calcetines, frazadas, 
pachas, útiles para 
niños, pañales, toallas 
nuevas, productos de 
higiene y playeras, entre 
otros. 

Correo electrónico de 
fecha 11 de junio, 
contacto: Andrea Argueta.  
Necesitan requerimientos 
y presencia en la entrega 
así como medio de envío 
(aire o tierra).   Maga 
informó que no existe 
objeción con la donación. 

No especificado 

9 México Ingreso de vuelo con 6 
cirujanos especialistas 
en quemados, 2 
anestesiólogos y 4 
paramédicos que traen 
equipo quirúrgico, 
equipo de microcirugía, 
material quirúrgico, 
insumos médicos, 
dematomos para 
injertos de piel 

Correo electrónico de 
fecha 11 de junio.  
Contacto: José Carballo.  
Requieren hacer contacto 
con el Ministerio de Salud 
de Guatemala. 

 

10 Organización 
Americana Far 
Flung Tin Can 

Ofrecimiento de ayuda, 
se presentarán el 12 de 
junio para identificar lo 
que se deba comprar, 
también ofrecen apoyo 
en temas de 
infraestructura  

Solicitarán reunión con 
Corred para realizar 
planificación.  Contacto:  
Kyle Philippi 

 

11 ECHO Unión 
Europea 

Sugieren realizar listado 
amplio de 
requerimientos para 
solicitarlos a ECHO, 
inicialmente se ofrece 
apoyo de protección civil 
con equipamiento, 
fortalecimiento técnico 
para el Monitoreo y 
Seguimiento del control 
de volcanes.  Se está 
trabajando y 
coordinando con la 
Dirección de Respuesta, 
Mitigación SE CONRED 

Se solicita enviar oficio 
según modelo de carta de 
aceptación que remite 
ECHO a la brevedad.  
Contacto: Cinthya 
Sandoval 

 

12 Donación 
personas 

Informan del envío de 
contenedor de 900 cajas 

Contacto:  Yadira ordoñez Solicitan 
exoneración de 



 

organizadas en 
Estado de Spring 
Valley, Nueva 
Cork, USA 

que contienen cobijas, 
curitas, arroz, latas de 
atún y azucar. 

impuestos de 
ingreso para el 
contenedor. 

13 Cruz Roja 
Mexicana 

Donación de insumos 
detallados en anexo de 
comunicación de fecha 8 
de junio.  La donación 
asciende a 
US$212,695.00 
aproximadamente 

Comunicación de fecha 8 
de junio con listado 
detallado  

CONRED ya realizó 
gestiones con la 
SAT para ingreso en 
Frontera Tecún 
dos. 

14 Banco Mundial En respuesta al 
requerimiento de 
Guatemala, se brindará 
una asistencia técnica 
para realizar evaluación 
de daños causados por 
la erupción así como 
recomendaciones en 
materia de gestión de 
riesgo.  Se realizará una 
Misión del 11 al 15 de 
junio. 

Oficio de fecha 4 de junio 
del Banco Mundial firmado 
por Homa Zhra Fotouhi, 
Representante Residente 
dirigido al Ministro de 
Finanzas Públicas.  Incluye 
en anexo el detalle de la 
Misión con cronograma 

 

15 Luis Velásquez Luis Velásquez se acercó 
a la Cruz Roja para 
indicar su disposición de 
realizar donaciones a los 
albergues de 
Alotenango.  

Correo electrónico 
remitido por Verónica 
Rivera de Cruz Roja.  
Indicaron que el 
interesado realizará 
directamente la entrega. 

 

     

 
 
 

8) LA CCAH REQUERIMIENTOS DE AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA:  

c) Asistencia Humanitaria:  No se presentó requerimientos en la presente jornada 

 

 

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO 

(Cada grupo debe traer consigo los 

equipos, herramientas y enseres 

para realizar su trabajo)) 

 

CANTIDADES 

(Especificar sistema de 

medida y equivalencias con 

el Sistema métrico decimal)  

REQUISITOS Y NORMAS VIGENTES 

EN EL PAIS 

(Lista de requisitos y normas 

arancelarias y no arancelarias para 

el ingreso de personas y 

mercaderías) 

   

d) Ayuda humanitaria:  Requerimientos realizados por la SOSEP 



 

 

DESCRIPCION DEL 

REQUERIMIENTO 

 

CANTIDADES 

(Especificar sistema de medida y equivalencias con el 

Sistema métrico decimal) 

REQUISITOS Y 

NORMAS VIGENTES EN 

EL PAIS 

(Lista de requisitos y 

normas arancelarias y 

no arancelarias para el 

ingreso de personas y 

mercaderías) 

Albergue Escuintla, 
Nuestra Señora de 
Guadalupe 

20 metros lineales de pared prefabricada o 

materiales similares, 131 brasieres para mujer 

adulta, 21 pares de calcetines para jóvenes, 122 

pares de calcetines para hombre adulto, 80 pares de 

calcetas 0 a 12, repelente para insectos, 

mosquiteros, 2 refrigeradoras 

 

Albergue, Cunsur, 
Escuintla 

7 ventiladores, 2 duchas, paletas para ventana: 

94x10 cm. 2,29x10cm 11,25x10Cm 16,27x10cm 29 

 

Instituto Simon 
Bergaño y Villegas 

200 leche líquida, 200 cereal, 200 jugos, 1 resma de 

hojas, 100 cepillos para lavar ropa, 100 palanganas 

medianas, 100 peines, 50 corta uñas, 250 toallas 

para bañarse y secarse, 150 caites o sandalias varias 

medianas, 300 ropa interior damas, 300 ropa 

interior caballero, 50 cubetas para traslado de agua, 

50 trapeadores, 10 yardas de nylon para tapar 

ventanas y goteras, 2 rollos de pita de nylon, 

camillas, portasueros, duchas, estanterías 

 

Instituto Experimental 
Calos Samayoa 
Chinchilla, Escuintla 

6 duchas, 4 escobas, 4 trapeadores con toalla, 6 

bombillas eléctricas, 6 platoneras y alambre para 

alumbrado, jabón en polvo y en bola, cloro, cepillo 

para baño, 62 catres o esponjas, 62 almohadas, 

reparación de vidrio ventana, artículos de higiene 

personal, bolsas jardineras, 4 sacabasura, 

reparación de techo por filtración de agua, camillas. 

 

-Escuela Mendez 
Montenegro 
-Colegio Alpha y 
Omega 
-Anexo Escuela 
Méndez Montenegro, 
Alotenango 

Botes de basura, insecticida, ventiladores, 

fumigaciones, cloro, desinfectante, lazo para ropa, 

repelentes, jabón para ropa, rasuradotas, sanitarios 

móviles, duchas, 50 cortinas para ventanas, 03 

microondas, 03 refrigeradoras 

 

Instituto nacional 
Maria Josefa Rosado 
Lara, Santa Lucía 

Sabanas, frazadas, repelentes para insectos, 

mosquiteros, bolsas para basura, lámparas de 

emergencia, capas para lluvia, productos de 

 



 

Cotzumalguapa limpieza, jabón para baño, desinfectante, cloro, 

jabón para lavar ropa, detergente, pastas de 

dientes, cepillos, peines, shampoo, sanitario, 

sistema de agua, depósitos de agua y basura, nylon, 

servicios sanitarios, planta eléctrica, cafetera, 

microondas, refrigeradora, juguetes para niños, 

personal para ordenar medicamentos, zapatos, 

caites o sandalias, pulseras para identificar 

albergados, toallas para baños , toallas femeninas 

Iglesia Evangélica 
Bautista Orbe, 
Escuintla 

Almohadas, ropa interior niños, y niñas, bolsas para 

basura, desechables.  Tienen bastantes insumos. 

 

Nuestra Señora de 
Guadalupe, Escuintla 

Brasieres para dama y jovencitas, desodorantes, 

calcetines hombres y niños. 

 

Iglesia Pan y Vino, 
Escuintla 

Ventiladores, baños móviles, duchas, estufa, ropa 

interior y desodorante, iluminación. 

 

La Ceiba, Escuintla Sin requerimientos  

Escuela Oficial Urbana 
mixta Murria D. 
Lincoln, Escuintla 

Duchas 10, ventiladores 10, sanitarios  

Escuela Tipo 
Federación, Escuintla 

Camillas, portasueros, iluminación, estanterías.  

Iglesia Mormona, 
Escuintla 

Ropa interior hombres, mujeres, niños y niñas, 
calcetas y calcetines 

 

La Industria, Escuintla Ropa interior hombres, mujeres, niños y niñas, 
calcetas y calcetines 

 

INEB, Palín Escuintla Ropa interior hombres, mujeres, niños y niñas, 
calcetas y calcetines 

 

SOSEP Requerimientos generales:  megáfonos recargables 
con batería incluida uno por albergue como mínimo, 

cajas plásticas, tablas shanon, papelería útiles, 
estanterías para insumos y medicamentos, 

televisores, refrigeradoras, microondas y cafeteras. 

 

 
Coordinador CCAH 
 

12-06-2018 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 



 

Se cumple más de ocho días de haberse suscitado la erupción del Volcán de Fuego, ubicado entre 
los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, y con ese mismo tiempo 
coincide la participación de SESAN en las diferentes actividades de respuesta que se han tenido 
 
Aun se encuentran activos los diferentes COE a nivel municipal y departamental, siendo los 
departamentos en mención los involucrados en primer término, sin embargo con el paso de los 
días también se vio involucrado y brindando un gran apoyo el departamento Suchitepéquez, que 
a la fecha se encuentra activo y en donde el personal de SESAN también ha participado 
activamente. 
 
Las acciones de SESAN han estado relacionadas con la coordinación y apoyo a SOSEP en registros 
y control en albergues, a SE-CONRED en los COE, a MSPAS en el Diagnóstico Nutricional de niños 
albergados, a GOBERNACIÓN en el traslado de víveres desde otros departamentos, a MAGA en 
el monitoreo de daños causados a la agricultura, al sistema CONRED en la divulgación de 
información oficial para que la población esté enterada y actualizada de los acontecimientos. 
También se ha contemplado el acompañamiento de las EDAN en las comunidades afectadas 
cuando la CONRED así lo requiera. 
 
La presencia de personal de SESAN en el COE Nacional, en donde se recepciona información 
proveniente de los departamentos y municipios con COE activado y se coordina la realización de 
actividades en conjunto con otras instituciones de gobierno, para el apoyo en los lugares 
afectados. También en el CCAH para intervenir en el ingreso de los distintos  productos de la 
ayuda internacional, en su revisión de la calidad de los alimentos que pudieran ingresar al país. 
 
 
 

A) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

 

 

B) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

 

C) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 PUESTO Y UBICACIÓN NUMERO 
DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Enlace COE CCAH 1 CONRED 

Enlace COE Nacional 1 CONRED 

Oficinas Centrales 2  



 

 

 

 

D) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 
ubicados en los departamentos y 
municipios afectados 

4 
Permanecen en el área en apoyo a las 
acciones establecidas en el COE. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 
en los departamentos y 
municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 
acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 10  

 

 

E) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las 
cabeceras de los departamentos afectados se 
encuentran en apresto desde el momento que se 
declaró la emergencia y se activaron los COE. 

Coordinación y apoyo para varias 
actividades con personal de SOSEP en los 
Albergues del departamento de Escuintla 
y el Municipio de Alotenango.  

1) Mejorar el control de insumos que hay en los 
albergues (analizar la mejor ubicación y condiciones 
mínimas dentro del albergue para el mejor resguardo 
y clasificación de los insumos). 
2) Apoyar al personal de SOSEP en visita a los 
albergues no oficiales para el registro de información 
de las familias albergadas. 
3) Apoyo al personal de SOSEP en el control de 
actividades en los albergues (debido a que se realizan 
diferentes acciones por parte de instituciones 
públicas, privadas, ONGs y sociedad civil en los 
albergues). 
 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 14  

Total de Personal Institución 
SESAN 

16  



 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 14 
albergues con acta oficial, 2 albergues no oficiales con 107 
personas y 15 albergues pendientes de rectificar. 
Cantidad: 3,202 personas. 
Acciones: 1) El día de ayer por la noche el COE Departamental 

solicito apoyo para el traslado de personal de MIDES al Centro de 
Acopio La Industria para trasladar insumos a la delegación 
departamental de MIDES. 2) También solicitaron apoyo de parte 
del COE para traslado de insumos del Centro de Acopio Escuela 
15 de Septiembre al Albergue Instituto Experimental Carlos 
Samayoa Chinchilla, se apoyó con el Pick-Up y 2 personas de 
SESAN. 3) Visita al albergue de Iglesia Guadalupe para monitorear 
la alimentación adecuada, preparación y métodos de higiene. Se 
dio a conocer al encargado la importancia de la alimentación 
adecuada para niños y niñas menores de 5 años. Se verificó que 
el personal de cocina tengan sus respectivas redecillas y guantes. 
4) Monitoreo del albergue de Palmeras del Norte, el encargado 
manifiesta que necesitan atención médica para personas que se 
han quejado de fiebre, dolores de cabeza, dolores estomacales. 
De parte de SESAN se le informa a la Dra. Pedroza de la DASE de 
las necesidades encontradas y manifiesta que le dará 
seguimiento, solicitando la dirección exacta para enviar un 
equipo de trabajo. También se sensibiliza a madre de niña Thelma 
Yesenia Rodríguez Guzmán, de dos años de edad, sobre la 
importancia del cuidado en su alimentación, su higiene y los 
controles que debe de tener en el servicio de salud. 

(Anexo Escuintla)  

 

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 3 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 656 personas. 
Acciones: 1) Apoyo en la supervisión de la preparación de 
los alimentos servidos a los albergados. 2) Apoyo en la 
supervisión de dietas especiales (diabético e hipertenso). 3) 
Participación en Reunión de COE, la cual se lleva 
diariamente a las 16:30 horas.  
Pendientes: Elaboración de las boletas EDAN, debido a que 
no es posible el ingreso, CONRED ha indicado el día martes 
12 para la información. 
 
 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Albergues: Se encuentra habilitado 1 albergue en el 
“Centro Cultural” de municipio de Mazatenango. 
Encargada Licda. Julia de Rodas Tel. 3064-0860 
Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 16 personas. 
Acciones: 1) Se apoyó el Centro de Acopio, ubicado en 

Gobernación Departamental,  donde en coordinación con las 
diferentes instituciones de CODRED, voluntarios y reservistas se 
realizó la carga de dos camiones que transportaron insumos al 
departamento de Escuintla. 2) Con el vehículo institucional se 
apoyó el traslado de insumos de la bodega del centro de acopio 
a la circunvalación de Mazatenango, donde cargó un tráiler para 
trasladar las donaciones a Escuintla.  Por la ubicación de la 



 
Bodega el tráiler no pudo ingresar por lo cual se realizó de esta 
forma. 3) Diariamente se ha visitado al albergue, la encargada del 
Centro Cultural donde se encuentran indicó que los alimentos 
están siendo proporcionados por voluntarios y tienen 
programación al 30 de junio. 4) Los insumos básicos de higiene, 
ropa, medicinas, etc. se les esta proporcionando de las 
donaciones que se recibieron en el centro de acopio de 
Gobernación Departamental. 5) El día de ayer por la tarde, se hizo 
presente Delegado de PDH, como observador y garante de la 
transparencia del traslado de los insumos donados por la 
población de Suchitepéquez  para los damnificados de Escuintla. 

 
 
 

F) OBSERVACIONES 

El día de mañana miércoles 13 se incorpora un equipo de 42 personas de SESAN para apoyo de 
SOSEP en los albergues; el punto de reunión será a las 15:00 hrs. en el COE Departamental de 
Escuintla Y COE Municipal de Alotenango, los contactos en el área serán por parte de SOSEP, el 
Lic. Abner Cabrera  quien estará en Escuintla Cel. 3247-2741 y Luisa Valdez Directora 
Departamental en Sacatepéquez Cel. 3261-4730 y por parte de SESAN el contacto será el Ing. 
Raúl Orozco Cel. 3066-3559,  para que puedan coordinarse las actividades planificadas. Se espera 
que el personal de SESAN se retire el jueves 14 hasta medio día aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Escuintla 
 

1) SESAN Apoya al COE para el traslado de personal de MIDES al Centro de Acopio La Industria y la 

Escuela 15 de Septiembre al Albergue Instituto Experimental Carlos Samayoa Chinchilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2) Visita al albergue de Iglesia Guadalupe para monitorear la alimentación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Monitoreo del albergue de Palmeras del Norte. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13-06-2018 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Aún se encuentran activos los diferentes COE a nivel municipal y departamental, siendo los 
departamentos en mención los involucrados en primer término, sin embargo con el paso de los 
días también se vio involucrado y brindando un gran apoyo el departamento Suchitepéquez, que 
a la fecha se encuentra activo y en donde el personal de SESAN también ha participado 
activamente. 
 
Las acciones de SESAN han estado relacionadas con la coordinación y apoyo a SOSEP en registros 
y control en albergues, a SE-CONRED en los COE, a MSPAS en el Diagnóstico Nutricional de niños 
albergados, a GOBERNACIÓN en el traslado de víveres desde otros departamentos, a MAGA en 
el monitoreo de daños causados a la agricultura, al sistema CONRED en la divulgación de 
información oficial para que la población esté enterada y actualizada de los acontecimientos. 



 

También se ha contemplado el acompañamiento de las EDAN en las comunidades afectadas 
cuando la CONRED así lo requiera. 
 
La presencia de personal de SESAN en el COE Nacional, en donde se recepciona información 
proveniente de los departamentos y municipios con COE activado y se coordina la realización de 
actividades en conjunto con otras instituciones de gobierno, para el apoyo en los lugares 
afectados. También en el CCAH para intervenir en el ingreso de los distintos productos de la 
ayuda internacional, en su revisión de la calidad de los alimentos que pudieran ingresar al país. 
 
 
 

A) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

 

 

B) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

 

 

 

 

C) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 

 

 

D) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 PUESTO Y UBICACIÓN NUMERO 
DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Oficinas Centrales 2  
Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Departamentales 20 20 Departamentos 

Monitores Municipales 22 20 Departamentos 

Oficinas Departamentales 46  

Total de Personal Institución 
SESAN 

48  



 

Vehículos de cuatro ruedas 
ubicados en los departamentos y 
municipios afectados 

9 
Permanecen en el área en apoyo a las 
acciones establecidas en los lugares 
afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 
en los departamentos y 
municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 
acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 15  

 

 

E) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las 
cabeceras de los departamentos afectados se 
encuentran en disposición desde el momento que se 
declaró la emergencia y se activaron los COE. 

Coordinación y apoyo para varias 
actividades con personal de SOSEP en los 
Albergues del departamento de Escuintla 
y el Municipio de Alotenango.  

Apoyo del equipo de SESAN en los departamentos de 
Escuintla y Sacatepéquez, en los albergues, siguiendo 
los lineamientos establecidos: 
1) Mejorar el control de insumos que hay en los 
albergues (analizar la mejor ubicación y condiciones 
mínimas dentro del albergue para el mejor resguardo 
y clasificación de los insumos). 
2) Apoyar al personal de SOSEP en visita a los 
albergues no oficiales para el registro de información 
de las familias albergadas. 
3) Apoyo al personal de SOSEP en el control de 
actividades en los albergues (debido a que se realizan 
diferentes acciones por parte de instituciones 
públicas, privadas, ONGs y sociedad civil en los 
albergues).  

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 



 

Para el Departamento de Escuintla y 
Sacatepéquez 

1) En seguimiento al mandato de la SESAN, dentro del 
Plan Nacional de Respuesta, el secretario Carías 
solicitó una estimación sobre la cantidad de pérdida 
en cultivos para coordinar acciones que garanticen la 
seguridad alimentaria y nutricional de las familias 
damnificadas. 
2) El secretario Carías visito de manera conjunta con 
el Ministro de Agricultura Mario Méndez se reunieron 
y visitaron la zona cero para conocer más a fondo 
sobre la situación y llevar a cabo acciones en cuanto la 
seguridad alimentaria. 
3) Hoy se incorpora un equipo de 42 personas de 
SESAN para apoyo de SOSEP en los albergues; el punto 
de reunión será a las 15:00 hrs. en el COE 
Departamental de Escuintla Y COE Municipal de 
Alotenango, los contactos en el área serán por parte 
de SOSEP, el Lic. Abner Cabrera  quien estará en 
Escuintla Cel. 3247-2741 y Luisa Valdez Directora 
Departamental en Sacatepéquez Cel. 3261-4730 y por 
parte de SESAN el contacto será el Ing. Raúl Orozco 
Cel. 3066-3559,  para que puedan coordinarse las 
actividades planificadas. Se espera que el personal de 
SESAN se retire el jueves 14 hasta medio día 
aproximadamente. Anexo 1 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
 

4) Seguimiento al Plan Nacional de Respuesta SESAN-MAGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

5) Visita de manera conjunta SESAN-MAGA en la zona cero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Reunión previa en Instalaciones de SESAN Central para equipos de apoyo en los departamentos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14-06-2018 



 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Las SESAN y el MAGA realizaron visitas en el área afectada, para verificar los daños en los cultivos 
y participaron de acuerdo el Plan Nacional de Respuesta -PNR-, que es para situaciones en las 
que la población guatemalteca se ve afectada por emergencias o desastres, donde la SESAN tiene 
la función de Gestión de Alimentos a nivel nacional con el apoyo del MAGA y MIDES-. Se presentó 
el informe de daños a cultivos y ganado por la erupción del volcán de Fuego, que lo llevó a cabo 
personal de la delegación de Escuintla del MAGA y contó con la intervención de comunitarios de 
aldeas afectadas. 

Como parte de las funciones de -PNR-, las instituciones de gobierno están trabajando en la 
proyección de los alimentos en cantidad y calidad, que se debe proveer a la población afectada, 
tanto familias albergadas como no albergadas, ya que toda esta población se encuentra en 
inseguridad alimentaria y nutricional por la emergencia ocasionada, por lo que en conjunto 
SESAN, MAGA Y MIDES destinaran presupuestos específicos para su atención.  

A) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

 

B) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

C) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 PUESTO Y UBICACIÓN NUMERO 

DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Oficinas Centrales 2  

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Departamentales 20 20 Departamentos 

Monitores Municipales 22 20 Departamentos 

Oficinas Departamentales 46  



 

 

D) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

9 

Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en los lugares 

afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y 

municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 15  

 

E) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las 
cabeceras de los departamentos afectados están en la 
mayor disposición desde el momento que se declaró 
la emergencia y se activaron los COE. 

Coordinación y apoyo para varias 
actividades con personal de SOSEP en los 
Albergues y Centros de Acopio. 

El equipo de SESAN en los departamentos afectados, 
está apoyando en los centros de acopio y albergues, 
para mejorar el control de insumos de los alimentos. 

Equipos de trabajo con otras 
instituciones para tener una proyección 
de los alimentos necesarios. 

Máximas autoridades de distintas instituciones 
trabajan en conjunto para el tema de asistencia 
alimentaria a las familias damnificadas involucrando 
también a líderes comunitarios. Anexo 1 y 2 
También se verifica el tipo de raciones y menús de los 
alimentos que se tiene contemplado dar a las familias 
en un lapso de tiempo. Anexo 3 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Total de Personal Institución 

SESAN 
48  



 

Para el Departamento de Escuintla y 
Sacatepéquez 

1) Se conformaron distintos equipos de trabajo del 
personal de SESAN en los departamentos de Escuintla 
y Sacatepéquez, apoyando en los centros de acopio y 
albergues, donde analizan la mejor ubicación y 
condiciones mínimas dentro del albergue para el 
mejor resguardo y clasificación de los insumos.  
2) Para la distribución adecuada de los alimentos 
disponibles, bajo los criterios SAN, delegados 
departamentales de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -SESAN-, trabajan en el 
centro de acopio La Industria, en Escuintla. Asimismo 
coordinan la organización adecuada de los alimentos 
donados, según su valor nutricional. Anexo 4 

 
Anexos 

 

7) Instituciones de gobierno se reúnen con pobladores para evaluar las pérdidas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Instituciones de gobierno trabajan 

en la proyección de los 

alimentos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Trabajo de equipo sobre el tipo de ración para las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Equipo de SESAN apoyando en los departamentos de Escuintla y Sacatepéquez 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-06-2018 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Las SESAN y el MAGA realizaron visitas en el área afectada, para verificar los daños en los cultivos 
y participaron de acuerdo el Plan Nacional de Respuesta -PNR-,que es para situaciones en las que 
la población guatemalteca se ve afectada por emergencias o desastres, donde la SESAN tiene la 
función de Gestión de Alimentos a nivel nacional con el apoyo del MAGA y MIDES-.Se presentó 
el informe de daños a cultivos y ganado por la erupción del volcán de Fuego, que lo llevó a cabo 
personal de la delegación de Escuintla del MAGA y contó con la intervención de comunitarios de 
aldeas afectadas. 

Como parte de las funciones de -PNR-, las instituciones de gobierno están trabajando en la 
proyección de los alimentos en cantidad y calidad, que se debe proveer a la población afectada, 
tanto familias albergadas como no albergadas, ya que toda esta población se encuentra en 
inseguridad alimentaria y nutricional por la emergencia ocasionada, por lo que en conjunto 
SESAN, MAGA Y MIDES destinaran presupuestos específicos para su atención.  

A) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

 

B) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 



 

- SUCHITEPEQUEZ 
 

C) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 

D) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

4 

Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en los lugares 

afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y 

municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 10  

 

E) ACCIONES REALIZADAS 

 PUESTO Y UBICACIÓN 

NUMERO 

DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Enlace COE Nacional 1 CONRED 

Oficinas Centrales 1  

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 14  

Total de Personal Institución 

SESAN 
15  



 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las 
cabeceras de los departamentos afectados están en la 
mayor disposición desde el momento que se declaró 
la emergencia y se activaron los COE. 

Coordinación y apoyo para varias 
actividades con personal de SOSEP en los 
Albergues y Centros de Acopio. 

El equipo de SESAN en los departamentos afectados, 
está apoyando en los centros de acopio y albergues, 
para mejorar el control de insumos de los alimentos. 
 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 13 
albergues, el día de ayer se traslado a las familias que 
estaban en el gimnasio “Abner Casasola” con el apoyo del 
Ejército. 
Cantidad: 2,776 personas. 
Acciones: 1) La coordinación del quipo de SESAN 
conformado por Delegados Regionales, Departamentales y 
Monitores para el apoyo a MIDES en la clasificación de 
alimentos ubicados en las instalaciones del antiguo rastro 
de Colonia La Industria, para esto se coordino y apoyo el 
traslado de tarimas al centro de acopio en mención para 
poder clasificar de manera ordenada los alimentos 
donados, esto hizo que existiera mas orden y control sobre 
la manipulación de los alimentos. 2) También se visito una 
iglesia mormona que es atendida por nutricionistas para el 
tema de las personas hipertensas y diabéticas. 3) Se apoyó 
en el traslado de las familias que se encontraban 
albergadas en el gimnasio Abner Casasola con el apoyo de 
Ejército de Guatemala hacia el albergue de la Escuela tipo 
Federal, ya que la PDH informo que este no llenaba los 
requisitos mínimos. 4) Se participo en el COE 
departamental, donde se presento MercyCorps, una ONG 
humanitaria que para esta ocasión esta entregando duchas 
y tinacos de agua en el albergue “Escuela tipo Federal”, 
también una planta purificadora para atender el centro de 
acopio de la Colonia la Industria para atender 800 personas. 
También tiene contemplado equipar de otra planta 
purificadora además de la implementación de 

transferencias monetarias. Anexo Escuintla 

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 4 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 822 personas. 
Acciones: 1) Apoyo en los albergues identificando a familias 
para la conformación de núcleos familiares. 2) Apoyo en la 
supervisión de la preparación de los alimentos servidos a 
los albergados y clasificación de las donaciones en los 
centros de acopio. 



 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 19 personas. 
Acciones: 1) Se sigue apoyando a las familias que están en 
el albergue, el día de ayer se incorporaron tres personas 
mas (1 familia) atendiéndose de la misma manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Escuintla 
 

1) Coordinación del equipo de SESAN en ordenamiento de los centros de acopio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2) Visita delegados de SESAN a los centros de acopio y albergues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Apoyo en el traslado de personas albergadas hacia otro albergue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Personal de MercyCorps informa de la ayuda humanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anexo Sacatepéquez 
 

Apoyo en los albergues y centros de acopio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

15-06-2018 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Las SESAN y el MAGA realizaron visitas en el área afectada, para verificar los daños en los cultivos 
y participaron de acuerdo el Plan Nacional de Respuesta -PNR-,que es para situaciones en las que 
la población guatemalteca se ve afectada por emergencias o desastres, donde la SESAN tiene la 
función de Gestión de Alimentos a nivel nacional con el apoyo del MAGA y MIDES-.Se presentó 
el informe de daños a cultivos y ganado por la erupción del volcán de Fuego, que lo llevó a cabo 
personal de la delegación de Escuintla del MAGA y contó con la intervención de comunitarios de 
aldeas afectadas. 

Como parte de las funciones de -PNR-, las instituciones de gobierno están trabajando en la 
proyección de los alimentos en cantidad y calidad, que se debe proveer a la población afectada, 
tanto familias albergadas como no albergadas, ya que toda esta población se encuentra en 



 

inseguridad alimentaria y nutricional por la emergencia ocasionada, por lo que en conjunto 
SESAN, MAGA Y MIDES destinaran presupuestos específicos para su atención.  

JJ) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

 

KK) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

LL) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 

MM) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 PUESTO Y UBICACIÓN 

NUMERO 

DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Enlace COE Nacional 1 CONRED 

Oficinas Centrales 1  

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 14  

Total de Personal Institución 

SESAN 
15  



 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

4 

Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en los lugares 

afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y 

municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 10  

 

NN) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las 
cabeceras de los departamentos afectados están en la 
mayor disposición desde el momento que se declaró 
la emergencia y se activaron los COE. 

Coordinación y apoyo para varias 
actividades con personal de SOSEP en 
losAlbergues y Centros de Acopio. 

El equipo de SESAN en los departamentos afectados, 
está apoyando en los centros de acopio y albergues, 
para mejorar el control de insumos de los alimentos. 
 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 13 
albergues, el día de ayer se traslado a las familias que 
estaban en el gimnasio “Abner Casasola” con el apoyo del 
Ejército. 
Cantidad: 2,776 personas. 
Acciones: 1) La coordinación del equipo de SESAN 
conformado por Delegados Regionales, Departamentales y 
Monitores para el apoyo a MIDES en la clasificación de 
alimentos ubicados en las instalaciones del antiguo rastro 
de Colonia La Industria, para esto se coordinó y apoyo el 
traslado de tarimas al centro de acopio en mención para 
poder clasificar de manera ordenada los alimentos 
donados, esto hizo que existiera mas orden y control sobre 
la manipulación de los alimentos. 2) También se visito una 
iglesia mormona que es atendida por nutricionistas para el 
tema de las personas hipertensas y diabéticas. 3) Se apoyó 
en el traslado de las familias que se encontraban 
albergadas en el gimnasio Abner Casasola con el apoyo de 
Ejército de Guatemala hacia el albergue de la Escuela tipo 
Federal, ya que la PDH informo que este no llenaba los 
requisitos mínimos.. 4) Se participo en el COE 
departamental, donde se presento MercyCorps, una ONG 
humanitaria que para esta ocasión esta entregando duchas 
y tinacos de agua en el albergue “Escuela tipo Federal”, 



 

también una planta purificadora para atender el centro de 
acopio de la Colonia la Industria para atender 800 personas. 
También tiene contemplado equipar de otra planta 
purificadora además de la implementación de 

transferencias monetarias. Anexo Escuintla 

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 4 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 822 personas. 
Acciones: 1) Apoyo en los albergues identificando a familias 
para la conformación de núcleos familiares. 2) Apoyo en la 
supervisión de la preparación de los alimentos servidos a 
los albergados y clasificación de las donaciones en los 
centros de acopio. 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 19 personas. 
Acciones: 1) Se sigue apoyando a las familias que están en 
el albergue, el día de ayer se incorporaron tres personas 
mas (1 familia) atendiéndose de la misma manera. 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo Escuintla 
 

1) Coordinación del equipo de SESAN en ordenamiento de los centros de acopio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Visita delegados de SESAN a los centros de acopio y albergues 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Apoyo en el traslado de personas albergadas hacia otro albergue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Personal de MercyCorps informa de la ayuda humanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Sacatepéquez 
 

Apoyo en los albergues y centros de acopio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16-06-2018 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Como parte de las funciones y del cumplimiento de la función de Gestión de Alimentos que 
establece el Plan Nacional de Respuesta -PNR-, las instituciones SESAN, MAGA Y MIDES continúan 
haciendo esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; para ello se ha tenido 
el acompañamiento de de las autoridades locales  visitado los departamentos afectados.  

Se han recibido informes de daños a la agricultura y ganado provocados por la erupción del volcán 
de fuego, trabajando en la proyección de su recuperación, tanto de los daños en plantaciones, 
como de los alimentos en cantidad y calidad, ya que este evento afectara parte de la dieta básica 
que se tiene en Guatemala que es el maíz, esto debido a que hay plantaciones que se perdieron 
por completo, lo que llevara a cabo la coordinación de las acciones para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional de las familias afectadas. 

 

OO) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

 

PP) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

QQ) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 PUESTO Y UBICACIÓN 
NUMERO 

DE 
PERSONAS 

LUGAR 

Enlace COE Nacional 1 CONRED 

Enlace CCAH 1 CONRED 

Oficinas Centrales 2  
Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 14  



 

 

RR) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 
ubicados en los departamentos y 
municipios afectados 

4 
Permanecen en el área en apoyo a las 
acciones establecidas en los lugares 
afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 
en los departamentos y 
municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 
acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 10  

 

SS) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las cabeceras 
de los departamentos afectados están en la mayor 
disposición desde el momento que se declaró la 
emergencia y se activaron los COE. 
Por parte del COE Nacional se obtuvo el listado de 
albergues oficializados y centros de acopio en 
funcionamiento al 15 Junio. 
En el departamento de Escuintla, en el COE Departamental 
se informa como puntos importantes el estado de los 
centros de acopio, y también sobre los rescatistas y del 
ejercito que cerraron la zona 0 por cuestiones de 
contaminación y enfermedades para los rescatistas, ya no 
es conveniente por su salud. 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 12 
albergues, se han movilizado personas a otros albergues 
por recomendaciones de la PDH. 
Cantidad: 2,798 personas. 
Acciones: 1) Se coordino con MIDES la forma adecuada de 
elaborar las raciones de alimentos para familias en InSAN y 
afectadas por la erupción del volcán de fuego, donde se 
socializo la importancia de elaborar las raciones tomando 
en cuenta la inocuidad de los alimentos. 2) También se 
coordino con MIDES y Nutricionistas de la DASE, la visita al 
centro de acopio ubicado en  colonia La Industria, para 
verificar la existencia de alimentos y medicina. 3) El MSPAS 
elaboro un informe, indicando el uso y manejo adecuado  
de los insumos y alimentos, realizando recomendaciones 
sobre la utilización adecuada en los centros de acopio, 
también indican que hay insumos que se deben de retirar 
para que no se desperdicien y se utilicen adecuadamente, 
por lo que hay que trasladar hacia otras organizaciones 

Total de Personal Institución 
SESAN 

16  



 

porque no son necesarios en los albergues. 4) Se apoyo al 
personal del MSPAS con el traslado del personal para 
realizar consultas médicas en la comunidad La Trinidad, en 
las faldas del volcán de fuego; visitando algunos hogares 
con el acompañamiento de del equipo de vectores, 
también se hizo el llamado pero se observo poca afluencia 
debido a que ya habían sido visitados por voluntariados de 
Veracruz, México.  
Anexo Escuintla 

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 4 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 710 personas. 
Acciones: 1) Apoyo a SOSEP en los albergues en la 
digitación de datos de albergados y en la orientación a 
donantes debido a que deseaban entregar el producto 
donado directamente a los albergados, se les indica que 
todo lleva un procedimiento y que los mismos deben ser 
ingresados primero a los centros de acopio y 
posteriormente se les da la salida. 2) Apoyo en la 
supervisión de la preparación de los alimentos servidos a 
los albergados y clasificación de las donaciones en los 
centros de acopio. 3) También se apoyo al MIDES en los 
Centros de Acopio en la clasificación de donaciones, en los 
cuales llegaron productos vencidos y tuvieron que ser 
retirados. Anexo Sacatepéquez 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Albergues: Se encuentra habilitado 1 albergue en el 
“Centro Cultural” de municipio de Mazatenango. 
Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 19 personas. 
Acciones: 1) Se sigue apoyando a las familias que están en 
el albergue, atendiéndose de la misma manera en conjunto 
con la municipalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Escuintla 
 

5) Verificación de medicina y alimentos donados en centro de acopio en colonia La industria. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Elaboración de raciones, verificando la inocuidad de los alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7) Verificación del uso adecuado que se debe dar a los insumos y alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Apoyo de traslado del personal de MSPAS para Aldea La Trinidad. 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo Sacatepéquez 
 

1) Apoyo a SOSEP en los albergues en la digitación de datos de albergados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Apoyo en la supervisión de la preparación de los alimentos servidos a los albergados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3) Apoyo en Centros de Acopio en la clasificación de donaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Albergues Actualizados (15Jun218) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros de Acopio Actualizados (15Jun218) 

CUADRO DE CONTROL DE ALBERGUES A NIVEL NACIONAL

M F M F M F M F M F M F

1
Sacatepéquez Alotenango

Erupción 

volcán de 

fuego

Escuela Mendez 

Montenegro
Cabecera municipal 03/06/2018 Luisa Valdez 32614730 4 6 33 42 61 65 81 82 14 12 15 16 431 114 Funcionando

2
Sacatepéquez Alotenango

Erupción 

volcán de 

fuego

Colegio Alpha y 

Omega

Calle Real de San Juan 

Alotenango Cana # 15
06/06/2018 Luisa Valdez 32614730 1 1 6 2 9 5 13 8 2 3 1 0 51 11 Funcionando

3
Sacatepéquez Alotenango

Erupción 

volcán de 

fuego

Anexo Escuela 

Mendez Montenegro
Cabecera municipal 03/06/2018 Luisa Valdez 32614730 3 3 18 16 20 19 33 36 4 4 3 5 164 50 Funcionando

4
Sacatepéquez Alotenango

Erupción 

volcán de 

fuego

Santa Madre Antigua Guatemala 07/06/2018 Luisa Valdez 32614730 0 0 2 5 14 11 7 13 5 4 1 2 64 16 Funcionando

8 10 59 65 104 100 134 139 25 23 20 23 710 191

5
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Instituto Simon 

Bergaño y Villegas
1ra ave 10-30 zona 1 Escuintla 03/06/2018

Marlene 

Monterroso
32615006 4 2 41 41 68 68 93 123 30 26 14 18 528 172 Funcionando

6
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Escuela Tipo 

Federación
4 ave 1 calle zona 1 04/06/2018

Marlene 

Monterroso
32615006 5 5 66 63 88 87 142 167 39 44 19 21 746 231 Funcionando

7
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Iglesia Mormona 3 avenida, Zona 1 08/06/2018
Marlene 

Monterroso
32615006 0 0 8 10 19 10 18 23 8 5 3 2 106 29 Funcionando

8
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Cunsur
Calzada Manuel Colon Argueta 

2-75 
04/06/2018

Marlene 

Monterroso
32615006 4 1 22 29 17 23 35 49 9 10 5 7 211 58 Funcionando

9
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

La Industria
Finca la Industria, Renovacion 

Carismatica
08/06/2018

Marlene 

Monterroso
32615006 0 0 10 9 7 10 25 28 12 11 6 5 123 28 Funcionando

10
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Escuela oficial 

Urbana mixta 

Murray D. Lincoln

Colonia Modelo I, zona 2 04/06/2018
Marlene 

Monterroso
32615006 2 0 8 8 12 10 20 19 1 1 1 1 83 20 Funcionando

11
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Iglesia Pan y Vino Cicilia 1 08/06/2018
Marlene 

Monterroso
32615006 2 0 7 12 3 8 14 23 3 1 0 2 75 15 Funcionando

12
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Iglesia Evangelica 

Bautista Horeb

3 calle 19 Av Lote 32 Seccion C 

Colonia Hunapu
08/06/2018

Marlene 

Monterroso
32615006 2 1 4 5 5 5 9 12 2 3 2 1 51 16 Funcionando

13
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Nuestra Señora de 

Guadalupe
Zona 5, Escuintla 06/06/2018

Marlene 

Monterroso
32615006 5 5 31 45 58 48 76 84 26 26 15 10 429 98 Funcionando

14
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Salon Comunal la 

Ferrocarrilera
Zona 5, Escuintla 09/06/2018

Marlene 

Monterroso
32615006 0 1 1 2 1 4 4 6 1 0 0 1 21 9 Funcionando

15
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

Instituto 

Experimental
15-20 4 avenida Zona 03 12/06/2018

Marlene 

Monterroso
32615006 1 2 25 24 43 31 48 55 14 16 12 7 278 78 Funcionando

16
Escuintla Escuintla

Erupción 

volcán de 

fuego

INEB Palín 07/06/2018
Marlene 

Monterroso
32615006 0 2 9 10 15 19 29 34 12 11 1 5 147 46 Funcionando

25 19 232 258 336 323 513 623 157 154 78 80 2798 800

17
Suchitepéquez Mazatenango

Erupción 

volcán de 

fuego

Centro Cultural 

Mazatenango
Cabecera municipal 05/06/2018 Jorge Solares 32527521 0 1 1 0 4 2 3 3 2 2 1 0 19 5 Funcionando

0 1 1 0 4 2 3 3 2 2 1 0 19 5

33 30 292 323 444 425 650 765 184 179 99 103 3527 996

Fecha de apertura

Fecha:15/06/2018 18 hrs

No. TeléfonoMunicipio Incidente
Nombre del 

Albergue
Dirección

Responsable del 

albergue
Departamento

TOTAL 

personas

12 meses
Situación Actual

1-7 años Total 

Familias

8-18 años 19-44 años 45-60 años mayor de 60 años



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

17-06-2018 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Como parte de las funciones y del cumplimiento de la función de Gestión de Alimentos que 
establece el Plan Nacional de Respuesta -PNR-, las instituciones SESAN, MAGA Y MIDES continúan 
haciendo esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; para ello se ha tenido 
el acompañamiento de de las autoridades locales  visitado los departamentos afectados.  

Se han recibido informes de daños a la agricultura y ganado provocados por la erupción del volcán 
de fuego, trabajando en la proyección de su recuperación, tanto de los daños en plantaciones, 
como de los alimentos en cantidad y calidad, ya que este evento afectara parte de la dieta básica 
que se tiene en Guatemala que es el maíz, esto debido a que hay plantaciones que se perdieron 
por completo, lo que llevara a cabo la coordinación de las acciones para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional de las familias afectadas. 

TT) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

 

UU) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

VV) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 PUESTO Y UBICACIÓN 

NUMERO 

DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Oficinas Centrales 2  

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 

Monitores Municipales 3 Escuintla 



 

 

WW) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

4 

Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en los lugares 

afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y 

municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 10  

 

XX) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las cabeceras 
de los departamentos afectados están en la mayor 
disposición desde el momento que se declaró la 
emergencia y se activaron los COE. 
En el departamento de Escuintla, en el COE Departamental 
se levanta Acta donde informan de la suspensión de 
búsqueda de personas ya que existe mucha contaminación 
y ya no es conveniente por la salud de los rescatistas. 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 12 
albergues, se han movilizado personas a otros albergues 
por recomendaciones de la PDH. 
Cantidad: 2,798 personas. 
Acciones: 1) Se reúne el COE Departamental para dar a 
conocer que la Cruz Roja México a través de la Cruz Roja 
Guatemala entregará ayuda humanitaria para los 
albergados de Escuintla, dicha ayuda será resguardada en 
TECNOPARK. 2) Apoyo en la supervisión de la preparación 
de los alimentos servidos a los albergados. Anexo Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 14  

Total de Personal Institución  16  



 

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 4 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 710 personas. 
Acciones: 1) Apoyo a SOSEP en los albergues en la 
digitación de datos de albergados y en la orientación a 
donantes debido a que deseaban entregar el producto 
donado directamente a los albergados, se les indica que 
todo lleva un procedimiento y que los mismos deben ser 
ingresados primero a los centros de acopio y 
posteriormente se les da la salida. 2) Apoyo en la 
supervisión de la preparación de los alimentos servidos a 
los albergados y clasificación de las donaciones en los 
centros de acopio. Anexo Sacatepéquez 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Albergues: Se encuentra habilitado 1 albergue en el 
“Centro Cultural” de municipio de Mazatenango. 
Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 19 personas. 
Acciones: 1) Se sigue apoyando a las familias que están en 
el albergue, atendiéndose de la misma manera en conjunto 
con la municipalidad. 

 
 

Anexo Escuintla 
 

9) Cruz Roja México a través de la Cruz Roja Guatemala entregará ayuda humanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

10) Cruz Roja México a través de la Cruz Roja Guatemala entregará ayuda humanitaria. 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-06-2018 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 



 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Como parte de las funciones y del cumplimiento de la función de Gestión de Alimentos que 
establece el Plan Nacional de Respuesta -PNR-, las instituciones SESAN, MAGA Y MIDES continúan 
haciendo esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; para ello se ha tenido 
el acompañamiento de las autoridades locales  visitado los departamentos afectados.  

Se continua trabajando en la proyección de su recuperación, tanto de los daños en las 
plantaciones como de los alimentos lo que conllevara en la coordinación de las acciones para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, y siguiendo con el marco del cumplimiento de 
dicha función la SESAN y el MAGA, para dar cumplimiento al “Plan de reconstrucción del Volcán 
de Fuego” abordan temas sobre la cantidad de familias, mapas geo localizables y alimentos que 
se entregaran, teniendo en cuenta la calidad y cantidad que se darán a las personas que fueron 
afectadas y damnificadas. 

YY) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

ZZ) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

AAA) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 PUESTO Y UBICACIÓN 

NUMERO 

DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Oficinas Centrales 2  

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 1 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 12  



 

 

BBB) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

4 

Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en los lugares 

afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y 

municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 10  

 

CCC) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las cabeceras 
de los departamentos afectados están en la mayor 
disposición desde el momento que se declaró la 
emergencia y se activaron los COE. 

Equipos de trabajo con otras 
instituciones para tener una proyección 
de los alimentos necesarios. 

Máximas autoridades de distintas instituciones 
trabajan en conjunto para el tema de asistencia 
alimentaria a las familias damnificadas, en compañía 
de representantes de organizaciones campesinas, 
pueblos indígenas, ONG, y organizaciones de 
trabajadores. 
Se continúa trabajando en el tipo de ración de los 
alimentos, teniendo en cuenta que esta contemple 
una cantidad de calorías diarias para una buena 
alimentación y se tiene contemplado dar a las familias 
en un lapso de 6 meses. Anexo Equipos  

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 12 
albergues, se han movilizado personas a otros albergues 
por recomendaciones de la PDH. 
Cantidad: 2,798 personas. 
Acciones: 1) Se coordina con representante de UNICEF, 
PMA y  SESAN la visita y reunión con líderes comunitarios 
de: Chuchu, Rochela, San Andrés Osuna, San Felipe,  Unión 
Maya y Ceylán, para realizar un diagnóstico de la situación 
para determinar las pérdidas y necesidades. Se constataron 
los daños y se levantaron listados de familias afectadas. 2) 

Total de Personal Institución  14  



 

Se realiza informe de coordinación y requerimiento de 
alimentos por fecha de vencimiento, tipo de 
almacenamiento requerido y/o aporte nutricional en 
centros de acopio para lograr el máximo aprovechamiento  
de las donaciones y evitar pérdidas  derivadas a las fechas 
de vencimiento. Instituciones coordinadas: SESAN, MSPAS, 
SESAN y MIDES. 3) Reunión de COE Departamental y 
Municipal de Escuintla, puntos a tratar: Albergues, se habla 
de la necesidad de desocupar las escuelas públicas, para 
reiniciar las clases; se expone sobre la Administración de los 
Albergues, se necesita nombrar a personal permanente, 
para que haya una administración.  Se establece que a 
partir de ahora la municipalidad será la encargada de los 
albergues, la SOSEP es la encargada de administración de la 
información pero la municipalidad es la encargada de los 
servicios. 4) SOSEP expone que se conforme las comisiones, 
que se han presentado inconvenientes en los albergues y 
necesitan el apoyo para resolver dichos problemas, 
requiere que la municipalidad tome el control de los 
albergues municipales porque se necesita apoyar a los 
albergados durante varios meses. 5) El señor Alcalde 
Municipal manifiesta que no hay capacidad instalada para 
atender los albergues, rebasa la operatividad de la 
municipalidad, tendría que paralizar las acciones de la 
municipalidad, hay más de 4,000 albergados, 2,800 en 
albergues oficiales y el resto en albergues no oficiales, 
indica que es muy difícil mantener a todos los albergados, 
se necesita más de un mes para establecer adecuadamente 
los albergues y albergues transitorios.  El señor Alcalde 
indica que necesitará contratará personal para administrar 
los albergues. Anexo Escuintla 

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 4 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 710 personas. 
Acciones: 1) Apoyo en los albergues en la digitación de 
datos. Se brindó el apoyo en la digitación de datos en 
aplicación proporcionada por Plan Internacional para llevar 
el control de los albergados, esto con el fin de tener dentro 
de una matriz todos los datos de los mismos 2) Se recibe 
visita de Sr Secretario, se le da acompañamiento en la visita 
de Albergue Mario Méndez Montenegro, donde supervisa 
la calidad de la alimentación, platica con representantes de 
las siguientes instituciones: MSPAS, SOSEP, PDH, CONRED 
y MDN, además de supervisar la bodega principal del 
Centro de Acopio, de Alimentos No Perecederos y de 
Farmacia. 3) Participación en reunión de COE. En la cual se 
tocaron los siguientes puntos, primero la necesidad de 
vigilar los anillos de seguridad ya que hay muchas personas 
que no los están respetando, y, se solicitó nuevamente el 
llenado de las boletas de EDAN, MAGA indica que por 
órdenes del ministerio deben trasladar el día 19/6 
información sobre los albergados. 



 

 . Anexo Sacatepéquez 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Albergues: Se encuentra habilitado 1 albergue en el 
“Centro Cultural” de municipio de Mazatenango. 
Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 19 personas. 
Acciones: 1) Se sigue apoyando a las familias que están en 
el albergue, atendiéndose de la misma manera en conjunto 
con la municipalidad. 

 
 
 

Anexo Equipos 
 
 

1) Instituciones trabajan en conjunto para el tema de asistencia alimentaria a las familias 
damnificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo Escuintla 
 

1) Cruz Roja México a través de la Cruz Roja Guatemala entregará ayuda humanitaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Coordinación y requerimiento de alimentos por fecha de vencimiento, tipo de almacenamiento 
requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Reunión de COE Departamental y Municipal de Escuintla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo Sacatepéquez 
 

11) Se recibe visita de Sr Secretario, se le da acompañamiento en la visita de Albergue Mario 
Méndez Montenegro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

20-06-2018 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Como parte de las funciones y del cumplimiento de la función de Gestión de Alimentos que 
establece el Plan Nacional de Respuesta -PNR-, las instituciones SESAN, MAGA Y MIDES continúan 
haciendo esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; para ello se ha tenido 
el acompañamiento de las autoridades locales  visitado los departamentos afectados.  

Se continua trabajando en la proyección de su recuperación, tanto de los daños en las 
plantaciones como de los alimentos lo que conllevara en la coordinación de las acciones para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, y siguiendo con el marco del cumplimiento de 
dicha función la SESAN y el MAGA, para dar cumplimiento al “Plan de reconstrucción del Volcán 
de Fuego” abordan temas sobre la cantidad de familias, mapas geo localizables y alimentos que 
se entregaran, teniendo en cuenta la calidad y cantidad que se darán a las personas que fueron 
afectadas y damnificadas. 

A) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

B) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

C) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 PUESTO Y UBICACIÓN 

NUMERO 

DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Oficinas Centrales 2  

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 



 

 

D) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

4 

Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en los lugares 

afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y 

municipios afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 10  

 

E) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las cabeceras 
de los departamentos afectados están en la mayor 
disposición desde el momento que se declaró la 
emergencia y se activaron los COE. 

Equipos de trabajo con otras 
instituciones para tener una proyección 
de los alimentos necesarios. 

Se continúa trabajando en el tipo de ración de los 
alimentos, teniendo en cuenta que esta contemple 
una cantidad de calorías diarias para una buena 
alimentación y se tiene contemplado dar a las familias 
en un lapso de 6 meses. 
Se obtuvo por parte de OXFAM el listado de 
comunidades pre-evaluadas, las cuales fueron 
afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego. Estas 
comunidades están propuestas por el Clúster de 
Seguridad Alimentaria y Agricultura para realizar la 
evaluación de SAN. Anexo Equipos 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 1 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 12  

Total de Personal Institución  14  



 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 12 
albergues, se han movilizado personas a otros albergues 
por recomendaciones de la PDH. 
Cantidad: 2,798 personas. 
Acciones: 1) Se apoyó el traslado de personas de la CONRED 
a la Delegación Departamental del MINTRAB, solicitado por 
la Delegada Departamental de MINTRAB y se tuvo la visita 
de personas integrantes de la Organización de Estados 
Americanos  OEA    a las instalaciones del COE el cual fue 
presentado a las instituciones por el Delegado Regional de 
CONRED Sr. Pedro Pablo Granillo. 2) Apoyo al PMA para 
recopilar información de personas afectadas por el volcán 
de Fuego en las comunidades de Ceylán y Rochela del 
municipio de Escuintla. Anexo Escuintla 

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 4 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 710 personas. 
Acciones: 1) Apoyo en los albergues en la digitación de 
datos. Se brindó el apoyo en la digitación de datos en 
aplicación proporcionada por Plan Internacional para llevar 
el control de los albergados, esto con el fin de tener dentro 
de una matriz todos los datos de los mismos. 2) 
Participación en reunión de COE. Donde se solicitó 
nuevamente el llenado de las boletas de EDAN, MAGA 
indica que por órdenes del ministerio deben trasladar lo 
más pronto posible. Anexo Sacatepéquez 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Albergues: Se encuentra habilitado 1 albergue en el 
“Centro Cultural” de municipio de Mazatenango. 
Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 19 personas. 
Acciones: 1) Se sigue apoyando a las familias que están en 
el albergue, atendiéndose de la misma manera en conjunto 
con la municipalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo Equipos 
 
2)  

3) Listado de comunidades pre-evaluadas por OXFAM, las cuales fueron afectadas por la 
Erupción del Volcán de Fuego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Apoyo al PMA para recopilar información de personas afectadas por el volcán de Fuego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

5) Participación en reunión de COE. Donde se solicitó nuevamente el llenado de las boletas de EDAN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21-06-2018 

 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Como parte de las funciones y del cumplimiento de la función de Gestión de Alimentos que establece 
el Plan Nacional de Respuesta -PNR-, las instituciones SESAN, MAGA Y MIDES continúan haciendo 
esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; para ello se ha tenido el 
acompañamiento de las autoridades locales  visitado los departamentos afectados.  

Se continua trabajando en la proyección de su recuperación, tanto de los daños en las plantaciones 
como de los alimentos lo que conllevara en la coordinación de las acciones para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, y siguiendo con el marco del cumplimiento de dicha función la SESAN y el 
MAGA, para dar cumplimiento al “Plan de reconstrucción del Volcán de Fuego” abordan temas sobre 
la cantidad de familias, mapas geo localizables y alimentos que se entregaran, teniendo en cuenta la 
calidad y cantidad que se darán a las personas que fueron afectadas y damnificadas. 

A) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

B) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- SUCHITEPEQUEZ 

 

C) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 PUESTO Y UBICACIÓN 

NUMERO 

DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Oficinas Centrales 2  

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 



 

 

D) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

4 

Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en los lugares 

afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y municipios 

afectados 

6 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 10  

 

E) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las cabeceras 
de los departamentos afectados están en la mayor 
disposición desde el momento que se declaró la 
emergencia y se activaron los COE. 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 12 
albergues, se han movilizado personas a otros albergues 
por recomendaciones de la PDH. 
Cantidad: 2,798 personas. 
Acciones: 1) Apoyo al PMA para recopilar información de 
personas afectadas por el volcán de Fuego en las 
comunidades de Ceylán y Rochela del municipio de 
Escuintla. Anexo Escuintla. 

Para el Departamento de Sacatepéquez 
Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 4 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 710 personas. 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 1 Suchitepéquez 

Oficinas Departamentales 12  

Total de Personal Institución  14  



 

Acciones: 1) Se continuará con el levantado de información 
con PMA en los Cantones 1 y 2 de San Juan Alotenango, se 
tienen previsto sacar 50 levantados de 100. 2) Se 
participará en COE quien convoca a reunión a las 9:30. Se 
apoyará con 1 persona en Albergues. 3) Se acompaña a 
comitiva de SESAN central (Nutricionistas) que vienen a 
apoyar a SALUD quienes coordinan con PROSAN para iniciar 
sus labores de apoyo. El día de ayer de levantó información 
en El Rosario, de San Miguel Dueñas a 10 familias. Anexo 
Sacatepéquez 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Albergues: Se encuentra habilitado 1 albergue en el 
“Centro Cultural” de municipio de Mazatenango. 
Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 19 personas. 
Acciones: 1) Se sigue apoyando a las familias que están en 
el albergue, atendiéndose de la misma manera en conjunto 
con la municipalidad. 

Anexo Escuintla 
 

6) Apoyo al PMA para recopilar información de personas afectadas por el Volcán de Fuego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Anexo Sacatepéquez 
 

1) Levantado de información con PMA en los Cantones 1 y 2 de San Juan Alotenango. 

 

 
 



 

 

22 06 2018 

 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Como parte de las funciones y del cumplimiento de la función de Gestión de Alimentos que establece 
el Plan Nacional de Respuesta -PNR-, las instituciones SESAN, MAGA Y MIDES continúan haciendo 
esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; para ello se ha tenido el 
acompañamiento de las autoridades locales  visitado los departamentos afectados.  

Se continua trabajando en la proyección de su recuperación, tanto de los daños en las plantaciones 
como de los alimentos lo que conllevara en la coordinación de las acciones para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, y siguiendo con el marco del cumplimiento de dicha función la SESAN y el 
MAGA, para dar cumplimiento al “Plan de reconstrucción del Volcán de Fuego” abordan temas sobre 
la cantidad de familias, mapas geo localizables y alimentos que se entregaran, teniendo en cuenta la 
calidad y cantidad que se darán a las personas que fueron afectadas y damnificadas. 

A) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

B) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- CHIMALTENANGO 

 

C) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 

 PUESTO Y UBICACIÓN 
NUMERO 

DE 
PERSONAS 

LUGAR 

Oficinas Centrales 1  
Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegado Departamental 1 Suchitepéquez 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Chimaltenango 

Oficinas Departamentales 14  

Total de Personal Institución  15  



 

D) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 
ubicados en los departamentos y 
municipios afectados 

4 
Permanecen en el área en apoyo a las 
acciones establecidas en los lugares 
afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 
en los departamentos y municipios 
afectados 

8 
Permanecen en el área en apoyo a las 
acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 12  

 

E) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las cabeceras 
de los departamentos afectados están en la mayor 
disposición desde el momento que se declaró la 
emergencia y se activaron los COE. 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 12 
albergues, se han movilizado personas a otros albergues 
por recomendaciones de la PDH. 
Cantidad: 2,798 personas. 
Acciones: 1) Apoyo al PMA para recopilar información de 
personas afectadas por el volcán de Fuego en las 
comunidades de La Lucerna, Los Cimientos y El Níspero del 
municipio de Siquinalá. 2) Se presentan en el COE 
Departamental de Escuintla, personal de UNICEF, SESAN y 
15 nutricionistas que estarán apoyando acciones en los 
albergues, coordinado con la Dirección de Área de Salud de 
Escuintla. 3) Apoyo a MIDES al traslado de personal al 
Ingenio Santa Ana para clasificar alimentos que se 
cocinaran para los albergues de Escuintla. Y apoyo en el 
traslado de alimentos del centro de acopio de La Industria,  
a las escuelas de La Estancia y Santa Marta, en coordinación 
con MIDES y MINEDUC. 
  Anexo Escuintla. 

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 4 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 710 personas. 
Acciones: 1) Se continuará con el levantado de información 
con PMA en los Cantones 1 y 2 de San Juan Alotenango, se 
tienen previsto sacar 50 levantados de 100. 2) Se acompaña 
a comitiva de SESAN central (Nutricionistas) que vienen a 
apoyar a SALUD quienes coordinan con PROSAN para iniciar 
sus labores de apoyo. Anexo Sacatepéquez y 
Chimaltenango. 



 

Para el Departamento de Chimaltenango 

Acciones: 1) Se está levantado información con PMA en 
Pueblo Nuevo, Chimachoy  de Acatenango y San Andrés 
Itapá, se tienen previsto sacar 50 levantados de boletas.  
Anexo Sacatepéquez y Chimaltenango. 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Albergues: Se encuentra habilitado 1 albergue en el 
“Centro Cultural” de municipio de Mazatenango. 
Comunidades: Son de la comunidad de El Rodeo, Escuintla 
Cantidad: 19 personas. 
Acciones: 1) Se sigue apoyando a las familias que están en 
el albergue, atendiéndose de la misma manera en conjunto 
con la municipalidad. 

 
 
 

Anexo Escuintla 
 

7) Apoyo al PMA para recopilar información de personas afectadas por el Volcán de Fuego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo Sacatepéquez y Chimaltenango 
 

2) Levantado de información con PMA y SESAN. 
 

 
 
 
 
 
 



 

26-06-2018 

 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA –COE- NACIONAL 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL -SESAN- 

Como parte de las funciones y del cumplimiento de la función de Gestión de Alimentos que establece 
el Plan Nacional de Respuesta -PNR-, las instituciones SESAN, MAGA Y MIDES continúan haciendo 
esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; para ello se ha tenido el 
acompañamiento de las autoridades locales  visitado los departamentos afectados.  

Se continua trabajando en la proyección de su recuperación, tanto de los daños en las plantaciones 
como de los alimentos lo que conllevara en la coordinación de las acciones para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, y siguiendo con el marco del cumplimiento de dicha función la SESAN y el 
MAGA, para dar cumplimiento al “Plan de reconstrucción del Volcán de Fuego” abordan temas sobre 
la cantidad de familias, mapas geo localizables y alimentos que se entregaran, teniendo en cuenta la 
calidad y cantidad que se darán a las personas que fueron afectadas y damnificadas. 

DDD) INSTANCIAS EN DONDE INTERVIENE 

- COE NACIONAL  - COE DEPARTAMENTAL 
- COE MUNICIPAL  - ALBERGUES HABILITADOS 

EEE) LUGARES CON PRESENCIA: 3 DEPARTAMENTOS 

- ESCUINTLA   - SACATEPÉQUEZ 
- CHIMALTENANGO 

 

FFF) NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 

 PUESTO Y UBICACIÓN 

NUMERO 

DE 

PERSONAS 

LUGAR 

Oficinas Centrales 1  

Enlaces COE Departamental y Municipal 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Delegados Regionales 2 Escuintla y Sacatepéquez 

Monitores Municipales 3 Escuintla 

Monitores Municipales 3 Sacatepéquez 



 

 

GGG) VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN: 

 TIPO DE VEHICULO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Vehículos de cuatro ruedas 

ubicados en los departamentos y 

municipios afectados 

4 

Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en los lugares 

afectados. 

Vehículos de dos ruedas ubicados 

en los departamentos y municipios 

afectados 

8 
Permanecen en el área en apoyo a las 

acciones establecidas en el COE. 

Total de Vehículos 12  

 

HHH) ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Participación y apoyo en los COE 
Nacional, Departamental y Municipal 

El personal destacado en los municipios y en las cabeceras 
de los departamentos afectados están en la mayor 
disposición desde el momento que se declaró la 
emergencia y se activaron los COE. 

ACCIONES REALIZADAS POR 
DEPARTAMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Para el Departamento de Escuintla 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 12 
albergues, se han movilizado personas a otros albergues 
por recomendaciones de la PDH. 
Cantidad: 2,798 personas. 
Acciones: 1) Reunión de COE. Instituciones presentes: 
SESAN, MIDES, SOSEP, RENAP, IGSS, MSPAS, MINEDUC, 
MAGA, CONRED. Temas tratados: Albergues: número de 
familias albergadas que pertenecen a La Comunidad Los 
Lotes, albergues que serán desocupados, escuelas que 
funcionan como albergues, metodología para llevar control 
de las familias que salen y entran a los albergues. Centros 
de Acopio: Escuelas que funcionan como centros de acopio, 
centros de acopio que serán habilitados y otros que serán 
trasladados debido a que son escuelas. 2)  Recorrido al 
albergue que se encuentra en la Finca La Industria “La 

Monitores Municipales 3 Chimaltenango 

Oficinas Departamentales 13  

Total de Personal Institución  14  



 

Esperanza”. Instituciones que acompañaron: SESAN, 
SOSEP, CONRED, COPREDEH, PGN, Municipalidad, IGSS, 
CARITAS, PDH, MSPAS. 3) Monitoreo de Centro de acopio 
ubicado en colonia La Industria, en coordinación con 
MIDES, para la donación de alimentos perecederos a las 
escuelas que no tienen OPF. Anexo Escuintla 

Para el Departamento de Sacatepéquez 

Albergues: Hasta el momento se encuentran habilitados 4 
albergues con acta oficial. 
Cantidad: 710 personas. 
Acciones: 1) Se continuará con el levantado de información 
con PMA en los Cantones 1 y 2 de San Juan Alotenango, se 
tienen previsto sacar 50 levantados de 100. 2) Se acompaña 
a comitiva de SESAN central (Nutricionistas) que vienen a 
apoyar a SALUD quienes coordinan con PROSAN para iniciar 
sus labores de apoyo. Anexo Sacatepéquez y 
Chimaltenango. 

Para el Departamento de Chimaltenango 

Acciones: 1) Se está levantado información con PMA en 
Pueblo Nuevo, Chimachoy  de Acatenango y San Andrés 
Itapá, se tienen previsto sacar 50 levantados de boletas.  
Anexo Sacatepéquez y Chimaltenango. 

Para el Departamento de Suchitepéquez 

Las familias que estaban en el albergue ubicado en el 
centro cultural de Mazatenango, se retiraron.  
El día sábado 23 de junio, se retiró voluntariamente 1 
familia.  
El día lunes 25 de junio se trasladaron 2 familias con apoyo 
de una comisión conformada por SOSEP, CONRED, 
COPREDEH, PDH, SBS, al departamento de Escuintla donde 
fueron presentados en el COE y auto albergados con 
familiares. Dos familias se retiraron bajo sus propios 
medios, no requirieron apoyo.  El albergue fue cerrado el 
día de hoy.  

 
 
 

Anexo Escuintla 
 

8) Apoyo al PMA para recopilar información de personas afectadas por el Volcán de Fuego. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9) Recorrido al albergue que se encuentra en la Finca La Industria “La Esperanza”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
10) Monitoreo de Centro de acopio ubicado en colonia La Industria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COE 

 

OBJETIVO: Documentar y sistematizar las actividades desarrolladas y coordinadas durante 

la emergencia del Volcán de Fuego 

 

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 

 

FECHA:  Escuintla, 02 de julio de 2018 

Estado de fuerza SESAN 
4 personas 

1 Pick Up 
 

 Monitoreo de alimentos del Centro de Acopio de la finca La industria en coordinación con 

facilitadores de MIDES 

 

  

 

 

 

 

 Monitoreo de alimentos del Centro de Acopio ubicado en el Salón municipal, en coordinación 

con facilitadores de MIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:  Escuintla, 03 de julio de 2018 

Estado de fuerza SESAN 



 

4 personas 
1 Pick Up 

 

09:05 AM 

 Reunión en el COE: Se realiza reunión con presencia del señor Gobernador e 
instituciones, en donde se socializa el problema que se está suscitando en los 
albergues, y en la que el Alcalde Municipal de Escuintla, envía una nota en donde 
solicita que el COE Departamental se haga cargo de los Albergues, a esa petición, el 
COE Departamental solicitará al Alcalde Municipal que el COE Municipal se 
comprometa y tome el control de los albergues. La Ingeniera Marlene Monterroso 
menciona que son doce albergues habilitados, todos están hacinados y que existen 
problemas y demandas de los albergados, manifiesta que la municipalidad está 
tomando decisiones unilateralmente, sin tomar en cuenta el aval del COE 
Departamental.  
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12:10 Horas 
 

 Se recibió la visita del señor Presidente Jimmy Morales a las instalaciones de COVIAL, 
con presencia de todas las instituciones de Gobierno, para condecorar a todos los 
rescatistas que apoyaron en la emergencia del volcán de fuego, así como también para 
presentar Homenaje Póstumo a héroes caídos en cumplimiento de su deber. 

 
 

 

 

 

 

14:00 Horas 



 

 Apoyo en el acompañamiento a los representantes de la Comisión Presidencial De 

Diálogo de Guatemala, quien entregó un donativo de ropa y alimentos para 

damnificados por erupción de volcán de fuego, en el centro de acopio ubicado en las 

instalaciones del antiguo rastro de Colonia La Industria. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:  Escuintla, 04 de julio de 2018 

Estado de fuerza SESAN 
4 personas 

1 Pick Up 
 

07:00 Horas  
 

 Se hacen presentes las instituciones que representan el COE Departamental 

 SESAN queda en apresto a cualquier emergencia y coordinación que pueda 
presentarse 
 

14:10 Horas 
 

 Se participó en charla sobre Protección Respiratoria, impartida en las instalaciones de 
CONRED lugar donde está instalado el COE departamental impartida por el Dr. Víctor 
Roldan 

 
 
 

 

 

 



 

FECHA:  Escuintla, 05 de julio de 2018 

Estado de fuerza SESAN 
4 personas 

1 Pick Up 
 

08:00 AM 

 Se brindó acompañamiento al Sr. Mario Touchette, Director del Programa Mundial de 
Alimentos y Personal de la Embajada de Canadá a la comunidad de Chuchu, para 
dialogar con el COCODE y realizar monitoreo a los hogares beneficiados con la 
Transferencia Monetaria realizada recientemente por el P.M.A.  
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:30 Horas 

 
 Monitoreo del Centro de Acopio de La Industria en coordinación de MSPAS y MIDES 

se observa los alimentos perecederos y se determina que se entregaran alimentos para 
Niños con DA del departamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11:30 Horas 
 

 En coordinación con el MSPAS se monitorea al Niño con DA severa, identificado en el 
albergue de la Iglesia de Guadalupe, el niño se encuentra en su hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00 Horas Reunión de COE departamental: 
 

 Organización Antigua al Rescate solicitan al COE departamental, autorización para 
proseguir búsqueda y rescate de Víctimas del Desastre. 

 El Sr. Pedro Pablo Granillo en representación de CONRED explica que de acuerdo al 
Dictamen Técnico no recomienda el ingreso de personas al Área Afectada por la alta 
contaminación en el mineral Sílice. 

 El Sr. Gobernador asume responsabilidad y autoriza y autoriza 5 días para que solo 
personal calificado trabaje en labores de búsqueda y rescate de cadáveres. 

 
 

 

 

 

 

 

FECHA:  Escuintla, 06 de julio de 2018 

Estado de fuerza SESAN 
4 personas 

1 Pick Up 
 

08:00 AM 
 



 

 Se realiza monitoreo de albergues no oficiales, para identificar a los niños menores de 5 
años, se solicita información de las necesidades de los albergues, principalmente de 
alimentos, se informa a los encargados sobre la forma adecuada de solicitar alimentos al 
COE. Los albergues que fueron visitados son: Jesucristo nuestra roca en colonia 
Cañaveral, Iglesia Cristiana Horeb, Iglesia Cristiana El Shadai, albergue ubicado en colonia 
Hunapú y Colonia La Oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se participó en la Reunión de La Comisión Departamental del Censo, para socializar 
información sobre el inicio del Censo Poblacional, el cual dará inicio del día lunes 23 de 
julio al jueves 16 de agosto. Instituciones presentes: INE, SESAN, MAGA, MSPAS, 
COPREDEH, MINIDUC, Ministerio de La Defensa, Gobernador Departamental, PNC, PDH, 
Bomberos Voluntarios, RENAP, RIC, TSE y CONALFA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apoyo en la realización de bolsa de víveres para niños con DA, en coordinación: SESAN y 
MIDES. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 

 

FECHA:  Sacatepéquez, 05 y 06 de julio de 2018 

 

Estado de Fuerza 

Vehículo Combustible Personal  

1 pick up de doble tracción 

el 05/07/2018 

1 Motocicleta 06/07/2018                               

Si 

 

Si 

3 

 

1 

 

Acciones realizadas 05/7 

- Apoyo a SOSEP en los albergues, dando seguimiento a las personas ingresadas y en 

la supervisión en la preparación y distribución de los alimentos en los albergues así 

mismo se les brinda apoyo a MIDES y Municipalidad en el trasladado de donaciones a 

los nuevos centros de acopio. 

- Participación en reunión de recepción de informes de actividades, en la cual informaron 

los representantes de instituciones temas de interés:  

MINEDUC informa que a partir del 09/07/2018 se reiniciaran las clases en los lugares 

habilitados.  

SOSEP informa que a partir de la fecha 09/07/2018 la Fundación Castillo Córdova ya no 

apoyara en la elaboración de los alimentos de los albergues, indicando que la 

agrupación Humanos se hará cargo de dicha función a partir de esa fecha. 

Se informó que personal de PMA tiene personas voluntarias para apoyar en los centros 

de acopio para ordenar las donaciones recibidas. Se confirmara dicha información. 



 

 

Acciones a realizar el 06/7 

- Participación en reunión de COE la cual está programada para las 15:00 hrs. 

 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 

 

FECHA:  Chimaltenango, 06 de julio de 2018 

 
1.- Acciones realizadas 
 
Participación en  el COE Departamental  
 
Se ha participado desde el momento de activación del COE, 03 de junio, en la planificación de 
acciones, estado de fuerza.  
 
 
Participación en plenarias para informar de las acciones realizadas en los municipios 
priorizados 
 
Se asiste a turnos del COE, en apoyo a la recepción y traslado de insumos.   
 
Monitoreos 
 
Lunes  4 nos trasladamos a los municipios priorizados para monitorear  los daños y 
necesidades urgentes: 
 



 

Acatenango,  SESAN es responsable de la comisión de monitoreo conformada por 3 monitores 
y delegado departamental, 2 representantes municipales de MIDES, AMER MAGA, Técnico 
UGAM, OMM y Alcalde municipal.  
 
-Se realiza reunión con alcalde municipal y se realiza sondeo de la situación municipal, se 
elabora cuadro de situación y se contacta autoridades comunitarias para realizar la visita. 
-Se monitorea situación de las comunidades, daños en infraestructura de viviendas, estado de 
los caminos, almacenamiento de agua, abastecimientos en las unidades mínimas de salud y  
daños en cultivos. Llenando boletas EDAN 
 
San Pedro Yepocapa, 1 monitor de SESAN acompaña al  equipo de MARN para  realizar 

monitoreo de daños y necesidades urgentes. 

San Andrés Itzapa 1 monitor de SESAN  acompaña al  equipo de MARN para  realizar 

monitoreo de daños y necesidades urgentes. 

Monitoreo de actualización de situación de familias  

Se realizaron monitoreos a las comunidades priorizadas para verificar la situación de las  

familias: disponibilidad de agua, víveres y medicamentos  y  actualizar cuadro de situación. Así 

como el abastecimiento de insumos en los albergues.  

APOYO DE INSUMOS 

Traslado y entrega de insumos  

Chimaltenango, Se ha apoyado a la CODRED, para el traslado y entrega  de insumos a los 

COE de los municipios de San Pedro Yepocapa, Acatenango, San Andrés Itzapa, Parramos, 

y auto albergues del municipio de Chimaltenango y del municipio de Zaragoza.  

San Pedro Yepocapa y Acatenango, se ha dado acompañamiento al traslado de insumos del 
COE municipal a las comunidades afectadas y se ha apoyado en la distribución a familias.  
 
Asistencia a  familias de niños con DA. 
  
En coordinación con Área de Salud, se gestionó raciones familiares para  casos  NDA. 
Entregándose 49 raciones en los municipios de San Pedro Yepocapa, Acatenango, Itzapa y 
Parramos, realizando monitoreo PESO y TALLA  de niños y charla de concientización y buenas  
prácticas de nutrición.   
 
 
APOYO EN MONITOREOS  Y GESTIONES 
 
Programa mundial de alimentos PMA 
 
Se acompañó al equipo de PMA y OFAM en la encuesta de evaluación de pérdidas agrícolas 
y familias  vulnerables a InSAN por efectos de erupción de volcán  de  fuego. En los municipios 
de  San Pedro Yepocapa, Acatenango, Itzapa y Patzicia. 



 

 
Programa CASH 
 
Se acompañó a la socialización con autoridades locales del programa y se apoyó  para la 
identificación y registro de familias vulnerables. 
 
Se dio acompañamiento a la entrega de programa CAHS a 600 familias de San Pedro 
Yepocapa y Acatenango. 
 
 
Gestión de alimentos por Emergencia. 
 
Se socializo guía de solicitud de alimentos por emergencia en los municipios de   San Pedro 
Yepocapa, Acatenango, Itzapa, Parramos, El Tejar y Chimaltenango.  
 
Se ha dado acompañamiento en los municipios de San Pedro Yepocapa, Acatenango, Itzapa 
y Parramos para el registro de familias afectadas y vulnerables y en la conformación de 
expedientes para solicitud de alimentos por emergencia.  
 
2.- Incidentes en los que se participó 
 

Día 03 de junio. Evento de erupción Volcán de fuego 

Se participó en apoyo  al  cuerpo de socorristas que desarrollaban acciones de evacuación de 

visitantes del Parque Regional Volcán Acatenango, asistiéndolos con agua. 

Se realizó monitoreo de los impactos de la caída de arena y rocas volcánicas y efectos a las 

familias de la  comunidad de la  soledad.   

Activación del COE departamental   

A las 8 de la noche nos constituimos en el  COE por convocatoria del señor Gobernador, 
activándose el COE, después de realizar monitoreos por la vía telefónica con alcaldes 
municipales se priorizan 3 municipios con problemas de acumulación de ceniza,  bloqueos de 
acceso vial e interrupción de energía eléctrica. Se mide la fuerza institucional y se asignan 
comisiones para realizar monitoreo el día 04. 
   
3.- Estado de Fuerza 
                -Personal: 5 monitores y 1 delegado  
                -Vehículos: -1 Pick up, todo el tiempo de la  emergencia 
       -1 Jimmy, durante 2 semanas (Ingreso a taller por servicio y    
  reparación) 
                 -Motocicletas  
            -3 motocicletas  
 
4.- Acciones pendientes 
 



 

Presentar solicitud de alimentos por emergencias  
 
Se tiene expediente de San Andrés  Itzapa y Parramos pero está pendiente Acatenango y San 
Pedro Yepocapa por registro de familias.  
 
En el municipio de Chimaltenango y El Tejar Se ha socializado las guías de solicitud de 
alimentos, pero aún no se tiene ha iniciado el registro de familias. 
  
Se ha realizado coordinación de monitoreo y registro de familias vulnerables de Morelia, 
Panimache 2 y el porvenir.  Se está en espera para el programa CASH. 

 
 


