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La ONG ACOES-Madrid, CIF G-83378695, con domicilio social en la calle Bola 4 bajo 

izq. 28013 de Madrid, fundada en 2002, ha continuado su actividad durante el año 

2013 siguiendo los objetivos marcados en sus estatutos, que son desde su origen: 

� Ejecutar de forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y 

población en general de Honduras, Centroamérica, tendentes a desarrollar 

condiciones de vida que favorezcan la paz, el progreso, la justicia, los derechos 

humanos, la solidaridad y el desarrollo integral del ser humano, actuando bien 

por sí sola o en cooperación con otras entidades y organismos públicos de 

ámbito provincial, autonómico, nacional o internacional. 

� Fomentar la superación del nivel educativo de la población hondureña en los 

diferentes proyectos que se ejecuten. 

� Atender las necesidades de la población marginal de Honduras. 

� No entrará dentro de sus fines la prestación directa de servicios a los propios 

socios. 

Para el desarrollo de actividades destinadas a cumplir estos objetivos, ACOES 

Madrid ha seguido en estrecha relación de cooperación con la ONG local 

hondureña ACOES, dirigida por el sacerdote español Patricio Larrosa 

Martos. 

ACOES Madrid funciona gracias al trabajo voluntario de sus componentes. 

Actualmente un numeroso grupo de voluntarios colabora de forma regular, según 

su disponibilidad, en la asociación. Otras personas colaboran de forma esporádica, 

siendo un total de más de 80 colaboradores. Los voluntarios no perciben sueldo 

ni compensación económica por su trabajo y el gasto de gestión es cero tanto en 

España como en Honduras, de manera que todo el dinero llega a los proyectos. 

En 2013 muchas personas se incorporaron a ACOES Madrid como voluntarios, la 

mayoría después de una satisfactoria estancia en Honduras donde pudieron ver los 

diferentes proyectos que allí se desarrollan, pero también hubo algunas 

incorporaciones de personas que no han viajado a Honduras pero que a través de 

otros voluntarios han llegado a ACOES. Los nuevos y los más antiguos trabajaron 

con la misma ilusión y entusiasmo de siempre y con un objetivo común: ayudar al 

pueblo hondureño. 
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Como todos los años en primavera se celebró, esta vez en Pamplona, el 

Encuentro Anual de ACOES donde pudimos compartir con el resto de 

asociaciones de España y también con algunos colaboradores hondureños las 

distintas actividades que se llevan a cabo en cada asociación. Asimismo se 

conocieron e intercambiaron modos de trabajar e ideas entre los distintos grupos 

ACOES. A este encuentro asistieron varias personas como representación de ACOES 

Madrid. Como cada año el Padre Patricio participó en este encuentro e informó 

sobre la evolución de los proyectos en Honduras. 

Si en los últimos años el azote de la crisis global se hizo sentir en los países 

empobrecidos como Honduras, en el 2013 la situación ha ido a peor entre otras 

razones por la reducción sistemática y drástica de los presupuestos oficiales para 

ayuda al desarrollo desde el inicio de la crisis, no solo en España sino en la mayor 

parte de los países desarrollados. No obstante y gracias a la inestimable ayuda de 

gran cantidad de amigos y colaboradores, desde ACOES Madrid hemos podido 

contribuir en la realización de distintos proyectos (los detalles están en el capítulo 

económico de esta memoria). 

Desde ACOES Madrid hemos asumido la financiación del Centro infantil en Los 

Patios, Santa Ana, departamento de La Paz. Este Centro construido con la 

subvención de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) está 

ya en pleno funcionamiento y requiere por tanto una importante actividad de 

mantenimiento, actividad que desde Madrid tenemos que cubrir financieramente. 

En el funcionamiento interno de ACOES-Madrid las tareas se dividen en áreas de 

trabajo, de las cuales describimos a continuación su actividad en 2013 en esta 

memoria, y que son: 

1. Área de Voluntariado 

2. Área de  Captación de Recursos 

3. Área de Gestión de Proyectos 

4. Área de Becas  

5. Área de Contenedores 

6. Área de Sensibilización 

ANEXO: MEMORIA ECONOMICA. 
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1. Área de Voluntariado 

ACOES-Madrid ofrece información y asesoramiento a voluntarios que desean viajar 

a Honduras para colaborar con la ONG local ACOES. 

En 2013 se pusieron en contacto con ACOES-Madrid 50 voluntarios, de los cuales 

quince contactos los derivamos a otros Acoes, ya que no eran de Madrid. Treinta y 

cinco llegaron a recibir información sobre los proyectos de ACOES en Honduras, 

condiciones del voluntariado y consejos prácticos. Y Finalmente 11 voluntarios 

llegaron a viajar a Honduras . 

La mayoría de los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES-Madrid para ir 

a Honduras tienen preferencia por los meses de verano, excepcionalmente algunos 

prefieren ir en otras épocas y sin aglomeraciones.  

A los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES-Madrid se les explica la 

realidad que se van a encontrar en Honduras, los proyectos de desarrollo que 

ACOES está desarrollando y el tipo de tareas que van a poder realizar allí, 

iniciándose ya desde ese primer contacto una labor de sensibilización. También se 

les da el mayor apoyo posible, se les orienta sobre las vacunas que les hacen falta 

para ir Honduras, el equipaje que tienen que llevar, etc. 

A los voluntarios que viajan se les anima a su regreso a incorporarse a las labores 

que se desarrollan desde ACOES-Madrid para ayudar en la distancia al desarrollo 

del país. 

El 26 de Octubre tuvo lugar en Madrid el Encuentro Nacional de Responsables 

de Voluntariado de cada una de las organizaciones de Acoes en España. A este 

acudieron representantes de Barcelona, Granada, La Coruña, Honduras, Valencia y 

Madrid. En el pudimos unificar criterios a la hora de enviar nuevos voluntarios a 

Honduras. 
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2. Área de  Captación de Recursos 

Durante el 2013 se han realizado distintas actividades con el objetivo de captar 

fondos para mandar a Honduras.  Este punto se fortalece con el apadrinamiento del 

nuevo Centro Infantil construido en Los Patios que supone su mantenimiento 

constante. Los gastos del centro son básicamente el apoyo económico de las 

maestras, material escolar y la manutención de los pequeños que acuden 

diariamente a la escuela. Por ello se promocionan las actividades con fines 

recaudatorios que nos permitan seguir con nuestro compromiso con la comunidad. 

A parte del aspecto económico, el objetivo de estas actividades esta unido 

intrínsecamente al conocimiento y a la sensibilización de la realidad hondureña a 

través de los voluntarios que participan en los eventos. Estos transmiten a todos los 

que colaboran sus vivencias en Honduras, así como el objetivo y destino de las 

ayudas. En el año 2013 las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes: 

� Lotería de Navidad. Como todos los años en el mes de Diciembre se llevo 

a cabo la venta de participaciones para el Sorteo Nacional de Navidad del  

22 de Diciembre. El éxito de esta actividad nos permitió recaudar 920,00 € 

lo que supone aproximadamente 2 meses y medio de mantenimiento del 

centro infantil. 

� Venta de Merchandising. Poco a poco vamos aumentando los productos 

de recuerdo de Honduras. Muchos de ellos son artesanales y traídos de 

Honduras. Es una bonita manera de tener presente la organización y el 

esfuerzo que hacen cada día por los niños hondureños, así como una 

manera de colaborar con pequeñas aportaciones. 

� Cocido Solidario. El 15 de Dicimbre se celebró el Tercero Cocido Solidario 

por Honduras que colaboradores y amigos se reunieron en torno a los 

fogones aprovechando esta ocasión como un nuevo encuentro donde para 

compartir las últimas noticias de Honduras y dar a conocer un poco mejor 

nuestro trabajo La recaudación de esta actividad ascendió hasta los 

1.525,00 € lo que supuso una gran alegría y nos permitió seguir asegurando 

el funcionamiento de nuestro centro apadrinado. 

Aprovechando esta memoria como resumen de lo acontecido en el año 2013 

queremos agradecer desde Acoes Madrid el apoyo, esfuerzo y colaboración de todos 

los que este año nos habéis ayudado a seguir con nuestros proyectos. 
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3. Área de Gestión de Proyectos 

En el área de proyectos las acciones durante el 2013 se centraron en la finalización 

del proyecto del Centro Educativo Infantil y Juvenil en Los Patios financiado 

por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

que comenzó en 2012. La construcción se acabó a finales del año anterior lo que 

permitió que todos los niños matriculados pudieran incorporarse correctamente con 

el inicio del año escolar. 

El listado definitivo del centro 

para las clases de Kinder incluía a 

un total de 18 niñas y 16 niños 

de entre 2 y 6 años. Los 

pequeños acuden diariamente a la 

escuela donde se les atiende en 

sus necesidades básicas, se les 

introduce en la lectura y escritura 

y se trabaja el desarrollo de su 

autonomía, sus habilidades 

sociales y afectivas. 

 

El centro también acoge el proyecto "Maestro en casa" promocionado y dirigido por 

el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER). Acoes Honduras ejerce de 

intermediario entre ellos y el alumnado de los diferentes pueblos. Este programa de  

educación a distancia tiene como propósito fomentar el desarrollo educativo de los 

jóvenes en las comunidades rurales que por razones económicas, distancia o edad 

no han tenido la oportunidad de participar dentro de un proceso educativo formal. 

Su principal objetivo es brindar una oferta educativa abierta y accesible para 

jóvenes de escasos recursos.  Una profesora les apoya en el estudio dos tardes por 

semana en el Centro Infantil y Juvenil de los Patios. El listado publicado por el IHER 

en Marzo de 2013 confirmaba la asistencia de 21 jóvenes con edades 

comprendidas mayoritariamente entre los 13 y los 16 años. 
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Dos maestras gestionan el centro cada día. Todos los días de lunes a viernes de 

8:00 a 12:00 de la mañana,  doña Karla Yessenia Perdomo y doña María Amparo 

Benítez se ocupan de los niños del Kinder. Les imparten sus clases y 

capacitaciones, un desayuno y almuerzo diario y toman las medidas higiénicas 

necesarias para cada niños, consiguiendo así un ambiente agradable y saludable 

donde los niños puedan crecer. Por las tardes doña Karla se encarga también del 

seguimiento de los jóvenes del proyecto "Maestro en casa". A las maestras se les 

imparte una capacitación cada mes en Tegucigalpa para mejorar sus formación y su 

trabajo en el centro. 

A su vez, colaboran en el 

centro dos madres de los 34 

niño/as matriculados, que se 

van turnando diariamente 

para apoyar en la cocina, 

asegurando así las dos 

comidas mínimas que nos 

niños necesitan para su 

correcto desarrollo. La 

mayoría de las madres 

participan también en el mantenimiento del centro y con actividades formativas que 

requieran un apoyo especial. 

 

Se construyó el muro perimetral del centro que no se había contemplado en el 

presupuesto pero se vio que era necesario en tanto que, al tratarse de un centro 

infantil, debía mantenerse protegido. Se trata de un centro que está a la orilla de la 

carretera, con lo cual la construcción del muro ha supuesto un mayor espacio de 

seguridad para los niños y niñas. De esta forma también se ha delimitado el 

terreno. Por otro lado se consigue además optimizar el espacio para futuros 

proyectos.  

 

Debido a la modificación en una partida, se originó un sobrante de dinero con el 

que en Agosto de 2013 se llevó a cabo la división del centro infantil mediante un 

muro de yeso con puertas correderas. Esto permite el uso diario independiente de 

dos aulas, para separar a los alumnos según su nivel y así mejorar la calidad de las 
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formaciones. Al tratarse de una puerta corredera, en celebraciones o reuniones, el 

centro puede acoger a un mayor número de asistentes utilizándolo como un solo 

espacio. Además, se han fabricado unos libreros o cajoneras que permitirán 

almacenar el material escolar y los juguetes; de esta manera se logrará un mayor 

cuidado de los mismos. 

 

Tras dos años desde la identificación y redacción del proyecto, así como la 

adjudicación de la ayuda por parte de la AECID, el área de Proyectos ha estado en 

constante comunicación con Honduras para su ejecución y seguimiento. A finales de 

Diciembre se presentó la justificación de toda la documentación y las cuentas a la 

Agencia donante dando así por concluidas las actividades descritas en el proyecto. 

Como ya hemos apuntado anteriormente, nuestra misión ahora es la del constante 

mantenimiento del centro por lo que seguiremos trabajando en él. 
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4. Área de Becas  

Desde el área de Becas durante el año 2013 se ha continuado dando soporte a los 

proyectos educativos en las escuelas Santa Teresa, Santa Clara y Becas San 

Miguel.  

El Programa de Becas San Miguel está destinado a apoyar la escolarización de niños 

hondureños en el sistema de educación pública, procedentes tanto de áreas 

urbanas como rurales. Con las becas se cubren los gastos asociados a ello, como el 

uniforme o el material escolar, con el fin de que la falta de recursos no impida que 

todos los niños puedan asistir a la escuela.   

Los programas Santa Teresa y Santa Clara son muy similares entre sí, ya que 

ambos están orientados a becar a los niños que asisten a las escuelas de Santa 

Teresa de Jesús y Santa Clara de Asís, respectivamente; escuelas fundadas por el 

Padre Patricio en dos de las colonias marginales más pobres de Tegucigalpa. Con la 

ayuda de la beca, se proporciona una educación integral totalmente gratuita a los 

niños más necesitados, así como el material escolar y alimento diario.  

A mes de Diciembre de 2013, ACOES Madrid cuenta con un total de 481 padrinos 

que colaboran en éstos proyectos y 41 socios-colaboradores que con sus 

aportaciones contribuyen a los gastos generados en diferentes áreas, entre otras 

tales como envío de contenedores, ayuda a compra de libros, gastos generales en 

Honduras, y ayuda a comedores en Santa Clara y Santa Teresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACOES MADRID    ww.acoesmadrid.es 
C/Bola 4 Bajo Izda   acoesmadrid@hotmail.com 
28013 Madrid                     CIF: G83378695 

              

Las actividades más destacadas a lo largo de 2013 fueron las siguientes: 

� Unificación de las bases de datos de Santa Clara y Santa Teresa a la ya 

existente de Becas San Miguel, centralizando su gestión, lo cual facilita la 

comunicación con Honduras y la actualización de la información. 

� En verano estuvimos en Honduras con el objetivo de contrastar nuestros 

listados de padrinos y becados con los existentes allí, tratando de corregir 

errores y conocer la situación actual de cada niño. 

Volvimos con el corazón repleto de alegría por tener la oportunidad de volver a 

compartir tiempo con las gentes Hondureñas, con nuestra base de datos puesta 

al día y con un reto importantísimo para 2014, comunicarnos con todos los 

padrinos cuyo becado por diversas circunstancias se encuentra de baja y 

ofrecerle la posibilidad de becar a otro niño hondureño.  
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5. Área de Contenedores 

Desde 2003 ACOES-Madrid recoge a lo largo del año donaciones de material útil 

para los proyectos que ACOES desarrolla y mantiene en Honduras y lo envía en 

contenedores para su uso en dichos proyectos.  

Basándonos en las conclusiones del balance del 

proyecto en el año anterior (ver memoria 

2012), que había detectado aumento de coste 

por incremento del precio de los fletes, hemos 

transmitido a los donantes habituales la 

importancia de la calidad del material 

mandado, para que sea más rentable el envío.  

Gracias a las numerosas donaciones recibidas hemos mandado tres contenedores 

en 2013. 

 Los donantes de más peso han sido este año algunas instituciones y empresas, 

como se detalla más abajo,  aunque la base del proyecto siguen siendo los 

colectivos que organizan campañas de recogida de material para países en 

desarrollo como colegios, parroquias, trabajadores de empresas y asociaciones, así 

como particulares de Madrid y Ciudad Real. 

Hemos seguido contando con la empresa Algeco, que nos cede espacio para 

almacenar material y posteriormente cargarlo para su envío, sin lo cual este 

proyecto sería casi inviable. 

En cifras, los contenedores mandados en 2013 fueron:  

Nº contenedores: 3  

Peso total estimado:  21,210 Kg 

M3:  198 m3 

Valor estimado de la carga: 162,000 Euros 

Coste de los envíos:  8715,96 Euros (uno de los tres fletes lo contamos como coste cero, 
ya que fue financiado por Azora, una empresa donante) 

Coste en alquiler de furgonetas y en gasoil: 371,38 Euros 

Suma de los costes:  9,087,34 Euros  
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Coste por metro cúbico enviado = 68,84 Euros (considerando a parte el envío 

del contenedor financiado por Azora), 45,9 Euros (coste para ACOES-Madrid por 

todo lo enviado) 

Respecto al año 2012, se han 

enviado el mismo número de 

contenedores. El precio de los fletes 

ha aumentado un 13,4% de media, 

lo que ha sido compensado con 

creces por la financiación externa de 

uno de ellos, el menor gasto en 

alquiler de furgonetas y no haber 

tenido sobrecostes en puerto, 

habiéndose abaratado para ACOES-Madrid en global un 29% el coste de envío por 

metro cúbico. Hay que resaltar además que el valor estimado de la carga en 2013 

ha sido más del doble que el año anterior, reflejando la buena calidad de material 

enviado. 

Las donaciones más voluminosas a destacar en estos envíos fueron las siguiente: 

En abril se mandó gran cantidad de mobiliario escolar donado por tres institutos de 

enseñanza pública de Tres Cantos. Estas sillas, mesas y pizarras son muy 

apreciadas en las escuelas en Honduras, no sólo por el coste que tendría 

adquirirlas, sino por la gran calidad y durabilidad, que no se consigue allá, según 

nos expresó en una ocasión el padre Patricio. Precisamente ACOES está habilitando 

progresivamente nuevas aulas en la Escuela Virgen de Suyapa, que comenzó a 

construirse y a funcionar en 2012.  

Como nota de color, decir que en ese 

contenedor enviamos un piano de pared en 

buenas condiciones, de cuya recepción se ha 

encargado Virgilio, voluntario de ACOES y 

maestro de música. Ha sido colocado en la 

Escuela Santa Teresa, donde Danery, un chico 

invidente apasionado por la música, y otros 

alumnos pueden hacer brotar música, dar 

alegría y embellecer el ambiente.  
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El contenedor mandado en octubre fue casi exclusivamente de material del colegio 

mayor Santa María del Estudiante. La empresa gestor, Azora, nos hizo donación del 

material que eligiéramos antes de hacer una reforma integral y además financió el 

envío. Nuestro más sincero agradecimiento. Mandamos sobre todo somieres, 

colchones, ropa de cama y material de las cocinas, que están ya en uso en las 

casas de estudiantes Populorum Progressio y en hogares necesitados de Honduras. 

 

En noviembre se envió otro 

contenedor en el que se 

puede destacar un 

importante cargamento de 

métodos educativos 

donados por la editorial 

Bruño. Estos métodos ya están en las escuelas Santa Clara, Santa Teresa y Virgen 

de Suyapa, que ACOES tiene en barrios marginales de Tegucigalpa. Son métodos 

muy completos y de gran calidad, que servirán durante tres años escolares a los 

682 alumnos que entran en febrero de 2014 a primer y segundo curso. Las 

profesoras de las escuelas nos han expresado su alegría y entusiasmo por poder 

contar con estos métodos completos. ¡Cuánta educación! Muchas gracias a editorial 

Bruño. 
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Concluimos que el proyecto ha sido exitoso en 2013 por el buen material enviado, 

el menor gasto para ACOES-Madrid por la financiación externa de un flete y por la 

ausencia de incidentes negativos. El coste estimado de la carga que hemos hecho  

llegar a Honduras es entre 17 y 18 veces mayor que el dinero invertido en el 

proyecto en 2013. Gracias a la continua comunicación con ACOES y la visita de 

varios miembros de ACOES-Madrid a los proyectos en Honduras, hemos podido 

comprobar el buen uso del material en su destino. 
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6. Área de Sensibilización 

Una de las labores más importantes de ACOES Madrid es la de informar a la 

población de la situación desfavorecida que viven muchas de las familias 

hondureñas, y de que otra realidad es posible. Si pretendemos que las cosas 

mejoren en Honduras es necesario que las personas que viven tan lejos de esa 

realidad la conozcan y comience en ellas unas ganas de colaboración y 

transformación.  

 Se intenta que este tipo de sesiones las impartan personas que recientemente 

hayan estado en Honduras ya que tienen más reciente su experiencia y por tanto 

pueden transmitir mejor lo que allí vivieron. Se intenta también que las acciones de 

sensibilización sean de muy diversos tipos para llegar a la mayor población posible.  

 

En el último año se han realizado diversas actividades: 

1. Charla Padre Patricio en Madrid.  

Fecha: 23 de mayo de 2013. 

Lugar: Fundación COFARES. 

Participantes: Padre Patricio y todo ACOES Madrid. 

Descripción: cada año el Padre Patricio viene a Madrid a explicar la 

situación más reciente de Honduras y a contar las líneas de actuación que 

está desarrollando ACOES en Honduras.  

2. Operación kilo y charlas de sensibilización.  

Fechas: 8-12 de abril de 2013. 

Lugar: colegio Nuestra Señora de Loreto, Madrid. 

Participantes: Margarita Solís González, Ángela. 

Descripción: charlas a alumnos de infantil a bachillerato. Recogida de 

alimentos. 
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3. Operación kilo, concurso de carteles,  charlas de sensibilización. 

Fecha: marzo de 2013.  

Lugar: colegio Santa María de los Rosales, Madrid.  

Participantes: Juan Azpilicueta y alumnos de 5º y 6º de primaria, 1º y 2º 

de ESO ( 11 a 14 años). 

Descripción: Los alumnos colaboraron en las tres actividades. Se 

recogieron 300 kilos de comida y 400 kilos de libros de texto y de lectura de 

infantil, primaria y adolescentes. 

4. Charlas sobre Voluntariado en ACOES.  

Fecha: Noviembre de 2013. 

Lugar: fundación CTO. Madrid.  

Participantes: Claudia Gómez, Javier Urbano.   

Descripción: charlas a alumnos de la academia CTO sobre la actividad de 

ACOES en Honduras. 

5. Participación en la semana de voluntariado organizada por el 

Ayuntamiento de Tres Cantos como expositores. 

Fecha: 29 de noviembre de 2013.  

Lugar: Tres Cantos 

Participantes: Luis Benavente como responsable, todo ACOES Madrid 

respaldando.  

Descripción: exposición de material de difusión. Proyección de vídeos.  
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ANEXO: MEMORIA ECONOMICA DEL EJERCICIO 2013 

1. Actividad de la Asociación 

Ejecutar de forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y 

población en general de Honduras, tendentes a desarrollar condiciones de vida que 

favorezcan la paz, el progreso, la justicia, los derechos humanos, la solidaridad y el 

desarrollo integral del ser humano, actuando bien por sí sola o en cooperación con 

otras entidades y organismos públicos de ámbito provincial, autonómico, nacional o 

internacional. 

La actividad de la asociación durante el año 2013 queda reflejada en la memoria de 

ACOES Madrid 2013, de la que es anexo esta memoria económica. 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la situación financiera y los 

resultados de la asociación. Basándose para su actividad en la cooperación 

voluntaria de sus asociados, ACOES Madrid no posee patrimonio propio alguno. Sus 

actividades se realizan en locales y con medios informáticos y de cualquier otra 

clase cedidos al efecto, nunca de su propiedad. 

Sus fondos propios se reducen a la reserva económica resultante de la actividad 

anual. En caso de disolución la totalidad de esos fondos se donarán a ACOES para 

la realización de sus proyectos en Honduras. 

2.2. Comparación de la información 

Se adjuntan las cifras del ejercicio 2012 junto a las del 2013 para su comparación.  

3. Aplicación de resultados 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio se hace de acuerdo al 

siguiente esquema: 
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Base de reparto Importe 

Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias -1.275,66 € 

Remanente del año anterior 3.997,15 € 

TOTAL 2.721,49 € 

Aplicación Importe   

Remanente 2.721,49 € 

 

4. Ingresos y Gastos 

Los criterios contables aplicados en relación con las partidas de Ingresos y Gastos 

son los siguientes: 

En ingresos, mantenemos las cuentas 721 para cuotas de socios, becantes y 

donantes indistintamente. Para las subvenciones de organismos públicos o 

privados utilizamos la cuenta 726. 

Los ingresos hechos por cada colaborador se anotan en su cuenta particular dentro 

del epígrafe 430. 

Los recibos devueltos se anotan en el debe de cuentas 708 como ingresos 

negativos y en el haber de cuentas deudoras 440. Utilizamos estas cuentas 

deudoras por devolución de recibos exclusivamente para controlar el importe real 

aportado por cada colaborador, al elaborar el modelo 182 de Hacienda. 

Mantenemos las cuentas 722: “Promociones para captación de recursos…”, para las 

recaudaciones de fiestas, beneficios de lotería, venta de participaciones para la 

compra de leche y merchandising. 

En Gastos, mantenemos la cuenta 6510 “Ayudas monetarias a entidades-envío a 

Honduras”, para las cantidades enviadas a ACOES Honduras para la financiación de 

sus proyectos. 

5. Observaciones. 

5.1.- Disminución en los ingresos para becas y proyectos en Honduras. Se 

observa una disminución de casi el 16 % en los ingresos destinados a los proyectos 
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en Honduras, debida a la baja de un número considerable de becantes. Esto es 

debido, indiscutiblemente, a la crisis económica que afecta a tantas familias. 

Reflexión: No resulta fácil, pero debemos mantener y aumentar los esfuerzos en la 

captación de becantes. 

Específicamente se abre ahora la necesidad de “Becas Los Patios” para el 

mantenimiento de este centro. 

5.2.- Aumento en los ingresos para Gastos Generales. 

Al mismo tiempo se ha conseguido captar más recursos en promociones, que han 

generado un ingreso total de 20.667,50 € (más de tres veces lo conseguido en 

2012). Conviene desglosar este resultado. 

Se han recibido 5.639,31 € en 5 donaciones iguales o superiores a 1.000,00 €, 

ofrecidas para su aplicación en los proyectos o gastos más necesarios, a juicio de 

ACOES Madrid. Son las donaciones que denominamos “a Gastos Generales” que 

agrupamos bajo el concepto de Promociones para captar recursos. 

Se han recibido donaciones específicas para el envío de contenedores por valor 

de 2.455,00 €. Han cubierto aproximadamente un tercio del gasto total en el envío 

de contenedores. 

Los ingresos por venta de lotería ascendieron a 5.140,00 €, de los que hay que 

deducir el importe de los décimos adquiridos, dejando un beneficio de 920,00 €. 

Por último, los beneficios de la celebración del cocido solidario ascendieron a 

1.525,00 €. 

Resalta en este desglose la alta sensibilización de algunas personas o instituciones, 

que han hecho donaciones importantes. 

El contenedor empieza a llamar la atención de los donantes, suscitando la 

esperanza de que en un plazo más o menos largo podamos cubrir los costes del 

envío con los ingresos específicos recibidos. 

La lotería y el cocido solidario continúan siendo dos actividades importantes en la 

captación de recursos. 
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Las cantidades indicadas en el pasivo corriente como deudas a corto plazo 

representan los importes que al cierre de cada ejercicio nos quedan pendientes de 

envío a Honduras. Se ejecuta con posterioridad. 
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