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MEMORIA ACTIVIDADES 2008 
 

Estimados amigos y colaboradores:  

Os hacemos llegar un resumen de los trabajos y tareas realizada en el año 

pasado.  

Primeramente agradecer a todos los que lo habéis hecho posible. Desde los 

que rifaron un cuadro, a euro la rifa, hasta los que consiguieron una 

financiación de alguna institución pública o se dedicaron a trabajar todos los 

días juntando cartas, haciendo informes, o preparando cajas para el 

contenedor.  

Lo realizado ha sido gracias a la generosidad de tantas buenas personas que 

han pensado que compartir es la solución a los problemas del mundo y lo han 

hecho..  

Que este informe nos ayude a todos a pensar y a actuar unidos a favor de un 

mundo mejor. Que tanto lo bien hecho como lo defectuoso nos motive a 

seguir en la tarea de buscar servir en las grandes necesidades de nuestro 

mundo. 

Con todo afecto. Vuestro amigo.  

 

P. Patricio Larrosa.  
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CENTROS DE CAPACITACIÓN JUVENIL 

Descripción (objetivo) 

Los centros de capacitación juveniles (CCJ’s) que funcionan en Tegucigalpa son dos centros 
ubicados en la colonia Monterrey donde convergen a diario más de cien jóvenes de diversas 
colonias marginales de los alrededores. Son los jóvenes que asisten a estos centros los que hacen 
posible todos los demás proyectos, ya que desde los CCJ’s se gestionan todos los fondos recibidos 
y se canalizan en la gente pobre beneficiaria de todos nuestros proyectos. 

 
Además de colaborar en los diferentes proyectos, los 
muchachos y muchachas que asisten a los CCJ’s 
también cuenta con un programa de capacitación por 
medio del cual los universitarios enseñan a los que 
necesitan materias básicas como matemáticas, inglés, 
español, sociales y otros. 
Los colaboradores de los CCJ’s son jóvenes becados del 
proyecto Becas San Miguel, lo que les permite 
colaborar y formarse en los proyectos y a la vez poder 
asistir a sus respectivos centros de educación formal 

dada la ayuda que dicho proyecto les brinda (Paquete escolar, matrícula, uniforme, transporte, 
libros, etc.). 
 
El objetivo del CCJ es brindarles a los jóvenes asistentes una formación integral, la que les permita 
formarse educativamente por arriba del promedio, crecer espiritualmente y, sobretodo, que sean 
capaces de servir a quien lo necesita.   
 
Durante 2008 
A lo largo de todo el año, el proyecto del CCJ ha 
cambiado considerablemente su visión, dándole ahora 
prioridad a la capacitación de los más jóvenes por 
parte de los muchachos más capacitados y que llevan 
más años colaborando en el proyecto.  
 
Durante este año se impartió un programa de cuatro 
capacitaciones (Inglés, Matemáticas, Lectoescritura, 
Ciencias Sociales y Espiritualidad) a los jóvenes 
asistentes a los centros, cuyas edades oscilan entre 15 y 30 años de edad. 
Como resultado de esto, las personas que se integran a los proyectos han pasado ya por un 
proceso de formación y, mientras colaboran con el proyecto asignado, siguen con dicho proceso. 
Una vez que los jóvenes alcanzan un alto nivel en cierta materia, se les considera eximidos de las 
capacitaciones y pasan a ser capacitadores de los demás jóvenes. 
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Beneficiarios: 
Ambos CCJ’s albergaron durante 2008 a 123 Jóvenes, repartidos en los siguientes niveles 
educativos: 
Universidad: 25 
Secundaria: 96 
Primaria: 2 
 
Consideramos que el beneficio principal para estos jóvenes es el programa de capacitaciones, 
puesto que estamos seguros que sólo por medio de la educación podemos dar a las personas 
posibilidades reales de cambiar su realidad y hacerlos a la vez agentes de cambio en su entorno 
social. 
 
Información económica: 
Los gastos que acarreó el funcionamiento de los dos centros de capacitación juvenil alcanzaron la 
cifra de Lps. 1, 149,600.00, unos 45.984 €1.  
 
 
La manera en que estos gastos se distribuyeron fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Cambio promedio de 2008: Lps.25 x 1€(tasa cambiaria utilizada en todas las cifras mencionadas en este 

documento)  
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POPULORUM PROGRESSIO 

Descripción (Objetivo): 
El proyecto Populorum Progressio consiste en dar apoyo a jóvenes provenientes de zonas rurales 

para que puedan insertarse nuevamente al sistema 
educativo después de varios años de estudio perdidos 
por falta de recursos económicos y aislamiento 
geográfico, principalmente. Los muchachos y 
muchachas viven en casas acondicionadas para ellos en 
4 sitios diferentes del país: Marcala (La Paz), Ostumán 
(Copán), Texiguat (Francisco Morazán) y Tegucigalpa. 
 
En las casas Populorum Progressio los jóvenes gozan de 
alimentación, formación educativa y espiritual y pago 

completo de su educación (Paquete escolar, matrícula, transporte, etc.). Además, los jóvenes 
tienen la obligación de prestar 20 horas semanales de colaboración asistiendo a los CCJ’s, con lo 
que tienen la oportunidad de gestionar proyectos en beneficio de sus comunidades con proyectos 
como regadíos, viviendas, maestro en casa, becas y otros. 
 
El objetivo de este proyecto es darles a los jóvenes 
formación integral que los convierta en servidores 
preparados de sus comunidades, desarrollando sus 
capacidades para impulsarlas al progreso por medio de 
la educación.  
 
 
Durante 2008: 
A lo largo del año los jóvenes beneficiarios del proyecto 
se distribuyeron en 8 casas, estas son: 
Santa Clara (Tegucigalpa) 
Santa Rosa de Lima (Tegucigalpa) 
Monterrey (Tegucigalpa) 
P. Damián  Peña (Tegucigalpa) 
Álamo (Tegucigalpa) 
San Eugenio (Copán) 
María Reina de la Paz (La Paz) 
San Francisco (Texiguat) 
 
Los estudiantes que participaron en la Populorum provenían de distintas comunidades en los 
departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Copán, El Paraíso  
Olancho, Choluteca, Valle, Lempira,  Santa Bárbara, Yoro y Comayagua. 
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Beneficiarios: 
Los beneficiarios ascendieron este año a 141, los cuales fueron beneficiados del programa 

educativo y a la vez fueron agentes de ayuda por medio 
de su participación en los distintos proyectos que se 
manejan desde los CCJ’s, especialmente en los de 
Maestro en Casa y Becas San Miguel. 
 
 
 
 
 
 
 

Información económica: 
En total, el gasto de las Populorum ascendió a Lps. 3, 106,034.24 (124.241,37 €), es decir un 
promedio de Lps. 22,028.61 (881.14 €) por cada beneficiario durante un año.  
 
El  gasto se distribuye de la manera siguiente: 
 
Educación     18.18% 

Nutrición      36.10% 

Administración       14.23% 

Ayuda y colaboración       1.25% 

Transporte                16.20%          
Salud e Higiene              2.06%               
Mantenimiento edificio      9.45% 

Nec. Beneficiario            0.41%                         
Varios               2.12% 
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BECAS SAN MIGUEL 

Descripción: 

El proyecto de Becas San Miguel se encarga de solventar necesidades educativas de los niños y 

niñas de bajos recursos económicos en los barrios 

marginales de Tegucigalpa y las comunidades rurales de 

todo el país. Los niños son seleccionados por medio de 

visitas en las cuales e llena una ficha sobre todos los datos 

del niño y su familia, en esta ficha se describe el entorno del 

niño, sus carencias, necesidades y se adjunta una foto. Esta 

es enviada a España, Canadá o Alemania desde donde 

diversas personas deciden apadrinar a cualquier niño, ya 

sea de forma personalizada2 o como un socio colaborador3. 

La beca otorgada consiste en un paquete escolar con 

cuadernos, mochila, lápices, gomas, etc., provisión de 

alimentos (Al momento de resultar becado) el pago 

anual de matrícula, uniforme escolar completo, 

zapatos, cuota monetaria para compra de libros de 

texto y gastos de graduación (en caso de necesitarlo).  

A cambio de esto, los niños becados anualmente 

escriben una carta de agradecimiento a sus padrinos y 

madrina además de una tarjeta navideña. De ambos 

documentos, son los jóvenes de la Populorum y el CCJ los que se encarga de movilizarse a las 

comunidades y colonias para juntarlos y verificar si se han hecho correctamente, añadiendo 

anualmente una nueva foto del becado (a). 

Durante 2008: 

El trabajo de 2008 en Becas San Miguel ha salido adelante gracias al apoyo de 33 coordinadores 

voluntarios en España. Durante el año se contó con 61 padrinos en Canadá 2,642 en España y 9 en 

                                                            
2 “Personalizado”: Cuando el padrino escoge un niño y decide apadrinarlo directamente. 
3 “Socio Colaborador”: Cuando se dona la cantidad de dinero equivalente al apadrinamiento de un niño y, 

desde Honduras, se escoge a un niño como becado por su condición económica, zona de residencia u otros 

factores. 

http://www.acoes.org/


ACOES (Asociación  Colaboración  y Esfuerzo) 

Memoria Anual 2008 

Por un Mundo mejor 

 

- 10 - Colonia Monterrey bloque F, casa n°10, Apdo. 5973  Tegucigalpa, Honduras.                                                                 

Telefax:(504)-245-6657      Teléfono(504)-246-0924   Correo electrónico: hondurasmision@yahoo.es     

www.acoes.org 

 

Alemania. Desde Honduras, apoyaron el proyecto  180 voluntarios, entre coordinadores de zona, 

jóvenes Populorum y CCJ’s. 

Las becas de las comunidades y las de Tegucigalpa que 

antes trabajaban en dos secciones diferentes, se han unido 

este año para brindar un mejor servicio a los becados así 

como dar una mejor formación a los jóvenes colaboradores 

de Tegucigalpa que poco o nada sabían de las 

empobrecidas y aisladas comunidades rurales del país. 

Se han logrado enviar 2,647 cartas, tarjetas y certificados; 

al mismo tiempo que se completaron 65 documentos 

pendientes de 2007. Por último, se entregaron 335 regalos 

que los padrinos han mandado a los niños becados mediante los contenedores procedentes de 

España y Canadá. 

Beneficiarios: 

Los becados durante 2,008 fueron 2,712, distribuidos de la siguiente manera: 

 Zona Rural: 1,772 becados en 102 comunidades de 11 departamentos4 del país. 
 Zona Urbana: 940 becados en 164 barrios marginales de Tegucigalpa. 

 
Dichos niños cuentan con apadrinamiento desde España, Canadá o Alemania. Sin embargo, existen 

en la base de datos 2,986 niños a espera de beca, pero que no obstante se les ayuda anualmente 

con paquete escolar, uniforme y zapatos gracias a las donaciones de libre disposición recibidas a lo 

largo del año. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 “Departamento”: vocablo con el que se denomina a la división provincial de Honduras. 
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Información económica: 

El gasto total este año ascendió a Lps. 4,778,767 
Que representan 191.550,68 Euros. 
La distribución es la siguiente: 
 
Educación    2, 701,410.22 
Administración         315,038.21 
Nutrición                              116,993.21                                        
Ayuda y Colaboración           1, 185,542.23 
Transporte                                          298,140.84 
Higiene y Salud   1,041.00 
Alquiler y mantenimiento 
De Edificio      6,368.25 
Nec. Beneficiario                                  79,193.78 
Varios                                                     18,344.61 
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CENTROS INFANTILES 

Descripción (Objetivo) 

Los centros infantiles fueron creados con el objetivo de suplir las carencias nutricionales y 

educativas de los niños en edad pre-escolar (de 4 a 7 años), 

y se trabaja en estos dos campos de la siguiente manera: 

Nutricional: Diariamente los centros infantiles 

proporcionan a los niños asistente desayuno y almuerzo. 

Se elabora un menú de acuerdo a su edad, rico en 

proteínas y vitaminas para fortalecer el estado nutricional 

de los niños que, en la mayoría de los casos,  presentan un 

alto índice de 

desnutrición.  

Educación: A los niños beneficiarios de los centros se les 
da una educación integral, enseñándoseles pre-
escritura, pre-lectura y trabajando también en el 
desarrollo de su autonomía y sus habilidades sociales y 
afectivas.  
 
Por último, seis de los trece centros infantiles en 

funcionamiento atienden también por las tardes a los 

adultos mayores en condiciones de extrema pobreza y 

abandono de la colonia, proporcionándoles almuerzo diario y realizando con ellos actividades 

recreativas y de socialización.  

Durante 2008 

El atender a los beneficiarios conlleva un sin fin de actividades organizativas que los encargados de 

los centros infantiles  realizaron eficientemente durante el año, tales como: 

 Jornadas de capacitación para maestras mensuales. 
 Reuniones mensuales con cocineras y maestras. 
 Visitas periódicas de evaluación de los centros. 
 Mantenimiento y mejoras infraestructurales de los centros, y otros… 
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Durante 2008 funcionaron los 12 centros infantiles normalmente, sumado a estos en octubre 

entró en funcionamiento el centro “Santísima Trinidad” en la comunidad de Carrizalito municipio 

de Erandique, Lempira.  

Con esto se completan 13 centros infantiles, cinco de ellos en barrios marginales de la capital y los 

restantes ocho en comunidades rurales del país.  

1. Cuesta de la Virgen (Fco. Morazán) 

2. San Juan Bautista (La Nora, Teg.) 

3. Sagrado Corazón (Copán) 

4. San Isidro (Teg.) 

5. San José (Rivera de la Vega, Teg.) 

6. San Juan de la Cruz (Lepaterique, Fco. Morazán) 

7. San Miguel (Amarateca, Fco. Morazán) 

8. Virgen del Pino (14 de Marzo, Teg.) 

9. San Pedro (El Retiro, Choluteca) 

10. Virgen de Suyapa (Ciudad España, Fco. Morazán) 

11. Virgen del Valle (Betania, Teg.) 

12. San Cayetano (La Paz) 

13. Santísima Trinidad (Lempira) 

 

Beneficiarios: 

En este año se han proporcionado 475,893 platos de comida a los 1,131 niños que se matricularon 

en los centros (621 niños/as en Kínder y 510 para educación básica) y a los 129 ancianos que 

asisten cada tarde para ser atendidos allí. 

Además de los niños y ancianos atendidos en el centro, podemos mencionar como beneficiarios 

también a las 26 cocineras y las 30 maestras que reciben módicas ayudas mensuales por su 

colaboración voluntaria. 
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Información económica: 

El gasto total este año ascendió a Lps. 4,094,630.87 (163.785,23 €), Distribuyéndose de la 

siguiente manera: 

 

Educación                 27,593.17 
Administración    574,267.11 
Nutrición                         1529,296.48                                        
Ayuda y Colaboración          1221,174.75 
Transporte                                     322,644.00 
Higiene y Salud                             9,599.30 
Alquiler y mantenimiento 
De Edificio                                     393,831.26 
Nec. Beneficiario                          230.00 
Varios                                             28,146.12 
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ESCUELAS SANTA CLARA Y SANTA TERESA 

Descripción: 

Este año funcionaron de igual manera las dos escuelas: Santa Clara y Santa teresa, las cuales están 

ubicadas en dos de los pobreríos más grandes de la 

capital donde las necesidades más básicas son 

retos diarios y donde la delincuencia, la miseria, las 

drogas, la exclusión social, el maltrato, la violencia 

doméstica  y otros son el pan de cada día para 

miles de niños que, como es de esperarse, se 

encuentran totalmente excluidos del sistema 

gubernamental de educación. 

La escuela Santa Clara fue fundada en la colonia 

Ramón Amaya Amador hace ya once años, le siguió la escuela Santa Teresa en la colonia Nueva 

Capital hace siete años y juntas aglomeran a 3,082 estudiantes que ahora tienen en estos centros 

educativos una oportunidad de salir de la pobreza e integrarse en la sociedad como agentes de 

cambio y desarrollo. 

Todo esto convierte a las escuelas en el proyecto gestionado 

desde la Colonia Monterrey de mayor complejidad y de 

beneficio más directo hacia la población desfavorecida de 

Tegucigalpa.  

Beneficiarios: 
Durante el año las escuelas atendieron a 3,082 alumnos de 
bajos recursos. La distribución por jornada y nivel académico es 
la siguiente: 
 La secundaria  contó en  la jornada diurna y 377 alumnos. 
 La jornada nocturna en ambas escuelas beneficiaron a  180 alumnos de diversos grados de 

primaria y 265 en secundaria. 
 Son 129 alumnos de preescolar , y la Santa Teresa tuvo 180. 
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Durante 2008: 
Los ansiados e inlogrables 200 días de clase al año de la educación pública, cuyo promedio oscila 

entre 120 y 150 días de clase, en Santa Clara y 
Santa Teresa se convierten en 220 días de máxima 
entrega por parte de los maestros de las escuelas. 
 
Durante el año los 3,082 alumnos fueron 
distribuidos en 77 secciones desde pre- escolar 
hasta secundaria, 6 secciones más que el año 2007. 
 
Además, durante todo el año funcionó la merienda 
escolar en ambas escuelas, logrando repartir 
340,920 almuerzos y 576,004 vasos de leche. 
Representando estas cifras una diferencia favorable 
de 78,620 almuerzos y de 43,804 vasos de leche 

con respecto al 2007. 
 
Información económica: 
Gracias a la ayuda de padrinos, donantes particulares e instituciones de España, las escuelas 
pudieron invertir en los niños Lps. 12,231,574.00 (489.262,96 €) durante el 2008.  
 
En promedio, se invirtió unos Lps.4,000 (160 €) por la educación de cada niño que asistió a la 
escuela durante el año. 
 
La distribución de la Escuela San Francisco es la siguiente: 
 
Transporte               258,422.05                                                                                                                
Alimentación       1,553,577.59                                                                                                                                        
Salud                           24,603.13                                                                                                       
Mantenimiento   1,023,325.37                                                                                                          
Educación             1,467,201.36                                                                                                   
Administración       190,942.44                                                                                                                         
Ayudas Varias         212,701.20                                                                                                                      
Sueldos                 6,134,671.68 
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ESCUELAS NOCTURNAS 

Descripción: 

El proyecto de la Escuela   Nocturna empezó en 1999 y brinda una oportunidad a aquellos jóvenes 
y adultos de familia con escasos recursos, que por su difícil 
situación no pudieron estudiar años atrás. Mediante el proyecto 
pueden ser incorporados al sistema educativo y así terminar su 
educación básica. 

Alguna de las cosas que se les da son: matrícula  gratuita, 

material escolar, regalos de material del contenedor  a los 

mejores alumnos de índice académico y los jóvenes más pobres. 

Dinero en efectivo para necesidades varias, como: ayuda para 

compra de medicamentos, transporte y alimentación en algunos casos. Ayuda económica a 

maestros. 

La escuela está ubicada en varios sitios. 

 En la Escuela San Francisco de Asís de la Peña por Bajo en 
5 aulas prestadas durante la noche.  

 En la Escuela Santa Clara de Asís de la colonia Ramón 
Amaya Amador 7 aulas. 

 En la Escuela Santa Teresa de Jesús de la colonia Nueva 
Capital 5 aulas. 
 

Durante 2008: 

 Se buscó a los maestros  que pudieran impartir las diferentes clases en las escuelas 
nocturnas. 

 Las compras del material escolar se realizaron a principio del año. 

 Se entrego a cada alumno el paquete escolar. 

 El trabajo que hacemos en el área administrativa, (hacer informes económicos, informes 
narrativos, visitas a la escuela, hacer memorias anuales, presentar presupuestos de cada 
mes). 

 Se hace reunión mensual, con todo el personal que colabora en el proyecto, para evaluar 
el trabajo. (problemas, dificultades, etc.) 

 La clausura de los alumnos de la  Escuela Nocturna. 

 Haber culminado el año lectivo con mucha satisfacción. 

 Gracias a las actividades realizadas en el año 2008 se logro aumentar el número de 
alumnos  beneficiados en el proyecto. 
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 Se logro entregar una computadora en la escuela San Francisco  de  Asís.  

 Contamos con más personas dispuestas a colaborar  en el proyecto. 

 Se realizó la entrega  de material escolar a los alumnos. 

 Se llevaron los cuadros de notas de los alumnos de las escuelas al IHER. 
 

Los niños estudiantes que estuvieron en la escuela San Francisco de Asís fueron: 

 74 niños de ciclo común.  

 72 niños de primaria de 1° a 6° grado. 
 

       Los estudiantes de Santa Clara fueron: 

 130 estudiantes en ciclo común.  

 103 estudiantes de 1º a 6º grado. 
 

       Los estudiantes de Santa Teresa fueron: 

 60 estudiantes en ciclo común.  

 57 estudiantes de 1º a 6º grado. 
 

Información Económica: Toda la financiación de las dos escuelas nocturnas “San Francisco de 

Asís”, “Santa Clara de Asís” y “Santa Teresa de Jesús” 

provienen del colegio “San Francisco de Asís” en la 

localidad de Mijas, Málaga, España y otros colaboradores. 

 

 

 

 
La distribución de la Escuela San Francisco es la siguiente: 
Educación                                                 Lps.  81,426.82 
Nutrición                                                                 270.00 
Administración                                               127,713.54  
Ayuda y colaboración                                    143,885.00  
Transporte                                                           1,564.70 
Salud y Higiene                                                   2,202.00 
Alquiler y mantenimiento de edificio        10,497.95 
Necesidades  de Beneficiario                                  0.00 
Varios                                                                           0.00 
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MAESTRO EN CASA 

Descripción: 

El proyecto Maestro en Casa es un proyecto que intenta promover y llevar la educación a las 

comunidades rurales aisladas en Honduras. Este proyecto se 

ha convertido para la gente de estas comunidades en la 

única opción para estudiar, dado a la nula presencia de 

centros educativos en su zona y la gran carencia de recursos 

económicos para desplazarse a estudiar a otro sitio. 

Este programa es dirigido por el Instituto Hondureño de 

Educación por Radio (IHER). Colaboramos con el mismo 

siendo intermediarios entre ellos y los jóvenes y adultos de 

las comunidades rurales. La mayor parte de estas personas 

trabajan durante el día en el campo y por la tarde noche 

estudian los temas impartidos para su curso con la ayuda del 

programa radial de Maestro en Casa. 

Por medio de la radio el facilitador, maestro o 

persona con un nivel de estudios más elevados de la 

zona,  se encarga de asesorar al grupo semanalmente 

y de hacer las respectivas evaluaciones por cada 

asignatura (El facilitador recibe una ayuda trimestral 

de entre 96 y 130 euros dependiendo el nivel que 

impartan). Nosotros, prestamos además tutoría 

durante todo el año por medio de la visita de los 

voluntarios extranjeros a las comunidades. Por 

último, se presta en cada zona rural donde se trabaja con el IHER el servicio de biblioteca 

comunitaria, la cual da atención a cualquier persona de la aldea, dentro o fuera de este proyecto. 

 

Durante 2008: 

Maestro en casa trabajó durante el 2008 en 38 comunidades rurales en nueve de los dieciocho 

departamentos del país, beneficiando a unos 721 estudiantes, de los cuales 715 aprobaron su año, 

la distribución de la matrícula de los jóvenes por grado académico es la siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS 
GASTOS ACUMULADOS

EDUCACION
NUTRICION
ADMON.
AYUDA COL.

Primaria: 25 alumnos 

Ciclo Común: 870 alumnos 

Bachillerato: 155 alumnos 

El proyecto lo ha hecho posible 6 jóvenes del proyecto Populorum Progressio además de 62 

maestros de las comunidades rurales.  

Información Económica: 

El gasto durante el año ascendió a Lps. 943,738.78 (37.749,55 €). Vale agregar  que este proyecto 

no tiene ningún tipo de financiamiento, sobreviviendo solamente con el dinero de libre disposición 

que algunas asociaciones y personas envían. Para este año seguirán los esfuerzos de redactar 

proyectos y buscar una financiación que le permitan a este proyecto tener más estabilidad y poder 

crecer sanamente 

 
La distribución es la siguiente: 
 
Educación                                                 Lps.  332,681.50  
Nutrición                                                              17,083.00  
Administración                                                   30,403.28   
Ayuda y colaboración                                      534,600.00  
Transporte                                                           19,531.00  
Salud y Higiene                                                             0.00 
Alquiler y mantenimiento de edificio                      0.00 
Necesidades  de Beneficiario                             9,440.00  
Varios                                                                              0.00 
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ANCIANOS 

Descripción: 

En barrios marginales y comunidades rurales del país existe una gran incidencia en el abandono y 

marginación de muchos ancianos. Este proyecto se encarga 

de dar atención a estos adultos mayores que sobrepasan los 

sesenta años de edad. Los beneficiarios del proyecto reciben 

atención médica, provisión mensual de alimentos, ropa, 

pagos de alquileres y otros. Además, algunos centros 

infantiles atienden a los ancianos del proyecto de sus 

colonias, tal es el caso del Virgen del Pino, San Isidro y Virgen 

de Suyapa.  

Los ancianos están organizados por zonas donde un 

coordinador es el contacto entre el proyecto en la colonia 

Monterrey y los beneficiarios, estos organizan las entregas, 

las visitas a las casas y controlan los expedientes médicos de 

los ancianos. 

Durante 2008: 

Este año colaboraron en ancianos 26 coordinadores de zona junto a los tres responsables 

generales del proyecto en Honduras junto a varios más que 

desde España hicieron posible que el proyecto siguiera 

beneficiando a este colectivo tan aislado de la sociedad 

hondureña. 

Gracias a estos colaboradores, durante el año se pueden 

realizar las actividades que hacen posible el funcionamiento 

del proyecto, tales como: 

 Revisión general de los ancianos beneficiarios por medio de visitas a todas y cada una de 
las casas para determinar quiénes de ellos sufren de necesidades más extremas. 

 Atención médica brindada a 600 ancianos y entrega de sillas de ruedas bastones y otros. 
 Pago de alquileres de cuarto para 4 ancianos. 
 Compra de 7 féretros. 
 Compras y entregas mensuales de alimentación. 
 Trabajo administrativo (Presupuestos, informes económicos, reuniones con coordinadores 

de zona, etc). 
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Beneficiarios: 

El proyecto cuenta oficialmente con 71 ancianos becados, los cuales reciben mensualmente su 

ayuda de ropa comida y, si es necesario, atención médica. Sin embargo el proyecto atiende 

también a 800 ancianos no becados, a los que cuales se les dan ayudas periódicas principalmente 

de artículos y comida recibidos del contenedor. Del total de ancianos atendidos, 95 reciben la 

ayuda extra de asistir a los centros infantiles por las tardes donde realizan actividades manuales, 

se les da de comer y participan en un espacio de convivencia y socialización. 

 

Información Económica                    

El proyecto de anciano reportó este año un gasto de Lps. 358,202.08 (14.328,08 €). 

Nutrición                                           236,341.73   

Transporte                                           57,957.10 

Administración                                   38,470.90 

Salud e Higiene                                     4,477.53 

Alquiler Mantenimiento edificio     8,417.75 

Nec Beneficiario                                 11,498.29 

Varios                                                     1,038.79 
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SANTA MÓNICA 

Descripción: 

El proyecto consiste en integrar familiar y socialmente, así como en procesos educativos  a  

niños/as y jóvenes de la colonia Villa Cristina. Este objetivo 

se persigue por medio de este centro que brinda a los niños 

y jóvenes asistentes un espacio de sociabilización, refuerzo 

escolar y formación nutricional integral que le da a dichos 

beneficiarios la posibilidad de vencer, por medio de la 

educación, el ambiente en el que viven y crecen en la 

colonia Villa Cristina, un barrio capitalino plagado de 

criminalidad, drogas y pandillas juveniles. 

Los beneficiarios asisten cada mañana desde las 8:00a.m. 

hasta las 12:00 p.m. Al centro para recibir la formación diaria, pero, además de los reforzamientos, 

comidas, juegos y charlas, los niños realizan actividades 

extracurriculares durante el transcurso del año, tales 

como: eventos deportivos, creativos, artísticos, 

excursiones, etc. 

Además de las actividades con los jóvenes y niños/as del 

centro, Santa Mónica ofrece formación psicológica y de 

otras índoles a las madres de familia, de modo que el 

ambiente familiar sea más favorable para aquellos a 

quienes se les quiere dar una mejor calidad de vida.   

Durante 2008: 

Relacionado con el desarrollo individual en el transcurso del 2008 se ofreció una merienda y un 

tiempo de comida diario a cada beneficiario, se brindo atención médica y psicológica en función a 

las necesidades, se impartieron charlas en valores, salud e higiene; se realizaron distintos talleres 

como manualidades y elaboración de jaleas; los viernes alternados sesiones de cine foro, entre 

otros.  

En el aspecto de mejora de las relaciones interpersonales se impartieron charlas que mejoran las 

habilidades sociales de los beneficiarios, se realizaron cuatro excursiones fuera de Tegucigalpa y 

cinco visitas a teatros y museos de la capital, además de juegos organizados y celebración de días 

festivos  y  lúdicos.  
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El 100% de los asistentes al proyecto durante 2008 estuvieron 

matriculados en algún centro de educación formal o profesional, se 

entregó a cada beneficiario el material escolar y uniforme necesario para 

asistir a clase. Tres educadoras se encargaron del reforzamiento escolar 

diario a los niños y de las visitas periódicas a sus escuelas. Con este 

esfuerzo se logró que el 95% de los estudiantes aprobaran su curso. En 

cuanto a la formación profesional se impartieron talleres de computación, 

serigrafía y elaboración de jaleas y encurtidos, orientados a inculcar en los 

jóvenes hábitos y valores que favorecen su integración al entorno laboral. 

Uno de los principales logros del 2008 fue la formación del grupo de madres, con una asistencia 

media de 23 madres por sesión. Estas reuniones se realizaron a lo largo del año los días jueves, y 

se aprovecharon para el desarrollo de actividades que se pueden agrupar en dos ámbitos de 

intervención: uno que se centra en la mejoría de su situación económica, permitiendo la 

generación de ingresos (Elaboración de distintos productos para la venta);  el otro consiste en 

proporcionar conocimientos que promueven el cambio en su estilo de vida con los recursos que 

disponen (charlas de salud e higiene, convivencia, solución de conflictos entre otras.) Asimismo se 

ofreció a este grupo atención psicológica individualizada y una vez por semana se realizaron visitas 

domiciliarias por parte de la psicóloga.  

Beneficiarios: 

El grupo meta primario consiste en 85 beneficiarios, dividido en dos grupos: uno formado por 60 

niños/as y jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 7 y 18 años. El segundo grupo, está formado por 

los responsables de los beneficiarios que suman un total de 25 personas. Este grupo está 

constituido en un 98% por mujeres, madres de los beneficiarios. 
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Información Económica: 

El gasto total ascendió a Lps.614, 599.00 (24,583.96 €), Distribuyéndose de la siguiente manera: 

Gastos Administrativos                                     35,765.76                         

Nutrición                                                              23,332.26  

Actividades educativas                                   191,772.36 

Personal                                                              427,205.17  

Transporte y Mantenimiento Vehículo          72,429.10  

Actividades Lúdicas                                             28,390.00 
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ESCUELITA SAN CRISTÓBAL 

LA BOLSA 

Descripción: 

La Escuelita San Cristóbal está ubicada en el barrio La Bolsa muy cerca del centro histórico de 

Tegucigalpa, este es uno de los barrios más 

problemáticos de la capital por su alto índice de 

violencia, venta y consumo de drogas. En este contexto 

se maneja el proyecto de la escuelita, la cual de manera 

preventiva busca darles a los niños de la zona un espacio 

donde se les incite y ayude a matricularse en la escuela, 

se les dé reforzamiento escolar y seguimiento de su 

rendimiento académico. Además, los niños reciben 

almuerzo, ayudas puntuales como comida para la 

familia, ropa, material escolares y realizan actividades 

lúdicas.  

Durante 2008: 

Se prestaron muchos servicios por medio de este 

proyecto a los niños y a la comunidad en general. 

Además de las actividades diarias mencionadas 

anteriormente, hubo control médico y de piojos durante 

todo el año para los niños, se repartieron charlas de 

higiene a las madres, se hizo una vez al mes el aseo 

general del barrio y se hicieron 3 excursiones con los 

niños del proyecto. 

Beneficiarios: 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los 20 niños que a diario asisten al centro a recibir 

la merienda y el reforzamiento escolar, se dieron unos 3000  platos de comida durante el año, se 

matricularon a la mayoría de niños asistentes a la escuelita y se entregaron pequeñas provisiones 

mensuales a las cocineras como única compensación por el trabajo realizado en La Bolsa, entre 

otros. Por otro lado, es preciso mencionar que los colaboradores de la escuelita han sabido 

proyectarse también a las familias de los niños y a la comunidad en general, por lo que el número 

real de beneficiarios trasciende al de los niños que asisten a la Escuelita.  
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Información Económica: 

El total gastado en la formación de los niños del barrio La Bolsa 

ascendió a Lps. 57, 207.51 (2.288,30 €). Dicho valor fue 

aportado por distintas asociaciones y personas que envían 

dinero de libre disposición, puesto que este proyecto no cuenta 

con financiación oficial, lo que no le permite desarrollarse de 

una manera más amplia e íntegra. 

 

La distribución de los gastos fue la siguiente:                  

Educación                                                    15,734.13       

Nutrición                                                     23,720.75 

Administración                                                    0.00   

Ayuda y Colaboración                                    700.00   

Transporte                                                     5,166.40   

Salud e Higiene                                                780.50   

Alquiler mantenimiento de edificio        3,541.23   

Nec. Beneficiario                                                 0.00   

Varios                                                              7,564.50   
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SAN JOSÉ 

Descripción: 

El proyecto San José cambió de visión en febrero 2008, se dejó de trabajar con gente de calle y el 

proyecto se estabilizó en 2 puntos de la capital haciendo 

ahora trabajo de prevención. Uno de esos puntos es el 

barrio La Isla, muy cerca del centro de la capital. Este barrio 

es, al igual que la Bolsa, un importante centro de 

distribución de drogas de la capital, allí se ha logrado 

estabilizar el proyecto de una escuelita para los niños del 

barrio. En dicha escuelita se les da atención en materia de 

reforzamiento escolar, hábitos de higiene y apoyo 

nutricional, además se les incita tanto a padres como a 

niños a asistir a la escuela ayudándoles con los gastos de 

inscripción, material escolar y uniformes.  

En La Isla los niños empiezan a consumir drogas desde los 7 u 8 años, en la escuelita se pretende 

alejarlos de ese ambiente antes de que comiencen su vida como consumidores a la vez que se 

intenta dar un empujón a los niños que asisten a la escuela y se han convertido ya en 

consumidores diarios.  

La otra cara del proyecto San José se desarrolla en la Colonia 

Monterrey y Peña por bajo (CCI), donde muchos niños en edad 

preadolescente viven en riesgo social en estas colonias 

marginales, con el problema de las drogas pero con el agregado 

de la gran influencia que las pandillas juveniles violentas 

ejercen en todos estos niños, lo que los hace ser en extremo 

agresivos y difíciles de controlar. 

Es así como desde marzo de 2008 el proyecto San José decidió 

empezar a atender los sábados por las tardes a estos niños 

ofreciéndoles almuerzo, reforzamiento escolar y clases de 

comportamiento. La tarea es dura peo los resultados en muchas de las actitudes de los niños se ha 

dejado ver una notable mejora. Aún así, en ambas ambas partes del proyecto San José los 

resultados son lentos y conllevan mucho trabajo debido a lo envolvente del ambiente nocivo en el 

que viven día a día. 
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Durante 2008: 

Lo destacable de este año es pues en sí la renovación de este proyecto tal cual se explica 

anteriormente, haciéndose, pues, un proyecto que espera resultados 

a largo plazo por medio de la educación hacia los más desposeídos 

en dos de los barrios más complicados para trabajar en el país. 

Esto ha dejado como resultado la entrega de 3,960 platos a los niños 

asistentes, dos excursiones con ellos a las afueras de Tegucigalpa, 

reforzamiento escolar cada semana, entrega de paquete escolar 

completo y pago de matrícula a todos los niños de la escuelita y el 

CCI, además de decenas de visitas de control de conducta y 

calificaciones a las escuelas donde estudian los beneficiarios. 

Beneficiarios:  

Durante el año la escuelita La Isla y el CCI atendieron regularmente a unos 70 niños, todos en 

problemas sociales extremos. 

Información Económica: 

El dinero invertido en los 70 niños del proyecto San José ascendió ente año a Lps. 29, 053.07 

(1.162,12 €).  

Educación                                          2,213.00   

Nutrición                                         17,803.13  

Administración                                        0.00  

Ayuda y Colaboración                        396.00   

Transporte                                         5,420.20  

Salud e Higiene                                 1,067.00  

Alquiler mantenimiento                    592.84            

Nec beneficiarios                                 720.90            

Varios                                                     840.00           
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CLÍNICA  MÉDICA Y ODONTOLÓGICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

En el barrio marginal de Las Brisas de la capital se encuentra la clínica Nuestra Señora del Carmen, 

la cual intenta dar a las personas de más bajos recursos la 

posibilidad de tener un mínimo acceso a la atención 

médica, dado al poco alcance del sistema de salud pública 

nacional que mantiene a las grandes masas de población 

privados de esta necesidad primaria. 

Las personas asisten a diario a la clínica por una aportación 

simbólica de Lps. 40 (1.000 €) (1.6 €), cuya acumulación 

final es la única fuente de ingreso para la clínica, 

sufragando todos los gastos de la clínica, tales como: 

ayudas económicas  a los 2 médicos (general y odontológico), dos enfermeras y la aseadora del 

local; compras de artículos sanitarios y algunas medicinas. Sin embargo, al los CCJ de la colonia 

Monterrey asisten diariamente muchas personas que expresan su incapacidad de aportar la 

cantidad requerida en la clínica, a todas estas personas, sin excepción, se les extiende un ticket 

para que puedan asistir gratuitamente a consulta y acceder a los medicamentos. 

El elemento más importante para mantener el funcionamiento de la clínica se encuentra en las 

donaciones de medicamento que llegan hacia nosotros en los contenedores, estos son entregados 

a todas las personas que asisten a consulta médica y representan una gran descarga para ellos, 

puesto que la compra de medicamentos se presenta como el principal obstáculo de los más 

desfavorecidos para ingresar al sistema de salud pública que anteriormente mencionamos. 

 

Durante 2008: 

5 personas en la clínica y dos en la colonia Monterrey hicieron posible el trabajo que se realizó 

durante el año en la clínica. La gente que desde España colabora logró que este año se tuviera 

mucho más acceso a medicina y equipo médico, el cual fue incluso donado en parte a centros de 

salud desprovistos de las más básicas herramientas para atender de manera eficiente a la 

población local. 
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Beneficiarios: 

Durante el 2008 se atendieron 7,416 pacientes de bajos recursos económicos, de ese total 1,483 

fueron atendidos gratuitamente. A esos pacientes se les 

dio medicamento, tratamiento odontológico  y referencias 

para ser atendidos en los hospitales en casos donde la 

atención requerida se escapa a la capacidad de la clínica. 

 

 

 

Informe Económico: 

El gasto total de la clínica fue de Lps. 283,059.60 (11.322.38 €), resultando esto un saldo negativo 

puesto que en cobró de atenciones sólo se recaudó Lps. 237,320 (9,492.80 €). 

 

La distribución del dinero recaudado es la siguiente: 

Administración   15,624.89 

Higiene y salud               165,589.87  

Ayuda y Colaboración  71,812.22 

Varios    30,032.62 
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CONTENEDORES 

Descripción: 
Este proyecto recibe al año decenas de contenedores que se emplean para satisfacer necesidades 

de primera mano (ropa, comida, etc.) a personas en 
extrema necesidad por medio de entregas programadas 
en las comunidades del interior de país y en barrios 
marginales de Tegucigalpa. Normalmente las 
comunidades son visitadas por tener en el proyecto 
Populorum Progressio algún joven que sirva de 
organizador de la entrega, o bien por una solicitud 
recibida de alguna otra comunidad ajena a nuestros 
proyectos. 
 
Sin embargo, este año 2,008 la prioridad del contenedor 

fue atender primero a los proyectos con necesidades de ropa, comida, calzado y otros artículos 
procedentes del contenedor, artículos que, de no recibirlos del contenedor, representaría un gran 
gasto que haría estos proyectos económicamente insostenibles. Tales son los casos de: proyecto 
de ancianos, los 13 Centros Infantiles, 8 Populorum Progressio y las Escuelas Santa Clara y Santa 
Teresa. 
 
La administración de este proyecto conlleva no sólo la 
organización de las entregas y el control de bodega, sino 
que se encarga también de los trámites aduaneros 
requeridos para el recibimiento de los contenedores de 
manera perfectamente legal, lo que acarrea un  gasto 
para la organización ya que no cuenta de financiación 
para sufragar estos gastos. Buscar una manera de 
aminorar ese costo para la organización sigue siendo uno 
de los retos para este nuevo año 2,009. 
 
Durante 2008: 
Durante el año se recibieron 37 contenedores, 19 de ellos procedente de Toronto, Canadá 
(Asociación Canadian Food For Children) y los 18 restantes se recibieron de España, 
específicamente de: Almuñécar, Madrid, Fuengirola, Huéneja, Huéscar, Barcelona, Badajoz y 
Valencia. 
 
 
A continuación se anexa un cuadro que muestra los datos de cada contenedor que llegó durante 
2,008 y los gastos representados por los mismos: 
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INFORME DE CONTENEDORES RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2008 

 
              

No. Fecha Código Procedencia 
Gastos en 
Lempiras 

Gastos en Dólares 

1 09/01/2008 FSCU-659087-6 Canadá L. 5,432.78 $634.80 

2 18/01/2008 ZCSU-858347-6 Canadá L. 4,683.78 $705.00 

3 25/01/2008 MSKU-676811-5 Almuñécar, Ganada España L. 10,185.16 $50.00 

4 25/01/2008 MSKU-931332-0 Huéneja, Ganada España L. 9,233.66 $50.00 

5 26/01/2008 PONU-172073-6 Madrid, España L. 4,501.46 $50.00 

6 14/02/2008 PONU-806887-2 Fuengirola, España L. 20,807.96 $50.00 

7 28/02/2008 ZCSU-854756-0 Canadá L. 5,236.78 $0.00 

8 01/03/2008 ZCSU-878174-3 Canadá L. 4,916.78 $560.00 

9 04/03/2008 MSKU-991439-0 Huéneja, Granada España L. 20,776.46 $50.00 

10 28/03/2008 IGHU-703186-5 Madrid, España L. 9,412.06 $50.00 

11 28/03/2008 MSKU-002869-9 Fuengirola, España L. 9,006.46 $50.00 

12 29/03/2008 ZCSU-842838-2 Canadá L. 5,043.20 $212.00 

13 12/04/2008 ZCSU-837283-2 Canadá L. 6,278.20 $125.00 

14 30/04/2008 MSKU-962514-4 
Almuñécar, Granada 

España 
L. 7,074.96 $50.00 

15 30/04/2008 MAEU-831013-9 Huéscar, Granada España L. 7,074.96 $50.00 

16 05/05/2008 MSKU-805751-1 Fuengirola, España L. 3,488.96 $50.00 

17 13/05/2008 ZSCU-869329-9 Canadá L. 6,107.20 $1,257.00 

18 12/05/2008 MSKU-074577-1 Barcelona, España L. 11,294.10 $50.00 

19 15/05/2008 MSKU-347962-8 Huéscar, Granada España L. 11,934.46 $50.00 

20 29/05/2008 MSKU-959372-5 Huéneja, Granada España L. 3,498.96 $50.00 

21 29/05/2008 MSKU-072261-0 Fuengirola, España L. 3,298.96 $50.00 

22 30/05/2008 GLDU-703822-5 Canadá L. 6,230.45 $50.00 

23 30/05/2008 ZCSU-817793-9 Canadá L. 6,230.45 $50.00 

24 14/06/2008 ZCSU-827894-0 Canadá L. 6,235.20 $50.00 

25 21/06/2008 ZCSU-840427-2 Canadá L. 6,277.20 $50.00 

26 07/07/2008 TTNU-946173-7 Badajoz, España L. 92,396.96 $0.00 

27 12/07/2008 ZCSU-881645-4 Canadá L. 6,005.20 $50.00 

28 12/07/2008 TGHU-749407-3 Canadá L. 6,405.20 $50.00 

29 16/08/2008 FSCU-655410-1 Canadá L. 6,139.20 $700.00 

30 25/08/2008 MSKU-823242-0 Valencia, España L. 5,703.20 $1,115.00 

31 20/10/2008 ZCSU-830724-6 Canadá L. 7,396.70 $50.00 

32 11/10/2008 MAEU-836340-0 Madrid, España L. 22,511.41 $50.00 

33 13/10/2008 MSKU-964704-0 Fuengirola, España L. 22,511.41 $50.00 

34 13/10/2008 ZCSU-841771-0 Canadá L. 7,160.70 $50.00 

35 13/11/2008 ZCSU-878527-1 Canadá L. 6,199.20 $960.00 

36 17/11/2008 ZCSU-886376-0 Canadá L. 6,199.20 $125.00 

37 12/12/2008 ZCSU-849100-4 Canadá L. 4,931.20 $50.00 

TOTALES L. 387,820.18 $7,643.80 

      Total Euros 16,159.17 € 6,051.34 € 

      Gran total     22,210.52 € 

 

http://www.acoes.org/


ACOES (Asociación  Colaboración  y Esfuerzo) 

Memoria Anual 2008 

Por un Mundo mejor 

 

- 34 - Colonia Monterrey bloque F, casa n°10, Apdo. 5973  Tegucigalpa, Honduras.                                                                 

Telefax:(504)-245-6657      Teléfono(504)-246-0924   Correo electrónico: hondurasmision@yahoo.es     

www.acoes.org 

 

Beneficiarios: 
Por medio de los proyectos a los que el contenedor provee de víveres, ropa y otros, y por las 
entregas realizadas en las comunidades y barrios marginales, el contenedor llegó a beneficiar este 
año a unas 80,000 personas. Esto logrado gracias a la colaboración de unas 30 personas. 
 
 
Información Económica: 
El gasto total ascendió a unos Lps. 555, 
263.00 (22.210,52 €) 
 
Administración                                                      

1,120.55 

Transporte                                               

1,000.00     

Alquiler  mantenimiento edificio       

13,952.80       

Varios                                                    

133,550.80     
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COLABORADORES EXTRANJEROS 

Anualmente, son muchas las personas que nos visitan desde el extranjero con el objetivo de 

conocer los proyectos, aprender, compartir con los 

voluntarios hondureños y servir de testigos de toda la 

ayuda entregada a los más necesitados de las zonas en las 

que se intervienen. El proyecto de colaboradores 

extranjeros consiste en brindarles a estos voluntarios una 

atención adecuada que les permita realizar sus tareas de 

colaboración más eficientemente. Esta tarea conlleva 

actividades tales como: Recibir los voluntarios en el 

aeropuerto e instalarlos, acondicionamiento de las casas y 

asignación de los voluntarios a cada una de ellas, hacer 

planes de visitas a los proyectos, recorridos por parte de la ciudad y ayudar a organizar las horas 

de colaboración. 

Durante 2008 

Fueron 160 los colaboradores que se recibieron este último año, procedentes de Canadá, Portugal 

y de todas partes de España. Para su atención se ocuparon 4 casas además de las habitaciones del 

centro infantil Virgen del Pino acondicionadas para ello. 

Estos voluntarios realizaron distintas actividades tales como: 

- Capacitaciones a los jóvenes del CCJ y Populorum Progressio. 
- Reforzamiento escolar en comunidades rurales con el proyecto Maestro en Casa. 
- Apoyo pedagógico en los centros infantiles. 
- Impartición de clases en las escuelas Santa Clara, Santa Teresa y San Francisco de Asís 

(nocturna). 
- Acompañamiento a las jóvenes de las casa Populorum de Copán, Marcala y Texiguat. 
- 3,000 consultas gratuitas realizadas por 4 médicos de La Coruña. 
- Realización de práctica de magisterio en las escuelas por parte de 13 jóvenes españoles 

del Centro de Estudios Superior Don Bosco de Madrid. 
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Información económica 

El atender a los colaboradores extranjeros acarreó este año la inversión Lps. 228,356.16 (9.134,25 

€), estos gastos se solventan, aunque no en su 

totalidad, con las aportaciones que ellos mismos 

dan voluntariamente durante su estadía, el resto de 

los fondos provienen de los fondos de donaciones 

que llegan en calidad de libre disposición.  

 

 

 

Los gastos se distribuyen de la siguiente manera: 

Administración                                        

 1,695.85  

Transporte                              

 37,780.64  

Alquiler mantenimiento edificio  

 173,579.67   
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CUENTA DE AYUDA 

Este proyecto tiene doble carácter: el primero es brindar apoyo en necesidades básicas a familias 

en precaria situación económica y social, necesitadas de un apoyo extra para poder comenzar  un 

camino que les permita salir de la extrema pobreza. A estas familias se les brinda apoyo 

alimenticio, educacional, de vivienda, alquileres y otros.  8 de estas familias reciben apoyo de 

personas desde España y las otras son atendidas con fondos comunes y recursos del contenedor. 

La otra función cumplida por la cuenta de ayuda es la de asumir los gastos administrativos y de 

mantenimiento que los centros de capacitación juveniles precisan para funcionar óptimamente y 

poder sacar adelante los proyectos que desde allí se gestionan. Esta cuenta se encarga, pues, de 

sufragar gastos tales como: pagos de servicios públicos, pequeñas reparaciones en los edificios, 

compra de material administrativo (tintas, papel, etc.), gastos mínimos de transporte público 

dentro de la ciudad y otros. 

Durante 2008: 

Las ayudas brindadas son diversas, entre ellas: pago mensual 

de alquiler a dos madres solteras, compra de útiles escolares a 

niños no becados, compra mensual de provisión a las 4 

familias con ayuda enviada desde España, pago de recibos de 

servicio público (agua luz, teléfono, etc.) a los CCJ’S y casas de 

familias beneficiarias, ayudas para alimentación en viajes fuera 

de Tegucigalpa de diversos proyectos, y muchos otros. 

Beneficiarios: 

Este año se han beneficiado a 4 familias con ayuda enviada 

directamente de España, además de innumerables ayudas puntuales entregadas, tales como 

exámenes médicos, transporte a comunidades, provisiones, ropa, calzado, alquileres y otros. 

Sumado a esto, está el incontable número de beneficiarios producto de la responsabilidad 

asumida por este proyecto para facilitar y mejorar el funcionamiento de los CCJ’S, desde donde se 

gestionan todos los demás proyectos. 
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Información Económica: 

En total, la cuenta de ayuda reportó un gasto de Lps. 2, 378,526.38 (95.141,05 €), y su distribución 

por rubros es la siguiente: 

 

Educación             175,882.91 

Nutrición                                                  290,807.04 

Administración                                        381,286.96 

Ayuda colaboración                               260,566.19 

Transporte                                                 18,503.70 

Salud e Higiene                                         78,826.70 

Alquiler mantenimiento  edificio        108,838.97 

Nec. Beneficiario                                     295,515.97 

Varios                                                        665,755.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%
13%

17%

11%

1%

3%5%
13%

29%

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
GASTOS ACUMULADOS

EDUCACION NUTRICION
ADMON. AYUDA COL.
TRANSP. Salud y higiene
Alquiler y Mant edif. Nec.Beneficiario
Varios

http://www.acoes.org/


ACOES (Asociación  Colaboración  y Esfuerzo) 

Memoria Anual 2008 

Por un Mundo mejor 

 

- 39 - Colonia Monterrey bloque F, casa n°10, Apdo. 5973  Tegucigalpa, Honduras.                                                                 

Telefax:(504)-245-6657      Teléfono(504)-246-0924   Correo electrónico: hondurasmision@yahoo.es     

www.acoes.org 

 

 
 

 

 

 

 

Proyectos Puntuales 
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Viviendas El Naranjo 
Construcción de 51 viviendas a familias empobrecidas en la zona fronteriza Honduras-El Salvador. 
Las mismas cuentan con dos habitaciones, sala, ducha, depósito de agua y retrete con su 
respectiva fosa séptica. 
Ubicación: Aldea El Naranjo, Depto. La Paz. 
Beneficiarios: 306 personas 
Financiador: Junta de Comunidades Castilla La Mancha. España.  
Subvención: 232.648,75 € 
Colaboradores: 3  
 
Centro Infantil Stma. Trinidad  
Construcción de un centro infantil con capacidad para 40 niños menores de 7 años. El proyecto se 
inauguró en noviembre y desde entonces se les brinda a los niños atención en el campo 
educacional y nutricional. 
Ubicación: Aldea de Carrizalito,  departamento de Lempira. 
Beneficiarios: 25 niños y niñas. 
Financiador: Globus Humanus (Alemania) y Cooperación Honduras (Fuengirola) 
Subvención: 29, 132.05 € 
Colaboradores: 2 
 
Construcción Populorum Escuela Santa Teresa  
Dentro de la escuela se ha construido la 1ra fase de una casa Populorum Progressio, la cual cuenta 
con habitaciones, cocina y baños para albergar los primeros 16 beneficiarios para principios de 
2,009. 
Ubicación: Col. Nueva Capital, Tegucigalpa. 
Beneficiarios: 16 personas. 
Financiador: Ayuntamiento de L´Hospitalet Barcelona España y particulares (1.000 €),  
Subvención: 8,000 EUROS 
 
Construcción de baños Escuela Santa Clara 
Construcción de una nueva estructura sanitaria en la escuela Santa Clara de Asís, dado que la 
anterior estaba ya muy deteriorada. Se construyó un módulo para cada género, los cuales cuentan 
en total con 6 sanitarios, 4 duchas y tres urinarios. 
Ubicación: Col. Ramón Amaya Amador, Tegucigalpa. 
Beneficiarios: 1500 niños. 
Financiador: ACOES LA Coruña España 
Subvención: 20.000 € 
Colaboradores: 3 
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Lavaderos Santa Teresa 
Detrás de la escuela Santa Teresa se ha construido un módulo de lavaderos para ser usados de 
manera comunitaria debido al flagelo que representa la falta del vital líquido en la colonia. El agua 
es llevada hasta los lavaderos por medio de una bomba desde un riachuelo cercano. 
Ubicación: Col. Nueva Capital. 
Beneficiarios: 50 familias. 
Financiador: Cooperación Honduras. Fuengirola. España. 
Subvención: 11.193.60 € 
Colaboradores: 3 
 
Estantería Santa Teresa 
Como segunda fase, luego de la construcción de una biblioteca el año pasado, se construyó en ese 
espacio de la escuela Santa Teresa una estantería para libros de 4.5 metros de alto y  32.6 metros 
de ancho. 
Ubicación: Col. Nueva Capital, Tegucigalpa. 
Beneficiarios: 1,199 niños y niñas. 
Financiador: ACOES Valencia. Ayuntamiento de Paiporta. Valencia España. 
Subvención: 11.364 € 
Colaboradores: 2 
 
Construcción Populorum Marcala II fase 
En esta etapa, a la casa Populorum se le completó el último módulo de habitaciones con capacidad 
para otros 40 estudiantes, además de la construcción del cerco perimetral y arreglos en la calle 
que de la entrada principal. 
Ubicación: Aldea Sigamane, Marcala, La Paz. 
Beneficiarios: 40 futuros habitantes de la casa. 
Financiador: Junta de Extremadura. 
Subvención: 30.460 € 
Colaboradores: 2 
 
Equipamiento Populorum Ostumán 
Como parte del equipamiento progresivo de las casa Populorum en el interior del país, en la casa 
Populorum de Copán se adquirió un vehículo todo terreno que satisface la necesidad de que la 
Populorum adquiera más autonomía en el manejo de los proyectos locales (Becas, comedores, 
ancianos, etc.). 
Ubicación: Aldea Ostumán, departamento de Copán. 
Beneficiarios: 16 habitantes de la casa. 
Financiador: Ayuntamiento San Cougat. Barcelona. España.  
Subvención: 27,581.76 € 
Colaboradores: 2 
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Equipamiento y funcionamiento de comedor infantil Santa Teresa 
Este proyecto consistió en la compra de un vehículo todo terreno (14.786,74 €) para el 
funcionamiento del comedor y otros proyectos y de compra de comida (5.213,26 €) para los niños 
beneficiarios del centro infantil. 
Ubicación: Col. Nueva Capital. 
Beneficiarios: 180 niños beneficiarios del centro. 
Financiador: Ayuntamiento Antequera. Málaga. España. 
Subvención: 20.000 € 
Colaboradores: 1 
 
Potabilización Los Laureles 
En la comunidad de Los Laureles se llevó a cabo un proyecto de potabilización de agua, por medio 
del cual toda la comunidad tiene ahora acceso al vital líquido por medio de un sistema tuberías 
que lleva el agua por gravedad a todas las casas. 
Ubicación: Aldea Los Laureles, La Paz. 
Beneficiarios: 415 habitantes en las 85 casas de la comunidad. 
Financiador: Cooperación Honduras. Fuengirola. Málaga. España.  
Subvención: 4.300 € 
Colaboradores: 1 
 
Formación de Voluntarios Hondureños 
Fortalecimiento Institucional de la ONG Local ACOES a Través de la Formación Integral de los 
técnicos Voluntarios mediante un curso intensivo de formulación y ejecución de proyectos de 
desarrollo social. 
Ubicación: Centro de Capacitación Júvenil  CCJ/Colonia Monterrey 
Beneficiarios: 40 jóvenes 
Financiador: Fundación Roviralta/ Pozuelo de Alarcón. Madrid. España. 
Subvención: € 10,000.00 
Colaboradores: 3 personas 
 
Ayudas particulares en materia de vivienda a diversas familias en extrema necesidad  
Durante 2008 fueron 4 las familias que de manera particular fueron ayudados desde España para 
que sus casas fuesen construidas o compradas. Las 4 familias beneficiarias tienen como cabeza de 
familia a madres solteras, las señoras Mirna Castillo, Ruth Doris Mejía, Patricia Pérez y Albertina 
Mendoza. 
Ubicación: Tegucigalpa. 
Beneficiarios: 23 personas 
Financiador: Donaciones Particulares 
Subvención: 29.298 € 
Colaboradores: 2 
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Viviendas Santa Anita 
Seis son las familias beneficiadas en este proyecto con la construcción de su casa de habitación de 
adobe repellado y techo termo acústico. Las mismas cuentas con sala, dos  habitaciones y una 
letrina. 
Ubicación: Aldea Santa Anita, Choluteca 
Beneficiarios: 42 personas 
Financiador: Particular. Madrid. España.  
Subvención: 20.000 € 
Colaboradores: 2 
 
Viviendas Siciguara  
El esta comunidad cercana a la frontera con El Salvador se construyeron 6 viviendas de adobe 
repellado y teja para el mismo número de familias identificadas como los casos más extremos de 
necesidad en la comunidad. 
Ubicación: Aldea Siciguara, La Paz. 
Beneficiarios: 35 personas. 
Financiador: Particulares.Gran Canaria.España. 
Subvención: 18.187.39 € 
Colaboradores: 2 
 
Biblioteca de Sta. Teresa Hay. 
Infraestructura de una biblioteca en la escuela Santa Teresa, la misma tiene capacidad para 
atender simultáneamente a unos 300 niños de los que asisten diariamente a la escuela y que se 
pone a disposición de la comunidad.  
Ubicación: Col. Nueva Capital, Tegucigalpa. 
Beneficiarios: 1,199 niños. 
Financiador: Ayuntamiento de Cornella. 
Subvención: 4.554 € 
Colaboradores: 2 
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PAMPLONA 2007 

 

Durante los días 9, 10 y 11 de mayo, unos 80 colaboradores de toda España se congregaron en el 

Pamplona (Castillo de Javier) para celebrar el encuentro que, con la presencia del Padre Patricio 

Larrosa, se lleva a cabo en una de las diferentes ciudades de España donde nuestro proyecto está 

presente. 

Los participantes del encuentro llegaron desde: La Coruña, Barcelona, Badajoz, Granada, 

Fuengirola, Madrid, Tres Cantos, Oviedo, Valencia, Islas Canarias, Ciudad Real y otros sitios. Se 

vivieron en Pamplona 3 días de mucho provecho, en el cual todas estas personas se han reunido 

con el afán de analizar, conocer, proponer y, en fin,  seguir trabajando más y mejor para ir 

construyendo poco a poco el mundo que todos queremos. 

Durante los tres días se hablaron de los proyectos que se ejecutan en Honduras, sus debilidades, 

sus fortalezas, sus necesidades, etc. Además, se ha planteado la necesidad de gestionar nuevos 

proyectos que nos permitan ayudar a más personas, así como la búsqueda de subvenciones que 

ayuden a fortalecer y ampliar proyectos ya existentes con poca o nula financiación.  
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Ingresos 2008 

Cuenta en Euros 1201886478 

Procedencia Cantidad 

ACOES La Coruña €   110,054.89 

ACOES Badajoz €     64,171.62 

Asociación de Esposas de Veterinarios de Badajoz €         900.00 

ACOES Canarias €   146,502.92 

ACOES Catalunya €     72,503.27 

ACOES Granada €     28,988.00 

ACOES Hueneja €   142,000.00 

ACOES Madrid €     76,809.23 

ACOES Navarra €     16,605.00 

ACOES Valencia €     56,764.00 

ACOES Vigo €     29,970.00 

Alexam Consultores €         250.00 

Amigos de Honduras €     40,488.00 

Banco Atlántida (Intereses) €      1,123.42 

Catratxhos €     33,003.17 

Colegio Cerrado de Calderón €     19,000.00 

Colegio San Francisco de Asís €      9,600.00 

Cooperación Honduras  €   366,563.64 

Donación Particular  €     39,780.00 

Edpac €      2,370.00 

Esser Wilfried €      1,988.00 

Fam. Messa Castany €      5,000.00 

Francisco Jimenez €     13,332.00 

Fundación Amaya €      3,982.00 

Garcia Romero €     14,988.00 

Globus Humanus €      2,720.00 

JUFRA Palencia €      1,428.00 

Moises Rodriguez €     14,050.00 

Montaña de Plata €     22,584.00 

Parroquia San Basilio €      8,252.00 

Parroquia Santa Ana de Guadix €     13,980.00 

Peteiro Pereda Olalla €         888.00 

Solman €     86,210.87 

Total € 1,446,850.03 
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Ingresos 2008 

Cuenta en Lps 1202101273 

Procedencia Cantidad 

Indufesa L.  120,000.00 

Banco Atlántida (Intereses) L.      2,569.94 

Banco LAFISE L.    50,000.00 

Donaciones Particulares L.  548,994.00 

Grupo Q L.    10,000.00 

Hermandad de Texas L.    60,000.00 

Seguros Atlántida S. A L.    12,237.55 

Total L.  803,801.49 

 
 
 
 
 
 

Ingresos 2008 

Cuenta en Dólares 1201422902 

Procedencia Cantidad 

Banco Atlántida $     633.15 

LADY OF THE MIRACULOUS $  3,105.00 

Orange Countys $  8,500.00 

Donación Particular  $  4,620.00 

Patricia Rogan $12,150.00 

Raymond Dubreuil $     480.86 

Diana Larusso $10,000.00 

JUFRA Palencia $     780.00 

Total $40,269.01 
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Ingresos Total en € 

Moneda  Ingreso Tipo de Cambio  Cantidad 

Euros   € 1446,850.03     €    1,446,850.03  

Dólares  $     40,269.01  18.8951  €        28,181.00  

Lempiras   L.  816,836.88  27  €        30,253.22  

Total   €    1,505,284.25  

 
 

Ingresos Total en Lps  

Moneda  Ingreso Tipo de Cambio  Cantidad 

Euros   € 1446,850.03  27  L. 39,064,950.81  

Dólares  $     40,269.01  18.8951  L.     760,886.97  

Lempiras   L.  816,836.88     L.     816,836.88  

Total   L. 40,642,674.66  

 
 

Ingresos Total en $ 

Moneda  Ingreso Tipo de Cambio  Cantidad 

Euros   € 1446,850.03  27  $    2067,464.62  

Dólares  $     40,269.01     $        40,269.01  

Lempiras   L.  816,836.88  18.8951  $        43,230.09  

Total   $    2,150,963.72  

 

http://www.acoes.org/

