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1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Fecha en la que se ha completado la solicitud: 1/12/2012 
 

1.1. Título del proyecto: Desayuno infantil en la comunidad “Santísimo Redentor” 
1.2. Sector y subsector del Proyecto: El área que se va a tratar en el proyecto pretende cubrir 
una necesidad básica que es la  mejora en la nutrición  de la población infantil de la comunidad del 
“Santísimo Redentor” a la que se le conoce también como “El Bordo”, que es el sector con pobreza 
extrema  de la Parroquia San Antonio de Padua.  
   
 

1.3. Breve descripción del proyecto 
 
Este proyecto consiste en la implantación de un día de desayuno  para aproximadamente unos 60-75 niños y 
niñas a los que se le ha detectado problemas de desnutrición grave, el lugar del proyecto es en el bordo que 
existe en la parroquia de San Antonio de Padua en San Pedro de Sula. 

 
1.4. Integración del proyecto en otras acciones de este tipo. 
 
El presente proyecto se desarrolla en el marco del espíritu misionero de los redentoristas, que junto a laicos 
comprometidos hemos visto la necesidad de desarrollar este proyecto ya que los destinatarios se encuentran en 
situaciones de pobreza  y extrema pobreza.  
La Congregación del Santísimo Redentor fue fundada en 1732 con el propósito de predicar el Evangelio y ayudar 
a los más pobres; y ese espíritu misionero los llevó a expandirse por todo el mundo. Actualmente está presente 
en 27 países de los 5 continentes. 
         

1.5. Localización del proyecto 
 
El proyecto se llevará a cabo en el sector del “Bordo” o del “Santísimo Redentor”, dicho sector forma parte del 
territorio de la Parroquia San Antonio de Padua que es administrada por los misioneros redentoristas de la 
Provincia de América Central.  Esta parroquia se encuentra localizada en la ciudad de San Pedro Sula, 
departamento de Cortés, Honduras, C.A.  
 
 

1.6. Duración del proyecto:  
 
Este proyecto inicio en diciembre 2009. A partir de esa fecha todos los jueves se les daba a los niños y niñas, de 
la comunidad del  Santísimo Redentor, un vaso de leche y un pedazo de pan, esto era sólo lo que los niños 
desayunaban ese día. En el 2011 se incursiono en darles un día más de desayuno a los niños, siendo el día 
martes seleccionado para esta obra.   Este proyecto quiere llevarse a cabo a perpetuidad, si los medios 
económicos y los recursos humanos lo permiten. 

 
1.7. Coste total del proyecto 
Diariamente: 660 lempiras 
Mensualmente: 2640 lempiras. 
Anualmente: 31,680 lempiras.  
 

1.8. Coste total solicitado a A.S. 
31,680 lempiras. 
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1.9. Entidad solicitante 
Parroquia San Antonio de Padua, Colonia Fesitranh San Pedro Sula, Honduras C.A.  
 

1.10. Responsable del proyecto en la entidad solicitante 
 Nombre:  David Cáceres, misionero redentorista de la parroquia San Antonio de Padua. 
 Datos de contacto: 
 Iglesia Católica Colonia Fesitranh zona 2  San Pedro Sula Honduras C.A. Teléfono No. 2551-60-37  e-mail 

davidnicolascaceres@yahoo.es     

1.11. Cuenta bancaria de la transferencia 
Cuenta bancaria para el proyecto: Cuenta de ahorro Parroquia San Antonio de 

Padua. 

Nombre del titular de la cuenta: Nery René Méndez Vides 

Nombre de la entidad bancaria: BAC Honduras 

Dirección completa de la sucursal / oficina bancaria: BLVR SUYAPA FRENTE EMISORA UNIDAS 
TEGUCIGALPA  

Nº de Cuenta bancaria (C.C.C) (Código Cuenta Cliente): 723861881 

I.B.A.N. (International Bank Account Number): CITIUS33 

Código SWIFT o BIC (Bank Identifier Code): 
CUENTA : 

BMILHNTE  
36022113 

 
 

1.12. Tipo de cambio utilizado 
Tipo de cambio (TC) utilizado: 
 

Moneda local: 25.0000 

Fecha del TC: 19 de Agosto, 2012 

Fuente del TC:  
Banco Central Europeo (BCE) Véase: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html 

 
 

mailto:davidnicolascaceres@yahoo.es
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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2. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

2.1. Contexto 

 
MAPA DE HONDURAS, CENTROAMERICA. 

 
HONDURAS 

 
 
 
MAPA DE SAN PEDRO SULA (B) Y FESITRANH (A) 

 
SAN PEDRO SULA 
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2.1.1. Marco geográfico 
La  parroquia San Antonio de Padua está situada al norte del Municipio de San Pedro Sula, a orillas del boulevard 
del norte, (carretera que conduce a Puerto Cortes),  la sede de la parroquia San Antonio de Padua está ubicada 
en la colonia Fesitranh. Esta parroquia esta constituida por doce comunidades urbanas y rurales. Esta a ocho 
kilómetros de la ciudad de San Pedro Sula. La mayoría de los habitantes trabaja en la ciudad o en las maquilas 
situadas en el valle de Sula.  
 
La natalidad se calcula en 24.8 por cada mil habitantes, mortalidad es de 4.6 por cada mil habitantes. El censo de 
esta parroquia es de 60,000 habitantes. (tomado del Instituto Nacional de Estadísticas), ( INE) 
 
2.1.2. Marco económico 
La situación económica del país es crítica. Debido al golpe de estado el 28 de junio del 2009, las organizaciones 
internacionales de ayuda, se retiraron del país. El aislamiento internacional a que fue sometido el país, mas la 
crisis financiera mundial dejo un desastre en la economía nacional. El nuevo gobierno instalado el 27 de enero 
del 2010, se vio obligado a aplicar medidas de ajuste económico, que vino a debilitar mas  la economía familiar.  
-  Las condiciones de trabajo son razonables, ya que la mayoría de los que tienen trabajo lo hacen en las 

pocas maquilas que han quedado, que son de capital norteamericano. No hay contratos colectivos de 
trabajo, únicamente se rigen bajo el Código de Trabajo de Honduras. 

- Salario medio: El gobierno decreto un salario mínimo de Lps. 5,665.00 mensuales para industria urbana, 
que tengan 20 o más trabajadores en general para hombres y mujeres. La ley prohíbe el trabajo de los 
niños (formal) sin embargo hay gran cantidad de niños trabajando en tareas informales, con salarios mas 
bajos que el salario mínimo.   

- Solo dos pequeñas comunidades rurales se dedican a la agricultura de subsistencia. La mayoría de la 
población económicamente activa, trabaja o lo anda buscando  en la industria y servicios.( No hay 
estadísticas por segmentos.)  

 Hay una agencia bancaria de Banco de los Trabajadores. 
 Tasa de desempleo 11.5% (según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas año 2006)  Los mas afectados 

son los jóvenes. 
 La población se puede estructurar en tres segmentos: Cinturones de miseria (bordos de los ríos) rural y 

urbana 
 La tasa de crecimiento poblacional para el departamento de Cortes es del 4.2% Según el INE  
 Para 2013, la tasa de inflación estimada será del 7.2% según estimaciones del Banco Central de Honduras. 

Oficialmente hace 5 años no se devalúa la moneda. 
 El producto interno bruto ha tenido las siguientes incrementos :2009 12.4%;  2010 2.1%; 2011 

8.6%  (estimado) Según el Banco Central de Honduras. 
 
 
2.1.3. Marco social 
 Cultura 
Lenguaje: Español; creencias: Religión Católica y Evangélica. Participación ciudadana: patronatos, sindicatos, 
participación ciudadana en cabildos abiertos.  Delincuencia: se ha incrementado en los últimos dos años, debido 
a la proliferación de  maras que se han aliado con el crimen organizado. Los bordos de los ríos de nuestra 
parroquia son los mayores aportadores de miembros de maras (pandillas), debido a la gran cantidad de madres 
solteras, y madres adolescentes, que tienen que dejar solos  a sus hijos pequeños, mientras van a trabajar, los 
que son el blanco perfecto para ser reclutados por los pandilleros (maras).   Alcoholismo: muy pequeños grupos 
especialmente en los bordos.  Drogadicción: pequeños grupos que son consumidores  y  pequeños distribuidores 
al menudeo. Marginación: Área de los bordos. Estructura familiar: matrimonios, unión libre, madres solteras, y 
madres adolescentes. Modo de entender la familia: Padre madre hijos y abuelos, número de hijos: 4.3 por familia 
(INE); y quién la sustenta: el padre, o la madre si es soltera. 
 
 
 Educación 
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En territorio de nuestra parroquia, existen  siete colegios dos de ellos son oficiales, en los que en los últimos dos 
años, únicamente alcanzan a impartir  130 a 150 días de clase al año, esto por problemas entre el gobierno y los 
maestros principalmente por  falta de pago de sueldos, de beneficios, falta de mobiliario, hasta de aulas escolares 
adecuadas. Los otros cinco colegios son privados, a los que únicamente tienen acceso los jóvenes con padres de 
nivel económicos altos y medios. La gran mayoría de jóvenes de los bordos no tienen acceso a estos colegios por 
falta de recursos económicos. En las comunidades rurales y en los bordos, existen muchos niños y adultos sin 
escolarización. El INE estima que la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años es de 15.6% 
 Tasa de escolaridad: 7.2 años; Escolaridad de la mujer: primaria incompleta en obreros de maquila y empleadas 
domesticas. Edad a la que habitualmente dejan el colegio: 18 años, grado de cualificación: universitarios, 
formación profesional: Ingenieros industriales, Ingenieros civiles, Médicos, Abogados, mecánicos industriales. 
Nuestra apreciación es que los jóvenes que alcanzan a llegar a la Universidad  son  muy pocos . El INE no tiene 
estadísticas de cuantos jóvenes alcanzan llegar a la Universidad vs. los que no llegan.  
 Becas al estudio: En escuela primaria parroquial. 
 
Sanidad 
Hay tres centros de salud estatales pero están desbordados y un dispensario médico parroquial. Instituciones del 
Estado cubren enfermedades, medicinas, enfermedades comunes y profesionales: El Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) cubre (deficientemente debido a la crisis) todos estos rubros únicamente a los que 
tengan un empleo formal; de la familia solo cubre los hijos hasta los seis años y a la esposa únicamente cubre 
pre y post parto. En la colonia Fesitranh, el suministro de agua en casas, no es potable; el consumo de agua para 
beber es comprada  purificada en botellones. No hay servicio de agua en dos  comunidades rurales. Hace tres 
años hubo una epidemia de cólera, y hace dos años hubo un brote de dengue. 
  
 Impacto medioambiental 
Existe un cauce de aguas pluviales que pasa por el terreno donde se edificara. Este será embaulado con tuberías 
de concreto y luego será aterrado. El edificio se conectara al sistema de aguas residuales de la colonia, se usara 
el tren de aseo municipal.  
 
 

2.2. Justificación y antecedentes 
 
Este proyecto surge para suplir las necesidades alimenticias de los niños y niñas  que viven en condiciones de 
pobreza extrema; por lo que padecen de desnutrición, anemia, parásitos etc..  
La base nutricional de Honduras se fundamenta en el consumo de frijoles y maíz, alimentos ricos en 
carbohidratos, mas no en proteínas y aminoácidos que son parte esencial en la ingesta de estos niños y niñas 
que necesitan dichos elementos bromatológicos para crecer y desarrollarse saludablemente.  
Las condiciones de las familias que viven en el sector Santísimo Redentor (El Bordo), son de extrema pobreza, 
por lo que los niños de este sector sólo comen una vez al día, y lo que consumen no tiene los requerimientos 
básicos de carbohidratos, proteínas y lípidos para el buen desarrollo de estos niños. Por ello, una familia de la 
parroquia decidió, hace 4 años, darles un vaso con leche y pan a estos niños y niñas, una vez por semana. La 
leche es un alimento muy completo, tanto en proteínas, carbohidratos y lípidos, pero al consumirla una vez por 
semana, su ingesta y su aporte nutricional es insignificante. Razón por la cual, el año pasado de se organizó para 
darles un día más para darles un vaso con leche a estos niños.        
 

3. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
 

3.1. Objetivo general o de desarrollo  
 

 Dar un desayuno a 75 niños aproximadamente un día a la semana durante un año. 
 

3.2. Objetivos específicos del proyecto  
 

 Mejorar el grado de nutrición de los niños y niñas que acudan al proyecto. 

 Realizar un seguimiento de los niñas y niños que acudan al comedor. 
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3.3. Resultados esperados  
Lamentablemente aún con dos días que se les dé un vaso con leche y pan a los niños no 
son suficientes para vislumbrar los resultados. 
 
 
 

3.4. Plan de ejecución 
Si se cuenta con un financiamiento de un día más con este proyecto, se programaría lo 
más pronto posible.  Se piensa  implementar en el  día sábado.  La pastoral social se 
encargaría de comprar y preparar los alimentos; y los jóvenes de la pastoral juvenil de 
repartirlo a los niños y niñas del “Santísimo Redentor”.  Actualmente la pastoral social de 
la parroquia, con los escasos recursos que posee y con las grandes necesidades que 
existen en la parroquia, está tratando de implementar un día más del vaso con leche, pero 
esa ayuda sólo es temporal, porque las necesidades son muchas y los recursos económicos 
con los que se cuentan son pocos. De recibir ayuda de la ONG el proyecto de un tercer día 
de vaso con leche para estos infantes   sería posible y viable. 
 
3.5. Desglose presupuestario  
 
Para preparar el desayuno a los 75 niños y niñas de la comunidad del Santísimo Redentor se incurren en los 
siguientes costos: 
 

20 litros de leche 360 lempiras 

12 bolsas de pan 192 lempiras 

4 libras de azúcar  32 lempiras 

2 bolsas de avena molida 36 lempiras 

Vasos térmicos 37.50 lempiras 

Vainillas, agua purificada, otros 2.50 lempiras 

 TOTAL                                                            660  LEMPIRAS 
 
Este es el costo por día; por mes serían 2640 lempiras y anualmente serían 31,680 lempiras. 

Concepto Lempiras Dolares Euros 

Coste por día 660 33.15167 25.94637 

Coste por mes 2640 132.60670 103.78547 

Coste por año 31680 1591.28038 1246 

 
 
 
Hay que tener en cuenta dos factores: Primero, que la moneda local (lempira) tiende a la inflación. 
Segundo, que el costo de la canasta básica hondureña se  va incrementando. En síntesis, el costo 
incurrido en este año 2012, no será el del próximo año.  
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4. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
La población destinataria sería los 75 niños y niñas de la comunidad del Santísimo Redentor, junto a algunas 

madres con están embarazadas y otras en periodo de lactancia. 


