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MAPEO Y DIAGNÓSTICO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES TRABAJANDO EN 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y/O EN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE ADOLESCENTES EN 

CONFLICTO CON LA LEY. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de las últimas tres décadas Honduras ha sufrido el embate de la violencia que ha 
afectado la esperanza y la calidad de vida de la población hondureña. Sin lugar a dudas las niñas, 
niños, los adolescentes y los jóvenes son el sector poblacional más afectado por el flagelo de la 
violencia, ya porque su especial vulnerabilidad etárea los hace víctimas fáciles de la criminalidad 
adulta, como por su fácil cooptación y así muchos niños y niñas han aumentado su participación 
en las infracciones penales.  
 
Diversas acciones se realizan para proteger y tutelar a la niñez inmersa en entornos violentos, y 
muchas organizaciones de la sociedad civil que nacieron para promover la educación y desarrollo 
de la niñez han tenido que adaptar sus metodologías y acciones institucionales para aumentar 
la capacidad de proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en entornos 
violentos del país. Estas organizaciones trabajan muchas veces de manera aislada, o no se 
coordinan con la institucionalidad pública para procurar aumentar el impacto de la tutela de los 
derechos y entornos de los niños y niñas. 
 
Igualmente los Tribunales de la Justicia Especial para niñez infractora enfrentan el desafío de 
garantizar que a los niños y niñas en conflicto con la ley, se les garanticen de conformidad a los 
tratados internacionales, especialmente a la Convención de los Derechos del Niño, garantías de 
rehabilitación y reinserción y que el internamiento penal sea realmente utilizado como el último 
recurso. Así la Justicia Especial debe ser capaz de coordinarse con el amplio tejido social del país, 
público y privado, de tal manera que los operadores de justicia interactúen con los servicios 
sociales y de prevención para las niñas y niños disponibles en su jurisdicción.  
 

El presente estudio se ha realizado a iniciativa de Casa Alianza de Honduras y el Programa de 
Prevención y Oportunidades Trabajando para el Entendimiento Familiar (Proponte Más), 
financiado éste último por USAID, en el marco de un componente de Fortalecimiento de la 
Justicia Penal Juvenil y que está orientado a fortalecer técnicamente las capacidades 
institucionales para una efectiva atención y reintegración de niñas, niños y adolescentes con 
medidas alternativas para alcanzar su rehabilitación, reeducación y reinserción.  

Por otra parte Casa Alianza y Proponte Más han establecido un convenio de cooperación para el 
fortalecimiento de capacidades en las organizaciones de niñez para la atención y reintegración 
de niñas, niños y adolescentes con medidas alternativas.-  

El presente Mapeo y Diagnóstico de organizaciones no gubernamentales trabajando en 
prevención de violencia y/o en rehabilitación y reinserción de adolescentes en conflicto con la ley, 
ha sido desarrollado como una herramienta que permita a Casa Alianza, Proponte Más, pero 
principalmente a los operadores del Sistema de Justicia Penal de Niñez conocer a los principales 



actores trabajando a nivel local con servicios especializados en la atención de la violencia hacia 
los niños y niñas. Como complementario al presente estudió Casa Alianza y Proponte Más 
desarrollaron un Directorio 2017, de Organizaciones, Instituciones y otras Asociaciones que 
trabajan por la Niñez en Honduras, mediante el cual se detectó a 313 organizaciones de sociedad 
civil, que a lo largo del país brindan una amplia gama de servicios de muy alta calidad para la 
promoción de los derechos de la niñez. De ese Directorio se seleccionaron 58 organizaciones 
que en los 18 departamentos del país brindan servicios de prevención y atención primaria de la 
violencia hacia los niños y niñas, así como servicios de prevención más especializada como la 
prevención secundaria y la terciaria.  
 
Conocer a esas organizaciones fue justamente el principal objetivo del presente Mapeo y 
Diagnóstico.- Así, el presente documento recoge los principales hallazgos sobre el entorno de 
país en que se aplican las Medidas Alternativas del Sistema Penal Juvenil, aproximarnos a la 
manera de operar del Sistema de Justicia Penal de Niñez en el caso de la aplicación de dichas 
medidas y finalmente indagar caminos para acercar a ese sistema de justicia con las 
organizaciones sociales especializadas en atención y rehabilitación de la violencia. A lo largo de 
éste estudio podremos aproximarnos a conocer lo que están haciendo estas organizaciones en 
sus respectivos ámbitos de actuación, conoceremos sus métodos de trabajo para enfrentar la 
prevención y la atención de la violencia, sus capacidades logísticas, humanas, financieras, 
metodológicas, sus debilidades y necesidades de fortalecimiento organizativo, así como las 
potencialidades para articular con ellas una Red de Prestadores de servicios  de atención integral 
para adolescentes  infractores con medidas alternativas, tratando de acercar a los niños y niñas 
en conflicto con la ley a servicios de calidad que puedan garantizarles el cumplimiento de sus 
derechos y brindarle oportunidades que ayuden a evitar su desarraigo comunitario y la 
reincidencia en la violencia.   
 
II. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
Realizar un mapeo y análisis de las capacidades de organizaciones de la sociedad civil (ONG´s e 
iniciativas comunitarias) y otros sectores públicos y privados que potencialmente podrían ser 
organizadoras, implementadoras, cooperadoras para brindar servicios, apoyar y favorecer la 
reintegración a la familia y facilitar el tratamiento y la reinserción social de las niñas, niños y 
adolescentes (NNA) con medidas alternativas. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Identificar y caracterizar las organizaciones clave que en regiones diferenciadas del país tiene 

el potencial de integrar una red de servicios para facilitar el tratamiento y reinserción de 
NNA con medidas alternativas. 

2. Analizar el perfil institucional y capacidades de las organizaciones (su ser, hacer y relacionar), 
identificando sus necesidades de fortalecimiento a fin de que puedan proveer servicios para 
el tratamiento y reinserción de NNA con medidas alternativas. 

3. Identificar retos y oportunidades de articulación, explorando la viabilidad del 
establecimiento de una red de red de prestadores de servicios que faciliten la reintegración 



familiar y las condiciones de reinserción psicosociales de adolescentes sancionados por 
infracciones a la ley penal.  
 

2.2 METODOLOGÍA 
 
El Mapeo de actores sociales es la técnica que se seleccionó en el marco de la presente 
Consultoría por considerarla útil para identificar, en nuestro caso, a las organizaciones que 
tienen las capacidades y/o las mismas pueden ser fortalecidas, a fin de que puedan integrarse e 
implementar una Red de prestadores de servicios que faciliten la reintegración familiar y las 
condiciones de reinserción psicosociales y educativas de los niños, niñas y adolescentes 
sancionados por infracciones a la ley penal en Honduras.  
Esta técnica del mapeo de actores permite asegurar que se tenga claro de antemano con qué 
organizaciones se cuenta para apoyar la iniciativa que se está promoviendo y con quiénes no, de 
manera que puedan definirse estrategias específicas que les ayuden a garantizar el mayor y 
mejor apoyo a sus capacidades. Del mapeo e identificación de actores se logra avanzar hacia la 
cualificación de las organizaciones de acuerdo a las características consideradas más relevantes 
de conformidad a una lista de variables preseleccionadas, identificando así su interés en la 
problemática de la violencia infantil-juvenil, su experiencia en el manejo de la prevención y/o 
rehabilitación de la violencia, el manejo del enfoque de derechos del niño, la sostenibilidad 
institucional, la no afectación a otros grupos de niños y niñas con intereses diferenciados a los 
NNA en conflicto con la ley, entre otras. 
 
El mapeo de actores y posteriormente el análisis de sus capacidades es la herramienta que nos 
sirvió para la evaluación del perfil organizacional, las capacidades institucionales en el trabajo 
con NNA en las distintas regiones del país, así como su interés de formar o no parte de la Red de 
proveedores de servicios para la justicia penal juvenil, especialmente para la rehabilitación y 
reinserción de adolescentes en conflicto con la ley. 
 
A los actores seleccionados se les aplicó un estudio descriptivo que permitiera contar con 
información cualificada sobre sus principales características, y sobre sus capacidades para 
brindar servicios, especialmente en prevención de violencia, reeducación y evitar la reincidencia.  
Para ello se elaboró un conjunto de variables a fin de explorar los perfiles, recursos, capacidades, 
relaciones, intereses, motivaciones de cada una de las organizaciones seleccionadas. 
 
La información requerida para la realización de este estudio se obtuvo a partir de la combinación 
de varias tareas de investigación:  
 

 Revisión documental: Revisión de información bibliográfica sobre la situación de la niñez en 
Honduras, la violencia en general, la que afecta de manera diferenciada a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, el marco legal, el marco institucional. 

 Diseño de instrumentos. El equipo técnico de la investigación diseñó dos instrumentos que 
recogían las variables consideradas relevantes para alcanzar los objetivos del estudio. 
Paralelamente se elaboró una Carta explicativa suscrita por Casa Alianza y Proponte Más 
explicando los objetivos del estudio y realizando la invitación a las organizaciones para 



generar confianza y proveer la información relevante solicitada en los respectivos 
instrumentos.  

 Elaboración de un Directorio: Se elaboró un Directorio de Organizaciones, instituciones y 
otras Asociaciones que trabajan por la Niñez en Honduras3 , desarrollado en paralelo a la 
presente Consultoría que permitió identificar un universo de 313 organizaciones sociales e 
instituciones que trabajan con niñez y adolescencia en distintos ámbitos del territorio 
nacional. 

 Selección e identificación de una muestra, que incluyó un numero de cincuenta y ocho (58) 
organizaciones4 de la sociedad civil (al menos 2 a 3 por departamento y en las grandes 
ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula se definió entrevistar al menos a 5 
organizaciones), cuya característica previa fuese que estuviesen trabajando programas y 
servicios para prevenir la violencia y/o la rehabilitación, reeducación o reinserción de NNA 
insertos en la violencia, o que tenían el potencial de brindar los mismos. 
A las cincuenta y ocho (58) organizaciones seleccionadas, de las cuales se contaba con 
información básica sobre su perfil a partir del citado Directorio 2017, se les organizó por 
regiones del país y seguidamente se organizó una gira de campo a los departamentos de 
Choluteca, Comayagua, Intibucá, Copan, Colon, Atlántida, Cortes, El Paraíso, Olancho y 
Francisco Morazán a fin de realizar entrevistas en profundidad con cada una de ellas. 

 Realización de Entrevistas semi-estructurada con 58 organizaciones pre seleccionadas. 
Durante las giras realizadas se realizaron entrevistas presenciales a las organizaciones 
identificadas, a quienes se les aplicó un cuestionario combinado con preguntas cerradas y 
abiertas orientadas a obtener información del ser, quehacer y relacionamiento de las 
organizaciones.  
Las entrevistas fueron sistematizadas en un formato matricial, el cual fue completado en dos 
momentos: 1) en un primer momento se explicó el objetivo del estudio, los alcances de la 
Red de proveedores, a la par que se solicitó compartir información del perfil y quehacer 
institucional y se solicitó una visita guiada a las instalaciones para conocer sus capacidades; 
2) Un segundo momento que consistió en que las organizaciones interesadas en conocer 
más o llegar a integrar la Red de prestadores de servicios para adolescentes infractores, 
completaron el cuestionario matricial y lo remitieron vía correo electrónico a los consultores.  
Esta segunda fase implicó el llenado de preguntas especializadas cuya información no estaba 
disponible en el momento de entrevista presencial (datos de proyectos, aspectos sobre 
estrategia institucional, recursos humanos, formación al personal o temas de presupuesto 
organizacional por años); o bien se trataba de datos que eran visto como “sensibles” y el 
compartirlos requería autorización de otros niveles institucionales como Directores, Juntas 
Directivas, Asamblea de miembros.  

 En paralelo tanto en la capital de la República, como en algunas regiones se realizaron 
entrevistas a profundidad a funcionarios con competencias en materia de la aplicación e 
implementación de medidas alternativas a adolescentes infractores.  

                                                           
3 Casa Alianza y Proponte Más, 2017. 
4 Ver en anexo lista de organizaciones sociales que conformaron la muestra para aplicar entrevistas en profundidad. 



 Observación directa. Adicionalmente se levantó un registro fotográfico de las 
infraestructuras institucionales de las organizaciones visitadas y que accedieron a compartir 
información e integrar la Red de Prestadores de Servicios. 

 
Los resultados de estas entrevistas, del registro fotográfico y del llenado de información 
adicional de forma electrónica, se presentan como Resultados en el Capítulo IX de esta 
investigación. Este mapeo buscó identificar los actores organizacionales claves que pueden jugar 
un rol en la provisión de servicios de rehabilitación, reeducación y reinserción de adolescentes 
infractores por lo que el análisis de los mismos se presenta en forma matricial para sintetizar y 
comunicar su estructura y su interacción interna.  
 
2.3 VARIABLES UTILIZADAS 
 
Para el Análisis cualitativo de las Organizaciones se elaboró un conjunto de variables requeridas 
por Casa Alianza y Proponte Más como requisitos de fondo para la integración de la Red de 
Prestadores de Servicios a NNA con medidas alternativas y con las que a futuro se podrían firmas 
convenios de financiación y habilitación de capacidades.  
 
Las variables se organizaron en cinco categorías: 
A. Perfil institucional  
B. Competencias institucionales 
C. Capacidades y recursos institucionales 
D. Intereses y expectativas institucionales 
E. Coordinación institucional 
 
Las variables para cada una de las cinco (5) categorías descritas que se seleccionaron fueron:  
 
 Perfil Institucional: 
1. Nombre de la Institución  
2. Tipo de organización (gubernamental, iglesia, ongs, fundación, otras) 
3. Dirección física y otros datos institucionales (Teléfono institucional, correo electrónico, 

página web) 
4. Director/a, coordinador/a o Responsable principal de la organización. 
5. Misión y visión  
6. Datos de Personería Jurídica  
7. Existencia y funcionamiento de órganos de gobierno interno. 
8. Áreas temáticas de trabajo 
9. Población beneficiaria  
10. Área geográfica de influencia 

 
 Competencias Institucionales: 
11. Lista de Servicios institucionales  
12. Experiencia en programas en prevención de violencia a niñez y adolescencia. 
13. Nombre de proyectos que desarrolla en Prevención de Violencia. 



14. Metodologías de trabajo en prevención de violencia. 
15. Incorporación del enfoque de derechos y de género. 
 
 CAPACIDADES Y RECURSOS INSTITUCIONALES 
16. Recursos humanos con que cuenta para programas de prevención de violencia con NNA. 
17. Otros recursos humanos institucionales 
18. Mejora de las competencias del recurso humano: formación en derechos del niño/a y en 

metodologías para prevención y atención de la violencia. 
19. Presupuesto institucional por año, en los últimos cinco años. 
20. Fuentes financieras institucionales 
21. Competencias internas en planificación, monitoreo y evaluación. 
22. Transparencia interna (evaluaciones y auditorias de la gestión interna) 
23. La organización cuenta con local propio y/o con espacios diferenciados para trabajar con 

poblaciones con necesidades específicas. 
 

 Intereses y Expectativas Institucionales 
24. Principales necesidades de fortalecimiento institucional  
25. Interés en integrar la Red de Prestadores de servicios para adolescentes con medidas 

alternativas. 
26. Necesidades específicas para ser parte de la Red de Prestadores de servicios. 

 
 Coordinación Interinstitucional 
27. Convenios con el gobierno local o nacional 
28. Coordinación con servicios estatales 
29. Redes sociales a las que pertenece la organización o con las que coordina. 
 
En suma se aplicaron veintinueve (29) variables de estas cinco categorías a fin de realizar un 
análisis para conocer el ser y quehacer de las organizaciones, sus potencialidades, intereses y 
necesidades de fortalecimiento a fin de determinar su capacidad para integrar la red de 
prestadores de servicios de reeducación y reinserción para NNA en conflicto con la ley a quienes 
se les ha dictado medidas alternativas.  
 
2.4   LIMITACIONES DEL ESTUDIO  
 
En general en el país es escasa la información sobre la problemática de la violencia que afecta a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se conoce que buena parte de los servicios para la 
rehabilitación y reinserción de los NNA inmersos en redes de violencia ha descansado en los 
últimos años en los servicios de la sociedad civil. Pero es escasa la información sobre esos 
servicios, y muchas veces quienes los prevén prefieren trabajar de bajo perfil considerando que 
muchas veces ofrecer rehabilitación puede verse como una acción hostil para quienes controlan 
o ejercen el poder en las estructuras criminales donde están inmersos o atrapados muchos 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 



Esa actitud se encontró en algunas organizaciones al ser visitadas, que prefieren manejar su 
perfil institucional sin visibilidad pública y sin coordinarse con otros, incluso como una medida 
de seguridad para la protección institucional y personal y reducir su vulnerabilidad. Por lo tanto 
el acceso a las fuentes primarias seleccionadas en la muestra de organizaciones pre 
seleccionadas no siempre resultó fácil y en algunos casos la respuesta fue un rotundo No. La lista 
de las organizaciones que rechazaron participar en la entrevista y proveer información relevante 
de sus instituciones aparece en el Anexo No. 2 de este estudio.  
 
El estudio no logró dar la cobertura al 100% de la muestra pre seleccionada, pero sí registro sus 
datos generales para efectos del directorio 2017 de Organizaciones supra citado.  De las 58 
organizaciones seleccionadas, únicamente veintinueve (29) atendieron la invitación de 
completar la información en los dos momentos, diecisiete (17) otorgaron información básica 
pero después de dos meses aún no han logrado autorizaciones de sus Juntas Directivas o la 
voluntad política interna para entregar la información más sensible, por lo que alcanzar esos 
datos requerirá un diálogo hacia ellas desde Casa Alianza y Proponte Más.  
 
Las restantes doce (12) organizaciones manifestaron no estar interesadas en integrar la Red de 
Prestadores de servicios y no poder compartir información sensible más allá de la que se autoriza 
publicar en el Directorio 2017 de Organizaciones, instituciones y otras Asociaciones que trabajan 
por la Niñez en Honduras. 
 
 
  



III. MARCO REFERENCIAL /ANTECEDENTES:  

Honduras aparece a nivel global como uno de los países con mayor número de crímenes, y en el 
año 2014 fue catalogado por un Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito como el país con más violencia a nivel mundial, de los países sin guerra, con una tasa 
de 90.4 homicidios por 100,000 habitantes durante el año 2012. 

Aun cuando desde entonces se observa reducciones significativas en la tasa de homicidios, 
proyectándose al final del año 2016 por parte del Observatorio Nacional de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH) una tasa de 59.1 homicidios por cada 
100,000 habitantes, lo cual refleja una baja considerable del número de crímenes a nivel país; 
pero sigue siendo una tasa alta si se considera que la tasa promedio de homicidios global es de 
6.2 víctimas por cada 100,000 habitantes, y que esos datos tienen matices a lo interno del 
territorio nacional donde hay ciudades que la violencia no ha disminuido. 

En un comparativo de ciudades del mundo durante el año 2016 San Pedro Sula figura como la 
tercera ciudad más violenta del mundo con una tasa de 112.09 homicidios y en cuarto lugar el 
Distrito Central (Tegucigalpa) con una tasa de 85.09, según datos del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia Penal de México en su página oficial. 
 
Todo lo cual refleja un alto grado de conflictividad, violencia y comisión de crímenes en el país. 
Para el caso en el año 2016 la línea de denuncias 911 reportó que entre el primero de agosto al 
31 de diciembre de ese año recibió más de 68,000 denuncias por delitos, y en operativos 
policiales y/o combinados con militares se capturaron 35,685 personas infraganti de delitos, 
adicionalmente se dio captura a 9,395 personas por orden de capturas.  
 
En el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2017 de Estados Unidos 
también se estima que aproximadamente el 90% del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos 
en el año 2016 transitó por el corredor de México/Centro América, estimando que el volumen 
de cocaína que transitó por Honduras hacia ese país es el equivalente de 3 a 4 toneladas métricas 
por mes. 
 
En este contexto de alta criminalidad los niños, niñas, adolescentes y jóvenes suelen ser tanto 
víctimas como se refleja en los datos que señalan que entre los años 2008 y 2015, se registraron 
4.627 homicidios de niños. En el año 2015 los datos reportan la muerte por homicidio de 570 
niños menores de 18 años. En general la población entre 12 y 30 años de edad son los más 
vulnerables al homicidio en el país5.  
 
En un contexto de alta violencia y crimen también los niños y niñas pueden ser presa fácil de la 
coerción o la utilización por parte de adultos, y hasta el “reclutamiento” por parte de las redes 
del narcotráfico, las bandas de extorsionadores o los grupos territoriales como las maras y 

                                                           
5 Observatorio de la Violencia UNAH, Boletín Especial No. 41, Abril 2016  



pandillas 6  cada vez más involucrados en actividades delictivas violentas, que los llevan a 
convertirse en agresores y en consecuencia infractores a la ley. 
 
Las pandillas y maras principalmente en Honduras dependen de los ingresos derivados de la 
extorsión del transporte público. Una mara o pandilla extorsionando al transporte público en 
Tegucigalpa, puede tener ganancias netas de hasta 2.5 millones de dólares por año (InSight 
Crime 2015) 7 .  También a las maras y pandillas se les vincula al trasiego de drogas, al 
narcomenudeo, al sicariato, entre otros crímenes.  
 
En el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2017 del Gobierno de 
Estados Unidos, se señala que las pandillas como la mara Salvatrucha (MS-13) y la mara 18 
todavía no aparentan ser una parte formal de la cadena logística transnacional de droga, pero sí 
son facilitadoras del tráfico a través de Honduras. “Estas pandillas están comúnmente 
involucradas en la distribución local de droga, extorsión, secuestros y tráfico de personas. No 
obstante, su participación en el transbordo lleva a un aumento en la probabilidad de ingresar en 
el mercado de la venta al por menor de droga, pues a menudo sus servicios son pagados con 
producto”8. 
 
El estudio sobre Maras y Pandillas en Honduras de InSight Crime (2015) sostiene que a raíz de 
que en Honduras se aprobó en el año 2002 la Reforma al artículo 332 del Código Penal conocida 
como “ley antimaras” que califica la pertenencia a maras y pandillas como un crimen y la castiga 
con penas bastante severas, dichos grupos comenzaron a reclutar a menores de edad para sus 
operaciones. “Hoy en día por ejemplo, se miran muchos jovencitos que no han llegado aún a la 
adolescencia y están trabajando como “banderas” y encargados de cobrar el impuesto de guerra 
a las empresas y comerciantes extorsionados”9. 
 
Describiendo el rol de los niños banderas según el estudio de InSight Crime, “ellos suelen representar 

el nivel más bajo dentro de la jerarquía de la pandilla. Todavía no son miembros y muchas veces son reclutados a la 
fuerza.  Estos jóvenes tienen entre 6 y 14 años y cumplen roles de aviso o advertencia, están distribuidos por todo el 
vecindario, aunque muchas veces se concentran en las entradas o puntos de acceso a las colonias o en las fronteras. 
Se comunican emitiendo señales, enviando mensajes de texto, o en ocasiones llamando por   celular cuando tienen 
que alertar a otros sobre la presencia de algún extraño o de los rivales. Los niños y adolescentes banderas también 
hacen otros trabajos dentro de la   pandilla. Sirven como mensajeros y portan armas. Recogen y entregan los pagos 

                                                           
6 Una mara y pandilla suele ser definida como un grupo de personas, usualmente jóvenes y de origen socioeconómico 

bajo, compuesto por células relativamente autónomas, claramente identificables y que se definen a sí mismas por la 

práctica de una violencia constante y recíproca contra otros grupos juveniles; y además de ser el medio para establecer 

jerarquías internas y asignar poder y estatus. Una mara y pandilla suele ser definida como un grupo de personas, 

usualmente jóvenes y de origen socioeconómico bajo, compuesto por células relativamente autónomas, claramente 

identificables y que se definen a sí mismas por la práctica de una violencia constante y recíproca contra otros grupos 

juveniles; y además de ser el medio para establecer jerarquías internas y asignar poder y estatus.- Fuente: Maras y 

Pandillas en Honduras, InSight Crime con la asistencia de la Asociación para una Sociedad más Justa. 20 de 

noviembre de 2015. 
7 Maras y Pandillas en Honduras, InSight Crime con la asistencia de la Asociación para una Sociedad más Justa. 20 

de noviembre de 2015. 
8 http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/2074-informe-del-departamento-de-estado-eua-

destaca-la-potente-lucha-contra-el-crimen-en-honduras 
9 Maras y Pandillas en Honduras, Estudio citado. 
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de la extorsión.  Se llevan cerca de las estaciones de policía, merodean por las escenas del crimen y en otros lugares 
donde se congregan las autoridades.  Se  encargan  de  recoger  y  entregar  droga y dinero de las drogas, aunque  
esto  es  más  inusual.  En otras palabras, ellos hacen la mayor parte del trabajo sucio para la pandilla y asumen el 
riesgo más alto ante la Ley.  Todo esto es por un buen motivo: generan menos sospecha y es poco probable que 
tengan que enfrentar detención judicial al ser atrapados”.     

 
No existen datos claros de cuantos niños, niñas y adolescentes pertenecen a maras y pandillas 
en el país. De hecho tampoco la pertenencia a las mismas es un tema clarificado. Un estudio del 
BID (2011) señaló10 que en Honduras existen unos 36.000 miembros integrantes de maras y 
pandillas, mientras la Policía Nacional de Honduras ha estimado que esa membresía podrían ser 
unos 25,000 miembros y simpatizantes activos de la Mara Salvatrucha (MS- 13) y de la Mara 18; 
en tanto el Estudio de InSight Crime señala que el número es variable y no existe un censo que 
lo pueda especificar. 
 
El Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación-Reinserción Social (PNPRRS) en un estudio 
del año 2012 sobre la “Situación de maras y pandillas en Honduras” estimó que la cifra es 
muchísimo menor, y que se estima que más de 4,700 niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
pertenecen a alguna mara o pandilla en Honduras.  
 
Independiente de las cifras, lo cierto es que muchos niños, niñas y adolescentes agresores 
pertenecen o han pertenecido a una mara o pandilla. Según un estudio de la Organización 
Asociación para una Sociedad más Justa, al mes de noviembre de 2015, de 351 niños y niñas 
privadas de libertad en los Centros de Internamiento de Niñez, 291 se auto identificaron 
pertenecer o simpatía con un grupo criminal determinado, en su mayoría con la Pandilla 18 y la 
Mara MS 1311.  

Dicho lo anterior no es extraño el aumento de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años 
en el Sistema Penal Especial para Niñez Infractora. Aunque no hay datos sistematizados por años 
y tampoco hay coincidencia entre las cifras de las distintas instituciones, aun así podemos citar 
que para el año 2014 la Fiscalía Especial de la Niñez, recibió un total de 1,380 denuncias contra 
NNA por diferentes tipos de infracciones penales destacándose el robo, hurto, extorsión, 
narcotráfico, asociación ilícita, delitos contra la propiedad y la vida. 
 
En tanto las estadísticas judiciales del año 2015 del Centro Electrónico de Documentación e 
Información Judicial, CEDIJ, reflejan que los Juzgados de Letras de Niñez a nivel nacional 
decretaron 1,522 medidas cautelares de las previstas en el capítulo II, de las medidas cautelares 
y sanciones del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA). Entre las medidas figuran el arresto 
domiciliario, someter al menor al cuidado y vigilancia de una institución, presentarse 
periódicamente ante la autoridad competente, prohibición de salir del país, prohibición de 
concurrir a determinadas reuniones o determinados lugares, prohibición de comunicarse con 
personas determinadas, internamiento provisional en establecimiento psiquiátrico previo 

                                                           
10 Crimen y Violencia en Centroamérica - Un Desafío para el Desarrollo” Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 

2011. 
11 Estudio situacional sobre las condiciones de privación de libertad de la niñez infractora de la ley penal. Asociación 

para una Sociedad más Justa. Enero 2016. 



dictamen y la detención cautelar. Las infracciones penales más recurrentes en ese período 
fueron la portación ilegal de armas, tráfico de drogas, robo, hurto, extorsión, entre otros12.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Fuentes Judiciales revelan que durante ese año 2015 la detención cautelar se dictó en 498 
casos de NNA infractores. 

En relación a las medidas alternas para ese mismo periodo 2015, las fuentes señalan que a 371 
niños, niñas y adolescentes se les dictó medidas no privativas de libertad o alternas por parte de 
la jurisdicción Especial de Niñez, especialmente en las Jurisdicciones Especiales de Choluteca, 
Región sur (52), San Pedro Sula, Región Atlántida (34), Region Occidente (76), Región Central 
(209). En el año 2016 la cifra de NNA con medidas alternativas incrementó, pues según datos 
de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), a través de su Programa de Justicia 
Penal Especial, se brindó 485 atenciones. Esta estadística organizada por género refleja los 
siguientes datos: zona norte 74 niños y 6 niñas; zona atlántica 35 niños y 2 niñas, en occidente 
52 niños y 2 niñas, zona central 54 niños y 10 niñas, zona sur 30 niños y 2 niñas y en la región 
centro oriente 181 niños y 23 niñas. Entre las infracciones más comunes por las cuales se 
decretaron las sanciones alternas están: la extorción, portación ilegal de armas, actos de lujuria, 
hurto, robo, violencia intrafamiliar, violación especial, posesión y tráfico de drogas, entre otras13.  
Para el año 2016 los datos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) refieren que 
473 adolescentes se encontraban cumpliendo detención cautelar y sentencia por infracciones 
en los 4 centros pedagógicos para el internamiento de niñez en conflicto con la ley y que operan 
a nivel nacional (Renaciendo para varones infractores; Jalteva centro de mínima seguridad para 
varones; El Carmen para la región norte del país; Sagrado Corazón centro para niñas), además 
de la remisión de NNA infractores al Batallón de Policías Cobras en Tegucigalpa (ahora Centro 
de Menores Cobras) el cual es un  escuadrón policial de máxima seguridad utilizado 
particularmente para adolescentes en maras y pandillas, acusados por delitos graves. El uso de 
este Batallón se realiza en violación a los estándares internacionales de los derechos del niño y 
en contravención a la Recomendación (julio 2015) del Comité de los Derechos del Niño a 

                                                           
12 Fuente Boletín Estadístico Poder Judicial 2015, Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, 

CEDIJ.  
13 http://dinaf.gob.hn/?p=3251 
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Honduras: 38. d) Ponga fin al programa Guardianes de la Patria y vele por que los niños y los 
adolescentes no participen en las actividades llevadas a cabo en batallones y otras instalaciones 
militares. 
 
De la información judicial supra citada se observa una tendencia de la Jurisdicción Especial de la 
Niñez a dictar mayormente y como prima facie medidas cautelares restrictivas de derechos y 
no medidas alternas que garanticen la rehabilitación y reeducación del niño y niña o adolescente 
inmerso en espacios violentos, a fin de que pueda reinsertarse en un ambiente adecuado para 
su pleno desarrollo.  
 
Esta práctica del mayor uso de medidas cautelares (que implican siempre la restricción de un 
derecho) pareciera expresar el estigma que prevalece hacia los NNA, especialmente a quienes 
han sido reclutados por maras y pandillas, aunado a su remisión posterior en caso de decretarse 
la detención judicial, al Batallón Cobra que no es un Centro Pedagógico de Rehabilitación. Así los 
niños, niñas y adolescentes son re victimizados, en principio víctimas de la violencia de sus 
hogares o de la mara y pandilla que controla su comunidad, y luego re victimizados por el Sistema 
de Justicia Penal para Niñez Infractora que los etiqueta y los trata de manera diferenciada, 
negándoles con su remisión a batallones y el no acceso a medidas alternativas, opciones sociales 
para su rehabilitación, reeducación y reinserción.  
 
  



IV. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY.  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas es la piedra angular de 
la que derivan los principios generales y derechos aplicables a todos los niños, así como derechos 
aplicables específicamente a jóvenes en conflicto con la ley. De estas normas surge un principio 
clave: la privación de libertad sólo debe utilizarse como último recurso y por el período de 
tiempo más corto posible. La plena aplicación práctica de este principio requiere que la justicia 
para la niñez infractora cuente con una serie de medidas alternativas para dar respuesta a la 
conducta delictiva de los jóvenes, teniendo en cuenta sus necesidades y su bienestar14.  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 recoge dos disposiciones importantes: 
la primera acerca de la justicia para la niñez infractora (artículo 40) y la segunda los estándares 
sobre la privación de libertad (artículo 37), destacando que la privación de libertad de 
adolescentes es una medida que debe evitarse en lo posible y observarse siempre como el último 
recurso en el trato a los niños en situación de conflicto con la ley y por el tiempo más breve que 
proceda.  Según los Artículos 37 y 40 de la CDN, los niños en conflicto con la ley tienen derecho 
a recibir un trato que fomente su sentido de la dignidad y de su valor, que tenga en cuenta su 
edad y que aspire a su reintegración en la sociedad. Asimismo, el ingreso de los niños en conflicto 
con la ley en una institución cerrada debe ser una medida de último recurso, que ha de evitarse 
siempre que sea posible. La Convención prohíbe la imposición de la pena capital y la prisión 
perpetua por delitos cometidos por menores de 18 años15. 
 
Por otra parte el Comité de Derechos del Niño, ha subrayado que “las leyes deben ofrecer al 
órgano judicial competente, una amplia gama de alternativas posibles y evitar hasta el extremo 
hacer uso de la privación de libertad lo cual conlleva la implementación de una serie de medidas 
alternativas a la privación de libertad, algunas de las cuales están enumeradas en el artículo 40 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y contemplan, entre otras: 

 Las órdenes de orientación y supervisión,  

 La libertad vigilada,  

 La colocación en hogares de guarda,  

 Los programas de enseñanza  

 La formación profesional. 
  

El Comité hace hincapié en que en la aplicación de tales medidas, debe asegurarse que los niños, 
niñas y adolescentes sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que las medidas 
guarden, proporción con sus circunstancias y con la infracción”16 con el fin de garantizar la 
protección del niño, su bienestar y rehabilitarle para desempeñar un papel significativo en su 
vida familiar, comunitaria, escolar y en general en la sociedad. 

                                                           
14 Alternativas al Internamiento para Menores Infractores. Guía de Buenas Prácticas en Europa. Observatorio Internacional de 

Justicia Juvenil OJJJ, febrero 2016.   
15  Niños en conflicto con la ley. Hojas Informativas sobre la protección de la Infancia, UNICEF. 

https://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_conflict_with_law_sp.pdf 
16 Guía práctica sobre principios aplicables a la administración de Justicia Penal Juvenil y a la privación de libertad de adolescentes 

en conflicto con la ley penal. UNICEF y OACNUDH, Guatemala, octubre 2008. 
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La justicia internacional para la niñez infractora ha desarrollado además un conjunto de 
principios y normas mínimas que debe cumplir cada Estado a la hora de implementar su sistema 
de justicia de menores, haciendo especial referencia al fomento de la aplicación de penas y 
medidas comunitarias como alternativa al internamiento.   
 
Estas normas y principios internacionales se recogen en una serie de instrumentos y directrices 
internacionales, entre los que se destacan:  

 Instrumento internacional Resumen de su contenido 

1.  La Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas 
(particularmente los artículos 37 y 40)  

Destaca el artículo 40 que brinda los parámetros acerca de la 
justicia para la niñez infractora y que promueve principios 
básicos como una justicia adaptada a los niños, fomento a la 
dignidad de las y los niños en los procesos de justicia penal, 
privación de libertad como último recurso, desjudicialización, 
alternativas a la privación de libertad, proporcionalidad e 
Interés superior del niño. La Convención prohíbe la imposición 
de la pena capital y la prisión perpetua por delitos cometidos 
por menores de 18 años17. 

2.  Comité de los Derechos del Niño, 
observación general No. 10 (2007) sobre 
los derechos de los niños en la justicia de 
menores (especialmente los párrafos 68-
77). 

Desarrolla los artículos 37 y 40 de la CDN relacionados con los 
derechos de los niños y niñas en justicia penal juvenil, 
proporcionando orientación a los Estados para el dictado de 
Políticas de Justicia Penal Juvenil. 

3.  Reglas mínimas de las Naciones Unidas 
para la administración de la justicia de 
menores (Reglas de Beijing)  

Disponen la obligación de los Estados proteger los derechos de 
los niños y niñas, fomentando la elaboración de sistemas 
especiales para la administración de justicia juvenil evitando su 
paso por el sistema de justicia y procurando que si se tiene que 
acudir a él, lo sea de la manera menos perjudicial. 

4.  Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de 
libertad 

Contiene principios básicos para promover la aplicación de 
medidas no privativas de libertad, estimulando una mayor 
participación de la comunidad y fomentar entre los agresores 
el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad. 

5.  Directrices de las Naciones Unidas para la 
prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad) 
 

Promueven la prevención como necesaria para solucionar 
situaciones conflictivas de delincuencia juvenil; destacando el 
papel de la comunidad y en general de toda la sociedad y el 
Estado para procurar un desarrollo armonioso de los 
adolescentes, constituyendo la prevención un reto 
fundamental para la administración de justicia juvenil. 

6.  Reglas mínimas de las Naciones Unidas 
sobre las medidas no privativas de la 
libertad (Reglas de Tokio)  

Desarrollan la protección integral de los niños y adolescentes, 
lo que implica considerar al niño como sujeto pleno de 
derechos y reconocen las garantías con que cuenta en 
cualquier procedimiento en el que se afecten esos derechos. 

7.  Reglas de las Naciones Unidas para el 
tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres 
delincuentes (Reglas de Bangkok)  

Desarrollan la protección integral de los niños y adolescentes. 
Esta implica considerar al niño como sujeto pleno de derechos 
y reconocen las garantías con que cuenta en cualquier 
procedimiento en el que se afecten esos derechos 

8.  Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de 
libertad (Reglas de la Habana)  

Establecen normas mínimas para la protección de los menores 
privados de libertad en todas sus formas, concordantes con los 
derechos humanos.  
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9.  Principios básicos sobre la utilización de 
programas de justicia restaurativa en 
materia penal. 

Establece los principios básicos para la utilización de 
programas de justicia restaurativa en materia penal. 

10.  Directrices de Acción sobre el Niño en el 
Sistema de Justicia Penal (Directrices de 
Viena) 

Estas directrices tienen como objetivos facilitar la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño así como la 
utilización y aplicación de las reglas y normas de Naciones 
Unidas en materia de justicia de menores, y otros instrumentos 
conexos, además de facilitar la prestación de asistencia a los 
Estados partes para ello. Asimismo, señala que para aplicar 
estas directrices se tiene que respetar la dignidad de los niños, 
niñas y adolescentes compatibilizándolo con los principios-
derechos que se inspira la Convención sobre los Derechos del 
Niño, a saber: el derecho a la igualdad y no discriminación, el 
interés superior del niño, el derecho a la vida e integridad 
personal y el derecho a ser oído. Es uno de los primeros 
documentos que expresamente introduce el concepto de 
justicia restaurativa, también, es de los primeros que dedica un 
capítulo específico a los niños víctimas.  

11.  Principios y buenas prácticas sobre la 
protección de las personas privadas de 
libertad en las Américas, aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, CIDH. 
 

Recoge tres principios fundamentales: 1) la privación de 
libertad de niños y niñas deberá aplicarse como último recurso 
y de forma excepcional, 2) los Estados miembros deberán 
incorporar una serie de medidas alternativas a la privación de 
libertad. 3) No serán consideradas discriminatorias las medidas 
que se destinen a proteger exclusivamente a los niños y niñas. 

12.  Declaración de Lima sobre Justicia Juvenil 
Restaurativa. 

Contiene un conjunto de recomendaciones sobre acciones 
futuras para promover, desarrollar e implementar el enfoque 
restaurativo como parte integral de la Justicia Juvenil. 

Fuente: Elaboración propia basada en la revisión de los tratados respectivos. 

 

4.1 Directrices internacionales sobre las Sanciones no Privativas de la Libertad 
 
Una vez determinada la responsabilidad penal del adolescente en un delito, los estándares 
internacionales fomentan la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad. Un 
catálogo sobre las mismas es referido en las Reglas de Beijing (regla 18.1) donde se establecen 
medidas resolutorias tales como: 

1. Ordenes en materia de atención, orientación y supervisión;  
2. Libertad vigilada;  
3. Ordenes de prestación de servicios a la comunidad;  
4. Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones;  
5. Ordenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento;  
6. Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas;  
7. Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos 

educativos;  
8. Otras órdenes pertinentes.  

Además, se establece la Regla 18.2 Ningún menor podrá ser sustraído, total o parcialmente, a la 
supervisión de sus padres, a no ser que las circunstancias de su caso lo hagan necesario.  



Por su parte, el artículo 8 de las Reglas de Tokio prevé las sanciones verbales como la 
amonestación, la represión y la advertencia; penas privativas de derechos o inhabilitaciones; la 
confiscación; la suspensión de la sentencia o la condena diferida; la obligación de acudir 
regularmente a un centro determinado y el arresto domiciliario. 

El derecho internacional coincide en que deberá demostrarse que las medidas mencionadas son 
improcedentes antes de poder aplicar la medida de privación de la libertad, precedida por 
cuidadoso estudio (53) Regla de Beijing 17.1 Principios rectores de la sentencia y la resolución: La 
decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios:  a) La respuesta que 
se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, 
sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la 
sociedad; b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso 
estudio y se reducirán al mínimo posible; c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en 
el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra 
otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra 
respuesta adecuada… 

Sanciones Privativas de la Libertad a menores infractores en el derecho internacional. 
 
Con relación con la privación de la libertad, que ya hemos dicho debería ser el último recurso, 
se establecen ciertos estándares a fin de asegurar que no produzca efectos perjudiciales en los 
derechos del niño y se promueva su reintegración a la sociedad. El art. 40 de la CDN inciso 1; la 
Regla 26.1 de Beijing, la directriz 18 de las Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de 
justicia penal, en general señalan la excepcionalidad de la medida privativa de libertad, respeto 
al principio de proporcionalidad entre la sanción y la gravedad del delito imputado y el de grado 
culpabilidad del adolescente; la duración del internamiento debe ser el más breve posible y no 
debe excluirse la posibilidad de que se otorgue la libertad al adolescente con anterioridad al 
plazo establecido.  
 
El derecho internacional prohíbe en forma categórica la aplicación de penas perpetuas sin 
posibilidad de excarcelación a niños y niñas en conflicto con la ley. La Convención sobre los 
Derechos del Niño en su artículo 37, inciso a) y c), prohíbe expresamente la aplicación de penas 
que sean consideradas tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Asimismo, el principio de excepcionalidad también implica el uso del régimen abierto o semi-
cerrado, de manera preferencial al de régimen cerrado, para la aplicación de la sanción 
privativa 18 . En forma genérica, se dispone que la privación de la libertad debe realizarse 
garantizando el respeto a los derechos humanos del adolescente detenido19 . 
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V. LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA NIÑEZ INFRACTORA EN HONDURAS 

5.1 Generalidades del Sistema de Justicia Especial. 

Desde hace mucho tiempo, la problemática de la niñez en conflicto con la ley es un tema que ha 
generado preocupación en la sociedad hondureña, e incluso han existido tendencias desde las 
políticas públicas de reformar los avances normativos en la adaptación a la Convención de los 
Derechos del Niño, y reducir el catálogo de derechos y garantías con medidas como la “reducción 
de la edad de imputabilidad” (hoy fijada en los 12 años en la legislación nacional), la propuesta 
de modificar la edad de responsabilidad ante el sistema penal de adultos reduciéndola de 18 a 
16 años, una mayor severidad y el castigo por la sola pertenencia a una maras y pandillas 
(reforma al artículo 332 del Código penal), la implantación de políticas de mayor control de los 
centros de internamiento de niños, la ampliación del catálogo de infracciones sujetas a medidas 
privativas de libertad, los intentos de ampliación del periodo del internamiento elevándolo hasta 
20 años y otros temas que revelan el estigma de la sociedad y el Estado hacia los adolescentes 
en conflicto con la ley penal y hacia el Sistema de Justicia Especial para la Niñez hondureño20. 
 
La finalidad del Sistema de Justicia Penal para la Niñez de conformidad a los estándares 
internacionales es garantizar la protección de las y los niños, el uso del sistema de justicia debe 
tener un carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, 
conforme a la protección integral. El proceso debería garantizar la justicia restaurativa, la verdad 
y la reparación del daño y privilegiar en todo caso el interés superior del niño y orientarse por 
los principios de la protección integral y el respeto a los derechos de las niñas y niños.  
 
El Código de los Niñez y Adolescencia (CNA) de Honduras, aprobado mediante Decreto No. 73-
96 y reformado mediante Decreto 35-2013, crea el Sistema Especial de Justicia para la Niñez 
Infractora, cuyo objeto es la rehabilitación integral y reinserción a la familia y la comunidad, al 
cual estarán sujetos los niños y niñas cuyas edades oscilen en el rango de doce (12) hasta antes 
que cumplan los dieciocho (18) años, a quienes se les suponga o sean declarados Infractores de 
la Ley (Artículo 180).   
 
Es el Código de la Niñez la vía que permite crear como política pública al Sistema de Justicia 
Especial para la Niñez, mismo que define la edad de responsabilidad penal, las etapas del 
sistema, las instituciones a cargo de la implementación de dicho sistema, entidades que a través 
de sucesivas reformas legales han ido mutando a nuevas, así como sus responsabilidades.  
 

                                                           
20 Ante el alza de la participación de adolescentes en delitos violentos han existido repetidos intentos de reformar la Constitución 

de la República y el Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo relativo a modificar la edad de responsabilidad ante el sistema 

penal de adultos reduciéndola de 18 a 16 años; ampliando las causales y el período de internamiento de 8 años a 20 años. La 

propuesta que más auge tuvo fue la promovida en marzo de 2010 por las directivas de la Asociación de Jueces y Magistrados de 

Honduras (ASOMAJ), la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y la Policía 

Nacional, “unidas ante el clima de inseguridad”. Dicha propuesta no prosperó gracias a un acuerdo suscrito entre UNICEF y los 

tres poderes del Estado. Ver: http://www.proceso.hn/2010/04/09/Nacionales/Compromiso.A.Honduras/22215.html 

 

 



El artículo 180 del CNA resume dicho sistema y a lo largo del Título III De la Niñez infractora de 
la Ley se destaca la normativa que define la entidad garante y sus funciones en el proceso de 
protección, reeducación y reinserción de la niñez en conflicto con la ley, destacándose 
particularmente los artículos 245 y 247 a saber: 
  

Artículo 180. Créase el Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora, cuyo objeto es la 
rehabilitación integral y reinserción a la familia y la comunidad, al cual estarán sujetos los niños y niñas 
cuyas edades oscilen en el rango de doce (12) hasta antes que cumplan los dieciocho (18) años, a 
quienes se les suponga o sean declarados Infractores de la Ley.  
Los menores de doce (12) años de edad no delinquen, si se les supone responsable de un Hecho 
Delictivo o Falta, solamente se les brindará la protección especial que su caso requiera, procurándose 
su formación integral por medio del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA).  
El Sistema comprende el proceso para determinar la existencia de la comisión de una infracción penal, 
la identificación de su autor, el grado de su participación, la aplicación de medidas alternativas o de 
simplificación procesal, las sanciones y las reglas de aplicación de las mismas.  
El Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), desarrollará un sistema de programas 
descentralizados y de atención especializada, centrada en aspectos que promueven su desarrollo 
integral. Para ello, se garantizará no trasladar a quienes se les ha impuesto una medida o sanción, fuera 
de su residencia habitual, habilitando programas locales tanto de medidas no privativas de la libertad 
como de las que impliquen privación de la misma. Se auxiliará de los gobiernos municipales u 
organizaciones de la sociedad civil con quienes suscribirá convenios de cooperación técnica y financiera 
y, será co-responsable de su administración y supervisión.  
El cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad no afectará la sujeción al Proceso de el niño(a), ni 
a las medidas o tratamientos y sanciones decretados por la autoridad competente. No obstante, si 
estando sujeto a una de ellas, comete éste un nuevo Hecho Delictivo, el Juez competente lo pasará a 
la jurisdicción de los tribunales comunes.  
Para los efectos de este Título, se entenderá por “El Sistema”: El Sistema Especial de Justicia para Niñez 
Infractora y por “El Niño (a)”: el niño o niña que se encuentre en proceso de investigación por 
atribuírsele la comisión de un Hecho Delictivo o haya sido Sancionado.  
Artículo 245. Todo Sancionado tendrá un Plan de Atención individual, el cual será elaborado por el 
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), con la activa participación de éste, así como de 
sus padres o responsables. En el cual se establecerán objetivos o metas reales para la Ejecución de la 
Sanción, debiéndose considerar sus condiciones y aptitudes personales y familiares.  

 
5.2 La institucionalidad del Sistema de Justicia Especial para la Niñez en Honduras. 
 
En materia de institucionalidad de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras, 
los principales órganos responsables del Sistema son en principio los operadores de justicia: 
Fiscales Especiales de Niñez y Juzgados de Letras de la Niñez, incluyendo jueces de ejecución 
como los principales responsables de operar el sistema de justicia especial para niñez infractora, 
con funciones de investigar, juzgar y vigilar la aplicación de la justicia penal especial, pero 
también con el reto de superar el modelo estrictamente punitivo y judicial de la doctrina de la 
“situación irregular” por un modelo garantista que permite la desjudicialización y una mayor 
participación de otros actores administrativos y sociales en el proceso de reeducación y 
reinserción de la niñez infractora, y de la propia participación de las y los adolescentes habida 
cuenta de su derecho s ser escuchados, a que sus intereses sean atendidos, a su participación 
en opciones de justicia restaurativa que estimulen sus responsabilidades sociales, tomando 
como norte siempre el principio del “interés superior del niño” y de su pleno reconocimiento 
como sujetos de derechos y de obligaciones. 



No hay avances reportados en la Recomendación del Comité de Derechos del Niño No. 84 
sobre el derecho a una defensa pública especializada: “A la luz de su observación general 
núm. 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de menores, el Comité recomienda 
al Estado parte que: a) Garantice que se preste asistencia jurídica cualificada e 
independiente a los niños en conflicto con la ley desde el inicio de los procedimientos y 
durante todas las actuaciones judiciales”; hasta ahora esta asistencia es proveída por la 
Defensa Pública que no tiene unidades especializadas en niñez, en tanto la representación 
legal en los procedimientos judiciales es asumida por los padres y en su defecto por el 
IHNFA (o por la entidad que lo haya remplazado, aun cuando los decretos que crean las 
sucesivas instituciones guardan silencio sobre este aspecto).  
 
De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, los programas para la protección integral 
descentralizados y de atención especializada para la rehabilitación y reinserción terciaria, así 
como la  habilitación de  programas locales tanto de medidas no privativas de la libertad como 
de las que impliquen privación de la misma (Centros pedagógicos) serán responsabilidad de un 
ente de carácter administrativo, que el Código determinó fuese el Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA), artículo 247 CNA.  
 
Sin embargo, es tal el estado de inseguridad jurídica de la institucionalidad estatal garante en 
Honduras, que sin ninguna reforma al Código de la Niñez, el IHNFA desapareció por un Acuerdo 
del Poder Ejecutivo y a partir del año 2014 la aplicación de las medidas alternativas y la detención 
cautelar en los centros pedagógicos de internamiento pasaron a ser administradas y 
supervisadas por la nueva institucionalidad creada Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF). 
 
Pero un año después en el 2015 fueron trasladadas esas funciones a la Secretaría de Desarrollo 
e Inclusión Social, a través de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS) -de forma temporal, 
en virtud de la emisión del Decreto Ejecutivo 001-2015 de Abril de 2015, pero dada una situación 
de crisis en los centros pedagógicos mediante un nuevo  Decreto Ejecutivo PCM 10-2015 de fecha 
4 de Marzo de 2015 se declara en estado de emergencia la situación de los Centros y se crea el 
Comité Técnico Asesor para la Atención y respuesta al estado de emergencia de los Centros de 
Internamiento, presidido, precisamente por la dirección ejecutiva de la DINAF, dejando esta 
función en abril de 2015, en virtud de la emisión del Decreto Ejecutivo 001-2015, que nombra a 
la Sub Secretaría de Integración Social, como responsable de presidir el Comité. 
  
Mediante Decreto Ejecutivo PCM-56-2015, el 14 de septiembre de 2015 se amplía el estado de 
emergencia de los CPL hasta septiembre de 2016 y se definen nuevas funciones para algunas 
instituciones. A partir del 8 de septiembre del año 2016 mediante un nuevo Decreto Ejecutivo 
Número PCM-072-2016 crea una nueva entidad: el Instituto Nacional para la Atención a 
Menores Infractores, INAMI, órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, mismo que 
asume a partir del 1 de enero de 2017 las funciones de la organización, administración y 
funcionamiento de los Centros Pedagógicos de Internamiento de menores infractores (artículo 
1 Decreto PCM 072-206).  



 
No obstante, las funciones relacionadas con la niñez en conflicto con la ley penal atribuidas a la 
DINAF que implicaren medidas no privativas de la libertad seguirían siendo ejercidas por esta 
hasta el 31 de diciembre de 2016. A partir de esa fecha serían asumidas temporalmente por el 
Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros 
Pedagógicos, creado por Decreto PCM 056-2015, el que a su vez las traspasará gradualmente al 
recién creado Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, INAMI, que las asumirá 
en su totalidad una vez entre en pleno funcionamiento (artículo 17 Decreto PCM 72-2016).   
 
En resumen persiste en el país un vacío de un marco de políticas públicas que incorpore de 
manera clara la determinación de la institucionalidad garante, sus roles, capacidades en 
términos de reeducación y reinserción de las y los adolescentes en conflicto con la ley, y en 
general las responsabilidades de coadyuvar con el Sistema de Justicia Penal Especial para Niñez 
Infractora, en el tratamiento y aplicación tanto de las medidas no privativas de libertad, como 
de las privativas, situación que se agrava en tanto la nueva institucionalidad creada aún no está 
en pleno funcionamiento al momento de elaborar este estudio. 
 
 
VI. MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN LA JUSTICIA NACIONAL: 
 
El Código de los Niñez y Adolescencia delega al entonces Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia (IHNFA), hoy Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y por el Decreto 
Ejecutivo PCM 72-2016, desarrollar un sistema de programas descentralizados y de atención 
especializada, centrada en aspectos que promueven el  desarrollo integral del adolescente 
infractor.  
 
Para ello, se garantizará no trasladar a quienes se les ha impuesto una medida o sanción, fuera 
de su residencia habitual, habilitando programas locales tanto de medidas no privativas de la 
libertad como de las que impliquen privación de la misma. Se auxiliará de los gobiernos 
municipales u organizaciones de la sociedad civil con quienes suscribirá convenios de 
cooperación técnica y financiera y, será co-responsable de su administración y supervisión. 
 
El Artículo 195 del CNA señala que las sanciones a los NNA tienen por objeto su incorporación a 
un proceso reeducativo, por medio de su formación integral y familiar, para lograr su inserción 
social y el pleno desarrollo de sus capacidades, mediante su orientación y tratamiento. En 
Honduras las sanciones aplicables a la niñez en conflicto con la ley son las siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 



Catálogo de Sanciones a la niñez y adolescencia en conflicto con la Ley en el CNA. 

I. 
Sanciones no privadas de 
libertad 

II.  
Sanciones de orientación y supervisión 

III. 
Sanciones privativas de 
libertad 

1) Amonestación;  
2) Libertad asistida;  
3) Prestación de servicios a 
la comunidad; y,  
4) Reparación del daño a la 
víctima.  
 

1) Residir en un lugar determinado o 
cambiarse de él;  
2) Frecuentar o dejar de frecuentar 
determinados lugares o personas;  
3) Abstenerse de consumir drogas, otros 
estupefacientes o bebidas alcohólicas, que 
produzcan adicción o hábito;  
4) Participar en programas especiales para la 
prevención y tratamiento de adicciones;  
5) Someterse a programas educativos con el 
fin de comenzar o finalizar la escolaridad 
básica, si no la ha cumplido, aprender una 
profesión u oficio o seguir cursos de 
capacitación en el lugar o la institución que 
determine el Juez;  
6) Someterse, si es necesario, a tratamiento 
médico o psicológico, de preferencia en 
instituciones públicas; y,  
7) Asistir o integrarse a los correspondientes 
sistemas o centros educativos.  

1) La privación de libertad 
domiciliaria;  
2) Régimen de Semi-libertad; 
y,  
3) La privación de libertad en 
centros certificados o 
especializados del Instituto 
Hondureño de la Niñez y la 
Familia (IHNFA) para 
sancionados.  
 

Fuente: Elaboración propia con base al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
El tipo de medidas de las columnas I y II de la tabla arriba descrita, y los numerales 1) y 2) de la 
tercera columna reflejan las posibilidades de medidas alternativas que pueden dictarse a los 
niños, niñas, adolescentes (NNA) en conflicto con la ley, en el marco de lograr la reeducación, la 
formación integral y familiar y la inserción social de niño/a quien se le han dictado medidas 
alternativas o no privativas de la libertad.  

Algunas de estas medidas están en correspondencia a la Convención sobre los Derechos del Niño 
y a los demás estándares internacionales que sugieren medidas como las órdenes de orientación 
y supervisión, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de 
enseñanza, la formación profesional, la prestación de servicios a la comunidad, las sanciones 
económicas y devoluciones, la reparación del daño, u otras sustitutivas de la privación de la 
libertad y con efecto positivo en la formación y educación del niño, niña o adolescente. 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia define más detalladamente los presupuestos de algunas de 
las medidas alternas a la privación de libertad: 
 

Sanción alternativa Descripción  

Amonestación.  
Art. 196 

La Amonestación es el llamado de atención al sancionado, que el Juez le hará en 
audiencia oral, exhortándolo para que en lo sucesivo se acoja a las normas 
familiares y de convivencia que éste establezca expresamente. Cuando 
corresponda, deberá advertir a los padres, representantes legales o 



responsables, sobre la conducta infractora de El Niño (a) y les solicitará intervenir 
para que el amonestado respete las normas legales y sociales de convivencia.  

Libertad Asistida. 
Art. 197  

Es la medida educativa, socializadora e individualizada, que consiste en otorgar 
libertad al Sancionado, bajo la supervisión y orientación de personal 
especializado del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), con la 
finalidad de desarrollar sus habilidades, destrezas, capacidades y aptitudes, 
especialmente en áreas educativas y de formación laboral, para lograr su 
desarrollo personal y su reinserción familiar y social.  
Esta medida no podrá ser inferior a seis (6) meses ni superior a dos (2) años.  

La Prestación de Servicios a la 
Comunidad. 
Art. 198. 

consiste en la realización de tareas de interés general por parte del sancionado, 
la cual se prestará de modo gratuito en entidades de asistencia pública o privada 
sin fines de lucro, orientadas a la asistencia social, tales como hospitales, 
escuelas, iglesias, municipalidades, cuerpos de bomberos, cruz roja y otras 
instituciones similares, siempre y cuando éstas tareas no atenten contra su 
salud, o integridad física y psicológica, no interfieran con sus estudios o su 
trabajo y sean compatibles con la ley que regule la respectiva actividad.  
Las actividades asignadas deberán guardar proporción con las aptitudes del 
sancionado y con su nivel de desarrollo, tomando en cuenta el estudio técnico 
correspondiente.  
Podrán ser cumplidas durante una jornada mínima de seis (6) y máxima de ocho 
(8) horas semanales, en los días que goce de tiempo libre, o en días inhábiles. La 
prestación de servicio a la comunidad no podrá ser inferior a seis (6) meses ni 
superior a un (1) año.  

La Reparación del Daño a la 
Víctima. 
Art. 199 

Tiene por finalidad resarcir el daño causado, asignando al Sancionado una 
obligación de dar o de restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un 
valor sustituto.  
Solamente podrá imponerse, si la víctima y el Sancionado hayan manifestado su 
acuerdo.  
Si ambas partes acuerdan sustituir la obligación de hacer por una suma de 
dinero, el Juez procederá a fijar la cuantía que considere equivalente a los daños 
y perjuicios ocasionados por el Hecho Delictivo.  
En la Resolución respectiva deberá estipularse el plazo de cumplimiento, el cual 
no podrá ser mayor a un (1) año.  
El Juez a cargo de la Ejecución declarará que la Sanción se encuentra cumplida, 
cuando el daño haya sido reparado en la forma acordada.  

Las órdenes de Orientación y 
Supervisión. 
Art. 200  

Consisten en reglas de conducta o prohibiciones impuestas por el Juez y 
supervisadas por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), para 
promover y asegurar la formación integral y reinserción social de El Niño (a).  
Su duración no será menor de tres (3) meses ni superior a dos (2) años.  
El Juez de Ejecución podrá modificar las órdenes impuestas, en caso de 
incumplimiento.  

Fuente: elaboración propia con base a los articulados respectivos del CNA 

 
También en el referido Código a lo largo del Título III, De la Niñez infractora de la Ley, aparecen 
otras medidas alternativas a la privación de libertad a los NNA infractores, como en el Artículo 
222 en el Procedimiento sobre la Suspensión del Proceso a Prueba, donde el juez puede 
determinar la imposición de una o varias reglas de cumplimiento, entre ellas las siguientes:  

a) Residir en un lugar determinado;  
 b) Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;  
c) Abstenerse de consumir drogas, otros estupefacientes o bebidas alcohólicas;  
d) Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones;  



e) Comenzar o finalizar la escolaridad básica si no la ha cumplido, aprender una profesión u oficio 
o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez;  
f) Prestar servicio social comunitario a favor del Estado o de instituciones públicas de servicio;  
g) Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas;  
h) Permanecer en un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez determine, el 
entrenamiento en un oficio, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia;  
i) Someterse a la vigilancia que determine el Juez;  
j) No conducir vehículos automotores o de otra índole;  
k) Abstenerse de viajar al extranjero; y,  
l) Cumplir con los deberes de deudor alimentario.  

 
Una vez decretada o individualizada la respectiva medida o medidas, dictada por el Juez de 
Letras de Niñez competente, el DINAF a través del Programa de Justicia Penal Especial  tiene que 
formular un Plan de Atención Individual para cada niño, niña o adolescente sancionado. 
 
VII. LOS OPERADORES ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO Y LA IMPLEMENTACION DE 

MEDIDAS ALTERNATIVAS. 
 
Los estándares internacionales relativos a la justicia penal de menores invitan a la utilización de 
vías alternas y la justicia restaurativa para la resolución de los conflictos fuera del ámbito judicial, 
ello implica también la promoción de la reintegración y la cultura de responsabilidad del joven 
infractor y evitar su reincidencia. 
 
El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (A/61/299- 2006) 
adoptó un “modelo ecológico 21 ” para ayudar a entender la naturaleza multi-causal y 
multifacética de la violencia. Existe una gama amplia y compleja de factores que aumentan el 
riesgo de violencia y ayudan a perpetuarla, y por eso atender a la reeducación, rehabilitación y 
reinserción debe ser una tarea que excede al Sistema de Justicia penal. El referido Informe 
mundial cita que la violencia que afecta o es desarrollada por los NNA se da principalmente en 
cinco escenarios que deben ser atendidos: 

 El hogar y la familia  
 Las escuelas y el entorno escolar  
 Otros escenarios institucionales (orfanatos, niños y centros para niñas en conflicto con la 

ley)  
 La comunidad y las calles  
 Las situaciones laborales 

 
Atender estos escenarios y esencialmente garantizar entornos habilitantes para las y los niños 
en un paso obligado en las respuestas de política pública de los Sistemas de Justicia Penal Juvenil 
o de Niñez Infractora, según el nombre que adopte en cada Estado.- A este respecto el Código 
de la Niñez refiere al IHNFA las competencias frente a las tareas no judiciales de rehabilitación 
de las y los NNA infractores, tanto los privados de libertad, como aquellos a quienes se les ha 

                                                           
21 El modelo permite analizar los factores que influyen en el comportamiento (o que aumentan el riesgo de cometer 
o padecer actos violentos). 



dictado medidas alternas a fin de garantizar su rehabilitación y prevenir la reincidencia delictual. 
Véase: 
 

Artículo 247. Para asegurar el correcto cumplimiento de este Título, el Instituto Hondureño de la Niñez 
y la Familia (IHNFA) tendrá las funciones de ejecución siguientes:  
a) Formular, promover, ejecutar y fiscalizar, en coordinación con las instituciones del sector público y 
privado pertinentes, las políticas de prevención y protección integral a la niñez que cumple sanciones; 
b) Crear, administrar, sostener, supervisar y dirigir los programas, centros de rehabilitación u 
organismos que requieran los Juzgados de la Niñez, para efectos de diagnóstico, tratamiento y 
seguridad de los niños (as) sancionados;  
c) Crear y mantener Programas de atención integral, con equipos multidisciplinarios de especialistas 
certificados en trabajo social, psicología, psiquiatría, medicina, orientación, derecho, pedagogía y otros 
de carácter técnico que se estime conveniente, para brindar atención integral, supervisión y 
seguimiento durante la ejecución de las Sanciones, sin perjuicio del auxilio de los especialistas de las 
instituciones públicas y privadas cuando ello sea necesario;  
d) Asegurar el cumplimiento y garantía de los derechos que asisten a los niños (as) sancionados;  
e) Brindar la información que requieran los jueces de ejecución y acatar las instrucciones de estos, 
sobre la misma, los programas y proyectos, así como el manejo de los centros privativos de libertad;  
f)… g) Certificar centros no estatales, para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, 
cuando cumplan con las condiciones previstas en la Ley;  
h) Llevar un registro de las entidades sin fines de lucro interesadas en colaborar en el apoyo de la 
ejecución de sanciones no privativas de libertad, debiendo comprobar su idoneidad y la de los 
programas que ofrecen antes de darles su aprobación; y,  
i) Velar porque las instituciones coadyuvantes del proceso de reeducación y reinserción social de los 
sancionados, se desenvuelvan en forma eficaz y respetuosa de los derechos de estos, dentro de los 
límites establecidos en este Título;  
j) Garantizar, coordinar y supervisar la existencia de programas de atención terapéutica y orientación 
psico social a quienes estén sancionados en coordinación con sus familiares más cercanos;  
k) … l) Establecer la coordinación a nivel local y con participación activa de la sociedad civil, las 
comunidades, los centros de educación formal y alternativa, patronatos y redes de apoyo, programas 
para el proceso de educación y reinserción social de los niños (as) sancionados, así como llevar un 
registro de las mismas;  
m) Vigilar y asegurar que el Plan de Atención individual sea acorde a los objetivos fijados en la sentencia 
definitiva respectiva, este Título y demás instrumentos aplicables, incluidos los internacionales;  
n) Solicitar al Juez de Ejecución, la modificación de la sanción impuesta a un Sancionado, por otra 
menos gravosa, cuando lo considere pertinente o, cuando haya alcanzado los objetivos para los que 
fue impuesta;  
o)… p) … 
Las autoridades de ejecución y cumplimiento de las sanciones, deberán orientarse y armonizarse con 
la Política General en materia de protección integral a la niñez y adolescencia a nivel nacional, rectorada 
por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), la cual deberá contener enfoque de justicia 
restaurativa22. 

 

Como se ha citado en el año 2014 mediante Decreto Ejecutivo se decidió el cierre del Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), y la creación en su sustitución de la Dirección 
Nacional de la Niñez y la Familia (DINAF), como un ente desconcentrado de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social SEDIS, con funciones rectoras, normativa, reguladora y fiscalización 
de la protección a la niñez, adolescencia y la familia.  

                                                           
22 Lo subrayado es nuestro. 



Al DINAF se le otorgan facultades de protección a la niñez bajo el paradigma de una gestión 
pública descentralizada, responsable de promover la participación de los gobiernos locales, las 
iglesias y las organizaciones no gubernamentales ONG‘s que ya estaban desarrollando una serie 
de servicios para la atención de la niñez en los distintos ámbitos y espacios geográficos del país.  
 
El DINAF nace como un ente desconcentrado, con independencia técnica, funcional, 
administrativa y financiera que goza de las garantías e independencia necesaria para su labor de 
promover, articular, desarrollar y monitorear los planes, programas y servicios públicos y 
privados para la atención de la niñez en sus diferentes ciclos y espacios de vida y promover la 
corresponsabilidad y la participación social, incluyendo la de las y los niños y niñas en la 
promoción, defensa y protección de los derechos de la niñez. 
 
El DINAF en su interior creó el Programa de Justicia Penal Especial con la finalidad dar el 
seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las medidas y sanciones de carácter privativo y no 
privativo de libertad, impuestas a la niñez en conflicto con la Ley Penal a nivel nacional, y que le 
son remitidos/as mediante orden de los Juzgados de Letras de Niñez (o los que hacen sus veces) 
como consecuencia de haber sido declarados responsables de la comisión de una infracción 
penal. 
 
El CNA en su artículo 243 señala que la ejecución de las sanciones a la niñez infractora deberá 
buscar que el sancionado alcance su desarrollo personal integral, la inserción a su familia y a la 
sociedad, así como el desarrollo pleno de sus capacidades y su sentido de responsabilidad. Para 
lograr los objetivos de la Ejecución se promoverá:  

a) Satisfacer sus necesidades básicas;  
b) Posibilitar su desarrollo personal;  
c) Reforzar su sentimiento de dignidad y auto estima;  
d) Incorporarle activamente en la elaboración y ejecución de su plan de atención individual;  
e) Minimizar los efectos negativos que la Sanción pudiera tener en su vida futura;  
f) Fomentar, cuando sea posible y conveniente los vínculos familiares, sociales y culturales que 
contribuyan a su desarrollo personal; y,  
g) Promover las redes sociales entre sancionado, la familia, la comunidad.  

 
Para desarrollar esta tarea el Programa de Justicia Penal Especial ha integrado equipos 
multidisciplinarios conformados por abogados (as), trabajadores (as) sociales y psicólogos (as) 
que atienden a los NNA en cumplimiento de las medidas y sanciones no privativas de libertad. 
Para cumplir a cabalidad, descentralizar y no desarraigar a los NNA sujetos a medidas, el 
Programa de Justicia Penal Especial se apoya en las Oficinas Regionales del DINAF en las 
regiones: zona central (Comayagua, La Esperanza y La Paz), zona centro oriente (Francisco 
Morazán, El Paraíso y Olancho), zona occidental (Copán, Ocotepeque y Lempira), zona norte 
(Cortes y Santa Bárbara) y zona Atlántida (Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Atlántida y Colón)23. 
Así mismo, el Programa de Justicia Penal es el responsable de formular el Plan de Atención 
Individual mediante el cual se organizará la prestación de servicios de rehabilitación y 

                                                           
23 Entrevista Abogado Gonzalo Humberto Toro, funcionario de Jefatura de Justicia Penal Especial. 23 de enero 2017. 



reeducación necesarios para la ejecución de la sanción a los NNA infractores sancionados, mismo 
que estará supeditado a la aprobación del Juez de Ejecución24. 

 
Artículo 245. Todo Sancionado tendrá un Plan de Atención individual, el cual será elaborado 
por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), con la activa participación de 
éste, así como de sus padres o responsables. En el cual se establecerán objetivos o metas 
reales para la Ejecución de la Sanción, debiéndose considerar sus condiciones y aptitudes 
personales y familiares.  
El Plan de Atención Individual será remitido para su aprobación al Juez de Ejecución 
competente, a más tardar tres (3) semanas después de iniciado el cumplimiento de ésta. 
Para su aprobación deberá consultar al respectivo equipo técnico y tendrá el plazo de tres 
(3) días hábiles para resolver sobre lo aprueba o no. 

 
El Plan de Atención Individual deberá según el artículo 252 del CNA, contener al menos los 
siguientes requisitos específicos: 
a) El lugar donde se debe realizar el servicio;  
b) El tipo de servicio que se debe prestar;  
c) El tiempo, horario y modalidades de prestación; y,  
d) La persona encargada del sancionado, dentro de la entidad donde se va a prestar el servicio.  

 
En todos los casos, el servicio deberá estar acorde con las aptitudes y habilidades del sancionado, 
así como dirigirse a fortalecer en él los principios de convivencia social y otros establecidos por 
El Sistema. Asimismo se garantizará que no implique riesgo ni menoscabo de la dignidad de éste.   
Tendrán preferencia los programas comunitarios del lugar de origen o domicilio del sancionado.  
 

VIII. EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. 

El decreto que da vida al DINAF establece la creación de programas locales de atención integral 
a la niñez en general y en particular a la niñez vulnerada en sus derechos; ya sea con recursos 
propios o en alianzas público privadas con organizaciones no gubernamentales, Redes de ONG´s, 
Iglesias, bajo la responsabilidad del Estado de su permanente asesoría técnica, supervisión y 
control. 
El artículo 247 del CNA responsabiliza al IHNFA en sus incisos “h”, “i” y “l” atribuyéndole el rol 
de organizar y coordinar los servicios del sector social y las municipalidades con miras a acercar 
los servicios para que los niños, niñas y adolescentes dispongan de alternativas cercanas para su 
educación, protección integral, reeducación y reinserción. Particularmente queda como función 
hoy día del IHNFA/DINAF y a partir del 1º de enero de 2017 del INAMI las competencias de:  

h) Llevar un registro de las entidades sin fines de lucro interesadas en colaborar en el apoyo 
de la ejecución de sanciones no privativas de libertad, debiendo comprobar su idoneidad y la 
de los programas que ofrecen antes de darles su aprobación; y,  
i) Velar porque las instituciones coadyuvantes del proceso de reeducación y reinserción social 
de los sancionados, se desenvuelvan en forma eficaz y respetuosa de los derechos de estos, 
dentro de los límites establecidos en este Título;  

                                                           
24 Artículo 239 CNA 1996 y reformado mediante Decreto 35-2013. 



l) Establecer la coordinación a nivel local y con participación activa de la sociedad civil, las 
comunidades, los centros de educación formal y alternativa, patronatos y redes de apoyo, 
programas para el proceso de educación y reinserción social de los niños (as) sancionados, así 
como llevar un registro de las mismas. 

 
Corresponde al Programa de Justicia Penal Especial del DINAF organizar y administrar en 
coordinación con las Oficinas Regionales y Sectoriales de la Niñez, los servicios especializados 
para la atención, rehabilitación y reinserción social de las y los niños infractores de la ley penal, 
priorizando en las medidas no privativas en la justicia restaurativa. 

En los últimos años el Programa de Justicia Penal Especial del DINAF avanzó organizando y 
brindando por sí, una serie de servicios como ser acompañamiento legal, capacitaciones 
grupales e individuales, consejería, terapia y orientación psicológica, orientación y consejería 
social, habiendo brindado durante el año 2016 un numero de 2,189 a adolescentes con medidas 
alternas decretadas25.  

También ha dicho Programa le ha correspondido organizar y supervisar la aplicación de medidas 
no privativas de libertad, como ser el trabajo comunitario con la inserción de los NNA en tareas 
como ser limpieza de áreas verdes, cuidado de espacios públicos, apoyo a actividades 
comunitarias de conformidad con los Planes de Atención Individualizados.  

El Programa de Justicia Especial ha avanzado consolidando alianzas estratégicas tanto con 
instituciones públicas como con el sector privado para la inserción de los NNA en Programas de 
voluntariado y para enlazarlos con emprendimientos a través de la Cámara de Comercio en el 
caso de la capital Tegucigalpa26.  

También se han dado pasos hacia un proceso de organización, formación y certificación de 
organizaciones sociales de sus servicios y sus capacidades para desarrollar programas no 
privativos de libertad para adolescentes infractores, para lo cual se ha desarrollado una Guía 
para la Organización de dichos Programas a nivel local27.  Según los funcionarios consultados 
no se han certificado aún ninguna organización social para brindar servicios de medidas alternas 
y de otras medidas no privativas de libertad. 

Aun sin la puesta en marcha en su totalidad del proceso de certificación de organizaciones 
sociales que presten medidas socioeducativas, de rehabilitación y de reinserción a los 
adolescentes infractores por parte del DINAF, lo cierto es que los Juzgados de la Niñez y 
Adolescencia en sus diversas jurisdicciones hacen uso de una variedad de servicios locales 
públicos y privados que les están disponibles, ello como forma de cumplir su  responsabilidad de 
usar formas alternas a la privación de libertad y usar esta como último recurso. 

 
En el marco del Directorio 2017, Organizaciones, instituciones y otras Asociaciones que trabajan 
por la Niñez en Honduras 28 , se recopiló información sobre más de 313 organizaciones y 

                                                           
25 http://proceso.hn/salud-y-sociedad/5-salud-y-sociedad/dinaf-dio-a-conocer-que-un-total-de-471-ninos-ninas-y-adolescentes-

cumplen-medidas-no-privativas-de-libertad.html 
26 Entrevista Abogado Toro, citada. 
27  Entrevista abogado Toro, citada. 
28 Casa Alianza y Proponte Más, 2017. 
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asociaciones que prestan servicios gratuitos para la niñez en Honduras. Ese Directorio contiene 
información acerca de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y entidades estatales trabajando 
en las distintas regiones. De dicho directorio se detectó que 64 son asociaciones constituidas 
bajo el formato de ongs, 30 son iglesias o asociaciones confesionales realizando trabajo con 
niñez, 23 son entidades públicas o alianzas público privadas y 55 son Centros de Alcance, CDA, 
para Programas de prevención de violencia infantil-juvenil y ellos en su mayoría también son 
administrados por iglesias. Igualmente el Directorio permitió comprobar que algunas 
organizaciones sociales ya están prestando servicios de prevención terciaria para niños, niñas y 
adolescentes infractores a la ley.  

Un obstáculo detectado a través del Directorio es que en algunos territorios el tipo de servicios 
identificados es aún básico y se concentra en actividades generales de cuidado de niños y niñas 
en situación de abandono o pobreza, por lo que acercar la función especializada de prevención, 
reeducación y reinserción de la violencia será una tarea que implique fortalecer los servicios 
locales a las organizaciones que tengan principalmente la empatía y la voluntad de atender a 
esta categoría especial de niños y niñas que requieren una protección y abordaje especializado. 

No obstante también preliminarmente se detectó que hay regiones del país donde existen 
organizaciones que refieren entregan servicios especializados, con una alta potencialidad para 
coadyuvar a la reeducación y reinserción de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. 
El Directorio identificó servicios en áreas como la educación formal y no formal, la prevención y 
rehabilitación de adicciones; la promoción de la cultura, el Deporte y la participación infantil-
juvenil y la incidencia política; la atención de la salud emocional y la integración familiar y apoyo 
a las familias; servicios de albergue; habilitación laboral (emprendedurismos y micro créditos), 
entre otras actividades que son determinantes en un Plan de Rehabilitación de los NNA en 
conflicto con la ley.  

Mapear estas organizaciones y analizar sus capacidades e intereses para integrar la Red de 
Prestadores de Servicios para niños, niñas y adolescentes a quienes se les ha dictado medidas 
alternas, esa es la función de la presente Consultoría. 
 
 



IX. RESULTADOS DEL ESTUDIO: 

 
9.1 Características generales de las organizaciones analizadas: 
 

 Tipo de organizaciones. Legalidad de las organizaciones y democracia interna 
 
El primer gráfico está basado en el universo de las 58 organizaciones visitadas. En principio vale 
mencionar que las 58 son organizaciones no lucrativas sujetas al marco legal que rige a las ONGS 
en el país, la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD), Decreto 32-2011. Así, de las 29 con las que se realizó la entrevistada en dos etapas, 18 
son ongs, 3 son entidades semi estatales y 8 son iglesias o bien una organización o un Programa 
dependiente de una iglesia. Destaca que 23 de ellas (58) se autodefinen como organizaciones de 
niñez. En tanto de las 17 organizaciones que no completaron el proceso de entrevistas, 5 son 
iglesias y 13 son ongs. De las 12 que manifestaron no están interesadas en ser parte del proceso 
y llenar la ficha de recolección de datos, todas son ongs.  
  
 

Así mismo, se destaca que en total 50 organizaciones tienen personería jurídica aprobada por el 
estado de Honduras, en tanto 9 de ellas no tienen estatus legal reconocido por el Estado y 
funciona recibiendo recursos a través de organizaciones “paraguas” como ser otras ongs, 
fundaciones, iglesias o bien por medio de sus casas matriz fuera del país.-  
 
Un elemento destacado en este punto es que las 29 organizaciones que completaron el proceso 
de entrevista en dos etapas, el 80% sí realiza auditorías a los recursos que recibe, ya sea por 
medio de una firma auditora independiente, o bien a través de la auditoria que le hacen las 
organizaciones paraguas, o sus sedes internacionales o nacionales.   
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Gráfica 1. Tipo de Organización.
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De las 29 organizaciones entrevistadas en profundidad, 21 tienen sus órganos de gobiernos 
activos, Juntas directivas y Asambleas. De las 17 pendientes 2 no tienen activos sus órganos de 
gobierno interno, y 15 sí funciona la democracia interna. 
 
9.2 Distribución Geográfica/Presencia institucional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seis (6) organizaciones de 29 entrevistadas tienen presencia nacional, ocho (8) su ámbito de 
influencia abarca una región o agrupación de Departamentos y ciudades aledañas, y finalmente 
quince (15) organizaciones su presencia es exclusivamente local. Destaca como una oportunidad 
que varias organizaciones tienen presencia nacional en los servicios que prestan, ya sea porque 
reciben o atienden a NNA de todas partes del país, o ya porque tienen oficinas en las principales 
ciudades, lo que les permite tener una cobertura más allá de una región concentrada.  
 
La limitación encontrada en éste gráfico es que hay departamentos donde la cobertura resulta 
limitada, pues las organizaciones que les cubren no tienen sedes físicas en ellos, sino que la 
cobertura es vía el traslado o giras de personal, o bien porque reciben población beneficiaria de 
esos lugares, pero lo mismo es una limitante para procesos más sistemáticos de 
acompañamientos o seguimientos. En esa situación se encuentran los departamentos de 
Ocotepeque, Intibucá, La Paz (ver gráfico 3).  En la zona de la Mosquitia hondureña en el 
Departamento de Gracias a Dios, se identificó una organización con presencia territorial y otra 
más que cubre por giras a esa región, igual para el caso de Islas de la Bahía.  En ambos casos las 
organizaciones entrevistadas prestan actividades a favor de los NNA, pero en general se reflejan 
débiles capacidades para abordajes de temas especializados como la prevención de la violencia 
o la rehabilitación de la conducta violenta, por lo que ese tipo de departamentos deben ser 
fortalecidos para instalar capacidades locales.    
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 Organizaciones por departamento 
 
Hay regiones del país que están sobre ofertadas de servicios para la niñez, lo que podría 
explicarse por la mayor densidad poblacional, el acceso a mayores oportunidades de 
información, coordinación, financiamiento, porque son zonas de mayor concentración de 
violencia, entre otras causales. Como un ejemplo, en el Departamento de Cortés se visitó a diez 
(10) organizaciones y en Francisco Morazán a siete (7) todas con habilidades para trabajar el 
tema de la atención de la violencia a NNA. 
 
A contrario Censu hay regiones del país donde la presencia institucional es escasa, y en muchas 
se carece de especialidad temática y de un enfoque basado en derechos, por lo que fortalecer 
esas zonas geográficas es una prioridad de corto plazo, no sólo en el marco de esta consultoría, 
sino en general para la entrega de servicios de calidad para la prevención y atención de la 
violencia que afecta a NNA en distintas formas y áreas del territorio nacional. 
 
 

 
9.3 Población beneficiada en general 
 
De las 29 organizaciones, nueve (9) son organizaciones que dentro de su población meta ofrecen 
servicios para grupos poblacionales diversos, sobresaliendo las mujeres rurales y urbanas, los 
campesinos y campesinas, población indígena, personas de la tercera edad o con discapacidades 
especiales, y también esas organizaciones incluyen de manera general servicios para 
adolescentes y jóvenes, especialmente les ofrecen Programas especializados en materia de 
formación vocacional, becas de estudio, empleabilidad, apoyo a emprendedurismo, 
organización e incidencia infantil juvenil en el desarrollo local.  Veinte (20) organizaciones si 
trabajan como especialidad la atención a NNA y algunas incluyen a las y los jóvenes. 
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Gráfica 3. Presencia territorial de las organizaciones



9.4 Principales temas de trabajo de las organizaciones.  
 
Sobre la autodefinición del ser de las organizaciones, en la gráfica 4, en su mayoría se definen 
como organizaciones que trabajan con los derechos de la niñez (23), trece (13) de ellas tienen 
como una de sus misiones promover la evangelización y la fe y desde ellas es parte de su 
metodología para prevenir tanto la violencia como otras violaciones de derechos. Hay una 
importante oferta técnico vocacional ya que trece (13) de 29 organizaciones ofrecen la 
educación para el trabajo como su misión institucional y diez (10) de ellas lo complementan con 
Programas de emprendimientos e inserción laboral.  
 
Siete (7) se definen como organizaciones que trabajan la Salud, Nutrición y Seguridad 
Alimentaria. Apenas cinco (5) organizaciones definen los servicios de Prevención como parte der 
ser institucional, es decir que aunque un mayor número de organizaciones  (comparar con 
gráfica 5)  trabajan en áreas expuestas a la violencia (22) y trece (13) ofrecen servicios para niñez 
con problemas de adicciones, doce (12) trabajan con niños y niñas en conflicto con la ley, pero 
solamente cuatro (4) trabajan con Programas de Prevención Terciaria, por lo que se induce que 
la prevención no hace parte de su ser institucional, sino que son programas motivados por el 
contexto, o las tendencias de la cooperación internacional y son definidos como programas 
temporales en tanto persiste la problemática o la fuente financiera. Al no ser el tema de 
prevención parte del ser de 23 de 29 organizaciones, esto significaría que se necesita estimular 
en ellas la promoción de una Cultura de Paz y No Violencia como parte de la cultura 
organizacional de largo plazo. 
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9.5 Niños y niñas en situación especial 
 
La grafica siguiente (No. 5) permite ubicar los niveles de especialidad de las organizaciones en 
su trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes. De las 29 organizaciones entrevistadas 
veintidós (22) trabajan con niñez vulnerable provenientes de contextos violentos en programas 
para prevenir su inserción o afectación por la violencia; trece (13) organizaciones trabajan con 
niñez con problemas de adicciones ya sea para prevenir el consumo o para brindar tratamientos 
de desintoxicación.  
 
Las organizaciones han adquirido en su mayoría experticia para trabajar con niñez con 
necesidades específicas: así doce (12) organizaciones trabajan con niños y niñas en conflicto con 
la ley, aunque solamente cuatro (4) narran (Gráfica 6) que lo han realizado en el marco de 
Programas de Prevención Terciaria remitidos por los Juzgados de Letras de Niñez. Ocho (8) 
organizaciones tienen experiencia trabajando con NNA en maras y pandillas, nueve (9) tienen 
experiencia con niñez y trabajo infantil, siete (7) trabajan con niñez migrante, cinco (5) con niñez 
víctimas de abuso sexual, seis (6) con niñez indígena. También se observa una importante 
capacidad para trabajar con niñez con discapacidades especiales, pues once (11) organizaciones 
reportan habilidades para trabajar con ellos y proveerles sus servicios.      
 

 
 

 
9.6 Las Niñas y el Enfoque de Género. 
 
En relación al trabajo con un enfoque de género, catorce (14) organizaciones entrevistadas 
manifestaron que tienen programas puntualizados para las Niñas, sin embargo cuando se les 
pregunta a las organizaciones si trabaja con enfoque de género sus respuestas mayoritarias son: 
“se trabaja con niñas y niños sin discriminación”, “integramos a niños y niñas por igual”, “se da 
igualdad de oportunidades a las niñas y mujeres”.- Apenas una organización, de las 29 
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entrevistadas, manifestaron incluir información diferenciada de acuerdo a las necesidades 
particulares de las niñas y adolescentes mujeres abordando en sus distintos procesos 
educativos, formativos, campañas, de inserción laboral, etc, las diferencias en los roles de 
género y las desigualdades que enfrentan las niñas. También esa sola organización plantea que 
se asegura la transversalización de género en la ejecución, seguimiento y evaluación de los 
proyectos y que ha elaborado una estrategia para este efecto. 
 
9.7 Trabajo en prevención de violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase que doce (12) organizaciones reconocen que dentro de la población que atienden hay 
niños que han pasado por el Sistema de Justicia Penal de Niñez Infractora, no obstante, solo 
cuatro (4) ongs lo han hecho mediante las observancias de un Convenio institucional con los 
Tribunales de Justicia o a requerimiento de estos. El resto de las organizaciones trabajan con los 
NNA como parte de sus programas institucionales regulares buscando fortalecer en ellos su 
desarrollo y su plan de vida, pero no como parte un programa específico focalizados en la 
prevención terciaria para prevenir la reincidencia delictiva. Se sabe que la mera prevención 
primaria no rehabilita necesariamente la conducta infractora y que se necesita de programas 
diferenciados y especializados para evitar la reincidencia. Entonces solamente cuatro 
organizaciones rinden informes a los Juzgados de Letras de Niñez como parte de la aplicación 
por orden judicial de medidas alternativas al NNA infractor/a. 

 
9.8 Tipo de servicios institucionales que prestan las organizaciones. 

 
En materia de prevención hay muchos tipos de actividades que las organizaciones optan aplicar 
como parte de sus metodologías de rehabilitación.  Unas actividades son de características 
didácticas, otras son de tipo psicológico conductual, otras son productivas, lúdicas, otras van 
destinadas a la protección y cuidado, etc. Las actividades que en forma de servicio que prestan 
las organizaciones se puede apreciar en la tabla siguiente y se presenta con datos de frecuencia, 
es decir cuántas organizaciones prestan un servicio similar:  
 

Prevención 
Primaria, 29

Prevención 
Secundaria, 14

Prevención 
Terciaria, 4

Gráfica 6. Especialidad de las organizaciones según tipo de 
prevención que atienden.



 Tipo de Servicio No. Organizaciones que lo 
prestan 

1.  Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis  12 

2.  Capacitación y formación  27 

3.  Programas de Educación No formal (enseñanza de 
oficios)  

19 

4.  Servicios para madres 10 

5.  Programas de atención a familias 13 

6.  Consejería en salud 12 

7.  Tratamiento adicciones  7 

8.  Tutorías escolares 14 

9.  Programas de becas  14 

10.  Trabajo social en escuelas  11 

11.  Apoyo y acompañamiento legal  5 

12.  Comedores gratuitos  3 

13.  Albergues   6 

14.  Estimulo del deporte  20 

15.  Financiamiento de emprendimientos  10 

16.  Organización de voluntariado  18 

17.  Arte y cultura 16 

18.  Incidencia política 8 

19.  Concientización  (campañas)  14 

20.  Construcción de infraestructura local  6 

21.  Organización local, grupos, redes, otros 13 

22.  Participación ciudadana  13 

23.  Integración a alianzas  15 

24.  Referencia a otras instituciones   11 

 

La capacitación y la formación es la actividad más utilizada para inculcar conocimientos y/o 
valores a los NNA a fin de que puedan evitar su inserción a la violencia o bien reorientar su 
conducta cuando ya han sido inmersos en ella. Veintisiete (27/29) organizaciones ofrecen éste 
servicio y la formación es variada, desde educativa escolar, formación en valores sociales, 
religiosos, formación en empoderamiento para sus derechos o para ejercer la participación 
infantil-juvenil, etc.  Diecinueve (19) organizaciones ofrecen educación técnica vocacional para 
habilitar al trabajo productivo, ya sea al empleo o al autoempleo para la mejora de ingresos 
familiar o personal. Otra actividad muy utilizado es la práctica de los deportes (20) y el arte y la 
cultura diecisiete (17); mientras dieciocho (18) organizaciones ofrecen servicios para insertar a 
NNA en actividades de voluntariado para uso del tiempo libre, el servicio a la comunidad y la 
formación del valor de la solidaridad.  
 
Catorce (14) organizaciones ofrecen becas de estudios a los NNA o las gestionan con 
instituciones de su red de aliados. Apenas trece (13) asociaciones trabajan con programas hacia 
las familias de los NNA a fin de proporcionar un abordaje más integral abordando los distintos 
ambientes donde el niño/a se desenvuelve; por otra parte doce (12) asociaciones brindan 
servicios de apoyo psicológico, terapias individuales familiares y/o atención psicológica en crisis, 



un servicio por demás necesario para la sanación emocional y la recuperación interna del NNA. 
Hay diez organizaciones que ofrecen financiamiento a emprendimientos a través de iniciativas 
micro empresariales para los adolescentes y jóvenes en capacidad de insertarse a la vida laboral 
(mayores de 16 años es el estándar de edad que las organizaciones utilizan para el trabajo digno).  
 
Por el contrario hay pocos albergues o internados disponibles (6), servicios legales lo brindan 
únicamente seis (6) organizaciones, solo siete (7) organizaciones apoyan en el tratamiento de 
adicciones en su mayoría concentradas en San Pedro Sula, Tegucigalpa y El Paraíso.  

 
9.9    Presupuesto institucional 

 
Los programas de atención de la violencia no son servicios que son innatos en las organizaciones 
entrevistadas. En la gráfica 4 arriba descrita hemos dicho que apenas cinco (5) organizaciones 
definen la Prevención de la Violencia como parte de su ser institucional, pues se trata de servicios 
que han tenido que ir incorporando a su trabajo dada la fuerte afectación de la violencia en las 
regiones del país que atienden y en su población meta mayoritaria, los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes expuestos a ese flagelo social. Pero atender la violencia genera costos. Estos costos 
directos se refieren al valor de los bienes y servicios utilizados para prevenirla o atenderla. 
Incluyen gastos para tratamientos, terapias psicológicas, servicios legales, costos de vivienda 
para refugios y protección, costos de la educación, formación laboral, pago de personal, etc.  
 
Las organizaciones entrevistadas muchas veces deben enfrentar estos costos directos de 
atender la violencia con fuertes limitaciones presupuestarias para atender su propia 
sostenibilidad, en este grupo se haya las organizaciones más de base y con presencia local. No 
obstante, hay varias organizaciones que tienen alta experiencia en movilización de recursos. Así 
encontramos cuatro (4) organizaciones que manejan un presupuesto institucional que cubre 
actividades, recursos humanos y costos administrativos con un presupuesto hasta un millón de 
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lempiras al año, once (11) organizaciones que manejan fondos entre uno y cinco millones de 
lempiras, tres (3) sus montos anuales están entre cinco a diez millones y siete su presupuesto 
sobrepasa ese techo por lo que pueden llamarse organizaciones fuertes. Cuatro (4) manejan su 
información financiera como confidencial o reservada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes financieras. 

 

Por su naturaleza no lucrativa las organizaciones no gubernamentales tienen en general limitado 
acceso a ingresos y flujos permanentes de recursos y deben acudir a donantes externos con 
quienes comparten uno o varias visiones comunes.  
 
Muy pocas organizaciones están en la posibilidad de recibir fondos abiertos, eso sucede más en 
una organización local que es la “sucursal” nacional o dependencia de una organización matriz 
en el extranjero. En general la mayoría de las ongs y las organizaciones eclesiales tienen más 
limitado el origen de los fondos, deben buscarlos en donantes externos que en general 
restringen el destino de sus donativos y no necesariamente la organización puede aplicarlos a 
las áreas institucionales más sensibles o a las distintas actividades que desarrollan. Del análisis 
de las organizaciones entrevistadas en su mayoría reciben fondos de otras Organizaciones no 
gubernamentales europeas, catorce (14) están en esa situación y otras once (11) reciben sus 
fondos de Ongs de Estados Unidos. Desataca que ocho (8) organizaciones reciben fondos de su 
gobierno local aun cuando estos montos son pequeños lo importante en términos de 
sostenibilidad es el arraigo a fuentes de recursos más cercanas y menos cambiantes. La Agencia 
de Cooperación de Estados Unidos USAID aparece reflejada como un donante importante para 
seis (6) organizaciones y todos fondos canalizados hacia actividades de prevención de la 
violencia. Hay otras seis (6) asociaciones que reciben fondos de donantes privados como 
empresas o aportantes individuales y para cinco (5) asociaciones el Estado de Honduras es su 
principal o una importante fuente de recursos, igualmente se trata de fondos etiquetados para 
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programas de prevención de violencia. Apenas cuatro (4) organizaciones han logrado la venta 
de servicios y la generación de ingresos propios.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10    Las capacidades físicas institucionales. 

El presente estudio se interesó en identificar si las organizaciones tienen espacios físicos 
adecuados para sus programas de atención a niños y niñas y en particular si sus instalaciones 
pueden adaptarse a ofrecer servicios diferenciados a NNA a quienes se ha dictado Medidas 
Alternativas a fin de que ambos grupos de niños/as puedan recibir la atención adecuada 
procurando en la primeras fases evitar la combinación de uno/as con otros/as.  
 
 Es importante señalar que veintiuna (21) organizaciones tienen un local propio, cinco (5) no 
tienen instalaciones institucionales y alquilan o comparten espacios con otras organizaciones o 
iglesias de las cuales dependen y dos (2) tienen un local en uso mediante Convenio de préstamo 
de mediano plazo, una con el Estado y otra con una Fundación privada. Los locales de la mayoría 
de las organizaciones son amplios, bien acondicionados, cuentan con aulas, canchas deportivas, 
talleres para diferente tipo de entrenamiento en oficios diversos, clínicas de salud, áreas de 
recreación, etc. Están en su mayoría en espacios abiertos y ventilados por lo que son adecuados 
para la educación y los tratamientos que ofrecen. Algunos tienen limitaciones o sus mobiliarios 
presentan deterioro, pero son los menos. 

 
Al menos ocho organizaciones manifestaron la necesidad de modificar sus instalaciones en caso 
de integrar la Red de Prestadores de Servicios, para tener espacios diferenciados con las y los 
niños/as que atienden, incluyendo la separación etárea por grupos de edad y por el perfil del 
niño/a, si por ejemplo ha integrado una pandilla, se plantea la necesidad de separarlos de los 
niños/as más pequeños, los que sufren alguna discapacidad física, pertenencia a un grupo 
étnico, víctimas de abuse sexual, trata, entre otros criterios para ofrecer tratamientos 
diferenciados para unos/as y otros/as. 
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Gráfica 9. Principales Fuentes financieras



A continuación algunas fotografías muestran la capacidad instalada de las organizaciones 
trabajando con niñez (las fotos son meramente demostrativas, una selección más detallada se 
entrega en archivo anexo). 
 

Choloma, Albergue El Refugio 

 

Chlouteca: Asociación San José Obrero, Misión Lazarus, Red Juvenil 

 

 

Comayagua, Horizontes al Futuro 

 



  

El Paraíso, Casa Juan Pablo  

 

Lempira, Escuela Taller PROELEM 

 

 

 

Santa Bárbara, Centro Hibueras y Escuela Taller CODEMUSSBA 

 

 

 

  



9.11    Coordinación Interinstitucional 
 
La coordinación entre actores es una de las principales estrategias de trabajo que aplican las 
organizaciones no gubernamentales para mejorar el impacto de su trabajo, evitar la duplicidad 
de esfuerzos, hacer más eficiente el uso de los recursos., compartir sinergias y aprendizajes y 
comunicar a otros lo que se hace y cómo se hace. 
 
Todas las organizaciones entrevistadas desarrollan experiencias de coordinación con otros 
actores locales, regionales o nacionales, públicos o privados. Las principales organizaciones con 
las cuales se tiene una mayor relación de coordinación o alianzas son las siguientes: 
 

Principales instituciones y espacios para la coordinación local de las organizaciones trabajando 
con NNA 

Instituciones Públicas Organizaciones privadas 

Gobierno local FUNADEH 

Direccion Nacional de Niñez y Familia, DINAF COIPRODEN 

Secretaría de Educación Iglesia Católica o Evangélica 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDI Centros de Desarrollo Empresarial 

Instituto Hondureño para la Prevención del 
Alcoholismo, Drogadicción y 
Farmacodependencia , IHADFA 

Fundación para el Desarrollo de Honduras 

Secretaría de Salud Comités Municipales de Prevención de la 

Violencia 

Instituto Nacional de Formación Profesional, 
INFOP 

Comité Coordinador Red de Instituciones 
educativas, CONCORDE  

Comisionado Nacional de Derechos Humanos, 
CONADEH 

Coordinadora de Instituciones en pro de los 
Derechos del Niñez, COIPRODEN. 

Policía Nacional Federación de Organizaciones Privadas de 
Desarrollo de Honduras, FOPRIDEH 

Ministerio Público  Red de Centros de Alcance (CDAs) en 
Honduras. 

Juzgados de la Niñez  

Comisión Nacional de Educación Alternativa No 
formal, CONEANFO 

 

Instituto Nacional de la Mujer, INAM  

Oficina Municipal de la Mujer  

Asociación de Municipios de Honduras , AMHON  

Programa de Educación y alfabetización, 
EDUCATODOS.  

 

 
 
 
 



9.11 INTERÉS EN INTEGRAR UNA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS A NNA INFRACTORES 
EN APLICACIÓN MEDIDAS ALTERNATIVAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las organizaciones sociales entrevistadas manifestaron en general al ser entrevistadas una 
actitud positiva para incorporarse a ser parte de una red de organizaciones prestadoras de 
servicios para adolescentes infractores a quienes se les haya dictado Medidas Alternativas por 
los Juzgados de Niñez del país.  
 
Veintitrés (23) organizaciones que equivalen al 79% tuvieron una recepción positiva a la 
invitación, quince (15) de ellas dijeron abiertamente sí y ocho (8) plantearon que sí, pero 
dependería de una negociación de condicionalidades o requisitos institucionales negociables 
caso por caso, entre Casa Alianza y Proponte Más. Seis (6) organizaciones dijeron abiertamente 
que no querían o podían brindar estos servicios, en su mayoría porque desnaturalizaría su ser 
institucional o les generaría problemas institucionales al integrar a su trabajo distintos tipos de 
poblaciones beneficiarias con distintas necesidades y especialidades de abordaje.  
 

 Principales Necesidades de fortalecimiento institucional para integrar la Red 
 
En general las veintitrés (23) organizaciones entrevistadas solicitaron necesidades de 
fortalecimiento organizativo, recursos humanos y materiales o logísticos, lo cual se resume en 
la tabla a continuación.   
 

 Necesidades generales Necesidades de Recurso Humano Necesidades Materiales 
1)  Actualización planes estratégicos Profesionalización del personal y su 

certificación en métodos de prevención 
de violencia 

Infraestructura adecuada/reforma sedes 
físicas 

2)  Adaptación de metodología 
institucional  

Contratación de personal adicional 
experto 

Equipamiento: Ejemplo: talleres para 
educación técnico vocacional. Equipo 
computacional. 
Área educativa, área lúdica, etc. 
Área administrativa de la organización 

Si, 15

No, 6

Depende de 
condiciones, 8
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3)  Convenios de colaboración claros 
con descripción de 
responsabilidades mutuas 

Recurso Humano interdisciplinario Recursos financieros 

4)  Capacitación en la responsabilidad 
que adquiere la organización ante 
los Juzgados. 

Crear plan de seguridad institucional y al 
personal. 
 
Seguridad de las instalaciones en algunos 
casos. 

Material didáctico 

5)  Oferta complementaria a una Red, 
donde cada aporta servicios dentro 
de su área de competencia. 

Apoyo administrativo a la organización 
(costos directos) 

Mayor inversión en becas y 
emprendimientos 

6)  Sujeción del NNA a las reglas 
institucionales 

Creación  de área de apoyo o asesoría 
legal o disponer de la misma cuando se 
necesite realizar consultas o trámites 

 

7)  Fortalecer las redes y alianzas 
interinstitucionales para una 
respuesta integra.  

Cursos para el personal en Manejo del 
estrés  

 

8)  Fortalecer la participación familiar 
en los programas de reinserción 

  

9)  Fortalecer enfoques diferenciados. 
Ejemplo; Organizaciones que 
señalan sólo trabajarían con 
varones. 
Organizaciones con preferencia a 
trabajar solamente con niñas. 

  

 
Un punto a destacar es que las organizaciones que estarían dispuestas a integrar la Red de 
prestadores de servicios e implementar programas de prevención terciaria, plantearon que ellas 
estarían dispuestas a entregar servicios que ya ofrecen, pero que lo ideal era que cada 
organización aportará según sus capacidades sin recargarse de nuevas metodologías y 
responsabilidades. 
 
Para el caso las organizaciones que trabajan en fortalecimiento de habilidades técnico- 
vocacionales, NO estarían dispuestas a dar servicios de atención psicológica o prevención de 
adicciones porque ello las desnaturalizaría, pero sí podrían integrar a NNA con medidas 
alternativas a sus programas de educación vocacional y responsabilizarse por ello y esa parte del 
tratamiento; pero sugieren que alguna institución debería dar el seguimiento en las otras áreas 
requeridas para una reeducación y reinserción integral. Por ejemplo, la parte del tratamiento 
psico-emocional podría ser atendida por las Consejerías de Familia del Ministerio de Salud 
Pública, pero allí igual se requiere fortalecer capacidades tanto temáticas, como institucionales, 
pues las Consejerías han caído en un abandono estatal. 
 
Desde la lógica institucional estatal la instancia de seguimiento y coordinación de las medidas 
alternativas que serían atribuidas a distintas ongs según sus capacidades, debería ser el recién 
creado Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, INAMI y las oficinas regionales 
que se deberían crear. No obstante, aún no existe esa infraestructura pública ni en el plano 



nacional, ni local, por lo que los avances en términos de tratamiento para los NNA infractores 
del área rural avanzarán con los servicios disponibles a nivel local y sin garantizar la integralidad 
del tratamiento negándole nuevamente desde el Estado de Honduras el acceso pleno a los 
derechos humanos de forma integral.  
 
Recordemos que solo cuatro de las veintinueve organizaciones tienen experiencia en prevención 
terciaria y prestan esos servicios de manera integral. Por lo que la creación de la Red y la 
coordinación interinstitucional sería uno de los grandes desafíos del Programa a desarrollar por 
casa Alianza y Proponte Más. 
 
9.13     Capacidad de recurso Humano de las organizaciones. 
 
Todas las organizaciones interesadas en integrar la Red de Prestadores de servicios para NNA 
con medidas alternativas manifestaron su interés de aportar desde sus capacidades a la red, 
ellas tienen diversas metodologías de trabajo y están dispuestas a aprender o mejorar sus 
métodos para enfrentar la violencia, siempre y cuando no se desnaturalicen los servicios 
institucionales. 
 
También las organizaciones cuentan con una importante riqueza en cuanto a su recurso humano 
con experiencia en el trabajo con distintas poblaciones. En las 29 organizaciones entrevistadas 
trabajan 381 personas con capacidades diversas para formar un clúster de profesionales de 
distintas disciplinas. Un numero de 108 educadores/as de campo con expertos en formación de 
NNA, 129 facilitadores/as y dinamizadores de proyectos, 54 personas del área de la salud, 28 
trabajadores/as sociales, 20 pedagogos/as, 22 psicólogo/as, diez abogados y 10 personas 
expertas en el tratamiento de adicciones conforman un potencial de habilidades a ser 
fortalecidas y coordinadas pues en su mayoría trabajan de forma aislada. Ello hace parte de las 
prioridades en términos de mejora de los servicios destinados a NNA y jóvenes, especialmente 
en prevención y atención de la violencia.- Se aclara que el recurso humano institucional incluye 
también personal directivo, administrativo, mantenimiento, vigilancia y otros, pero para efectos 
de este estudio se destaca aquel recurso de personal que trabaja directamente con los niños, 
niñas y adolescentes. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1) El desarrollo del presente estudio ratifica una vez más que hay escasa información 

desagregada sobre problemáticas centrales del país como la violencia y sobre quiénes son 
los actores que la están enfrentando a nivel local. Aun cuando el Diagnostico permitió 
ahondar en el ser de muchas organizaciones de sociedad civil trabajando en la prevención y 
atención de la violencia a niños y niñas y logramos obtener valiosa información sobre cómo 
operan los servicios a niñez en el interior del país, pero lo cierto es que el tema sigue siendo 
un ámbito vasto y extenso para explorar y qué apenas alcanzamos a asomarnos a su dinámica 
interna. De 313 organizaciones inventariadas en el Directorio 2017, se visitaron 58 
organizaciones y después de casi tres meses solo 29 estuvieron dispuestas a abrirse a contar 
quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, narrar sus historias y desafíos presentes y 
posibilidades de trabajar articuladamente. – Es un tema para seguir explorando pues el 
universo de la sociedad civil además de extenso y heterogéneo, es altamente cambiante. 

 
2) La violencia es un problema real en Honduras, aún con las reducciones en la tasa de 

homicidios, las cifras de crímenes siguen siendo altas, y el contexto de ciertos delitos refleja 
una particular saña y crueldad. Destaca así la situación de la niñez atrapada por las maras y 
pandillas donde son inmersos en una violencia brutal que les arrebata su inocencia, su 
futuro, sus vidas o los atrapa en un entorno de pocas oportunidades de escape, donde la 
estructura del Estado para protegerles resulta ser hoy día sumamente frágil y cambiante, 
casi brindando la sensación de que los NNA inmersos en violencia les toca recibir la apatía y 
dejadez gubernamental; esto a propósito de la rápida desaparición (2013-2016) de la 
institucionalidad que debería generar las políticas, los programas y rectorar los proyectos 
para protegerles.  En tres años pasamos del IHNFA  al DINAF  a la Sub Secretaría de 
Integración Social  al Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de 
Emergencia de los Centros Pedagógicos  Al Instituto Nacional para la Atención a Menores 
Infractores, INAMI, este último aún no ha arrancado su pleno funcionamiento. 

 
3) Los datos constatados de las estadísticas judiciales reflejan que los Juzgados de Letras de 

Niñez a nivel nacional continúan utilizando como principal sanción para el adolescente 
infractor, las medidas cautelares del Código de la Niñez y Adolescencia. El arresto 
domiciliario, someter al menor al cuidado y vigilancia de una institución, presentarse 
periódicamente ante la autoridad competente, prohibición de salir del país, prohibición de 
concurrir a determinadas reuniones o determinados lugares y la detención preventiva en un 
Centro Pedagógico resultan ser las medidas más utilizadas, por sobre las Medidas 
Alternativas que van dirigidas no a constreñir derechos, sino a procurar opciones de 
tratamiento y oportunidades para la reeducación y reinserción de los adolescentes en 
conflicto con la ley, evitando además la reincidencia. 

 
4) Es tal la visión restrictiva del Estado hacia la niñez infractora, que en el año 2015 se habilitó 

el uso del Batallón de Policías Cobras en Tegucigalpa, un escuadrón policial de máxima 
seguridad, para la detención cautelar de los adolescentes en maras y pandillas, acusados por 
delitos graves. El uso de este Batallón se realiza en violación a los estándares internacionales 



de los derechos del niño y en contravención a recomendaciones del Comité de los Derechos 
del Niño, produciendo a su vez el efecto de la negación del derecho a acceder a programas 
de rehabilitación y reeducación.  

 
5) Honduras ha ratificado la mayoría de Tratados Internacionales en materia de Niñez, sin 

embargo en el marco del presente estudio la mayoría de organizaciones de sociedad civil 
consultadas no conocen la normativa relativa a la Justicia Especial para la Niñez, ni los 
principios y normas mínimas para la justicia de menores, especialmente desconocen los 
catálogos de medidas alternas sugeridas a fin de reducir el internamiento como sanción por 
medidas comunitarias que ayuden a prevenir y tratar la violencia.  Aunque no era tema 
objetivo de este estudio, nos atreveríamos a asegurar que en igual condición se encuentran 
las instituciones públicas estatales encargadas de operar el sistema de justicia penal juvenil. 

 
6) El Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora hondureño señala que su objetivo es 

la rehabilitación integral y reinserción a la familia y a la comunidad de las y los niños y niñas 
declarados infractores de la Ley. Sobre ese sistema descansa lo que debe ser la protección 
integral, la rehabilitación, reeducación y reinserción en el Instituto Hondureño de la Niñez y 
la Familia (IHNFA). Pero ya vimos que el IHNFA desapareció sin reforma del Código de la 
Niñez y que desde el 2013 a la fecha cuatro instituciones públicas creadas en ese rango de 
tiempo, han sido responsabilizadas de operar la aplicación de las medidas alternativas y de 
desarrollar un sistema de programas descentralizados y de atención especializada, centrada 
en aspectos que promueven el desarrollo integral de la niñez en conflicto con la ley (art. 180 
CNA).  

 
7) La institucionalidad rectora de las medidas privativas y alternas a niñez infractora ha sido 

cambiada en ciclos bastante cortos y a la fecha no se ha desarrollado el sistema para 
Certificar a las organizaciones de sociedad civil y a los gobiernos locales en ser capaces de 
atender bajo los paradigmas de la reeducación a la niñez infractora. El DINAF creó el 
Programa de Justicia Penal Especial con la finalidad dar el seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento de las medidas y sanciones de carácter privativo y no privativo de libertad, el 
cual organizó una serie de servicios como ser acompañamiento legal, capacitaciones 
grupales e individuales, consejería, terapia y orientación psicológica, orientación y consejería 
social a partir de Planes de Atención Individualizados.  Pero este Programa ahora pasa al 
Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros 
Pedagógicos y este gradualmente las pasará al INAMI quien deberá organizar la 
descentralización de servicios, procurando su descentralización hacia los 18 departamentos 
del país, por lo que no se ha avanzado con la certificación de organizaciones sociales para 
desarrollar programas de rehabilitación para adolescentes infractores.  

 
8) A pesar de las limitaciones estatales, existe una amplia gama de organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) y entidades estatales sociales trabajando en las distintas regiones en 
Programas de prevención de violencia infantil-juvenil, incluyendo varias que coordinan de 
manera directa con los Juzgados de Niñez la prestación de servicios de prevención terciaria 
para niños, niñas y adolescentes infractores a la ley.  



9) Es importante señalar que aunque la mayoría de servicios que prestan las organizaciones son 
de carácter local, muchas tienen capacidades de actuación regional y otro tanto tienen 
alcance nacional, lo cual se destaca como una oportunidad para universalizar la prevención 
secundaria y terciaria y para acercar los servicios a los niños y niñas y a los Juzgados de Niñez 
a fin de evitar la centralización de las medidas en la capital de la república y el desarraigo de 
los NNA. Habrá que aclarar sobre este punto que muchas organizaciones refieren la 
presencia nacional a través de giras de trabajo a las regiones o porque una oficina sucursal 
cubre varios departamentos. Pensando en servicios para NNA infractores habría que valorar 
la posibilidad de crear Servicios Móviles de Rehabilitación que bajo un calendario 
programado visiten de manera periódica aquellos departamentos del país más remotos y 
por ende con menos servicios de rehabilitación disponibles. 

 
10) Otros departamentos distantes a la capital no necesariamente tienen organizaciones de 

niñez fuertes, en algunos se trata de asociaciones privadas de desarrollo local que de ser 
fortalecidas tienen la potencialidad de aplicar algunas medidas cautelares como la 
prestación de servicios a la comunidad; inserción educativa, aprendizaje de profesiones u 
oficios.  

 
11) La variedad de servicios que ofrecen las organizaciones de sociedad civil representa un 

potencial para la aplicación de medidas alternas: hay una amplia oferta de Programas de 
becas, especialización y formación vocacional, apoyo a la empleabilidad y al 
emprendedurismo, inserción en voluntariado comunitaria, práctica de deportes y 
actividades de arte y cultura, programas de rehabilitación de adicciones; tratamiento a las 
familias, organización de redes infantiles-juveniles; atención psicológica y emocional; Casas 
Hogares, etc. Todas actividades pertinentes para la implementación de varias de las Medidas 
Alternas establecidas en el artículo 195 del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 
12) Es claro que una sola organización no ofrece todos los servicios, la mayoría de organizaciones 

trabajan 3 o 4 tipos de acciones como parte de sus metodologías de prevención de violencia, 
por ello para la integración de una Red de Prestadores de Servicios los mismos deben ser 
complementarios entre las organizaciones según sus capacidades. Por ello esta consultoría 
se abstiene de escoger a un número acotado de organizaciones para integrar la red, dado 
que como se ha dicho se recomienda un abordaje interdisciplinario en servicios que están 
disponibles en organizaciones diversas. Ello significaría que en algunos departamentos la 
modalidad de financiamiento sería integrar redes locales con una organización líder –
responsable principal - y varias organizaciones que prestan acciones específicas por las 
cuales reciben una remuneración en términos de sub contratación.  

 

13) Considerando que se encontró baja capacidad de servicios de atención psicológico, 
emocional o afectivos deberá considerarse en fortalecer las Consejerías de Familia de la 
Secretaría de Salud que han venido prestando este tipo de servicios para la atención de la 
violencia domestica e intrafamiliar. Un Convenio de Cooperación para ampliar su mandato y 
sus capacidades podría ser suscrito. 

 



14) La particular situación de las niñas debe ser sujeta a enfoques diferenciados, sin embargo las 
organizaciones de sociedad civil presentan serias debilidades en manejo de enfoques 
diferenciados de acuerdo a las necesidades particulares de las niñas infractoras a la ley. Un 
Programa de formación a las organizaciones debe considerar las particularidades de género 
y crear medidas de acción afirmativa exclusivas para las niñas. 

 
15) La mayoría de organizaciones tienen experticia manejando programas de Prevención 

Primaria de Violencia, pero escasamente tienen experiencia de trabajar con niños y niñas 
que han cometido ya una infracción o delito penal. Por ello habilitar capacidades para el 
manejo de metodologías de prevención terciaria es otra medida a tomar en la conformación 
de la Red de prestadores/as de servicios. Además se debe de tomar en cuenta que en el 
marco de la implementación de medidas alternativas se debe responder con carácter de 
Obligación ante los Juzgados de Letras de la Niñez lo cual implica que se debe preparar un 
dosier de las responsabilidades que asume ante el sistema de justicia penal de niñez la 
organización que implemente Medidas Alternativas. 

 
16) El 79% (23) organizaciones están interesadas en integrar la Red de Prestadores de medidas 

alternativas para NNA infractores/as, no obstante varias de ellas manifestaron la necesidad 
de entrar en un diálogo formal con Casa Alianza y Proponte Más para conocer el alcance de 
la propuesta. Además las organizaciones solicitaron ser fortalecidas en varias áreas de su ser 
institucional previo a asumir un compromiso de brindar tratamiento a niñez infractora (ver 
inciso 9.11 donde en una matriz se describen 21 recomendaciones y requerimientos de 
fortalecimiento institucional).  

 
 

 
  



ANEXO 1. 
 

PRESENTACIÓN DESCRIPTIVA DE 29 ORGANIZACIONES 
ENTREVISTADAS, POR DEPARTAMENTO. 

 
1. Departamento de Cortés 

No.   1  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  FUNDACION UNIDOS POR LA VIDA 
 

Tipo ONG  
 

Iglesia o 
servicio de una 
iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

X     

Dirección física 13 calle sur oeste 1 avenida barrio Paz Barahona San Pedro Sula, Cortes Edificio 
de 2 plantas frente a la línea del ferro carril 

Teléfono institucional 3267-5436 

Correo electrónico renecoreamolina@yahoo,com 

Página web En construcción. 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable. 

Monseñor Rómulo Emiliani Sánchez Presidente 
Ing. Rodolfo Rene Corea Molina Director Administrativo 

Misión 
 

Somos una institución sin fines de lucro, que conjunta esfuerzos para ofrecer 
oportunidades a jóvenes que estuvieron vinculados a maras y pandillas 
favoreciendo su reintegración social y a jóvenes en riesgo y así contribuir con la 
paz de Honduras. 

Visión 
 

Institución reconocida por generar procesos humanistas que contribuyen a 
romper con la indiferencia social y la intolerancia, logrando así prevenir la 
violencia e integrar a los y las jóvenes a la comunidad y a la familia, mejorando 
su calidad de vida. 

Personería Jurídica No. 3088-2003 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas. 

Sí, ambas. 
 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas y proyectos comunitarios e institucionales de prevención y atención 
de la violencia, en especial la que afecta a niños, niñas y jóvenes. 

Sensibilización y educación a la población para romper con la intolerancia e 
indiferencia social proyectando las vivencias de los jóvenes en proceso de 
rehabilitación. 

Incidir en la políticas públicas y la legislación relacionadas con el respeto a los 
derechos y garantías de los niños, niñas y jóvenes en riesgo social. 

Fortalecer técnica, administrativa y políticamente a la Fundación para que 
cumpla con su misión y visión. 

Sostenibilidad financiera de la Fundación a mediano y largo plazo. 

talleres de capacitación técnica 

Población beneficiaria 
 

Mujeres urbanas_____X________ 
Mujeres rurales _______________ 
Indígenas y afrodescendientes ____X________ 



Marque con una x las poblaciones 
que atiende. 

Niños y Niñas ___X___________ 
Jóvenes ____X_______ 
Tercera edad _____________ 
Personas con discapacidad _____X_________ 
LGTBI ___X___________ 
Campesinos/as ___________ 
Personas viviendo con VIH ___________ 
Migrantes _X_____________ 
Familias __X_________________ 
Otros______________________ 

Población especifica de su trabajo 
con NNA (niños, niñas y 
adolescentes) 
 
Marque con una x las poblaciones 
específicas que sí atiende. 
 

Trabajo específico con Niñas _____________ 
Niñez en maras o pandillas ____X____________ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia _X_________  
Niñez de y en la calle _____________ 
Niñez Migrante_______________ 
Niñez indígena _________________ 
Niñez en conflicto con la ley _________________ 
NNA con problemas de adicciones __X___________ 
Trabajo infantil __________________ 
Niñez con discapacidades especiales_____________ 
Niñez con VIH _________________ 
Niñez víctima de abuso sexual __X____________ 
Otros __________________________________  

Zona geográfica de influencia Nacional  _____________ 
Regional ___X__________ 
Local  __X______________  
 

Departamentos 
de Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortés San Pedro Sula, Choloma, La Lima, Cofradía, Colonia López 
Arellano 

Si su trabajo se realiza en 
municipios con alta vulneración a 
la violencia, mencione los barrios 
que atiende. 

Colonia Planeta, Rivera Hernández, Chamelecón, Llanos De Sula, San Jose 5, 
Centro Penal Sampedrano 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en 
Prevención de Violencia a Niñez y 
adolescencia. 

Prevención primaria _____X________ 
Prevención secundaria____X_______ 
Prevención Terciaria______X_______ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias 
que su organización atiende. 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis ____X______ 
Capacitación y formación _____X_______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___X______ 
Servicios para madres __X_______ 
Programas de atención a familias ____X________ 
Trabajo social en escuelas ____X_______ 
Apoyo y acompañamiento legal __X___________ 
Estimulo del deporte ___X___________ 
Financiamiento de emprendimientos ___X____________ 
Organización de voluntariado ____X__________ 
Arte y cultura _____X_____________ 
Referencia a otras instituciones  ___X__________ 



Nombre de proyectos que 
desarrolla en Prevención de 
Violencia. 
 
Escriba el nombre del proyecto y el 
donante principal del mismo. 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 

- Mejores prácticas de masculinidad responsable para bajar el índice de 
agresión a la mujer, apoyado por  CEPREV- BID 

- Prevención de la violencia juvenil PNP 

- Estrechando manos para generar emprendimientos y sinergias sostenibles 
Génesis/ USAID 

Proyectos en Prevención Secundaria: 
Desarrollo de talleres técnicos dirigido a jóvenes sensibilizados en los barrios 
más vulnerables de la ciudad y de los bordos que la circundan creando 
capacidades para el emprendimiento o el auto empleo. Se generan con 
instrumentos psicosociales y pruebas científicas para ubicar a los jóvenes de 
acuerdo a sus capacidades y destrezas en áreas de belleza, barbería, panadería, 
soldadura, electricidad residencial y auto motriz y otros. 

Proyectos en Prevención Terciaria: 
Escuela técnica a lo interno del centro penal sampedrano en conjunto con la 
autoridades en las ramas de soldadura, electricidad residencial y métodos de 
producción en serie en pupitres, mesas y silla de metal y madera, a la fecha se 
han certificado 32 soldadores, lo mismo que en la escuela técnica que operamos 
bajo la modalidad de Taller Popular de INFOP en el cual tenemos cooperación 
de COSUDE y Swiss Contact, los diplomas son avalados por INFOP. 

Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de 
violencia. 
 
Incluir nombre de la metodología, 
si ha sido sistematizada y validada. 

Metodología de Ceprev aplicada a un promedio de 1100 privados de libertad, 42 
operadores de justicia del ares de violencia doméstica, familia y niñez, maestros 
de la colonia planeta, asentamientos humanos, Sandoval Sorto, pradera, el 
ocotillo, Chamelecón en un numero de 763. 
El modelo del CEPREV se basa en un enfoque integral de la violencia que aborda 
sus múltiples causas y consecuencias en su compleja interacción, apunta a la 
transformación de las relaciones familiares, sociales, en la escuela, con las 
instituciones y apuntándole a las transformaciones de género con énfasis en la 
construcción de masculinidades desligadas de la violencia. 
Se imparte a todos los jóvenes que participan de los procesos en la fundación 
como dato de interés mencionamos que se han certificado 1830 jóvenes en las 
distintas áreas y 530 fueron proporcionados por la Central de Acción Social 
Menonita. 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 
 

Indistintamente trabajos con hombres y mujeres y les desarrollamos la 
capacitación de 16 horas en dos días de masculinidad, con la metodología de 
CEPREV. 

Aplica su organización el enfoque 
de derechos en el trabajo y 
atención a NNA. ¿Expliqué cómo lo 
hace? 

Sí, contamos en nuestro equipo con psicólogos, sociólogos y facilitadores 
utilizando los documentos de Unicef y otros y la carta de la convención de los 
derechos humanos y las leyes actuales de aplicación local. 

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 

Psicólogos __X_______                                    Cuántos __2__________ 
Abogados ____x_____                                      Cuántos ____1________ 
Facilitadores  __X______                                  Cuántos ___2_________ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 
 

Sociólogo, administrador de empresas, Especialista en gestión y evaluación de 
proyectos, Ingeniero Civil, Desarrollo de proyectos juveniles de UNITEC con 240 
horas  2 miembros 

Brinda Formación a su personal y 
en qué temas. 

 Relaciones Humanas, Habilidades para la vida, auto estima, prevención de la 
violencia, mediación y solución de conflictos y temas bíblicos abiertos 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las NNA (con 
qué enfoque y los principales 
temas). 

Sí, cuando fungía la Red Sampedrana de la Niñez y el IHNFA en temas de 
derechos de niñez, prevención de violencia 



Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en 
atención a NNA en conflicto con la 
ley (con qué enfoque y los 
principales temas). 

Sí, por CEPREV y por los capacitados por CEPREV como multiplicadores de la 
metodología. 
 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o 
con las que coordina. 

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación-Reinserción Social, PNP 

Génesis USAID 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

Sí, Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP, Programa Nacional de 
Prevención y Reinserción social, Ministerio de Educación y Ministerio Público.  
Poder Judicial en las áreas de los Juzgados de violencia doméstica, Familia y 
Juzgados de Niñez. 

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  

NO 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

Lps.6,230,000.00 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Lps.2,000,000.00 

Fuentes financieras actuales Génesis USAID, empresa privada 

¿Su organización tiene una 
planeación estratégica y 
operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas 
de impacto o resultados? 
Favor compartir publicaciones. 

Sí, periódicamente, tenemos reuniones de evaluación y seguimiento de 
proyectos con el equipo técnico, semanal y mensual. 
 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Tenemos un  contador semi permanente y una administradora que llevan el 
control diario y evalúan periódicamente con el director y lo informan a la junta 
directiva, también se le entregan los balances y estados de resultados 
anualmente a la URSARC 

Nombre firma auditora No hay. 

La organización cuenta con local 
propio. 
 

Contamos con un convenio firmado por las juntas directivas de la fundación 
sampedrana del niño y la fundación unidos por la vida para el uso de 14 años 
consecutivos de los cuales llevamos 4 y nos restan 10 más que pueden ser 
prorrogables por 7 más de acuerdo a las necesidades y los resultados 
obtenidos en los objetivos planteados. 

La organización cuenta con 
espacios diferenciados para 
trabajar con poblaciones con 
necesidades específicas.  

Sí, tenemos talleres técnicos para capacitaciones en distintas áreas y clínica 
privada de atención psicológica debidamente equipada y acondicionada. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

Mejoramiento de talleres, ampliación de ofertas de capacitación, instructores 
certificados por el INFOP, equipo de informática, actualizado y de nueva 
generación.  
Urgentemente necesitamos dos vehículos auto motores para la visita a las 
comunidades y traslado de jóvenes en sectores que tienen fronteras. Equipo de 
cocina y elaboración de alimentos adecuados para buscar la excelencia en el 
aprendizaje.  
Cocineros certificados para capacitar al nivel de restaurantes y hoteles, 
cafeterías y otros en la línea del turismo. Meseros, bar tender. 

Apoyo financiero para cubrir los gastos administrativos y otros gastos como 
fungibles que no cubren los organismos internacionales  

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se 

Sí. Tenemos el conocimiento y la capacidad técnica adecuada y las instalaciones 
físicas para el desarrollo. 



 

2. 

les ha dictado medidas alternativas 
por el sistema de justicia juvenil. 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la 
oportunidad de trabajar con NNA a 
quienes se les ha dictado medidas 
alternativas por el sistema de 
justicia juvenil? 

Apoyo institucional dirigido a las tares y labores a desarrollar de acuerdo a los 
perfiles de los NNA enviados y remitidos. 
Apoyo a las necesidades de fortalecimiento descritas arriba. 
 

No.   2  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Fundación para la Educación Técnica Centroamericana (FUNDETEC) 
 

Tipo ONG   
  

Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

X     

Dirección física Colonia del Valle 3ra. Calle, 1 y 2 Ave. Atrás de Policía de Tránsito, San Pedro 
Sula SPS. 

Teléfono institucional +504-2559-2708 / 2704 

Correo electrónico direccion@ipchn.org 

Página web www.ipchn.org 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable principal. 

Carlos Enrique Turcios Ardón  
Director Ejecutivo FUNDETEC / IPC 

Misión Acompañar al sector productivo en el proceso de Competitividad. 

Visión 
 

Consolidarnos como socios estratégicos del Sector Productivo, demostrando 
Integridad y Competencia a la Vanguardia. 

Personería Jurídica No. 766-2005 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas  

SI 
 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 

Educación técnica vocacional para jóvenes de todos los sectores y estratos 
sociales 

Formación continua en áreas técnica industriales para empleados de empresas. 

Servicios de análisis ocupacionales  

Asesoría Técnica en las áreas de mantenimiento industrial 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones 
que atiende. 

Indígenas y afrodescendientes _____x_______ 
Niños y Niñas _____X__adolescentes _______ 
Jóvenes _____x______ 
Migrantes ______x____ 

Población especifica de su trabajo 
con NNA (niños, niñas y 
adolescentes) 

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ____x_____  
Niñez Migrante ______x_________ 
Niñez indígena _______x__________ 
NNA con problemas de adicciones ______x______ 

Zona geográfica de influencia Nacional  _____x________ 
Regional _____x_________ 
Local  ______x_______ 
Hemos atendido cursos en todo el país. Para ellos desplazamos nuestro equipo 
y los instructores con el fin de brindar un servicio de calidad. 



Igualmente contamos con una residencia que permite alojar más de 100 jóvenes 
simultáneamente. 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortés Todos los municipios  

Atlántida Jutiapa, La Ceiba, Tela, La Másica;  

Ocotepeque San Marcos de Ocotepeque 

Copan  La Florida; la entrada, Santa Rosa. 

Santa Bárbara Pinalejo, El Mochito, San Luis 

Comayagua La Libertad 

Francisco Morazán Tegucigalpa 

Gracias a Dios Brus Laguna, wampusirpe. 

Colon Sonaguera, Sabá, Tocoa; Trujillo. 

Olancho Juticalpa, Guarizama,  

Lempira Gracias, La Campa 

Intibucá  La Esperanza, Jesus de Otoro,  

Yoro  El Progreso, Olanchito 

La Paz Marcála, La Paz, Cane, Yarumela.  

El Paraíso  Danlí 

Choluteca  San Marcos de Colón, Pespire; Choluteca. 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

1. Sector Rivera Hernández,  
2. Sector Chamelecón,  
3. Sector Lomas del Carmen 
4. Sector Planeta 
5. Sector Satélite 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en 
Prevención de Violencia a Niñez y 
adolescencia. 

Prevención primaria _____x________ 
Prevención secundaria  ____x______ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 
 

Capacitación y formación ____X________ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___X______ 
Tutorías escolares ____X_______ 
Programas de becas ____X______ 
Albergues  _______X________ 
Estimulo del deporte ______X________ 
Financiamiento de emprendimientos ______x_________ 
Organización de voluntariado ______X________ 

Nombre de proyectos que 
desarrolla en Prevención de 
Violencia. 
 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 
1. Proyecto Metas, (Auspiciado por USAID). 
2. Proyecto Dejando Huellas (Auspiciado por Gildan) 
3. Proyecto Horizontes del Norte ( Auspiciado por la SAG),  
4. Proyecto  A Ganar ( Auspiciado por Partners of the Americas) 
5. Programa Chambita (Auspiciado por Gildan y Gobierno de Hond). 

Proyectos en Prevención Secundaria: 
1. Proyecto apoyo al migrante, auspiciado por CASM. 
2. Proyecto RETE ( Auspiciado por RE.TEONG) 

Proyectos en Prevención Terciaria: No desarrolla. 

Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de 
violencia. 

Nuestro trabajo ha sido proveer instrucción técnica e inserción laboral como una 
metodología que permite rehabilitar a través de la ocupación del tiempo libre y 
la satisfacción de generación de ingresos a familias pobres.   



¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 
 
 
 

Nuestros programas de formación técnica, pese a ser catalogados como 
educación para “hombres”, se ha abierto puertas en equidad de género al haber 
tenido en nuestros diferentes programas de formación alrededor del 25-30% de 
mujeres. Promovemos la inclusión de género en todas nuestras actividades y su 
inserción sin discriminación a las distintas ofertas técnicas.  

Aplica su organización el enfoque 
de derechos en el trabajo y 
atención a NNA.  
 

Como formadores nos adherimos a lo que la legislación de Honduras establece 
al respecto y proporcionamos beca a jóvenes menores de 18 años. Sin embargo; 
hemos experimentado mayor dificultad para que los adolescentes realicen su 
práctica profesional cuando son menores de 18.  

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 

Psicólogos ____x_____                                    Cuántos _____1______ 
Educadores  ____x_____                                 Cuántos _____6______ 
 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Contador, Auxiliar Contable, Dirección Ejecutiva, Facilitador Académico, 
Recepcionista, Asistente de Dirección Ejecutiva, Servicios Generales.  

Brinda Formación a su personal y 
en qué temas. 

Desarrollo de habilidades pedagógicas, 5´s; Formación basada en competencias; 
metodología de proyectos, Eficiencia Energética.  

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de NNA 

No  

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en 
atención a NNA en conflicto con la 
ley 

No  
 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o 
con las que coordina. 

Somos una institución privada independiente.  A lo largo de los años se ha 
establecido relaciones con instituciones que inciden en el trabajo formativo ya 
sea a nivel de instituciones privadas, publicas, ONG´s, etc 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

Ha habido fuerte trabajo por realizar convenios de largo alcance con 
instituciones del Estado, pero no ha sido fácil lograrlo.  

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  

Hemos realizado convenios varios con INFOP, SAG, Municipalidades, pero han 
sido de corta duración y para tareas puntuales.  

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

Presupuesto aproximado de la institución por año es de entre 15,000,000.00 y 
21,000.000.00 proveniente de donaciones y aporte de las empresas socias más 
la venta de servicios. 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

17,000,000.00  

Fuentes financieras actuales Externos: Gildan, USAID, SAG, Partners of the Americas. 
Venta de programas de formación técnica con enfoque en: 
- Jóvenes de entre 17-30 años 
- Empleados de empresas trabajando en el área técnica 
- Análisis Ocupacionales y asesorías. 
Donación para ofrecer becas a Jóvenes de escasos recursos y que provienen de 
hogares que habitan en zonas de riesgo. 

¿Su organización tiene una 
planeación estratégica y 
operativa?  

- Se está trabajando en ello (actualización). 

- Se han estado haciendo mejoras en cada área del quehacer institucional 
pero no ha sido de una forma sistematizada. Se requiere estructurar la 
misma de una forma más científica.  

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Sí.  

Nombre firma auditora Deloitte, Price Water House. 

La organización cuenta con local 
propio. 

Si 

La organización cuenta con 
espacios diferenciados para 

No. (en base a reconocimiento en el terreno cuenta con instalaciones adecuadas 
y diferenciadas para dormitorios, servicios sanitarios, salones) 



 

3. 

trabajar con poblaciones con 
necesidades específicas.  

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 

1. Financiamiento para otorgar becas a jóvenes   
2. Entrenamiento cruzado en las diferentes áreas. (Se necesita tiempo).  
3. Actualización de equipo (entrenadores) utilizado en la formación.  
4. Sentido de pertenencia en el personal. 
5. Planeación estratégica y sostenibilidad financiera 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se 
les ha dictado medidas alternativas 
por el sistema de justicia juvenil. 

Dependerá de la forma y la estrategia a definir por parte del que requiera el 
servicio.  
Sería una gran oportunidad de involucrarnos con el futuro de los jóvenes que 
desean y aspiran a una oportunidad.   

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la 
oportunidad de trabajar con NNA a 
quienes se les ha dictado medidas 
alternativas? 

Personal entrenado y con experiencia para trabajar especialmente con estos 
casos.  
 Sobre todo en la parte de trabajo social, consejería y orientación.  Todo con el 
afán de proporcionarles las herramientas para que ellos por si solos puedan 
crear un Proyecto de Vida Personal.  

Información adicional de la 
Organización. 
 
 
 

Somos una organización flexible.  
La prueba es que desarrollamos programas de formación adaptados a 
necesidades puntuales o ya existentes en base a la necesidad del proyecto u 
organización que lo requiera.  
Tenemos una fortaleza institucional que hay una fundación detrás de IPC. 

No.   3  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos JHA JA 
 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

X     

Dirección física San Pedro Sula, Col Rivera Hernández Calle Principal, tres cuadras del parque, 
casa #2  

Teléfono institucional 2505-8885 / 9690-5652 

Correo electrónico Jhaja.ac@gmail.com 

Página web En construcción. 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable principal  

Jennifer Fernández 
Fermín Laínez 

Misión 
 

Soñamos una Honduras incluyente de sus niñas, niños y jóvenes que respeta sus 
derechos con dignidad, promueve sus potencialidades y aspiraciones, les da 
alegría y esperanza de un futuro mejor. Por eso en JHA JA nos comprometemos a 
ser partícipes en el avance hacia el bienestar social de la población Hondureña y 
del cumplimiento de los principios del desarrollo humano en niñas, niño y joven, 
en especial el y el vinculados (as) a un entorno que genera y promueve violencia. 

Visión 
 

En Honduras y durante el período 2010 y 2020 JHA JA a. c. contribuye al desarrollo 
humano de la niñez y juventud a través de la promoción de la integración 
comunitaria, fortalecimiento y generación de opciones alternativas (económicas, 
sociales y políticas) y competencias (conocimiento, destreza y valores) 
disminuyendo con ello los niveles de riesgo social y violación de derechos 



humanos en los entornos sociales e institucionales que generan y promueven 
violencia. 

Personería Jurídica No. Fundada el 3 de octubre 1999 y con persona jurídica # 556 – 2002 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas  

si 
 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 

Prevención de Violencia 

Jóvenes que conviven en zonas donde se promueve y genera Violencia 

Conformación de Redes Institucionales y Juveniles 

Organización Comunitaria 

Incidencia y Promoción de Políticas Publicas en los temas  

Estudios e investigaciones Especializadas. 

Población beneficiaria 
 
 

Mujeres urbanas_____x________ 
Indígenas y afrodescendientes ____X____ 
Niños y Niñas _______x_____ 
Jóvenes _______x____ 
Migrantes _____x________ 
Familias ________x_______ 

Población especifica de su 
trabajo con NNA (niños, niñas y 
adolescentes) 
 
 

Trabajo específico con Niñas ______x_______ 
Niñez en maras o pandillas ______x__________ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ______x____  
Niñez Migrante_______x________ 
Niñez en conflicto con la ley _________x________ 
NNA con problemas de adicciones ____X________ 

Zona geográfica de influencia Regional ___X_________ 
Local  ______x_______ 

Departamentos 
de Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortes  San Pedro Sula. 
Choloma 

Yoro El Progreso 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

Chamelecón, Rivera Hernández, Cabañas, Monte Fresco, López Arellano y 
aledañas. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en 
Prevención de Violencia a Niñez 
y adolescencia. 
 

Si _______x____ 
Prevención primaria ________x_____ 
Prevención secundaria ____x_____ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis ______x____ 
Capacitación y formación _____x_______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ______x___ 
Servicios para madres __X______ 
Programas de atención a familias ______x______ 
Tratamiento adicciones ____X____________ 
Trabajo social en escuelas ___X_______ 
Apoyo y acompañamiento legal _______x______ 
Estimulo del deporte _______x_______ 
Organización de voluntariado ______x________ 
Arte y cultura ________x__________ 
Incidencia política __________x________ 
Concientización  (campañas) ______x_______ 
Organización local, grupos, redes, otros _________x_______ 
Participación ciudadana  _____x_____ 



Integración a alianzas _____x________ 
Referencia a otras instituciones  ________x_____ 

Nombre de proyectos que 
desarrolla en Prevención de 
Violencia. 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 

 Arte es la vida, sin armas ni violencia 

 Promoción del deporte y la vida 

 Capacitación y Formación Integral de la Juventud 

Proyectos en Prevención Secundaria: 

 Integración Social de jóvenes vinculados a “Maras o Pandillas” 

Proyectos en Prevención Terciaria: N.A. 

Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de 
violencia. 
 
 

Modelo de Gobernabilidad Comunitaria:  
A. Construcción Humana Integral 
B. Mediación Integral de Conflictos 
C. Movilización Social Juvenil 
D. Programa de gestión institucional sostenible 

Experiencia de 10 años ha sido sistematizada. 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

Se incorpora socializando la política de equidad de género y derechos de la mujer 
con equipo técnico, población beneficiaria y empoderando la población femenina 
en el ejercicio de sus derechos.  

Aplica su organización el enfoque 
de derechos en el trabajo y 
atención a NNA. ¿Expliqué cómo 
lo hace? 
 
 

SÍ, Participando en la formulación e incidencia de leyes y políticas públicas en 
beneficio de la juventud. 
Ley de atención a jóvenes miembros de maras o pandillas 
Ley marco integral de la juventud 
Capacitando el personal en temas como ser la convención de los derechos del 
niño, protocolos facultativos, etc. 

Recursos humanos con que 
cuenta para programas de 
prevención de violencia con NNA. 

Psicólogos _____x____                                    Cuántos _____1_______ 
Educadores  ____x_____                                 Cuántos _____2_______ 
Facilitadores  ___x_____                                  Cuántos ______5______ 

Otros recursos humanos 
institucionales 

Enlaces con personal especializado en diseño gráfico y comunicaciones 
Y jóvenes voluntarios.  

Brinda Formación a su personal y 
en qué temas. 
 
 
 
 
 
 

 Sí. 
- Gestión de riesgos sociales y ambientales 
- Manejo de programas de computación 
- Incidencia Social y Política 
- Derechos de Juventudes 
- Realidad Nacional de País 
- Trasformación del conflicto 
- Salud sexual y reproductiva 
- Incubadora de empresas 
- Diseño y elaboración de proyectos 
- Metodología SIPSES (Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y 

Sistematización) 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y 
niños (con qué enfoque y los 
principales temas). 

Sí.  
- Capacitación en DDHH con enfoque diferencial, filosófico y ético. 
- Temas: Democracia, derechos culturales, sociales, económicos, educación, 

migración, mujeres, niñez y juventud. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en 
atención a NNA en conflicto con 
la ley (con qué enfoque y los 
principales temas). 

Sistema de Protección de Naciones Unidas y Legislación Nacional e Internacional 
También se ha dado capacitación en el área de Medidas Alternativas y Experiencia 
concreta de trabajo en las mismas. 
 

Comité pro mejoramiento de Chamelecón 

Alianza por la Paz y la Justicia 



Enumere las principales redes a 
las que pertenece la organización 
o con las que coordina. 

Coalición centroamericana para la prevención de violencia 

Red de mujeres por la vida 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 
No / Si. ¿Con cuáles? 
 
 

1. Instituto Municipal del Deporte INMUDE 
2. Policía preventiva en Chamelecón 
3. Centro de salud 
4. Instituto Técnico Chamelecón 
5. Poder Judicial 
6. Instituto Nacional de Formación Profesional,INFOP 
7. Instituto Hondureño de Educación por Radio, IHER 

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  

No 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

Lps. 4,961,612.00 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras. 

Lps. 1,182,847.23 

Fuentes financieras actuales - UNION EUROPEA 
- Instituto Nacional de Deportes, INMUDE 
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras, FUNADEH 
- Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 

¿Cuenta con una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas 
de impacto o resultados? 

- si 
 

- si 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

si 

Nombre firma auditora GN Romero Auditores & Consultores / BKR international 

La organización cuenta con local 
propio. 

Si, alquiler. 

La organización cuenta con 
espacios diferenciados  

No / modelo abierto basado en contextos comunitarios. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

Pago de Oficina y Servicios 

Equipo de Funcionamiento HARDWARE y tecnología 

Logística  

Pago de Profesionales de planta y consultores 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se 
les ha dictado medidas 
alternativas por el sistema de 
justicia juvenil. 

Sí. Tenemos la experiencia y las capacidades para cumplir con los requerimientos 
específicos de metodología, tratamiento, Enlaces Institucionales y conocimiento 
de Normativas nacionales e Internacionales. 
Expertos que cuentan hasta con 20 años en el tema de Medidas Alternativas al 
Internamiento. 
Reconocimiento Nacional e Internacional de Compromiso y trabajo Objetivo y de 
marcada honestidad en el tema.  

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la 
oportunidad de trabajar con NNA 
a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas por el 
sistema de justicia juvenil? 

Contratar Consultores y personal calificado para conformación de Programa en 
General y  para la atención y seguimiento de los casos remitidos 

Logística para Conformar y Dar seguimiento a Redes Institucionales y 
Comunitarias 

Capacitación y formación al personal en distintas áreas 

Alquiler o Convenios para adquirir y sostener oficinas de seguimiento y atención  

Fortalecimiento institucional 

Información adicional de la 
Organización. 

JHA-JA  ha tenido como especialidad su trabajo con jóvenes miembros  activos y 
retirados de “maras o pandillas”.  



4. 

No.   4  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Centro de Alcance, CDA Colonia Padre Claret 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

 X    

Dirección física Colonia :Padre Claret Asentamiento Humano sector Ribera Hernández 

Teléfono institucional 9736-9429 

Correo electrónico ginaduarte2016@hotmail.com 

Página web En construcción. 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable principal  

Georgina Jeaneth Duarte Espinoza 

Misión 
 

Prevenir la violencia juvenil en la colonia Padre Claret brindado oportunidades de 
empleo a Jóvenes de la comunidad, contribuyendo a mejoras condiciones de vida, 
generando al mismo tiempo aportes económicos para la sostenibilidad del Centro 
de Alcance. 

Visión 
 

Sensibilizar y movilizar a la colonia padre Claret para atender a niños, adolescentes 
y jóvenes en riesgo, desarrollando sus habilidades en un ambiente sano, de amor 
y comprensión, para su participación en la sociedad; previniendo así el aumento 
de la violencia juvenil. 

Personería Jurídica No. 
 

Cobertura de Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras, FUNADEH y la 
Iglesia Católica. 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas  

Todavía no debido que aquí no responden a las citas de reunión para poder 
conformarla. 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 
 

Uso Creativo del Tiempo Libre 

Capacitación para el Trabajo 

Refuerzo Escolar y Homologación Educativo 

Formación de Virtudes y Valores 

Proyecto De Vida 

Voluntariado 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones 
que atiende. 

Mujeres urbanas____x_________ 
Niños y Niñas _____x_________ 
Jóvenes ______x_____ 
Tercera edad _______x______ 
Familias _____X________ 

Población especifica de su 
trabajo con NNA (niños, niñas y 
adolescentes) 

Trabajo específico con Niñas ______x_______ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ___x______ 

Zona geográfica de influencia Local  _____x________ 
 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortes San Pedro Sula 
 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

- Asentamientos Humanos 

- Colonia 6 de Mayo 

- La Central 
 



CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en 
Prevención de Violencia a Niñez 
y adolescencia. 

No ___________ 
Si ____x________ 
Prevención primaria ____X________ 

Servicios institucionales  
 
 
 

Capacitación y formación _____x_______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___x______ 
Tutorías escolares _____x______ 
Estimulo del deporte _____x_________ 
Organización de voluntariado _____x_________ 
Arte y cultura _________x_________ 

Nombre de proyectos que 
desarrolla en Prevención de 
Violencia. 
 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 
Prevención de Violencia basado en el Modelo de los Centros de Alcance, para 
prevenir la violencia juvenil en las propias comunidades mediante facilitación de 
espacios físicos donde, a través de diferentes actividades y acciones, se busca 
motivar a los NNA y jóvenes vulnerables a rechazar la violencia, construir un plan 
de vida y, participar en el desarrollo de la propia comunidad a la que se pertenece. 

Proyectos en Prevención Secundaria: No trabajan 

Proyectos en Prevención Terciaria: no trabajan 

Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de 
violencia. 
 
Incluir nombre de la 
metodología, si ha sido 
sistematizada y validada. 

- Calles felices 

- Taller de desafío soñar mi vida 

- Taller de resolución de conflictos 

- Taller de masculinidad 

- Cine Fórum 

- Charla de valores 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

Programa abierto a NNA de ambos sexos. La atención no es diferenciada. 

Aplica su organización el enfoque 
de derechos en el trabajo y 
atención a NNA. ¿Expliqué cómo 
lo hace? 

En base a las oportunidades y servicios ofrecidos. 

Recursos humanos con que 
cuenta para programas de 
prevención de violencia con NNA. 

Trabajadores sociales __x_____                    Cuántos ___5________ 
Facilitadores  ___X____                                  Cuántos ____5_______ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Voluntariado juvenil y madres colaboradoras. 

Brinda Formación a su personal y 
en qué temas. 

 Lo hace directamente la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras 
FUNADEH y la Iglesia Católica. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de NNA 

No Específicamente. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en 
atención a NNA en conflicto con 
la ley. 

No Específicamente. 

Enumere las principales redes a 
las que pertenece la organización 
o con las que coordina. 

Alianza Joven de USAID. 

Red de Centros de Alcance, CDA 

Pastoral Juvenil, Iglesia Católica  

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

No al momento. 



 
5. 

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  

No. 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

Información la tiene FUNADEH. 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Información la tiene FUNADEH. 

Fuentes financieras actuales FUNADEH 

¿Su organización tiene una 
planeación estratégica y 
operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas 
de impacto o resultados? 

- No 
 

- No  

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

No  

La organización cuenta con local 
propio. 

Sí, se usan instalaciones de la Iglesia Católica. 

La organización cuenta con 
espacios diferenciados para 
trabajar con poblaciones con 
necesidades específicas.  

Si. 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se 
les ha dictado medidas 
alternativas por el sistema de 
justicia juvenil. 
Motive su respuesta. 

Sí, ya se trabaja indirectamente con ellos, pero sin una obligación legal ante un 
juzgado. Ya se tiene experiencia de trabajo con NNA con medidas judiciales, 
cuestión no registrada por la coordinación técnica del CDA) 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización trabajará con NNA a 
quienes se les ha dictado 
medidas alternativas? 

Por definir. 
 

No.   5  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Albergue de Niños El Refugio 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

X     

Dirección física Km 11, Carretera Ticamaya, Choloma, Cortés 

Teléfono institucional 9949-8992 

Correo electrónico elrefugiohonduras@hotmail.com 

Página web www.elrefugiohonduras.com 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable  

Christof Oliver Wittwer, Director  

Misión 
 

Somos una institución que brinda protección, apoyo y orientación mediante un 
hogar estable y seguro a niños y niñas en riesgo social. Proveemos oportunidades 
para alcanzar su máximo potencial y su desarrollo integral para su integración a la 
sociedad al haber terminado su educación secundaria. 

mailto:elrefugiohonduras@hotmail.com


Visión 
 

Ser formadores de hombres y mujeres con alto grado de capacidad, conciencia y 
voluntad que se destaquen en todas las áreas de la vida.  

Personería Jurídica No. Resolución 098-96 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas. 

Si 
 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 
 

Hogar permanente para setenta (70) NNA 

Escuela primaria incluyendo clases de Inglés y computación 

Talleres vocacionales de cursos breves 

Panadería 

Biblioteca 

Ludoteca 

Trabajo Social, Psicología y Pedagogía 

Población beneficiaria Niños y Niñas ______x________ 
Jóvenes ______x_____ 

Población especifica de su 
trabajo con NNA (niños, niñas y 
adolescentes) 

Trabajo específico con Niñas _____x________ 
Niñez con discapacidades especiales ______x_______ 
Niñez víctima de abuso sexual _____x_________ 
Otros:  niñez derechos vulnerados, abandono 

Zona geográfica de influencia Nacional  _______x______ 
Regional ____X__________ 
Local  _____________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortés San Pedro Sula, Choloma, San Antonio, Villanueva, Santa 
Cruz de Yojoa 

Santa Bárbara San Luis, Trinidad, Quimistán, Santa Rita  

Yoro El Progreso 

Copán El Paraíso 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

NNA provienen de diversos barrios, colonias y aldeas, no hay discriminación de 
origen. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en 
Prevención de Violencia a Niñez 
y adolescencia. 
 

Si _____x_______ 
Prevención primaria _____x________ 
Prevención secundaria______x__ con víctimas de abuso sexual___ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias 
que su organización atiende. 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis ___x_______ 
Capacitación y formación ______x______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___x______ 
Programas de atención a familias _____x_______ 
Consejería en salud ____x________ 
Tutorías escolares ______x_____ 
Apoyo y acompañamiento legal ____X_________ 
Albergues  _______x________ 
Estimulo del deporte _____x______ 

Nombre de proyectos que 
desarrolla en Prevención de 
Violencia. 
 
Escriba el nombre del proyecto y 
el donante principal del mismo. 
 

Proyectos en Prevención Primaria:  

- Charlas en la escuela primaria interna  

- Reuniones grupales con NNA 

- Capacitaciones con capacitadores externos 

Proyectos en Prevención Secundaria: No hay proyecto activo. 

Proyectos en Prevención Terciaria: no se trabaja. 



Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de 
violencia. 

Trabajo formativo-participativo con NNA en el tema 
 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

A través de charlas grupales 

Aplica su organización el enfoque 
de derechos en el trabajo y 
atención a NNA. ¿Expliqué cómo 
lo hace? 

Concientización acerca de los derechos y hacer partícipes a los NNA en algunas 
decisiones importantes como ser carreras secundarias, ropa, menú y actividades 
vacacionales 

Recursos humanos con que 
cuenta para programas de 
prevención de violencia con NNA. 
 
 

Trabajadores sociales ____x___                    Cuántos ____1_______ 
Pedagogos ______x_______                          Cuántos _____1______ 
Psicólogos ____x_____                                    Cuántos _____1_______ 
Educadores  ____x_____                                 Cuántos _____6_______ 
Facilitadores  ____x____                                  Cuántos _____5_______ 
Personal del área de salud ___x___                Cuántos _____1_______ 

Otros recursos humanos 
institucionales 

2 cocineras, 1 motorista, 1 vigilante nocturno, voluntarios 

Brinda Formación a su personal y 
en qué temas. 
 
 
 
 

Capacitaciones internas:  

- Comunicación 

- Proactividad 

- Relaciones interpersonales 

- Atención integral a NNA 

- otros 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y 
niños. 

No específicamente  

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en 
atención a NNA en conflicto con 
la ley. 

No específicamente 
 
 

Enumere las principales redes a 
las que pertenece la organización 
o con las que coordina. 

Asociación Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y 
Organización, CEPUDO 

Banco de Alimentos. 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

- DINAF 

- Ministerio de Educación 

- Fiscalía de la Niñez 

- Registro Nacional de las Personas RNP 

- Municipalidad de Choloma 

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  

Actualmente no 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

20 Millones de Lps 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

4.5 Millones de Lps 

Fuentes financieras actuales Fundación El Refugio de Suiza 

¿Su organización tiene una 
planeación estratégica y 
operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas 
de impacto o resultados? 

POA 
 
No 
 



 
6. 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Solo interna 

Nombre firma auditora Representantes de la Fundación El Refugio de Suiza 

La organización cuenta con local 
propio. 

Si 

La organización cuenta con 
espacios diferenciados para 
trabajar con poblaciones con 
necesidades específicas.  

Si, contamos con varias oficinas separados, como ser psicología, pedagogía, apoyo 
escolar, ludoteca y biblioteca 
 
Además de salones y habitaciones. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Recursos financieros  
Capacitaciones profesionales  

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se 
les ha dictado medidas 
alternativas por el sistema de 
justicia juvenil. 
Motive su respuesta. 

No está dentro de nuestros objetivos institucionales, por lo que nos falta 
experiencia en esta temática. 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la 
oportunidad de trabajar con NNA 
a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas? 

No aplica 
 

Información adicional de la 
Organización. 
 

El Albergue de Niños El Refugio es un hogar permanente para NNA cuyas edades 
oscilan entre 2 y 19 años. Al momento de ingreso los NN normalmente tienen 
entre 2 y 10 años. Coordinamos los ingresos y trabajamos estrechamente con la 
DINAF. 

No.   6  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  CENTRO DE ALCANCE POR MI BARRIO LOPEZ ARELLANO 

Tipo ONG  Iglesia o servicio de 
una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

 X    

Dirección física COLONIA LOPEZ ARELLANO frente canchita de usos múltiples contiguo al parque 
de la comunidad. 

Teléfono institucional 9510-5430 

Correo electrónico yolyherrera2010@hotmail.com 

Página web http://www.ajhusaid.org/componentes/centros-de-alcance 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable principal  

SOCIO.                               SANTOS ANGEL HERRERA 
COORDINADOR :               YOLANDA MENDEZ 

Misión 
 

Sensibilizar y movilizar a la comunidad para atender a niños, adolescentes y 
jóvenes en riesgo desarrollando sus habilidades en un ambiente sano, de amor y 
comprensión, para su participación en la sociedad; previniendo el crecimiento de 
la violencia juvenil. 

Visión 
 

Ser una puerta de oportunidades y esperanza donde los jóvenes se desarrollen 
integralmente aprendiendo a servir, diseñar su vida, a dar y recibir amor logrando 
así su propia superación y la renovación de su comunidad. 



Personería Jurídica No. 
 

Cobertura de la ONG de Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras  
FUNADEH 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas  

Sí, ambos. 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 

Uso Creativo del Tiempo Libre 

Capacitación para el Trabajo 

Refuerzo Escolar y Homologación Educativo 

Formación de Virtudes y Valores 

Proyecto De Vida 

Voluntariado 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones 
que atiende. 

Mujeres urbanas ______X_______ 
Niños y Niñas ______X________ 
Jóvenes ____X_______ 
Personas con discapacidad ______X________ 
Migrantes __________X____ 
Familias _____X______________ 

Población especifica de su 
trabajo con NNA (niños, niñas y 
adolescentes) 
 
Marque con una x las poblaciones 
específicas que sí atiende. 
 

Trabajo específico con Niñas _____X________ 
Niñez en maras o pandillas ________X________ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ____X______  
Niñez de y en la calle ___X__________ 
Niñez Migrante___X____________ 
Niñez en conflicto con la ley _____________X____ 
Trabajo infantil ________X__________ 
Niñez víctima de abuso sexual __________X____ 

Zona geográfica de influencia Local  _________X____ 

Departamentos 
de Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortés  Choloma 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

Colonia López Arellano y colonias aledañas. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en 
Prevención de Violencia a Niñez 
y adolescencia. 
 

Si ___X_________ 
Prevención primaria ___X_________ 
Prevención secundaria__X_________ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 

Capacitación y formación ______X______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ________X_ 
Programas de atención a familias _______X_____ 
Consejería en salud _________X___ 
Tutorías escolares _______X____ 
Programas de becas ____   X______ 
Trabajo social en escuelas ____X_______ 
Estimulo del deporte ____X__________ 
Financiamiento de emprendimientos __________X_____ 
Organización de voluntariado ___X___________ 
Arte y cultura _____X_____________ 
Incidencia política __X________________ 
Concientización  (campañas) ____X_________ 
Organización local, grupos, redes, otros ____________X____ 
Participación ciudadana  ____X___________________________ 
Integración a alianzas ______X_______ 



Nombre de proyectos que 
desarrolla en Prevención de 
Violencia. 
 

Proyectos en Prevención Primaria:   
Prevención comunitaria de la Violencia – proyecto genérico del Centro de 
Alcance. 

Proyectos en Prevención Secundaria: 
Centro de Alcance “Por Mi Barrio”  López Arellano” 

Proyectos en Prevención Terciaria: no se trabaja 

Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de 
violencia. 

- Desarrollo de un Plan de vida  

- Técnicas lúdicas 

- Desarrollo físico saludable 

- Crianza familiar 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

A través de la realización o de la organización de grupos donde se incluye la 
participación de ambos sexos.    

Aplica su organización el enfoque 
de derechos en el trabajo y 
atención a NNA.  

Consideramos que el tema de Derechos Humanos es fundamental para el bien y 
dignidad de la niñez, por lo que se educa en el conocimiento y promoción de ellos, 
a través de talleres y jornadas de capacitación.  

Recursos humanos con que 
cuenta para programas de 
prevención de violencia con NNA. 

Facilitadores  ___X___                                  Cuántos ____16_____ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Contamos  con 16 voluntarios en diferentes áreas 
 

Brinda Formación a su personal y 
en qué temas. 

 Si, en prevención de violencia, virtudes y valores y otros, formación 
complementaria en temas afines. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y 
niños  

No específicamente. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en 
atención a NNA en conflicto con 
la ley  

Capacitación a partir del Modelo de trabajo de los Centros de Alcance. 

Enumere las principales redes a 
las que pertenece la organización 
o con las que coordina. 
 

FUNADEH- GENESIS  (Fundación para el Desarrollo de Honduras) 
Jóvenes Contra la Violencia 
Comité Municipal de  Prevención de la Violencia 
Pastoral Social Caritas Iglesia Católica 
Pastoral de Movilidad Humana (Migrantes) 
Municipalidad de Choloma 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

Escuelas del Sector López Arellano 

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  

 Si. Convenio indefinido, de apoyo económico para el funcionamiento operativo. 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

250.000.00 Anuales 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

250.000.00 

Fuentes financieras actuales FUNADEH- GENESIS 
USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU) 
Municipalidad de Choloma 

¿Su organización tiene una 
planeación estratégica y 
operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas 
de impacto o resultados? 

SI 
 
 
SI 



 
7. 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

SI 

Nombre firma auditora FUNADEH-GENESIS hacen directamente la revisión de documentos 

La organización cuenta con local 
propio. 

SI (en base a Convenio Municipal) 

La organización cuenta con 
espacios diferenciados  

No 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

- Ampliación de local, (cocina, salones para  talleres, área de juegos, comedor, 
salón para arte y cultura) 

- Vehículo 

- Psicólogos 

- Presupuesto para áreas especializadas 

- Equipo  para diferentes áreas 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se 
les ha dictado medidas 
alternativas? 

SI 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la 
oportunidad de trabajar con NNA 
a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas 

- Personal de apoyo especializado 

- Espacios físicos adecuados 

- Equipo necesario, según casos 

Información adicional de la 
Organización. 
 

Somos un proyecto comunitario, que funciona con la participación de líderes 
comunitario bajo la coordinación de la Pastoral de Movilidad Humana, al ser 
nuestra comunidad lugar de acogida de muchas familias migrantes del interior 
del País y que llegan en situación de vulnerabilidad o riesgo social.  
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PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  FUNDACION SAMPEDRANA DEL NIÑO 

Tipo ONG  
 

Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

X     

Dirección física 13 calle, 1 avenida, Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Cortes, frente a 
la línea del ferrocarril 

Teléfono institucional 2557-0970, 2557-7256 y 2557-0108 

Correo electrónico fsn@cablecolor.hn 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable  

Ing. Rosinda Figueroa Girón  

Misión 
 

Rehabilitación de los Niños y Adolescentes a través de un proceso 
sistematizado de educación y atención integral. 

Visión 
 

Ser la respuesta integral de toda la niñez y adolescencia en riesgo social en 
la Ciudad de San Pedro Sula. 

Personería Jurídica No. 001-99 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas. 

Sí, ambas. 

Áreas temáticas de trabajo A través de la Educación, Capacitación y el apoyo a la Salud: Proteger y 
rescatar a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo cuyo 



referente común es la extrema pobreza y otros factores, involucrando en 
este proceso a los niños, las familias y la comunidad. 

Población beneficiaria Mujeres urbanas_____X________ 
Niños y Niñas ___X___________ 
Jóvenes _____X______ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA. 

NNA en riesgo social 
 

Zona geográfica de influencia Local  _____X________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortes San Pedro Sula 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

Chamelecón, Rivera Hernández y Bordos de ríos que cruzan la ciudad 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 

Prevención primaria _______X______ 
Prevención secundaria___________ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 

Capacitación y formación _____X_______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___X______ 
Consejería en salud ____X________ 
Tutorías escolares ____X_______ 
Programas de becas ___X_______ 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 

Proyectos en Prevención Primaria: Rehabilitación de los niños, niñas y 
adolescentes a través de un proceso de educación formal, e informal y de 
atención integral. 

Proyectos en Prevención Secundaria: no trabajan 

Proyectos en Prevención Terciaria: no trabajan 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 

Se desarrolla una metodología que involucra a los padres y se les capacita, 
además de apoyar su desarrollo económico y social. 

¿Cómo incorpora el enfoque de género 
en su trabajo con NNA? 

Sí, se trabaja con niñas y se atienden sus necesidades especiales. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA. 

Se promueven los derechos del niño/a y se dan a conocer en el trabajo 
que se realiza. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley. 

No se trabaja la temática.  

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 

DINAF, Alcaldía San Pedro Sula, Empresa Privada local. 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

No 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

No 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

Confidencial 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras. 

Confidencial 

Fuentes financieras actuales Donaciones de padrinos, actividades de la Junta Directiva y Alcaldía 
Municipal. 

La organización cuenta con local propio. SI 



 
 
8. DEPARTAMENTO DE YORO 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados  

Aulas para capacitaciones y tutorías escolares, clínica médica general. 
 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Capacitación para el personal en derechos de la niñez. 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas. 

NO 

Información adicional de la 
Organización. 

Nuestro objetivo es la prevención mediante la educación, evitando que 
niños vulnerables busquen las calles por falta de apoyo. 
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PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Fundación Proniño 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

X     

Dirección física 1 Km. Después del Puente Plateado, carretera a Campo Buenavista 

Teléfono institucional 2617-1851 

Correo electrónico Admonpronino.hn@gmail.com 

Director/a, coordinador/a  Tania Suyapa Canales Canales 

Misión Asegurar una mejor calidad de vida a nuestros niños y niñas brindándoles 
atención integral: psicológica, medica, social, educativa, espiritual y 
vocacional, en un ambiente afectivo y armonioso. 

Visión Ser una organización líder en el proceso del rescate, rehabilitación, 
inserción de niños y adolescentes en situación de calle, con énfasis en uso 
de droga, que contribuya a la solución de la problemática social de la niñez 
de Honduras. 

Personería Jurídica No. N° 2005000453   

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas (si/no) explique por qué no. 

Si 
La junta es activa se elige por 2 años y vence 2018. 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Componente de Educación: Escuela y Colegio Interno, Centro 
Vocacional (Taller de Soldadura, Carpintería y Electricidad), Educación 
Especial. 

2. Componente de Salud: Atención Médica, Psicológica (Terapias 
Individuales y Grupales, Intervenciones Familiares, Evaluaciones, 
Capacitaciones y Proyectos), Odontológica y otras especialidades 
(Psiquiátrica, Neurólogo, Nefrólogo, Pediatra, Oftalmólogo), 
desintoxicación Natural. 

3. Componente de Orientación: Formación en Valores, Sexualidad, 
Autoestima, Terapia Ocupacional (Proyectos Productivos, Panadería, 
Bisutería y Formación Artística), Recreación. 

Población beneficiaria 
 

Niños y Niñas ______X____ 
Jóvenes ____X______ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 

Trabajo específico con Niñas ___X 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia     X 
Niñez de y en la calle __ X 
NNA con problemas de adicciones __ X 

mailto:Admonpronino.hn@gmail.com


Marque con una x las poblaciones 
específicas que sí atiende. 
 

Niñez con discapacidades especiales    X 
Niñez víctima de abuso sexual    X___ 

Zona geográfica de influencia Regional   X 
Local  ___X_________ 

Departamentos 
de Influencia 

Municipios por Departamento 

Yoro El Progreso, El Negrito, Yoro 

Atlántida La Ceiba 

Colon Trujillo,  Limón 

Santa Barbará San Luis 

Cortes San Pedro Sula, Puerto Cortes, Choloma, Santa Cruz 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

Nuestros niños provienen de estas zonas de alto riesgo: El Progreso, Yoro: 
Col Palermo, Col. 3 de Abril, Col. Rodolfo Cárcamo, Col 7 de Abril, Col 
Jerusalén. 
San Pedro Sula: Col. Rivera Hernández. Bo. Sunseri, Cofradía, Sector López 
Arellano, Chamelecón, Rio Blanco 
Baracoa, Cortes. 
La Fundación Trabaja únicamente en la sede de El Progreso, Yoro. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

Si _______X 
Prevención primaria X 
Prevención secundaria X 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que su 
organización atiende. 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis__ X 
Capacitación y formación  ___X 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___X  
Consejería en salud ___ X 
Tratamiento adicciones  ___ X 
Tutorías escolares   ____X 
Programas de becas  ____X  
Apoyo y acompañamiento legal ___ X 
Comedores gratuitos  ___X 
Albergues   ___X 
Estimulo del deporte ___ X 
Arte y cultura  ___X 
Organización local, grupos, redes, otros ___ X 
Participación ciudadana  ___X 
Integración a alianzas  ___X 
Otros   Trabajo Social en Asilos y Hospitales   ___X 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 
 
Escriba el nombre del proyecto y el 
donante principal del mismo. 
 

Proyectos en Prevención Primaria:  
1. Escuela y Colegio Interno, Centro Vocacional (Taller de Soldadura, 

Carpintería y Electricidad), Educación Especial. 
2. Formación en Valores, Sexualidad, Autoestima, Terapia Ocupacional 

(Proyectos Productivos, Panadería, Bisutería Formación Artística), 
Recreación. 

3. Atención Médica, Psicológica (Terapias Individuales y Grupales, 
Intervenciones Familiares, Evaluaciones, Capacitaciones y Proyectos), 
Odontológica y otras especialidades (Psiquiátrica, Neurólogo, 
Nefrólogo, Pediatra, Oftalmólogo), Desintoxicación Natural. 

Donantes:  Homeless Child y The Children Home Project. 



Proyectos en Prevención Secundaria: 
1. Programa de Pisos Tutelados 
2. Programa de reinserción a través de la iniciación de un proceso que 

comprende enseñanza y formación para la vida en múltiples áreas: 

- Inteligencia emocional (basada en la independencia personal) 

- Convivencia ciudadana: Derechos y deberes ciudadanos  

- Gestiones personales como ciudadanos y miembros de una 
comunidad 

- Riesgos sociales potenciales  

- La familia funcional 

- El trabajo: Concepto, el valor del trabajo, responsabilidad laboral etc  

- Excelencia en el desempeño laboral y Calidad total. Leyes laborales 

- El ahorro 

- Inseguridad social y prevención 

- Convivencia en el piso tutelado 

- El noviazgo (centrado en la salida de la fundación) 

- Sexualidad (centrada en la salida de la fundación) 

- La emigración al extranjero y la migración interna 

- Primeros auxilios (centrado en la salida de la fundación) 

- Relaciones interpersonales y laborales 

- La pobreza 

- Cocina Básica  
Donantes:  Homeless Child y The Children Home Project. 

Proyectos en Prevención Terciaria: No Trabajamos con Jóvenes Infractores 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 

1. Diagnóstico 
Investigación del problema(Causas, antecedentes de su 
comportamiento) 

2. Terapias Individuales  
3. Sistema PBS “Apoyo al comportamiento Positivo” 
4. Charlas de Formación 
5. Programas de Consejería  
6. Evaluación ( Valoración de resultados) 

¿Cómo incorpora el enfoque de género 
en su trabajo con NNA? 

Brindándoles iguales oportunidades en el ámbito personal y profesional. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA 

No existe discriminación, exclusión por raza, sexo, edad, basados en el 
bienestar superior de cada NNA. 

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia 
con NNA. 
 
 

Pedagogos     X                                                 Cuántos  3 
Psicólogos X                                                      Cuántos  1 
Educadores  X                                                   Cuántos 4 
Facilitadores  X                                                  Cuántos 9 
Personal del área de salud X                           Cuántos 1 

Otros recursos humanos institucionales: 
 
 

Directora 1, Sub Director 1, Coordinadora Orientación Educativa 1, 
Asistente Administrativa 1, Conductor 1, Vigilante 1, Cocineras 3 
Practicantes de Trabajo 2. 

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 
 
 
 
 

Trabajo en Equipo 
Relaciones Interpersonales 
Planificación Estratégica 
Diagnóstico de Necesidades 
Liderazgo 
Comunicación 
Resolución de Conflictos 



 
 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

Manejo de Abuso Sexual (Facilitador CAVAS). 
Formación en el manejo de Emociones (Lic. Frías). 
Código de la Niñez y Adolescencia. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley. 

Abordaje Psicosocial al Trauma 
Creando Espacios Restauradores 
Manejo de Casas de Transición 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 
 

Direccion Nacional Niñez y Familia, DINAF 
Corporación Municipal 
Asociación Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y 
Organización, CEPUDO 
Visión Mundial 
Comité Nacional Prevención contra la Tortura, CONAPREV 
MISSION IDENTIDAD 
Organization for Youth Empowerment, OYE Honduras 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

Centro de Salud “Carlos B. Gonzales”, Programa Educatodos, Fiscalía de la 
Niñez, Juzgados de Niñez, familia, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

NO 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

Lps.6,204000.00  Debido a la baja de las donaciones se ha reducido 
personal y niños atendidos. 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Lps.4,560,000.00 

Fuentes financieras actuales Homeless Child 
The Children Home Project 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados?  

- POA 2017 
 

- SI 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

SI 

Nombre firma auditora AUDYCONTA 

La organización cuenta con local propio. SI 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades 
específicas.  
 

Contamos con 4 centros: 
Bellas Princesas: niñas de 7 a 18 años 
Vencedores: niños de 7 a 11 
Amor y paz: niños de 12 a 14 
Grandes Héroes: Jóvenes de 15 a 18 años 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Presupuesto para Capacitaciones 

Presupuesto para Contratar Trabajador Social 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas. 

NO, no tenemos   y presupuesto y no contamos con  personal capacitado 
para trabajar con estos jóvenes 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas? 

No contamos con Muros perimetrales. 

Necesitaríamos contratar una empresa de Vigilancia Privada. 

Necesitaríamos más personal área de psicología. 

Recursos para capacitación de empleados y NNA. 

Ayuda en programas para incentivar Terapia Ocupacional. 

Información adicional de la 
Organización. 

ANEXOS FOTOS DE LAS INSTALACIONES 



9- DEPARTAMENTO DE COLON 

No.   9  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Pastoral Social Caritas Diócesis de Trujillo  

Tipo ONG  Iglesia o 
servicio de una 
iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

 X    

Dirección física Barrio Buenos Aires, Tocoa Colón.  

Teléfono institucional 2444-5865 /2807 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable principal  

Abog. Víctor Martínez  

Misión 
 

La pastoral social-Caritas a la luz del evangelio  y de la doctrina social de la 
iglesia acompaña a hombres y mujeres en la transformación de las realidades 
de exclusión e inequidades que existe en nuestro país y en la construcción 
de comunidades y sociedades justas, fraternas y solidarias en armonía con la 
creación, signo del Reino de Dios. 

Visión 
 

Como pastoral social- caritas, queremos una Iglesia en conversión continua 
que sea testigo de Jesús y el mundo, compañera de camino de las personas 
más pobres, samaritana, profeta y pascual;  que incida en los procesos 
históricos de transformación para hacer presente el Reino de Dios, 
Como Iglesia contribuiremos para nuestros países cuenten con sociedades 
solidarias, justas, democráticas pluralistas y participativas, donde cada 
hombre y mujer tengan una vida digna, cuiden y usen sosteniblemente los 
recursos de la creación para el bien común.  

Personería Jurídica No. Cobertura de la Personería de la Iglesia Católica 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas  

Si, actualmente la institución se desarrolla con desde un Consejo Diocesano, 
Junta Directiva de Caritas   

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 

1. Participación ciudadana (promoción de cultura de transparencia y 
rendiciones cuentas, acciones de defensa de recursos naturales  

2. Incidencia Política (apoyo a organizaciones de demandas de políticas 
públicas sobre ambiente y juventud)  

3. Formación en Prevención de Violencia con adolescentes y Jóvenes   
4. Derechos Humanos, Formación e instalación sobre observatorio de 

DDHH.    

Población beneficiaria 
 

Mujeres urbanas_______x______ 
Mujeres rurales ______________x_ 
Indígenas y afrodescendientes ______x______ 
Niños y Niñas ______x________ 
Jóvenes ______x_____ 
Campesinos/as ______x_____ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes)  

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia _____x_____  
Niñez en conflicto con la ley ____X____________ 
NNA con problemas de adicciones ___X_________ 
Niñez con discapacidades especiales___X_________ 

Zona geográfica de influencia Regional ____x__________ 
Local  __X__________ 

Departamentos 
de Influencia 

Municipios por Departamento 



Colon  Trujillo, Bonito Oriental, Tocoa, Sabá y Sonaguera, en el 
caso de los municipios de Bonito y Tocoa se apoya desde 
un proyecto de convivencia pacífica, en l caso de los 
demás municipios desde replicas en formación de 
Derechos Humanos.   

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

La lista es larga, se trabaja con las comunidades donde tiene presencia las 
distintas parroquias de la Iglesia y hay lugares más peligrosos. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención 
de Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

Si _____x_______ 
Prevención primaria ____X________ 
Prevención secundaria___X_______ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 

Capacitación y formación ______x______ 
Programas de becas _____x_____ 
Estimulo del deporte ______x________ 
Organización de voluntariado ______x________ 
Arte y cultura __________x________ 
Incidencia política _______x___________ 
Concientización  (campañas) ______x_______ 
Participación ciudadana ________x_______ 
Integración a alianzas ________x_____ 

Nombre de proyectos que desarrolla 
en Prevención de Violencia.  

Proyectos en Prevención Primaria:  
Convivencia Pacífica en la reducción de la violencia. 

Proyectos en Prevención Secundaria: En este momento no hay proyecto 
activo. 

Proyectos en Prevención Terciaria: no trabajan. Lo hace la pastoral 
penitenciaria.  

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 
 

Inicia por la socialización y aprobación de estructuras  eclesiales  
Se organiza y fortalece un equipo de conducción considerado equipo 
levadura (cascada – multiplicadores) 
Articulación con otros actores de sociedad civil e instituciones públicas y 
privadas  
Las acciones van enfocadas a la presentación de propuestas para los jóvenes 
a los gobiernos municipales desde el marco de la incidencia política.   
También se trabaja con jóvenes de centros educativos y pastoral juvenil.  

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

Se platea que el involucramiento debe ser sin distingo de raza, sexo, lo que 
permite llegar a promover las actividades sobre todo en réplicas de temas 
de derechos humanos y en temas de prevención de violencia.   

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a 
NNA.  

Básicamente la aspiración de trabajo con adolecentes se sustenta en los 
precios y valores desde el respeto por la vida y la dignidad de las personas. 
Así mismo se tienen líneas de trabajo enfocadas a la promoción, respeto y 
defensa de los derechos Humanos     

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 

Abogados ____x_____                                      Cuántos ______2______ 
Facilitadores  ___x_____                                  Cuántos ______3______ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Personal del área de administración y de manera puntual voluntarios de las 
parroquias que en algunas actividades se involucran.   

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 

Incidencia Política, transparencia, Derechos humanos, Formación política   
Mecanismos de atención en acción sin daño, Construcción de paz  
Centros de escucha en atención a víctimas producto de la violencia.  

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

El abordaje ha sido general, pero se tiene claridad del enfoque de los 
derechos y deberes de los y las niños y niñas.  



 
  

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención 
a NNA en conflicto con la ley  

No , específicamente en conflicto con la ley  
 
 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o con 
las que coordina. 

Socorro Jurídico Diocesano 

Pastoral Juvenil Parroquial 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 
 

En algunas actividades de réplicas o formación se coordina con las 
autoridades de los centros educativos.  
Se cuenta con un Socorro  Jurídico y en ocasiones se remiten casos de NNA 
con algunas problemáticas que ocupan apoyo legal   

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

 No  

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

Programa depende de los recursos institucionales de la Iglesia. 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Programa depende de los recursos institucionales de la Iglesia. 

Fuentes financieras actuales Caritas de Noruega  

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- Si  
 

- Si, de hecho este año se tiene previsto una evaluación dentro del 
proyecto de Fortaleciendo Ciudadanía.  

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

  Si  

Nombre firma auditora Es central desde Caritas Nacional. 

La organización cuenta con local 
propio. 

No, pero el local es propiedad de la Iglesia Católica.   

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones específicas.  

No  

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

Recursos humanos  

Apoyo en atención a personas con necesidades.  

Formación al personal  

Equipo logístico. 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas. 

No está definido (dependería de las propuestas que haga Casa Alianza y 
Proponte) 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la oportunidad de 
trabajar con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas? 

No está definido (dependería de lo anterior) 
 



10. DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA 

No.   10  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Hogares CREA 

Tipo ONG  
 

Iglesia o 
servicio de una 
iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

X     

Dirección física La Ceiba: Col Alameda 

Teléfono institucional 2443-4755        Ceiba 
2558-6088        SPS 
2233-2021        Tegucigalpa 

Correo electrónico hogarcreahn@gmail.com 

Página web www.hogarescreahonduras.org, http://www.hogar-crea.org/  
 

Director/a, coordinador/a  Lic. Juan Carlos Padilla 

Misión 
 

Hogar CREA es una entidad sin fines de lucro, dedicada a ofrecer servicios de 
prevención y tratamiento a adictos a drogas de ambos sexos, adultos y 
adolescentes, madres con sus hijos, deambulantes y adictos con la condición 
del VIH/SIDA. Nuestra misión y apostolado es el servicio al necesitado y al 
desamparado. 

Visión 
 

Desarrollar un programa de tratamiento privado sin fines de lucro, libre de 
drogas, residencial, a largo plazo y de base comunitaria, que responda a las 
necesidades de las personas con dependencia a drogas y signifique alivio y 
mitigue el dolor a los familiares. Que sea una alternativa sin fronteras y que 
lleve su fe y esperanza a cualquier lugar que lo necesiten. 

Personería Jurídica No. PJ 420-2007 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas  

Si 
 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemáticas de adicciones 

Problemas conductuales 

Victimas de Trata 

Es una organización de ayuda humanitaria sin fines de lucro, la cual brinda 
atención a niños, niñas, jóvenes, madres con hijos y adultos de ambos sexos 
con diferentes tipos de problemáticas, principalmente consumo de drogas 
y/o alcohol, además riesgo social, prevención, trabajamos con jóvenes 
infractores y otros problemas similares 

Protección de niñez. 

Población beneficiaria 
 

Mujeres urbanas______X_______ 
Mujeres rurales ______X_________ 
Indígenas y afrodescendientes ______X______ 
Niños y Niñas ______X________ 
Jóvenes _____X______ 
Tercera edad _____X________ 
Personas con discapacidad _______X_______ 
LGTBI ______X________ 
Campesinos/as _____X______ 
Personas viviendo con VIH _____X______ 
Migrantes ______X________ 
Familias ______X_____________ 



Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes)  

Trabajo específico con Niñas ______X_______ 
Niñez en maras o pandillas ________X________ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ____X______  
Niñez de y en la calle ______X_______ 
Niñez Migrante______X_________ 
Niñez indígena ________X_________ 
Niñez en conflicto con la ley ________X_________ 
NNA con problemas de adicciones _____X________ 
Trabajo infantil ________X__________ 
Niñez con discapacidades especiales______X_______ 
Niñez con VIH ________X_________ 
Niñez víctima de abuso sexual _______X_______ 

Zona geográfica de influencia Nacional  ______X_______ 
Regional ______X______ 
Local  _______X______ 

Departamentos 
de Influencia 

Municipios por Departamento 

Atlántida Llegan de todo el País, incluyen misquitos e Islas de la 
Bahía 

Cortes 
Santa Bárbara 
Francisco Morazán 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

Sí, llegan de todos los Municipios, y barrios.  

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención 
de Violencia a Niñez y adolescencia. 
 

No ___________ 
Si ______x______ 
Prevención primaria _______x______ 
Prevención secundaria _____x______ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis _____X_____ 
Capacitación y formación _____X_______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ____X_____ 
Servicios para madres _________ 
Programas de atención a familias _____X_______ 
Consejería en salud ______X______ 
Tratamiento adicciones ________X_________ 
Tutorías escolares ____X_______ 
Programas de becas ____X______ 
Trabajo social en escuelas _____X______ 
Apoyo y acompañamiento legal _______X______ 
Estimulo del deporte _______X_______ 
Financiamiento de emprendimientos _______________ 
Organización de voluntariado _______X_______ 
Arte y cultura _________X_________ 
Concientización  (campañas) ______X_______ 
Construcción de infraestructura local_______________ 
Organización local, grupos, redes, otros ________X________ 
Participación ciudadana _______________X________________ 
Integración a alianzas _____X________ 
Otros _______atención residencial___________________ 
 



Nombre de proyectos que desarrolla 
en Prevención de Violencia.  

Proyectos en Prevención Primaria: 
Atención residencial – presupuesto institucional asignado al Hogar. 

Proyectos en Prevención Secundaria: 
Atención residencial – presupuesto institucional asignado al Hogar. 

Proyectos en Prevención Terciaria: N.A. 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 

 Comunidad Terapéutica.  

 Modelo de tratamiento utilizado: Biopsicosocial-espiritual 
Trabajamos a nivel Nacional con niños, jóvenes y adultos de ambos sexos con 
problemáticas principalmente de Tratamiento de adicciones a drogas, 
además trabajamos con niños y jóvenes en Riesgo Social e intervenimos en 
el área de Prevención.  
En los Hogares aplicamos un Tratamiento Psicoterapéutico de reeducación 
del Carácter con enfoque biopsicosocial trabajando las áreas espiritual, 
familiar, física, emocional, social y salud, desarrollándolas integralmente, 
donde se utiliza un modelo residencial con aplicación de 13 modalidades de 
terapias. 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

SI 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos  

SI – se realiza procuración legal según el caso lo amerite. 

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 
 
 

Trabajadores sociales ___X____                    Cuántos _____1______ 
Psicólogos ____X_____                                    Cuántos _____12_______ 
Educadores  ____X_____                                 Cuántos _____2_______ 
Abogados ____X_____                                      Cuántos _____1_______ 
Facilitadores  ___X_____                                  Cuántos ______4______ 
Personal del área de salud ___X___                Cuántos ______1______ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 
 
 

Lic. en Contaduría                                        1 
Lic en Administración                                  1 
Tec. en Especialistas en adicciones          10 
Voluntarios                                                   30 

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 
 
 
 
 
 
 

-Congresos Internacionales en Tratamiento para las Adicciones(1 vez al año 
se envían 3 delegados, este año asistirán 10 a Costa Rica) 
-Curso contratado en Consejeros en Adicciones(1año) 25 graduados 
- Cursos en INFOP 
Cursos de  Cousing 
Planificacion estratégica 
Trabajo en equipo 
Liderazgo 
Comunicación efectiva 
Inteligencia emocional, etc. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las NNA 

Si, a todo personal nuevo se le capacita, aparte de la inducción. 
Además se les capacita a todos en Temas: derechos de los niños, maltrato 
infantil, maltrato psicológico, prevención del Bulliyng 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención 
a NNA en conflicto con la ley. 

SI 
 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o con 
las que coordina. 

Red Honduras Voluntaria 

Mesa Interinstitucional contra la demanda del uso de drogas 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

No / (en base a contactos con funcionarios de DINAF y Ministerio Público se 
realizan coordinaciones para recibir NNA en el Hogar) 



 

11.  

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

DINAF, Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación. 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

3 millones por año 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

5 millones 

Fuentes financieras actuales Nacionales. 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados?  

- SI, las dos. 
 

- SI 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Mensuales (Auditorias externa) 

Nombre firma auditora Servicios profesionales de una Lic. en auditoria, contratada. 

La organización cuenta con local 
propio. 

No / Local recibido en base a Convenio con OABI / Ministerio Público. 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para poblaciones con 
necesidades específicas.  

SI. Tenemos 10 casas hogar separadas, cada una alberga a población de 
acuerdo a edad y sexo. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Terrenos 
Locales propios 
2 vehículos busitos 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas  

SI 
Todos los NNA, tienen derecho y estas acciones se dieron porque fueron 
vulnerados sus derechos. 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la oportunidad de 
trabajar con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas? 

Trabajador social 
Enfermera 
Kid personal para beneficiarios 

No.   11  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Proyecto Paz y Justicia 

Tipo ONG  Iglesia o 
servicio de una 
iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

X X    

Dirección física Barrio Solares Nuevos, calle 12 entre ave. San Isidro y ave. La Republica 

Teléfono institucional 504 2440-1587 

Correo electrónico ppyj_iemh@yahoo.es 

Página web FB. Proyecto Paz y Justicia 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable principal de la 
organización. 

Adriana Belinda Rodriguez 

Misión 
 

“Somos una organización de la iglesia evangélica menonita hondureña, 
creada con el fin de promover y desarrollar acciones que contribuyan al 
bienestar integral de las familias, en y desde los hogares, la iglesia y la 
comunidad en forma coherente con el amor al prójimo como fundamento 



de una sociedad donde se viva la paz proclamada en el evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo” 

Visión 
 

“Ser una organización reconocida en proceso de consolidación interna y de 
obtención de auto sostenibilidad; con mayor cobertura geográfica capaz 
de incidir en espacios de toma de decisiones en defensa de la vida y de sus 
derechos inherentes, como un don de Dios.” 

Personería Jurídica No. Resolución No. 2 18/12/1979  

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas (si/no) explique por qué no. 

5 miembros integran el Comité de Paz y Justicia y contamos con una 
asamblea. 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 
 
 

Prevención de Violencia con Niños/as , jóvenes  y mujeres en comunidad 

Capacitación en los temas de prevención de violencia, análisis del 
conflicto y programas alternativos a la violencia. 

Capacitación para prevención en Salud Sexual y Reproductiva. 

Justicia Restaurativa 

Incidencia política, liderazgo y participación juvenil y femenina 

Emprendimiento social y emprendedurismo femenino. 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones que 
atiende. 

Mujeres urbanas___x__________ 
Mujeres rurales ____x___________ 
Niños y Niñas ____x__________ 
Jóvenes ____x_______ 
Tercera edad _____x________ 
Campesinos/as ___x________ 
Personas viviendo con VIH ____x_______ 
Familias _____x______ 
Otros: liderazgo eclesial.____________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 
 

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ___x_______  
Niñez en conflicto con la ley ____X_____________ 
NNA con problemas de adicciones ____X_________ 
Niñez con VIH ____x_____________ 
Niñez víctima de abuso sexual _____x_________ 
Otros: prevención de embarazo, incidencia y empoderamiento de las niñas. 

Zona geográfica de influencia Regional _____x_________ 
Local  ___X__________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortés San pedro Sula, Choloma 

Atlántida La Ceiba, El Porvenir 

Colón Tocoa, Corosito, Saba 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

SPS- Sector Chamelecón 
Choloma_ Col. López 
La Ceiba, Sector Bonitillo, Las Delicias, Laureles 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

Si ___x_________ 
Prevención primaria ______x_____ 
Prevención secundaria_     X_________ 
Prevención Terciaria___________ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que su 
organización atiende. 
 

Capacitación y formación ____x________ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___x______ 
Servicios para madres ___x______ 
Programas de atención a familias _____x_______ 
Consejería en salud ___x_________ 
Tutorías escolares ___x________ 



 Programas de becas ____x______ 
Trabajo social en escuelas ___x________ 
Apoyo y acompañamiento legal _____x________ 
Estimulo del deporte __x____________ 
Financiamiento de emprendimientos _____x_________ 
Organización de voluntariado ____x__________ 
Arte y cultura ______x____________ 
Incidencia política _____x_____________ 
Concientización  (campañas) _____x________ 
Organización local, grupos, redes, otros __x______________ 
Participación ciudadana  ____x___________________________ 
Integración a alianzas _____x________ 
Referencia a otras instituciones  _____x________ 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia.  

Proyectos en Prevención Primaria: 

- “Educación para la Paz en el Ambiente Escolar”—CCM 

- “fortalecimiento a red de Prevención de Violencia por Razones de 
Genero” 

- “ Emprendimiento Social desde la participación Juvenil” 

- “ Empoderamiento a Niñas para la incidencia Política” 

Proyectos en Prevención Secundaria: no hay proyecto activo. 

Proyectos en Prevención Terciaria: no hay proyecto activo. 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 

1. Justicia Restaurativa 
2. Mediación de Conflictos 
3. Análisis y transformación de conflicto (mediación)  
4. Sanidad interior 
En tiempos pasados se ha trabajado en restauración de jóvenes vinculados 
a maras y pandillas. 

¿Cómo incorpora el enfoque de género 
en su trabajo con NNA? 

Con la participación de ambos en los diferentes procesos, en la 
participación de voluntariado y con información sobre la temática. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA. 
¿Expliqué cómo lo hace? 

En el proceso de empoderamiento para el liderazgo y la participación de 
niñas. 
Capacitación en el tema  para el personal de los proyectos y políticas 
internas de trabajo con la niñez, coordinación con juzgado de niñez y con 
CONADEH  

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia 
con NNA. 

Psicólogos ___x______                                    Cuántos ____2________ 
Educadores  ___x______                                 Cuántos ______12______ 
Abogados ___x______                                      Cuántos ____1________ 
Facilitadores  __x______                                  Cuántos ____12________ 

Otros recursos humanos institucionales: Administrador, promotor social, acompañamiento pastoral 

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 
 
 
 
 
 
 

Prevención de violencia ( análisis y transformación de conflicto, 
mediación, sanidad interior) 
PAV programas alternativas  a la violencia 
Capacitación a capacitadores 
Elaboración y manejo de técnicas lúdicas. 
Relaciones interpersonales 
Liderazgo y desarrollo social 
Incidencia Política. 
Salud Sexual y Reproductiva 
Estigma y discriminación 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

Promoción y divulgación de los derechos del niño. 
Defensa de los derechos del niño 



 
 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley. 

No 
 
 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 
 
 
 

PSJ  Programa de Seguridad Juvenil Red Centroamericana 
CCPVJ  Coalición  Centroamericana 
Red de Prevención de violencia contra la mujer La Ceiba 
Red de Prevención de violencia por razones de género Tocoa. 
Comité Prevención la Ceiba para todos 
Comité intersectorial  para el municipio de la Ceiba 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH 
Secretaria de Salud, Educación, Policía Nacional, Ministerio Público, 
Consejería de Familia.  

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

no 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

L.. 6,900,764.77 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

L. 1,138.587.11 

Fuentes financieras actuales Caja Castilla La Mancha, CCM España  
Holanda 
Levantemos  
Comision de Acción Social Menonita CASM 

GLASSWING  International 
Las Niñas Lideran 
Programa Alternativo a la Violencia 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  

Si 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Si , anuales 

Nombre firma auditora Despacho contable Géminis 

La organización cuenta con local propio. No 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades específicas 

No 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 

Infraestructura 
Capacitación 
Logística 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas por el sistema de 
justicia juvenil.. 

No, solo se estaría dispuesta a dar apoyo a través de temas para la 
prevención y desarrollo personal con privados de libertad y 
acompañamiento. 
Como organización se requiere de capacitación y habilitación en el tema y 
su metodología. 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas? 

Requeriríamos apoyo institucional para dar la orientación específica para 
el trabajo con enfoque específico.  

Información adicional de la 
Organización. 

Trabajamos con jóvenes en restauración y la reinserción social en años 
pasados. (maras o pandillas en ámbito comunitario, muchos de ellos con 
medidas judiciales) 



 
 

12.  DEPARTAMENTO DE COPAN 

No.   12  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Escuela Técnica de Artes y Oficios de Occidente (ETAOO)  

Tipo ONG  Iglesia o servicio de 
una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

X    Fundación pública 
- privada 

Dirección física Colonia San José, Contiguo a Fundación Casa Hogar. Santa Rosa de Copán 

Teléfono institucional 2662-0409 / Celular 9489-0823 

Correo electrónico Escuelatecnica_artesyoficios@yahoo.com 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable principal  

Rubén Zepeda San Martín, Director Académico 

Misión 
 

Somos una fundación sin fines de lucro, que facilita procesos de formación 
ocupacional, fundada para servir a la región de Occidente de Honduras con 
equidad, solidaridad y responsabilidad. 

Visión 
 

Ser una institución líder en el campo de la formación ocupacional y 
tecnológica, facilitando oportunidades laborales y de emprendedurismo al 
servicio de la población del Occidente del País. 

Personería Jurídica No. 
 

Desde el 7 de julio de 1993 cuenta con personería jurídica mediante decreto 
No.164-93. 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas (si/no) explique por qué no. 

Cuenta con un Consejo Directivo constituido por la presidencia, vice 
presidencia, secretaría, tesorería, fiscalía y tres vocalías 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 

Formación técnica - vocacional 

Fortalecimiento de valores 

Temas transversales de género y derechos humanos 

Desarrollo humano 

Emprendimiento y empleabilidad 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones que 
atiende. 

Mujeres urbanas _____x_______ 
Mujeres rurales _______x_______ 
Niños y Niñas ____x_________ 
Jóvenes _____x______ 
Personas con discapacidad ______x________ 
Familias ________x________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ____x______  
NNA con problemas de adicciones _____x________ 
Niñez con discapacidades especiales _____x________ 

Zona geográfica de influencia Regional _____x_________ 
Local  ___X_________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Copán 9 

Ocotepeque 4 

Lempira 3 

mailto:Escuelatecnica_artesyoficios@yahoo.com


Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 
 
 

El proceso de formación técnico-vocacional se realiza en los talleres de la 
escuela y en ellos se atiende población proveniente de cualquier zona de la 
ciudad o de municipios aledaños. Se atiende pobladores/as provenientes de 
aproximadamente 4 barrios en situación de vulnerabilidad. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

Si ___X________ 
Prevención primaria _____x________ 
Prevención secundaria___________ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 

Capacitación y formación ____x________ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___x_____ 
Arte y cultura ______x____________ 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 
 

Proyectos en Prevención Primaria:  
Proyecto: “Promoviendo las oportunidades laborales a través de la 
formación vocacional en Santa Rosa de Copán”  del Programa de Formación 
profesional para jóvenes en riesgo de exclusión, Honduras 2013-2017 

Proyectos en Prevención Secundaria: no trabajan en el tema 

Proyectos en Prevención Terciaria: no trabajan la temática 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 

fortalecimiento de capacidades y habilidades 
Formación lúdica, activa y participativa 
Metodologías creativas para la toma de conciencia y reflexión 

¿Cómo incorpora el enfoque de género 
en su trabajo con NNA? 
 

En alianza con entidades que abordan el tema de género y masculinidad se 
incorpora a los talleres el desarrollo de jornadas de reflexión sobre este 
tema. Se establece en los indicadores la atención igualitaria y el derecho a la 
formación ahombres y mujeres 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a 
NNA.  

De manera transversal, se practica el derecho universal a la educación, el 
respeto e igualdad de oportunidades. Se considera de manera especial el 
tiempo de los procesos formativos y la accesibilidad de horarios, evitando 
además ser excluyentes por razones de edad, sexo o condición económica. 

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia 
con NNA. 

Trabajadores sociales ___X____                    Cuántos ______1_____ 
Educadores  ___x______                                 Cuántos _____2_______ 
Facilitadores  ___x_____                                  Cuántos ______4______ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 
 

Se cuenta con una base de datos que incluye un listado de aproximadamente 
10 factibles instructores/as que brindan la formación en diversos oficios 
técnicos. 

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 

Actualmente n/a (dependerá de los siguientes pasos) 
 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

No. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley. 

No. 
Parte del personal ha recibido formación en el tema pero en momentos 
precedentes y en otras instituciones. 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 
 
 

Agencia de Desarrollo Económico Local de Santa Rosa de Copán 
Fundación CAMO 
Fundación Casa Hogar 
Fundación ETEA 
Cámara de Comercio e Industrias de Copán 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

Acuerdo de cooperación con el INFOP, básicamente en la facilitación de 
instructores/as que brindan la capacitación en diversos oficios técnicos y 
además la certificación a los alumnos/as en cada proceso formativo. 
Con la Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal (CONEANFO) 
los servicios de certificación (por competencias o conocimiento). 



 
13. 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

A nivel de Gobierno Central se conserva un convenio de cooperación 
mediante una subvención mensual que contribuye al funcionamiento de la 
escuela. En igual forma con el Gobierno Local. 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

L. 798,602.72; L. 956,144.77; L. 820,466.40. 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

INGRESOS   L. 6,964,507.70 
EGRESOS:    L. 6,288,980.35 

Fuentes financieras actuales Gobierno de la República (Secretaría de Educación) 
Banco de Occidente 
Gobierno Local Santa Rosa de Copán 
Cooperación externa (COSUDE- Swisscontact) 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- Se cuenta con un Plan Estratégico 2014-2019 
 

- Únicamente las evaluaciones puntuales de acciones o proyectos que se 
ejecuta actualmente. 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

No. 

La organización cuenta con local propio. Si. (Escritura pública) 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar poblaciones 
con necesidades específicas.  

No. Los procesos formativos son brindados en los mismos espacios sin 
diferenciación alguna. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 

Fortalecimiento financiero para dar seguimiento a los procesos formativos 

Ampliación de locales para módulos/talleres 

Creación de una biblioteca para consultas variadas 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas. 

Sí. Consideramos que la formación técnica vocacional y el abordaje del tema 
de desarrollo humano pueden contribuir a la estimulación de las personas 
en los procesos de reinserción y rehabilitación. 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la oportunidad de 
trabajar con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas? 

Aportes en insumos y pago de instructores/as para emprender procesos de 
formación 

Aportes para el acondicionamiento de espacios especiales y/o el 
fortalecimiento en equipos y herramientas 

Información adicional de la 
Organización. 
 

La ETAOO ha emprendido acciones que le permiten ampliar la cobertura de 
atención mediante la ejecución de talleres móviles, siendo esa la razón para 
que se incluya a municipios de los departamentos de Ocotepeque y Lempira. 
Condiciones financieras adversas nos han permitido atender peticiones que 
organismos como las mancomunidades hacen a la escuela. 

No.   13  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Fundación CAMO Honduras  

Tipo ONG  Iglesia o 
servicio de una 
iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

x     

Dirección física Santa Rosa de Copán, Honduras  

Teléfono institucional 2662-3570, 2662-2118 

Correo electrónico joseb@camo.org 

Página web www.camo.org 



Director/a, coordinador/a o 
Responsable principal  

José Bautista  

Misión 
 

Somos una organización humanitaria que mejora la vida de las personas 
mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud y promoviendo un 
desarrollo comunitario sostenible. 

Visión 
 

Ser una organización reconocida con un fuerte liderazgo y las alianzas que 
impulsen la sostenibilidad de nuestra misión para mejorar la salud y el 
desarrollo comunitario 

Personería Jurídica No. ONG inscrita en U.S.A. 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas (si/no) explique por qué no. 

Si 
 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 

Desarrollo Comunitario: (Centro Cuidados Infantiles, Escuela de Artes y 
Oficios, Gimnasio Municipal, Centro de Arte y Patrimonio, Fundación Casa 
Hogar) 

Educación: Orientado a la salud  

Servicios de Salud: 16 programas de salud, Brigadas. 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones que 
atiende. 

Niños y Niñas _______x_______ 
Jóvenes _____x______ 
Personas con discapacidad _____x_________ 
Familias ______x_____________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 

Trabajo específico con Niñas _________x____ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ______x____  
Niñez víctima de abuso sexual ____x__________ 

Zona geográfica de influencia 
 
Nota: nuestra cobertura es nacional los 
servicios se prestan en Santa Rosa de 
Copán a través de organizaciones 
legalmente constituidas  
Se atiende a niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y mujeres prevenientes de 
todo el territorio de Honduras. 

Nacional  ______x_______ 
Regional _____x_________ 
Local  _______x______ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Copán Todos 

Lempira Todos 

Ocotepeque Todos 

Nacional  

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

Provienen de todo barrio, colonia y aldeas. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención 
de Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

No ___________ 
Si _____x_______ 
Prevención primaria ______x_______ 
Prevención secundaria___X_______ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que 
su organización atiende. 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis _________x_ 
Capacitación y formación ________x____ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) __x_______ 
Servicios para madres _____x____ 
Programas de atención a familias ___X________ 
Trabajo social en escuelas _____x______ 
Apoyo y acompañamiento legal ____x_________ 
Albergues  _______x________ 
Estimulo del deporte ________x______ 
Organización de voluntariado ______x________ 
Arte y cultura ____________x______ 
Construcción de infraestructura local ___x____________ 



Organización local, grupos, redes, otros _____x___________ 
Participación ciudadana  _______________x________________ 
Integración a alianzas ________x_____ 
Referencia a otras instituciones  _______x______ 

Nombre de proyectos que desarrolla 
en Prevención de Violencia.  

Proyectos en Prevención Primaria: 
Apoyo con financiamiento al Centro de Cuidados Infantiles con la 
contratación de maestra, mantenimiento de edificio, rehabilitación de áreas, 
donación de materiales y gestión de alimentos. 
Apoyo a la Fundación Casa Hogar Santa Rosa: Apoyo con financiamiento para 
60% gastos operativos, mantenimiento de edificio, donaciones de 
materiales. 
Escuelas de Artes y Oficios: Apoyo al fortalecimiento organizacional, 
donaciones de materiales y apoyo a la construcción de nuevas áreas. 
Gimnasio Municipal: Apoyo con donaciones y fortalecimiento de la 
organización y gestión de recursos. 
Centro de Artes y Patrimonio: donación de materiales y apoyo a la 
infraestructura  
PRINCIPAL DONADOR: CAMO Estados Unidos. 

Proyectos en Prevención Secundaria: 
Apoyo a fundación CASA HOGAR Santa Rosa principal donador CAMO 
Estados Unidos. 

Proyectos en Prevención Terciaria: N.a. 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 

CAMO brinda apoyo a servicios diversos frente a la violencia, pero las 
metodologías las define cada organización que recibe la cooperación de 
CAMO. 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

No hay distinción de género. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a 
NNA.  

Aun no se clarifica este enfoque. 

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 

Trabajadores sociales _x_____                    Cuántos ____1_______ 
Pedagogos ________x_____                          Cuántos ____1_______ 
Psicólogos ______x__                                    Cuántos ______2______ 
Personal del área de salud ____x__                Cuántos _____15_______ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Personal administrativo, servicios generales y mercadeo  

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 

 Liderazgo, Violencia, voluntario, salud  

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

No 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención 
a NNA en conflicto con la ley.  

Algunos temas generales. 
 
 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o con 
las que coordina. 
 

Red de mujeres a través de la Casa Hogar  

Asociación deportiva  

Mancomunidades de los tres departamentos enfoques. 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

Secretaría de salud, Municipalidades, Ministerio Público, Juzgados, Policía 
Nacional, Secretaría de Trabajo. 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

Si, convenios anuales 



 
 
14. 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

L. 50,000,000.00 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

L.15,000,000.00 

Fuentes financieras actuales CAMO Estados Unidos,  
Programas de salud, Empresa Privada y Gobiernos Locales 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

Si 
 
Si 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Si 

Nombre firma auditora Orellana y Asociados  

La organización cuenta con local 
propio. 

Si 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados  

Si 
 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 

Plan de sostenibilidad para la Casa Hogar Santa Rosa  

Recursos técnicos en la áreas de atención para la niñez, jóvenes y mujeres  

Recursos Financieros para ejecución de proyectos 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas por el 
sistema de justicia juvenil. 

No (no se tiene información ni se han desarrollado capacidades 
metodológicas). 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la oportunidad de 
trabajar con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas? 

No aplica. 
 

No.   14  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Fundación UNBOUND 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

    X     

Dirección física Barrio San Martín, ½ cuadra al sur de Minerales de Occidente, santa Rosa 
de Copán, Honduras C.A. 

Teléfono institucional 2662-3157         2662-7170 

Correo electrónico edwinp@intl.unbound.org 

Página web www.unbound.org 

Director/a, coordinador/a o Responsable  Edwin Antonio Paz Tábora, Coordinador Regional Santa Rosa de Copán 

Misión Caminar con los pobres y personas marginadas del mundo. 

Visión 
 

Crear una comunidad mundial de compasión solidaria a través del 
alcance personal. 

Personería Jurídica No. PJ-27022014-524 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas 

Si 
 



Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 

1. Educación 
2. Salud 
3. Nutrición 
4. Vestuario 
5. Infraestructura 
6. Formación 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones que 
atiende. 

Mujeres urbanas_____x______ 
Mujeres rurales ______x_________ 
Niños y Niñas _____x_________ 
Jóvenes ____x_______ 
Tercera edad ______x_______ 
Personas con discapacidad ______x________ 
Familias _________x__________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ____x______  
Trabajo infantil _______x___________ 
Niñez con discapacidades especiales______x_______ 

Zona geográfica de influencia Regional _____x_________ 
Local  ___X_________ 

Departamentos 
de Influencia 

Municipios por Departamento 

Copán Santa Rosa de Copán, Florida, San José, Dulce 
Nombre, San Jerónimo, El Paraiso, La Jigua, 
Concepción, Dolores, Trinidad,  San Antonio, 
Veracruz, San Agustín. 

Lempira Talgua, Lepaera, La Iguala 

Contamos con sedes en los departamentos de Ocotepeque, Santa Rosa 
de Copán, Santa Bárbara y Francisco Morazán. 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

Santa Rosa de Copán: Barrios Divina Providencia, Elder Romero, Díaz 
Valenzuela, Santa Eduviges. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

Si _____x_______ 
Prevención primaria ______x_______ 
Prevención secundaria___________ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 

Capacitación y formación _____x_______ 
Programas de atención a familias _____x_______ 
Tutorías escolares ____x_______ 
Programas de becas ____x______ 
Concientización (campañas) _____x________ 
Construcción de infraestructura local ________x_______ 
Organización local, grupos, redes, otros ______x__________ 
Participación ciudadana ____________x___________________ 
Integración a alianzas _____x________  



Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 
 
Escriba el nombre del proyecto y el 
donante principal del mismo. 
 

Proyectos en Prevención Primaria:  
Tenemos una política de Protección del Niño, Niña, Joven y Adulto 
Mayor: 
La política de Protección del Niño, Niña, Jóvenes y Adultos Mayores de 
Unbound Honduras, consiste en un conjunto articulado de acciones 
enfocadas a garantizar las condiciones de seguridad, sexual, física, social, 
psicológica y moral de los beneficiarios y beneficiarias del programa en el 
entorno institucional y de las comunidades donde se implementa el 
programa.  
La política tiene como marco doctrinal y fundamento principal la misión, 
visión, principios y valores de Unbound. 
La Protección del Niño, Niña, Jóvenes y Adultos Mayores, está dirigida 
primordialmente a proteger a los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores 
de los abusos que por razones de poder y ejercicio de la autoridad 
puedan cometer los colaboradores de Unbound Honduras. 

Proyectos en Prevención Secundaria (acciones para facilitar la 
reintegración y reinserción de quienes: N.A. 

Proyectos en Prevención Terciaria: N.A 

Describa sus metodologías de Trabajo en 
prevención de violencia. 

 Talleres de capacitación 

 Multiplicación de haceres y saberes 

 Adiestramiento y Crianza en familia 

¿Cómo incorpora el enfoque de género en 
su trabajo con NNA? 

(No se ha diferenciado en los programas.) 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA 

(No se ha definido con claridad en los programas.) 

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia  

Trabajadores sociales ___x____                    Cuántos _____7______ 

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 
 

Si se brinda Formación en las áreas de: 
Planificación, Políticas Institucionales, Tecnológicas, Protección del niño, 
niña, jóvenes y adultos mayores. Formación técnica para la producción 
de especies menores, agricultura. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños. 

No 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley. 

No 
 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 

ASHONPLAFA (Asociación Hondureña de Planificación Familiar) 
ADELSAR (Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa) 
ETAOO (Escuela Técnica de Artes y Oficios de Occidente) 

¿Coordina con servicios estatales No 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

No 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

Confidencial 

Presupuesto para el año 2017, en lempiras 
 

Confidencial  

Fuentes financieras actuales 100% de  U.S.A. (UNBOUD USA) 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados?  

- Si 
 

- Si 



 
 

15. DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA 

Realiza auditorias institucionales anuales  Si 

Nombre firma auditora Grant  Thornton 

La organización cuenta con local propio. No. (alquilado) 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados  

No 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

Logísticas: se cuenta con pocas motocicletas y un vehículo para atender 
a los beneficiarios. 

Formación Tecnológica: se requiere de mucho conocimiento en manejo 
de bases de datos y en los programas de Office. 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas?. 

Si, con una buena propuesta y demás aliados a la misma se pueden lograr 
muchas cosas que beneficien a ésta población vulnerable. 
 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas por el sistema de justicia 
juvenil? 

Buena Coordinación. 
Alianzas Estratégicas. 
Apoyo Logístico. 
Apoyo profesional en el área de intervención con personas capacitadas. 
Conocimiento de la Propuesta a implementar. 

Información adicional de la Organización. 
 
 
 
 

Somos una ONG sin fines de lucro creada en Estados Unidos de 
Norteamérica en 1981 y que trabaja en Honduras desde al año 1982.  
Actualmente atendemos una población a nivel nacional de 20,495 
apadrinados entre niñas(os) y adultos mayores, contamos con sedes en 
los departamentos de Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara 
y Francisco Morazán. 

No.   15  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Centro Cultural HIBUERAS, Santa Bárbara. 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

X     

Dirección física Inguaya, Santa Bárbara, S.B., Honduras. 

Teléfono institucional +504 243-0108 
Correo electrónico info@centroculturalhibueras.org 
Página web www.centroculturalhibueras.org 
Director/a, coordinador/a o 
Responsable. 

Licda. Elena Guadalupe Pérez Avelar 

Misión 
 

Lograr a través del acompañamiento cultural, educativo y económico, 
el desarrollo del coprotagonismo de la mujer en el seno de la familia 
campesina, la coparticipación de los niños/as y de los hombres para la 
generación de oportunidades de mejor calidad de vida. 

Visión 
 

Que la cultura de la paz fomente lazos de confianza y solidaridad en 
los sectores menos favorecidos. 

Personería Jurídica No. 082-2000 
Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas. 

SI 

mailto:info@centroculturalhibueras.org
http://www.centroculturalhibueras.org/


Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cooperativismo Infantil 
- Red Educapaz: Educación para la paz en el nivel pre básico y básico. 
- Biblioteca móvil 
- Red de comunicadores infantiles 
- Arte, Cultura, Deportes 
- Liderazgo infantil y juvenil 
- Redes comunitarias de voluntarios 
- Seguridad Alimentaria 
- Economía solidaria 
- Salud 

Población beneficiaria 
 

Mujeres rurales _____X 
Niños y Niñas _______X 
Jóvenes ____________X  
Campesinos/as ______X 
Familias ____________X 

Población especifica de su trabajo con 
NNA 

Niñez Migrante______X_________ 
Niñez indígena ______X_________ 
Trabajo infantil ______X_________ 

Zona geográfica de influencia Local  _______X______ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Santa Bárbara Santa Bárbara, San Vicente Centenario, San Nicolás, 
Atima, Arada, Concepción Sur, Ceguaca, Nueva 
Frontera, Nuevo Celilac, El Níspero 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

Municipio de Choloma, barrios periféricos. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

Si _____X_______ 
Prevención primaria _______X______ 
Prevención secundaria___________ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que su 
organización atiende. 
 
 

Capacitación y formación ______X______ 
Trabajo social en escuelas ____X_______ 
Estimulo del deporte ______X________ 
Financiamiento de emprendimientos ______X_________ 
Organización de voluntariado _____X_________ 
Arte y cultura _________X_________ 
Incidencia política ________X__________ 
Concientización  (campañas) _____X________ 
Organización local, grupos, redes, otros ________X________ 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 

Proyectos en Prevención Primaria: 

- Liderazgo juvenil y participación democrática para la promoción y 
defensa de los DDHH y los Derechos de las mujeres en Santa Bárbara, 
Honduras. – Donante: Diputación Barcelona. 

- EDUCAPAZ - Donante: Fundación Comparte 

Proyectos en Prevención Secundaria. N.A. 

Proyectos en Prevención Terciaria: NA 



Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 

Metodología Educapaz: Desde nuestra perspectiva, y coincidiendo con 
otros educadores para la paz, pensamos que es importante promover en 
los niños y niñas una conducta crítica, y no pasiva ante la violencia que 
vemos día a día, sea física o psicológica.  
Tipificarlo como algo natural de las vivencias y relaciones cotidianas, 
significa dejarlos vulnerables ante una realidad cada vez más publicitada 
e invasiva.  
De aquí nacen nuestras convicciones de trabajar por la paz de una forma 
dinámica, didáctica, motivando y creando esperanza, entregando al niño 
y a la niña la posibilidad de conocer su entorno y de sus capacidades. 
Esta metodología es implementada en 8 organizaciones de 5 países 
latinoamericanos que conforman la Red Comparte. 

¿Cómo incorpora el enfoque de género 
en su trabajo con NNA? 

Se trabaja con niñas y algunas de sus especificidades. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA 
 
 

Niños/as y jóvenes por la paz: Mejorar la lecto escritura de los niños/as, 
fortalecimiento a los espacios de lectura en los centros educativos, 
promover el hábito de la lectura en la niñez y juventud, protagonismo de 
los niños en el proceso de comunicación alternativa, fomento de los valores 
morales en la niñez y promoción de una cultura solidaria que propicie lazos 
de amistad y genere oportunidades para quienes las necesiten. 
Arte y Cultura: Este componente logra el protagonismo infantil a través de 
una convivencia sana, el fortalecimiento en valores, levantar la autoestima 
de los niños/as y la participación voluntaria, se ha superado el modelo de 
escuela tradicional. 
Desarrollo comunitario: El programa de desarrollo comunitario ha 
respondido a mejorar la seguridad alimentaria de las familias por medio de 
procesos educativos y metodologías de trabajo permanente, experiencia 
agrícola y práctica de agricultura orgánica, establecimiento de 
microempresas a nivel de núcleos familiares Contamos con redes 
comunitarias de voluntarios de apoyo que acompañan los procesos de 
trabajo institucional, logrando el empoderamiento de los beneficiarios a 
nivel comunitario para la autogestión. 

Otros recursos humanos institucionales: Se cuenta con una red de voluntariado institucional 

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 

SÍ, sobre cooperativismo, resolución de conflictos, autoestima, trata de 
personas, agricultura orgánica, evaluación y elaboración de proyectos, 
comunicación organizacional, estrategia y plan de negocios, teatro. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

Sí, en promoción y defensa de los derechos humanos. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley. 

No. 
 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 

No 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

Dirección Departamental de Educación. 
Centros de Salud Comunitarios 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

Sí, con las alcaldías de Arada, San Vicente Centenario, San Nicolás, Nueva 
Frontera, Nuevo Celilac y Atima. 
Cada año se renueva a través del proyecto Derechos Humanos, firmándose 
desde el año 2016. 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

Lps 4,000,000.00/Año 



 
16.  

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Lps 3,000,000.00 

Fuentes financieras actuales Fundación Comparte, Diputació Barcelona, Fundación Mutua Madrileña, 
Fundación Ordesa, Gobierno Bábaro de Alemania, Cáritas Ibiza. 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados?  

Sí. 
 
Sí. 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Sí 

Nombre firma auditora SACFIN 
La organización cuenta con local propio. No 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades 
específicas.  

Cuenta con locales diferenciados para: 

- Servicio de estimulación temprana 
- Servicios educativos primarios 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 

Recursos humanos 
Equipo informático y audiovisual 
Vehículos 
Equipos industriales para formación y capacitación 
Mobiliario y equipo 
Sistema de Seguridad 
Planta telefónica 
Mejoramiento sistema eléctrico (Transformador y lámparas de calle) 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas. 

NO. 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas? 

- Un Centro Comunitario de Servicios de Atención 
Integral: Instalaciones físicas 

- Personal especializado 
- Subvención estatal para alimentación y salud 

- Salarios 

No.   16  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  ESCUELA TALLER CODEMUSSBA.  
Mancomunidad de Municipios del Sur de Santa Bárbara. 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

X    X  
organización 

pública-privada 

Dirección física Barrio la planta, Frente al Instituto Eulogio Galeano Trejo, Santa Bárbara. 

Teléfono institucional 2643-2042, 9445-1219 

Correo electrónico codemussbaescuelataller@yahoo.es // vmiranda.hn@gmail.com  

Página web https://www.facebook.com/escuelataller.codemussba 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable  

Victor Miranda, Coordinador Departamental 

mailto:codemussbaescuelataller@yahoo.es
mailto:vmiranda.hn@gmail.com


Misión  
 

Orientar y coordinar la educación no formal, en el campo de sus 
competencias, para incorporar a la población excluida en los procesos de 
desarrollo integral del país, facilitándoles y ofreciéndoles oportunidades 
formativas. 

Visión  Ser la institución que, en el ámbito de sus competencias, lidere la dirección 
y desarrollo de la Educación Alternativa no Formal en Honduras. 

Personería Jurídica No. 
 

Decreto Legislativo No. 313-98, publicado en el diario oficial la Gaceta el 15 
de febrero de 1999. 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas. 

SI 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 

Formación Técnica Vocacional (Electricidad, Soldadura, Albañilería, 
Carpintería, Panadería, Cocina, Meseria, Recepcionista de Hotel, Educadoras 
Auxiliares, Etc.) 

Formación Humana con base a género 

Formación Empresarial  

Nivelación en matemáticas y español 

Población beneficiaria 
 

Mujeres urbanas__X___________ 
Mujeres rurales ___X____________ 
Indígenas y afrodescendientes _____X_______ 
Adolescentes ______X________ 
Jóvenes ____X_______ 
Personas con discapacidad ______X________ 
LGTBI ______X________ 
Campesinos/as ____X_______ 
Familias _____X________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes)  

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ____X______  
Niñez de y en la calle ____X_________ 
Niñez indígena ______X___________ 
NNA con problemas de adicciones ____X_________ 
Niñez víctima de abuso sexual ______X________ 
Edades 16 a 25 años 

Zona geográfica de influencia Regional _____X________ 
Local  _____________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Santa Bárbara Santa Bárbara, Santa Rita, Ceguaca, Concepción Sur 
San Francisco de Ojuera, Las Vegas, Ilama 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

La Cuesta, La libertad, la magdalena, San Fernando (Santa Rita Municipio) 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención 
de Violencia a Niñez y adolescencia. 
 

Si ____X_______ 
Prevención primaria _____X______ 
Prevención Secundaria: _____________ 
Prevención Terciaria ____X____ 

Servicios institucionales  
 
 
 

Capacitación y formación _____x_______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ____x_____ 
Tutorías escolares ______x_____ 
Programas de becas ____x______ 
Financiamiento de emprendimientos ______x_________ 
Arte y cultura ________x__________ 
Incidencia política ______x____________ 
Concientización  (campañas) _____x________ 



Construcción de infraestructura local _______x________ 
Participación ciudadana  __________x_____________________ 
Referencia a otras instituciones  ______x_______ 

Nombre de proyectos que desarrolla 
en Prevención de Violencia.  

Proyectos en Prevención Primaria: Formación Humana (CONEANFO) 
Apoyo a la inserción laboral con apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Suiza de 
Cooperación para el Desarrollo Técnico (SWISSCONTACT) 

Proyectos en Prevención Secundaria: N.A. 

Proyectos en Prevención Terciaria: Proyecto “Educación No Formal para 
Jóvenes con Medidas Alternas al Encierro o en Centros Pedagógicos de 
Reeducación de Menores Infractores” en alianza con la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 

Metodología Aprender Haciendo. 
Se brindan un programa de becas para todos los y las jóvenes, se facilita el 
acceso a la formación gratuita, que incluye el almuerzo, transporte y seguro 
contra accidentes. Una vez egresados se les apoya en la organización de 
microempresas o la búsqueda de un empleo remunerado. 
La metodología no ha sido totalmente sistematizada como tal. 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

Charlas de género en formación humana, cambio de roles de trabajo, 
apertura de matrícula a cualquier taller. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a 
NNA.  

Charlas en formación Humana, participación y aplicación de la formación 
durante el taller. 

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 

Trabajadores sociales ___x____                    Cuántos _____1______ 
Facilitadores  ____x____                                  Cuántos __3 actualmente__ 
 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Administrativo, consultores para talleres específicos en formación 
empresarial e inserción laboral 

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 
 
 

Relaciones humanas  
Equidad de género 
Administrativo 
Metodologías de formación y educación  

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

A través de otras organizaciones 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención 
a NNA en conflicto con la ley 

Indirectamente Si 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o con 
las que coordina. 

Gobierno local 
Centros de Desarrollo Empresarial  

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

SI, con la Clínica del Adolecente  
Con el Gobierno local y mancomunidad 
Centros de Desarrollo Empresarial 
Nota: El Proyecto citado de Educación No Formal para Jóvenes con Medidas 
Alternas al encierro o en centros Pedagógicos, no se ejecuta en Santa 
Bárbara.  

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

Mancomunidad 1 año 
Cámara de comercio 1 año 
Centro de desarrollo empresarial 1 año  
Municipales 1 año 



 
 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

Año 2011-2014 
CONEANFO ____________________ Lps.       468,127.38 
COOPERACION INTERNACIONAL____   2, 124, 705.34 
CONTRAPARTE MUNICIPAL ________        463,512.61 
Año 2015 
CONEANFO ____________________ Lps.      380,402.21 
COOPERACION INTERNACIONAL____       273,281.22 
CONTRAPARTE MUNICIPAL ________       463,576.72 
FONDOS PROPIOS _______________         68,643.84 
Año 2016 
CONEANFO ____________________ Lps.      360,454.29 
COOPERACION INTERNACIONAL____       149,952.86 
CONTRAPARTE MUNICIPAL ________       218,949.00 
FONDOS PROPIOS _______________                                 61,717.65 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Aprox. Lps. 1,558,994.43 

Fuentes financieras actuales CONEANFO  
Cooperación Española 
Pro-Joven Cooperación Suiza 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- si 
 

- si localmente  

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no)  

Si  

Nombre firma auditora Se ordenan desde la Oficina central en Tegucigalpa. 

La organización cuenta con local 
propio. 

No, son espacios municipales o de la Secretaría de Educación 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados.  

No 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

Personal  
Capacitación  
equipo 
infraestructura 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas. 

Trabajamos con población excluida y con problemas sociales, sin embargo 
no están identificados por las autoridades o con faltas muy leves. 

¿Qué apoyo requeriría si trabajará con 
NNA con medidas alternativas? 

Presupuestario. 

Información adicional de la 
Organización. 
 
 
 
 

SOMOS parte del programa nacional de Escuelas Taller que ha 
implementado la CONEANFO con el apoyo de Cooperación española y las 
municipalidades para jóvenes con edades de 16 a 25 años para hombres y 30 
para mujeres con el propósito de facilitar la inserción laboral de los mismos, 
bajo formación de la metodología aprender haciendo en oficios técnicos que 
responden al mercado laboral de la zona y la preservación del patrimonio 
cultural de la localidad. 
El espacio es gratuito y en igualdad de condiciones una formación integral y 
competitiva, con énfasis en incorporar las mujeres en oficios 
tradicionalmente de Hombres, mediante becas que incluyen almuerzos, 
transporte, uniformes, materiales y formación empresarial. 



17.  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO 

No.   17.  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  CASA JUAN PABLO II – FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

 X    

Dirección física Carretera Panamericana Km 114 Hacia Las Manos, Frontera Con Nicaragua, El 
Paraíso, El Paraíso. 

Teléfono institucional Nico Parasmo: 95411497 
Ferdinando Castriotti: 98000025 

Correo electrónico casajuanpablosegundo@fundacionaliviodelsufrimiento.org 
nicoparasmo@gmail.com /  doncastriotti@gmail.com 

Página web Facebook: CASA JUAN PABLO II-LIBRES DE VOLAR 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable. 

Referente De Proyecto: Nico Parasmo Presidente: Padre Ferdinando Castriotti. 

Misión 
 

Brindar atención educativa y espiritual a jóvenes de bajos recursos 
económicos para salir adelante del problema del alcohol y droga. 

Visión 
 

Desarrollar programas educativos individuales a través de métodos que 
comprenden trabajo, teatro, voluntariado y deporte además que aumentar 
los valores espirituales 

Personería Jurídica No. Acuerdo ministerial Nº 1183-E_2010 de fecha siete de octubre del año 2010. 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas  

Si 
 

Áreas temáticas de trabajo Prevención/rehabilitación de Drogas y alcohol 

Población beneficiaria Niños y Niñas y Adolescentes ______X________ 
Jóvenes ______x_____ 

Población especifica de su trabajo 
con NNA (niños, niñas y 
adolescentes)  

NNA con problemas de adicciones _______X______ 
Otros ____Adolescentes y jóvenes con problema de abuso de alcohol y drogas. 

Zona geográfica de influencia Nacional  _______X______ 
Regional ______________ 
Local  _________X____ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

El Paraíso El Paraíso 

El Paraíso Danlí 

Francisco Morazán Tegucigalpa 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

Municipio de El Paraíso, el Paraíso, incluye todos los barrios y zonas cercanas.  

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención 
de Violencia a Niñez y adolescencia. 
 

Si _______x_____ 
Prevención primaria _____________ 
Prevención secundaria______X_____ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 
 

Capacitación y formación ______X______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) _____X____ 
Tratamiento adicciones _________X________ 
Programas de atención a las familias________X_____ 

mailto:casajuanpablosegundo@fundacionaliviodelsufrimiento.org
mailto:nicoparasmo@gmail.com
mailto:doncastriotti@gmail.com


 Tutorías escolares _____X______ 
Estimulo del deporte ______X________ 
Organización de voluntariado _____X_________ 
Arte y cultura __________X________ 
Concientización  (campañas) ______X_______ 
Organización local, grupos, redes, __________X______ 
Otros: internamiento Centro de Rehabilitación, agricultura como parte de la 
rehabilitación.  

Nombre de proyectos que desarrolla 
en Prevención de Violencia.  

Proyectos en Prevención Primaria:  
Campeonatos de futbol y olimpiadas  
Realización y montaje de obras teatrales  
Caravanas en bicicletas  
Fondos: privados y municipio de El Paraíso  

Proyectos en Prevención Secundaria:  
Centro de Rehabilitación Casa Juan Pablo II, incluye talleres en oficios básicos, 
agricultura para producción de los alimentos del centro como parte de la 
terapia ocupacional. 
Hospital Casa Alivio del Sufrimiento. 

Proyectos en Prevención Terciaria: No hay proyectos activos. 

Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de violencia. 

- Trabajo: integración de varias horas al día para buscar “el sentido” del 
mismo.  

- Deporte. 

- Fomentar la relación entre los internos como familia y en relación con los 
demás.  

- Creación y sentido del grupo y apoyo entre ellos.  

- Voluntariado: estimular en “dar sin necesariamente recibir”  

- Teatro: pasar de espectador a protagonista de sus propias vidas  

- Espiritual: dios como nuestra única fuente de salvación  

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a 
NNA. ¿Expliqué cómo lo hace? 

El trabajo sirve para ser un “ser” noble, responsable y maduro para re 
incorporarse en la sociedad. En nuestro centro, el trabajo (entre 4/5 horas 
diarias) sirve para que los mismos internos entiendan el valor de toda las 
atenciones que se les brindan, inclusive y sobretodo la comida, los servicios 
higiénicos, educativos, sanitarios, lúdicos. Ya que es un centro gratuito, hay 
que esforzarse para que sean los internos en entender el esfuerzo diario que 
se trasforma en “vivir” adentro de una casa.  

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 
 
 
 
 

Trabajadores sociales _______                      Cuántos ___________ 
Pedagogos _______x______                          Cuántos ____1_______ 
Psicólogos ____x____                                      Cuántos ______1______ 
Educadores  ____x_____                                 Cuántos ______2______ 
Abogados _____x____                                      Cuántos ______1______ 
Facilitadores  ________                                     Cuántos ____________ 
Personal del área de salud ___x___                Cuántos ____varios en el 
Hospital________ 

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 

Todas las capacitaciones son brindadas por la Asociación italiana Educadores 
Sin Fronteras en temas:  
1. derechos humanos  
2. valores  
3. autoestima  
4. problema solving  
5. bullying  
6. red como capacitad y capacitación  



7. relaciones educativas  
8. programas educativos individuales  
9. educación de los demás como forma de auto educación  

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de NNA 

Si, en derechos y los temas relacionados 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en 
atención a NNA infractores/as 

Si, de parte del CONADEH. 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o con 
las que coordina. 

Centro de Salud de El Paraíso 
Municipalidad de El Paraíso 
COMVIDA Danlí 
Oficina Municipal de Infancia y Juventud de El Paraíso 
Fundación Alivio de El Sufrimiento 
Asociación Educadores Sin Fronteras Italia  
Oficina de la Mujer El Paraíso  
Casa de la Cultura El Paraíso  
Centro de Cultura Popular El Paraíso  

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

Hospital Casa Alivio del Sufrimiento  
Centro de Cultura Popular El Paraíso  
Ministerio Publico De Danlí, El Paraíso  
DINAF  

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  

Con el Despacho de la Primera Dama de la República. 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

Para el Centro de Rehabilitación Casa Juan Pablo II  
45,000.00 Lempiras Mensuales  

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Normalmente, el centro gasta alrededor de 45,000.00 lempiras al mes, pero 
depende mucho de los recursos que nos envían. De todas formas, el 
presupuesto es más o menos la cifra indicada de forma mensual.  

Fuentes financieras actuales Educadores Sin Fronteras De Italia  
Fundación Alivio del Sufrimiento, El Paraíso  

¿Su organización tiene una 
planeación estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- Si, en áreas de prevención, salud, educación  
 

- Si en reuniones semanales con miembros de la Fundación Alivio del 
Sufrimiento  

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Las auditorias son mensuales y anuales  
 

Nombre firma auditora Presbítero Ferdinand Castriottti  

La organización cuenta con local 
propio. 

Si, Iglesia Católica de Honduras, Diócesis de Oriente  
 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades 
específicas. 

A nivel de espacio contamos con una propiedad de casi 20 manzanas de 
terreno cuyo bueno parte se puede usar para siembras de granos básicos.  
Otras áreas son para la residencia de los internos y espacios recreativos y 
lúdicos.  

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Necesidades internas: roperos, mesas, silchones 
Necesidades alimenticias: Arroz, pasta y harinas  
Área Productiva: Semillas de granos básicos, hortaliza, cinta de riego y diésel 
Área sanitaria: Medicamentos básicos   
Computadoras para cursos de informática y línea telefónica fija e internet 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se les 
ha dictado medidas alternativas por 
el sistema de justicia juvenil. 

Sí, pero con ciertas aclaraciones:  
El Centro de Rehabilitación Casa Juan Pablo II es un centro voluntario. Nadie 
está obligado en quedarse si no es su voluntad. A la fuerza, no hay 
rehabilitación. Motivación y voluntariedad, son esenciales.  



 

18.- DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, LA MOSQUITIA  

Motive su respuesta. - No aceptamos chicos con trastornos psicológicos graves o con problemas 
mentales;  
-Si el chico con medida alternativa quiere interrumpir el programa, debe ser 
libre de decidir y aceptar lo que vendrá después por parte de la ley.  
-El chico debe aceptar en su totalidad el programa de rehabilitación (junto a 
los padres o quién es responsable por él) y tomar en cuenta que puede ser 
expulsado a causa de falta grave (amenaza a muerte, riñas, violencia física 
hacia otro interno o personal educativo)  
- El centro de rehabilitación y el personal interno no se hacen responsables de 
eventuales fugas del mismo y por todo lo que pueda ocurrir afuera del centro 
en consecuencia de tal hecho.  
- El Centro de Rehabilitación Casa Juan Pablo II, en caso, podría aceptar sólo 
un número limitado de personas con Medidas Alternativa en cuanto debe 
mantener un espacio en términos de cupo, para jóvenes del territorio.  

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la oportunidad 
de trabajar con NNA a quienes se les 
ha dictado medidas alternativas por 
el sistema de justicia juvenil? 

El apoyo que necesitamos en un Convenio entre partes para poder cumplir con 
todos los gastos que conciernen vivir adentro del centro y en manera en que 
se pueda, fortalecer la institución en materia de deporte, trabajo, teatro, 
computación y alimentos. 
 

Información adicional de la 
Organización. 

Ver anexo, ficha tratamiento. 
 
 

No.   18  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Asociación de mujeres indígenas miskitas  
MAIRIN INDIAN MISKITU ASLA TAKANKA (MIMAT) 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia 

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

X    Local 

Dirección física Barrio El Centro frente a la iglesia de Dios  

Teléfono institucional 2433-60-42 

Correo electrónico mimatmskitia@yahoo.com 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable  

Cendela López Kilton  

Misión 
 

Somos una organización al servicio y defensa de la mujer indígena miskita a 
fin de mejorar sus condiciones de vida, generando empleo, valorando su 
condición social, gestionando y coordinando acciones en beneficio de sus 
miembros a través de la creación de empresas de servicios, formación y 
educación integral. 

Visión 
 

Ser una organización líder de la mujer indígena miskita hondureña, 
fortaleciendo y desarrollando sus capacidades de auto gestión y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros, a través de una 
coordinación estratégica con diferentes actores locales, nacionales e 
internacional. 

Personería Jurídica No. 515-2007 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas (si/no) explique por qué no. 

Si 
 

Áreas temáticas de trabajo Derechos y promoción de la Mujer 

mailto:mimatmskitia@yahoo.com


 
 
 

Niñez: 

- Nutrición Infantil 

- Promoción Deportiva con Adolescentes y Jóvenes 

- Empleabilidad 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones que 
atiende. 

Mujeres rurales __X__ 
Indígenas y afrodescendientes ___X__ 
Niños y Niñas _____X____ 
Jóvenes ___X_____ 
Tercera edad _____X____ 
Personas viviendo con VIH ___X____ 
Familias ________X_______ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ___X__  
Niñez indígena _____X________ 
Niñez en conflicto con la ley ___X____(a petición del juzgado de niñez) 
Trabajo infantil _____X__________ 

Zona geográfica de influencia Local  _____X________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Gracias a Dios  Puerto Lempira  

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende 

Comunidad de Auka  
Puerto Lempira 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención 
de Violencia a Niñez y adolescencia. 

Si ___________x 
Prevención primaria _____X______ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que 
su organización atiende. 
 
 

Capacitación y formación ______X______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ____X_____ 
Servicios para madres _____X____ 
Programas de atención a familias ______X_____ 
Concientización  (campañas) ______X_______ 
Organización local, grupos, redes, otros _________X_______ 
Referencia a otras instituciones  _____X_______ 

Nombre de proyectos que desarrolla 
en Prevención de Violencia.  

Proyectos en Prevención Primaria: Ninguno. 

Proyectos en Prevención Secundaria: Ninguno. 

Proyectos en Prevención Terciaria: ninguno. 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 

No la trabaja 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

Se atiende a niñas, niños y jóvenes sin diferenciar sexo. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a 
NNA. 

No específicamente. 

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención  

Facilitadores  ________x                                 Cuántos ____________2 

Otros recursos humanos 
institucionales 

Dirección y administración 

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 

Cuando hay disponibilidad de recursos o por capacitación de otras 
organizaciones. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

NO 



Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención 
a NNA en conflicto con la ley. 

Violencia doméstica contra la mujer, violencia intrafamiliar, género, 
resolución de conflicto enfocado en procesos comunitarios. 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o con 
las que coordina. 

Red mujeres indígenas misquitas, MIMAH 
Alianza de Mujeres Indígenas rurales y mestizas de Mesoamérica 
Red de Defensores de Derechos Humanos  
Mujeres Creativas de Nicaragua  
Asociadas por lo Justo 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

Municipalidad Puerto Lempira 
Gobernación Departamental 
Secretaría de Salud 
Departamental de Educación  

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

No 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

200,000 mil dólares 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

80,000 mil dólares 

Fuentes financieras actuales Helvetas de Guatemala, FCAM, PMA, GGF,GIZ 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

El Plan estratégico esta vencido  
 

- NO 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Sí, cuando se requiere 

Nombre firma auditora Firma Auditora Allen,  

La organización cuenta con local 
propio. 

Si 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados  

No 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

Infraestructura acondicionada para  la atención a la población con 
necesidades particulares, según sea el caso  

Asesorías y formación de personal especialista para atención en la parte 
legal, salud, social, psicológica, entre otras.  

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas. 

Si, de hecho MIMAT viene apoyando a jóvenes y adolescentes, sentenciados 
insertándolos en trabajo comunitario, como parte de la colaboración con el 
juzgado. 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la oportunidad de 
trabajar con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas por el 
sistema de justicia juvenil? 

Espacios de formación  y sensibilización   

Infraestructura con condiciones para protección y albergue.  
Apoyo en aprendizaje, conocimientos básicos  en cualquier área técnica  

Formación de  personal para la atención   

Material didáctico, insumos, herramientas, equipos básicos para una 
enseñanza básica. 

Se requiere de un albergue para atención especial de las personas con los 
diferentes problemas. Ya sea para violencia familiar o por otras violencias ya 
que los niños en la calle, adicción, trabajo infantil, es producto de una 
violencia familiar y ruptura familiar, donde el niño en la mosquitia pasa a 
hacer el papel del hombre de la casa trabajando desde muy niño para 
mantener a la mamá y sus hermanitos. 

Información adicional de la 
Organización. 
 

MIMAT trabaja en área educativa con niños jóvenes.  
Brindando charlas educativa, ambientales, actualmente en nutrición, higiene 
y el combate de trabajo infantil y deserción escolar. 



 
 

19. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN 

 
 
 

MIMAT atiende cada año alrededor de 3 a 5 jóvenes con medidas cautelares 
dictadas por los juzgados de la Moskitia, brindándoles espacios para trabajo 
comunitario. 
Actualmente va aumentando la presencia de niños en la calle y es una 
preocupación para los pobladores porque no es parte de la cultura miskita, 
pero a medida que va aumentando el desplazamiento de familias a la 
cabecera municipal se va dando. 
En cuanto en las áreas rurales el trabajo infantil ven como normal para 
muchos padres, según ellos les enseñan a trabajar desde niños de esa 
manera errónea. 
Somos una organización al servicio y defensa de la mujer indígena Miskita a 
fin de mejorar sus condiciones de vida, generando empleo, valorando su 
condición social, gestionando y coordinando acciones en beneficio de sus 
miembros a través de la creación de empresas de servicios, formación y 
educación integral. 

No.   19  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Asociación Cristiana de Jóvenes de Honduras (ACJ-YMCA Honduras) 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

X     

Dirección física Colonia Quezada, Calle El Embrollo, Casa No, 1102. Tegucigalpa MDC 

Teléfono institucional 2232-5714 

Correo electrónico secretariageneral@ymcahonduras.org 

Página web www.ymcahonduras.org 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable principal  

Norman Danilo Mejía Tábora 

Misión 
 

Promover la organización del movimiento de y para los jóvenes, en alianza 
con otras expresiones de juventud para propiciar el desarrollo de procesos 
para la formulación e Implementación de las políticas públicas de juventud. 

Visión 
 

Potenciar la actoría protagónica de los jóvenes, varones y mujeres 
promoviendo para ello la edificación del movimiento juvenil en Honduras, 
implementando acciones estratégicas, de incidencia política e 
intervenciones de desarrollo Juvenil que permitan mejorar la calidad de vida. 

Personería Jurídica No. 129-90 

Cuenta con Junta Directiva y asamblea Si 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 

Formación Ciudadana. 

Incidencia Política Juvenil. 

Inserción Laboral. 

Salud Ocupacional y Fomento del Deporte. 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones que 
atiende. 

Mujeres urbanas ______X_______ 
Mujeres rurales _______X________ 
Indígenas y afrodescendientes ______X______ 
Niños y Niñas ________X______ 
Jóvenes ______X_____ 
Campesinos/as ______X_____ 

http://www.ymcahonduras.org/


Familias ________X_________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia _____X_____  
Niñez indígena _______X_________ 

Zona geográfica de influencia Nacional  _____X________ 
Regional ______________ 
Local  _____________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

La Paz Marcala, Santa Ana, Santa Elena, San José, Chinacla 

Intibucá Jesús de Otoro, Intibucá, San Isidro, Yamaranguila, 
Masaguara. 

Francisco Morazán Distrito Central: Colonia San Francisco y zonas 
aledañas. 

Comayagua Taulabé, Lajas, Ojos de Agua, Meambar. 

Yoro Victoria, Yorito. 

Choluteca Apacilagua 

El Paraíso Liure 

Copán Nueva Arcadia, San Jerónimo 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende 

Distrito Central: Colonia San Francisco, colonia 21 de Febrero, Colonia 
Ramón Amaya Amador, San Buenaventura, Altos de San Francisco, Arturo 
Quezada, La Israel. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención 
de Violencia a Niñez y adolescencia. 
 

No ___________ 
Si _____X_______ 
Prevención primaria ______X_______ 

Servicios institucionales  
 
 
 
 

Capacitación y formación ____X________ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ____X_____ 
Tutorías escolares ____X_______ 
Programas de becas _____X_____ 
Estimulo del deporte _______X_______ 
Organización de voluntariado _______X_______ 
Arte y cultura ________X__________ 
Incidencia política _______X___________ 
Concientización  (campañas) ______X_______ 
Organización local, grupos, redes, otros _______X_________ 
Participación ciudadana  _______________X________________ 
Referencia a otras instituciones  ______X_______ 

Nombre de proyectos que desarrolla 
en Prevención de Violencia. 
 
 

Proyectos en Prevención Primaria:  
Proyecto Centro de Alcance (CDA) Colonia San Francisco. (Financia USAID, 
FUNADEH). 
Proyecto de Ludotecas Móviles, Formación Ciudadana. 
Formación Ciudadana: (financia YMCA Canadá). 
Incidencia Política (financia National Endowment for Democracy NED) 
Proyecto Centro de Alcance (CDA): AJH-USAID, FUNADEH 

Proyectos en Prevención Secundaria: no trabaja 

Proyectos en Prevención Terciaria: no trabaja 



Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 
 

Formación Ciudadana: Consiste en talleres de formación orientados a 
desarrollar destrezas en los jóvenes para empoderarles sobre su deber 
ciudadano y capacidad como agentes animadores del cambio y el desarrollo 
en sus entornos próximos y a nivel de país.   
La currícula formativa está compuesta por dos grandes módulos: módulo 1 
Formación Socio Política y módulo 2 Formación Técnica.  Esta currícula es 
acreditada y certificada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de la 
Educación Alternativa No Formal, CONEANFO. 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 
 
 
 
 

En todo el ciclo del proyecto: desde la fase de identificación hasta la de 
evaluación.  Se implementa por medio de un proceso participativo de 
consultas para la elaboración de una estrategia de género en la ejecución de 
las actividades.  Formación y sensibilización en género: básicamente, las 
diferencias en los roles de género y las desigualdades de género. 
Ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades en base a la estrategia 
de transversalización de género. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a 
NNA. ¿Expliqué cómo lo hace? 
 
 
 

Sí. A través de metodologías participativas (Ludotecas Móviles), formación 
en la toma de decisiones en los ámbitos personales, comunitarios y 
nacionales. La incidencia en la toma de decisiones ante las autoridades desde 
la práctica de la democracia participativa, la formación constante en el tema 
de DDHH y de la juventud y niñez.  
Por medio de campañas comunitarias en el ámbito de la salud, la educación 
y la recreación.  El deporte como un medio de incidencia metodología “Goles 
por la Vida”.  La participación activa en la planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades institucionales. 

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 
 

Pedagogos ______X_______                          Cuántos ____1_______ 
Psicólogos ___x______                                    Cuántos ____1________ 
Educadores  ___X______                                 Cuántos _____3_______ 
Facilitadores  ___X_____                                  Cuántos ____7________ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Miembros de la Asamblea y Junta Directiva 
Jóvenes voluntarios de programas 

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 

Se fomenta la participación en temas de interés por área de trabajo: Diseño 
de proyectos, Emprendimientos juveniles, foros nacionales e 
internacionales, Derechos de la niñez y juventud.  Se motiva la auto-
formación. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

No específicamente. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención 
a NNA en conflicto con la ley (con qué 
enfoque y los principales temas). 
 
 

Si.  CONSTRUYAMOS DEMOCRACIA CON NUESTRA PARTICIPACION    
El proyecto Construyendo Ciudadanía por los derechos de la Niñez y 
Juventud brinda un proceso de formación donde se capacita a los técnicos y 
multiplicadores en los temas de derechos humanos, derechos de los niños y 
niñas, incidencia Política, rendición de cuentas, participación y Democracia. 
Los mismos fueron parte del proceso de formación del proyecto que ejecuta 
en conjunto la Red COIPRODEN, Casa Alianza y Plan Honduras.  
Se desarrollaron  replicas a 25 jóvenes y 25 niñas y niños, para la facilitación 
de talleres de réplicas se brindó lo siguiente: 
a.       Guiones metodológicos para impartir cada tema 
b.      Cartillas  de cada temática para facilitar los talleres de niñas y niños 
c.       Resumen de cada temática para facilitar los talleres con jóvenes 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o con 
las que coordina. 
 

Alianza Mundial de la YMCA 
Alianza latinoamericana y del Caribe de ACJ-YMCA 
Plataforma de Seguridad Juvenil de Centroamérica (PSJ) 
La Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, COIPRODEN 



 
 
 
 
 
 
 

Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de 
Honduras, FOPRIDEH. 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

Si. Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No 
Formal (CONEANFO) 
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

Si. Municipalidad de Marcala, La Paz y la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON). 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

3 millones de lempiras promedio anual en los últimos 5 años. 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

L. 1,800,000.00 
 

Fuentes financieras actuales YMCA Canadá 
YMCA USA 
National Endowment for Democracy (NED) 
AJH-USAID 
Fondos Propios 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- Si 
 

- Si. 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Si. 

Nombre firma auditora CTA Auditores 

La organización cuenta con local 
propio. 
 

Si. Se cuenta con sedes en Marcala, la Paz.  Taulabé, Comayagua.  Colonia 
San Francisco, Comayagüela MDC. Oficina Principal, Tegucigalpa MDC. 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados  

Si en algunas áreas temáticas: salones en las sedes, Gimnasio, Oficinas, 
Aulas de Informática. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Recursos económicos para salarios, y algunas acciones de operación. 

Mantenimiento y reparación de las sedes 

Trasporte para traslado seguro de jóvenes que acuden a las actividades. 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas por el 
sistema de justicia juvenil. 
Motive su respuesta. 

Sí.   
Nuestra misión y visión se encuadran en la atención a niñez y juventud en 
riesgo.  Contamos con metodologías validadas en campo, instalaciones 
adecuadas para ejecutar las actividades, espacios para atender a NNA en 
aspectos pedagógicos y formación en general. 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la oportunidad de 
trabajar con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas? 

Profesionales temáticos  

Recursos económicos y logísticos 

Información adicional de la 
Organización. 

Nuestra organización cuenta con experiencia de más de 26 años en el país 
ejecutando acciones de formación en ciudadanía, emprendimientos e 
incidencia.  
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No.   20  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Alternativas Y Oportunidades 

Tipo ONG Iglesia o 
servicio de una 
iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

X     

Dirección física Barrio El Jazmín Casa 533 Frente al Portón de Antigua Guardia 
Presidencial 

Teléfono institucional 2238 6905  

Correo electrónico ayohonduras@hotmail.com 

Página web En construcción. 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable 

Licda. Norma Lizeth Chavez 

Misión 
 

Contribuir a disminuir el riesgo social de los niños, niñas y jóvenes 
trabajadores de los mercados, calles y avenidas de Tegucigalpa y 
Comayagüela y sus familias, brindándoles servicios alternativos de salud y 
educación a través de programas y actividades que respondan a sus 
necesidades actuales, con énfasis en la prevención, para su integración 
social y recuperación de sus derechos, propiciando su participación y 
proyección social. 

Visión 
 

Somos una institución que llega a los beneficiarios en su propio ambiente 
incorporando metodologías innovadoras que permitan su participación y 
generar procesos de superación personal y familiar. En consonancia con la 
sostenibilidad a través de capacitación, investigación y la incorporación de 
personas profesionales en el campo con actitud de servicio dinámicos y 
comprometidos socialmente con el desarrollo de Honduras. 

Personería Jurídica No. # 154-96 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas (si/no) explique por qué no. 

Si hay una Junta Directiva, formada por 7 miembros y una asamblea 
integrada por líderes/as participantes de mercados y comunidades de las 
zonas donde tenemos cobertura. 

Áreas temáticas de trabajo 
 

Niñez: 

- Atención 

- Prevención 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones que 
atiende. 

Mujeres rurales ______X_________ 
Niños y Niñas ____X__________ 
Jóvenes _______X____ 
Familias ____X___________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 
Marque con una x las poblaciones 
específicas que sí atiende. 
 

Trabajo específico con Niñas __X__________ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ___X_______  
Niñez de y en la calle ___X__________ 
Trabajo infantil ________X__________ 
Niñez víctima de abuso sexual _______X_______ 
Otros: NNA trabajadores/as de mercados de Comayaguela 

Zona geográfica de influencia Local  _______X_____ 

Departamentos de Influencia Municipios 

Francisco Morazán Distrito Central, Tegucigalpa y 
Comayaguela. 



Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

Mercado Las Américas 
Mercado San Isidro 
Mercado Perisur  
Mercado Zonal Belén. 
Comunidad Villa Unión 
Comunidad Campo Cielo 
Aldea Guanábano 
Aldea La Cuesta 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 

Si ______X_____ 
Prevención primaria ____X________ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que su 
organización atiende. 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis X 
Capacitación y formación _______X_____ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) _______X__ 
Servicios para madres ____X_____ 
Programas de atención a familias ________X____ 
Consejería en salud ______X______ 
Tutorías escolares ____X______ 
Programas de becas ______X____ 
Trabajo social en escuelas ____X_______ 
Financiamiento de emprendimientos ___X_________ 
Organización de voluntariado ____X__________ 
Incidencia política __X________________ 
Concientización  (campañas) ___X__________ 
Organización local, grupos, redes, otros ___X_____________ 
Participación ciudadana _______X____________ 
Integración a alianzas _____X________ 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 
 
Escriba el nombre del proyecto y el 
donante principal del mismo. 

Proyectos en Prevención Primaria: 

- Proyecto Por una vida libre de violencia para niños, niñas y mujeres 
adultas 

- Proyecto Incidencia y Cabildeo para la prevención de la violencia 
hacia la niñez y juventud. 

Proyectos en Prevención Secundaria: no aplica. 

Proyectos en Prevención Terciaria: no aplica 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 
Incluir nombre de la metodología, si ha 
sido sistematizada y validada. 

Se trabaja con metodologías participativas a nivel de los diferentes grupos 
etarios en los mercados y comunidades, propiciando espacios de 
formación en estos temas con grupos de niños y niñas de 3-6 años de 6 a 9 
años y de 9 a 12, en el caso de los y las adolescentes están organizados/as 
en un grupo de Club de jóvenes, quienes además realizan efectos 
multiplicadores en los mercados y comunidades. 
El abordaje se hace a nivel de las comunidades, vinculando a las fuerzas 
vivas de la misma. De igual manera trabajamos con las familias a fin de 
generar procesos de formación en las temáticas de manera que se maneje 
un lenguaje común en estos temas. Contamos con un grupo de líderes/as 
formados en temas de Consejería Juvenil, Promotoras Legales con mujeres 
adultas, quienes cuentan con una Red de Prevención de la violencia a nivel 
comunitario. 
En años pasados implementamos un proyecto de Prevención de la 
violencia con el Modelo Comunitario y la tenemos sistematizada. 

¿Cómo incorpora el enfoque de género 
en su trabajo con NNA? 

Se incorpora a nivel transversal en todos los programas y proyectos. Y el 
tema se adecua de acuerdo a las edades, iniciando con los niños y niñas de 
3 años. 



Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA.  

Se aplica en cada una de las actividades que se realiza, procurando la 
promoción y defensa de los derechos humanos de los NNA.  

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia 
con NNA. 
 
 

Pedagogos _____X________                          Cuántos _______1____ 
Psicólogos ___X______                                    Cuántos ___3_________ 
Abogados ________X_                                      Cuántos ____3________ 
Facilitadores  _____X___                                  Cuántos ______18______ 
Personal del área de salud _____X_                Cuántos _________1___ 

Otros recursos humanos institucionales: 1 Instructora de Costura  

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 

- Enfoque en Derechos 

- Legislación nacional e internacional en materia de leyes que protegen 
a la niñez 

- Metodologías de intervención comunitaria. 

- Educación popular 

- Enfoque de participación de la niñez. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños 
(con qué enfoque y los principales 
temas). 

- Convención de los derechos del niño 

- Código de la niñez y adolescencia 

- Participación significativa de NNAJ 

- Enfoque en derechos. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley (con qué 
enfoque y los principales temas). 

- Metodologías para prevenir la violencia de NNAJ 

- Atención en crisis a nivel de psicología 

- Abordaje a niños y niñas en situación de vulnerabilidad 

- Leyes relacionadas con derechos de la niñez y juventud 

- Con enfoque preventivo y en derechos. 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 

- Coordinadora de Instituciones privadas pro derechos de niños, niñas 
y adolescentes en Honduras, COIPRODEN 

- Plataforma de Mujeres 25 de noviembre 

- Red de nuevas masculinidades 

- Foro Nacional de Sida ( FOROSIDA) 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

INFOP 
DINAF 
Centros educativos de la zona 
Juzgados de la niñez 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

Con Centros educativos de la zona, se establecieron memorándum de 
entendimiento para la coordinación de actividades en escuelas, para la 
implementación de un proyecto de participación de niñez. 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

33,791,177.00 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

5,952,654.00 

Fuentes financieras actuales Pan Para el Mundo, TROCAIRE, COIPRODEN-Fundación Pestalozzi, Caring 
and Sharing, HELP-Honduras (Club Rotario de Canadá), Club Rotario San 
Miguel de Heredia, Club Rotario Tegucigalpa, COIPRODEN-KNH, Club 
Rotario Villa Real, Iglesia Presbiterana de Carolina del Sur.   

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- Se construirá este año. El que teníamos finalizo el 2015 
 

- SÍ, se realizan en cada proyecto 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Sí, cada Año. 

La organización cuenta con local propio. No / local cedido por acuerdo municipal. 
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La organización cuenta con espacios 
diferenciados. 

No 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Metodologías Innovadoras para trabajar  con niñez 

Fortalecimiento en la construcción  de políticas institucional 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas.  

Dependerá de muchos factores. Se requiere una negociación. 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas? 

Locales diferenciados para los diferentes grupos de participantes. 

formación en el tema 

Profesionales especializados en el abordaje a jóvenes en conflicto con la 
ley. 

No.   21  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Asociación Compartir con los Niños y Niñas de Honduras 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

X     

Dirección física Colonia Luis Landa, calle Pedro Nufio, Casa 3613, 2da entrada 

Teléfono institucional 00504-2239-2587, 2239-3683 

Correo electrónico compartir@compartirhonduras.org 

Página web Compartirhonduras.org 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable  

Rosa María Nieto Mejía  

Misión 
 

Misión 2016 – 2018. ASOCIACIÓN COMPARTIR es una organización no 
gubernamental, que tiene como Misión contribuir a la defensa y promoción 
de los derechos de los niños, las niñas y la juventud; en zonas de riesgo social, 
por medio de programas de educación, salud, desarrollo familiar y 
empoderamiento comunitario; fomentando la equidad, solidaridad e 
igualdad. 

Visión Visión País: 
Una Honduras justa y equitativa, en donde todos los niños, niñas y jóvenes 
tengan acceso a beneficios para su desarrollo integral, gozando de sus 
derechos humanos, especialmente el de pertenecer y permanecer en el seno 
de su propia familia y que esta sea el marco más apropiado para una vida 
digna. 

Personería Jurídica No. Nº187-91-30 diciembre1991 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas (si/no) explique por qué no. 

La Asociación Compartir actualmente cuenta con la siguiente estructura de 
gobernabilidad vigente: 
Asamblea General 
Junta Directiva  

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 
 

NIÑEZ: 

- Educación 

- Salud 

- Desarrollo comunitario (Organización y fortalecimiento de 
estructuras organizativas. 

Población beneficiaria 
 

Mujeres urbanas _____x________ 
Niños y Niñas ______x________ 



 Jóvenes _____x______ 
Tercera edad ______x_______ 
Migrantes ______x________ 
Familias ________x_________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 
Marque con una x las poblaciones 
específicas que sí atiende. 
 

Trabajo específico con Niñas ______x_______ 
Niñez en maras o pandillas ____X__________ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia _____x_____  
Niñez de y en la calle _____x________ 
Niñez Migrante _____x_________ 
Niñez en conflicto con la ley _________x________ 
NNA con problemas de adicciones ______x_______ 
Trabajo infantil _______x___________ 
Niñez víctima de abuso sexual _______x____ 

Zona geográfica de influencia Local  ______x_______ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Francisco Morazán Tegucigalpa 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

Colonias: Nueva Suyapa, Villa Nueva y Los Pinos  

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención 
de Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

Si _____x_______ 
Prevención primaria _______x______ 
Prevención secundaria _____x______ 
Prevención Terciaria ______x_______ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que 
su organización atiende. 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis _____x_____ 
Capacitación y formación ______x______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ____x_____ 
Servicios para madres ___x______ 
Programas de atención a familias ______x______ 
Consejería en salud _____x_______ 
Tutorías escolares _____x______ 
Programas de becas ____x______ 
Trabajo social en escuelas _____x______ 
Estimulo del deporte _______x_______ 
Organización de voluntariado ______x________ 
Arte y cultura ________x__________ 
Incidencia política _________x_________ 
Concientización  (campañas) ______x_______ 
Organización local, grupos, redes, otros ______x__________ 
Participación ciudadana ______________x_________________ 
Integración a alianzas ______x_______ 
Referencia a otras instituciones  ______x_______ 

Nombre de proyectos que desarrolla 
en Prevención de Violencia. 
 
Escriba el nombre del proyecto y el 
donante principal del mismo. 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 
“Incidencia y cabildeo para la prevención de violencia en niños y jóvenes de 
Honduras”.  

Proyectos en Prevención Secundaria: 
“Atención Integral a la niñez y Juventud en riesgo social en Tegucigalpa”. 

Proyectos en Prevención Terciaria: 
1. Incidencia y Cabildeo para la prevención de violencia en niños y 

jóvenes de Honduras. El proyecto aborda las problemáticas de 
violencia, delincuencia y el temor que afectan los habitantes del 
municipio, enfocándose en el barrio como la unidad territorial básica de 



intervención. Se requiere mejorar la calidad de vida en los vecindarios, 
con programas que busquen estimular y ampliar la participación local, 
la interacción social y el desarrollo de estrategias no violentas de 
resolución de conflictos, por medio de acciones de los gobiernos 
municipales, mediante la aplicación de la Política de Prevención de 
violencia hacia la niñez y la juventud. El empoderamiento de la 
comunidad especialmente las redes de niñez y juventud, las 
organizaciones comunitarias, serán apoyadas en su rol de agentes de su 
propio desarrollo. 

2. Proyecto: Previniendo La Violencia Juvenil En Comunidades Urbano-
Marginales De Tegucigalpa financiado por la Unión Europea. 
El marco del modelo de las acciones se desarrollaron con un enfoque  
preventivo que reduce la demanda y aumenta los factores de protección 
bajo un enfoque netamente participativo, las actividades se desarrollan 
en el entorno comunitario, al que pertenecen los jóvenes participantes; 
dicho proyecto contempla actividades deportivo-recreativas, formación 
vocacional, actividades artísticas y culturales, movilizaciones 
comunitarias y formación para operadores en el sistema de justicia 
(policías, jueces, fiscales y líderes comunitarios) 

3. Proyecto Logrando Juntos: Atención integral a 300 niños y niñas 
trabajadores del Botadero Municipal de Tegucigalpa, acción que facilito 
su reintegración al sistema escolar de forma gradual.  

4. Proyecto Modelo Comunitario de Prevención y Reinserción Integral 
de Jóvenes Y adolescentes que participan o simpatizan con maras y 
pandillas financiado con fondos de USAID a través de la FOPRIDEH y en 
asocio con La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) 

5. Modelo Comunitario de Prevención de la violencia de NNA en barrios 
populares del Municipio del Distrito Central financiado con fondos de 
la UNICEF a través de la COIPRODEN, en asocio con Alternativas y 
Oportunidades (AYO) Proyecto Victoria y Libre expresión. 

6. Proyecto de Reinserción Socio-Laboral para jóvenes en Riesgo Social, 
financiado por la ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito) y en coordinación con organizaciones estatales: INFOP, 
(Instituto Nacional de Formación Profesional), Alcaldía Municipal, 
IHADFA (Instituto Hondureño para la Prevención y la Fármaco 
dependencia. 

7. SOMOS VOZ (Niñez +Juventud = Participación) 
Proyecto social que promueve la participación de la niñez y la juventud 
hondureña a través de la sinergia entre gobiernos escolares, grados de 
cuarto, quinto y sexto de centros educativos, juntas directivas juveniles 
e infantiles de organizaciones comunitarias.   Nace con el fin de 
promover la participación infanto-juvenil con enfoque de derechos para 
que ellos tengan empoderamiento e incidencia en el cumplimiento de 
sus derechos, basándose en la Convención de Derechos de Niñez CDN, 
las normas nacionales e internacionales. 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 

1. Familias Fuertes: para la orientación de las familias mediante procesos 
de sesiones terapéuticas, en una secuencia de temas de temas 
relacionados con la integración de la familia. 

2. PRODAS: desarrollo afectivo social para la resolución de conflictos 
mediante la expresión de sentimientos y emociones a partir de las 
experiencias de los participantes. 

3. El Desafío a Soñar mi Vida: orientación para jóvenes el cual le permite 
definir un plan de vida en la dimensión personal y profesional, dicho 



proceso es llevado a cabo en forma gradual, en la cual el participante 
paso a paso toma conciencia de su realidad, proyecta sus metas y deseos 
y define con claridad la ruta para su consecución. 

4. Talleres vocacionales: modelo de capacitación abierto y flexible dirigido 
a jóvenes comprendidos en las edades de 16 a 30 años, que no estudian 
ni trabajan, proceso a través del cual los participantes  aprenden un 
oficio a corto plazo, con una enseñanza individualizada;  se establecen 
en colonias o Barrios identificados como zona de riesgo social o alta 
incidencia de  violencia, el proceso es completado con formación en 
habilidades blandas, empleabilidad, y acceso a un programa de 
formación para el emprendimiento con acceso a crédito. 

5. Deporte Comunitario de las herramientas más importantes de cohesión 
y de desarrollo social, además de brindar esparcimiento, se fomentan 
valores de respeto, tolerancia, solidaridad, el trabajo en equipo y la 
convivencia pacífica brindando una mejor calidad de vida a nuestras 
comunidades. 

6. Gimnasios Comunitarios: ejercicios para el cuidado de la salud 
integrado la participación de jóvenes y madres de familia. 

7. la Resiliencia para el trabajo con niñas y jóvenes resilientes que 
proceden de contextos condicionados por la vulneración de sus 
derechos.  

8. Estrategia de Atención Familiar: seguimiento y promoción de familias 
en condiciones de vulnerabilidad. 

9. Terapia ocupacional: desarrollo de habilidades y destrezas lo que les 
permite aprender manualidades y recetas de medicina alternativa. 

10. Modelo Ecológico Comunitario con Oportunidades Educativas: modelo 
con un enfoque holístico, ciclos de vida, y derechos, el cual es impulsado 
desde centros de desarrollo comunitario, en los cuales se desarrollan 
programas y servicios orientados a la población participante, la oferta 
educativa está orientada para diferentes poblaciones: Niños en edad 
Pre-escolar, edad escolar y media. 
Tutorías Escolares: atención a niños y niñas con dificultades académicas, 
mediante clases presenciales de acuerdo a las dificultades de cada 
participante; los casos especiales son evaluados por una Psicología con 
quien se define un plan de atención integrando a la familia en el proceso 
de atención; los casos que requieren atención especializada son 
remitidos a instituciones especializadas como el Juana Leclerc, FURIL, 
entre otras. 
Bibliotecas Comunitarias: fomento de la lectura, colecciones 
bibliográficas con estantería abierta para el desarrollo de 
investigaciones escolares, internet para el acceso a la web, organización 
de club de lectores. 
Biblioteca Móvil: colección bibliográfica infantil para la animación a la 
lectura, el servicio es desarrollado en sectores de la comunidad sin 
acceso a bibliotecas comunitarias. 
Arte y Cultura: Talleres artísticos en las áreas de música (flauta, guitarra, 
batería, bajo, banda musical, batucada) teatro, danza folklórica y 
pintura, el resultado de estos talleres son presentados en los festivales 
artísticos. 
Festivales Comunitarios: recuperación de espacios públicos, promoción 
de la cultura de paz, desarrollado en las plazas públicas de la comunidad 
como canchas de futbol, calles principales o en establecimientos 
públicos como escuelas y colegios.   



Centros sectoriales: organización en cada sector de las comunidades, 
tiene como propósito lograr el empoderamiento y la participación de la 
comunidad mediante un proceso organizativo alrededor de las 
necesidades que les afecta, a partir de este diagnóstico se definen los 
servicios institucionales que son instalados en espacios gestionados por 
la comunidad.  
Comités de Familias de Barrio (COFABAS): Metodología de 
Organización Comunitaria para la promoción del desarrollo, integra 
líderes de toda la comunidad, en base a problemas comunes buscan 
lograr la satisfacción de sus necesidades, es proceso gradual, parte de la 
toma de conciencia de los problemas que les afectan, elaboración de 
planes de acción, en especial velar por la protección de la niñez, 
adolescencia y juventud. 
Mesas de Concertación Comunitaria: espacio de convergencia y diálogo 
de las organizaciones comunitarias, instituciones públicas y privadas, 
quienes mediante un proceso de análisis del contexto local, nacional 
interpretan los fenómenos sociales y la forma como le impactan en el 
deterioro de las condiciones de la comunidad. 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 
 
 
 
 

Asociación Compartir apegada a los principios de igualdad y equidad 
promueve en cada uno de los programas la inclusión de ambos géneros, 
considerando las condiciones en las cuales culturalmente han estado 
sometidas las mujeres, se procura su promoción especialmente en aspectos 
educativos, esta intervención es desarrollada desde la orientación y 
acompañamiento de la familias. 
Los procesos de formación en los participantes incluyen temas relacionados 
con el empoderamiento de la mujer, como agente de cambio en la sociedad, 
de igual manera se procura la integración del género masculino para el 
desarrollo de proceso de formación que cambien los factores de exclusión y 
machismo que culturalmente se han mantenido por generaciones.   

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a 
NNA. ¿Expliqué cómo lo hace? 
 
 
 

Si se aplica a través y en cada una de las acciones institucionales, generando 
la toma de conciencia de los participantes para demandar sus derechos. 
Además de la formación en los derechos de la niñez dirigida a niñez juventud, 
padres y madres de familia. 
La Asociación tiene como objetivos fundamentales la restitución de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, para el cual toma como referencia el 
marco normativo internacional y nacional como la Convención Internacional 
de los Derechos de la Niñez, Convenios 182 y 138 de la OIT, Código de la 
Niñez y la Adolescencia, Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud 
y las políticas sociales existentes.  

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 
 

Trabajadores sociales ___x____                    Cuántos _____4______ 
Pedagogos ______x_______                          Cuántos _____2______ 
Psicólogos ____x_____                                    Cuántos _____1______ 
Educadores  ____x_____                                 Cuántos _____9_______ 
Voluntariado ___X____                                    Cuántos __54______ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Profesional de la comunicación. 

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 
 
 
 
 

 Derechos de la Niñez  

 Metodologías de abordaje de poblaciones vulnerables 

 Modelos de desarrollo comunitario 

 Violencia domestica e intrafamiliar 

 Proceso de intervención social 

 Incidencia política 



 
 

 Planificación 

 Diplomado Universitario  en resolución de conflictos  

 Derechos Humanos. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños 
(con qué enfoque y los principales 
temas). 
 
 
 
 
 

Mediante diplomado en derechos humanos certificado por la Universidad 
Pedagógica. 

 Contexto de Derechos 

 Marco político existente 

 Marco jurídico 

 Instituciones de protección de la niñez 

 Procesos de acompañamiento de niñez vulnerabilizadas 

 Procesos de denuncia 

 Mediación pedagógica con enfoque en Derechos Humanos  

 Incidencia política/ construcción de agenda mínima con la participación 
comunitaria  

 Teatro del oprimido para poblaciones en contextos de violencia.   

 Formulación de políticas de protección de derechos de la Niñez 

 Educación en salud sexual y reproductiva 

 Genero 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención 
a NNA en conflicto con la ley. 

 Justicia restaurativa 

 Trata de personas 
 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o con 
las que coordina. 
 
 
 
 

COIPRODEN (Coordinadora de Instituciones en pro de los Derechos del 
Niñez) 
FOPRIDEH ( Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de 
Honduras) 
CONCORDE (Comité Coordinador Red de Instituciones educativas)  
Consejo Técnico para la Erradicación del Trabajo Infantil en Honduras  
Red AFLATUN 
Mesa de Prevención de Violencia Escolar  
Plataforma Regional y Del Cribe Contra el Trabajo Infantil 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 
 
 

1. Con Centro educativos presentes en las zonas de Influencia 
2. Direcciones Distritales 
3. Centros de Salud 
4. Ministerio Público 
5. Secretaria del Trabajo y Seguridad Social. 
6. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 
7. Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

-Facultad de Medicina   -IUDPAS 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

- Con el INFOP la Asociación Compartir está integrado a la Red de 
Operadores de Talleres Populares (Vigente). 

- Centros de Salud de la localidad (Vigente) 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

Información Confidencial 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Información Confidencial 

Fuentes financieras actuales - PARTAGE  AVEC  LES  ENFANT DU MONDE 

- JUST WORLD INTERNATIONAL 

- ESED ( Gobierno de Luxemburgo) 

- KNH/COIPRODEN (Kindernothilfe) 

- ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) 

- USAID 



 
 
 
 
 
 
 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- Si, se cuenta con el Plan Estratégico 2016-2018 (Documento interno) 
 

- Se realizan a nivel interno, así como evaluaciones de resultado de cada 
uno de los proyectos financiados por cada una de las agencias de 
cooperación. 

- En el año 2013 se llevó a cabo la evaluación de impacto de 20 años de la 
intervención de Asociación Compartir llevada a cabo por una firma 
internacional GAIAS Consultores (se dispone de documento)  

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Si, Anualmente 

Nombre firma auditora Tobar y Asociados 

La organización cuenta con local 
propio. 
 

Si, Se cuenta con una oficina administrativa y 8 centros de desarrollo 
comunitario en los barrios de intervención. 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades 
específicas.  
 
Explique. 
 

Si, en cada uno de los Centros de Desarrollo se dispone de espacios 
acondicionados para los diferentes grupos y actividades teniendo en cuenta 
el nivel de desarrollo, entre los espacios disponibles están: 

 Bibliotecas  

 Aulas pedagógicas 

 Laboratorio de computación 

 Gimnasios 

 Salones de clase para educación pre-escolar 

 Talleres vocacionales equipados y acondicionados para el desarrollo de 
procesos formativos. 

 Salones de reunión 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

-Fondos para el desarrollo de actividades orientadas a la recreación, 
deporte, actividades terapéuticas. 

-Fortalecimiento del personal técnico para la atención de personas en el 
nivel terciario 

-Habilitación del centro de Capacitación Agropecuario y de Jardinería para 
la atención de poblaciones vulnerabilidades mediante programas 
terapéuticos. 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas. 

Si, estaríamos dispuestos, anteriormente se han integrado a jóvenes con 
medidas cautelares en los programas de formación vocacional. 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la oportunidad de 
trabajar con NNA a quienes se les ha 
dictado medidas alternativas por el 
sistema de justicia juvenil? 

Contratación de un Psicólogo para el desarrollo sistemático de las terapias 
individuales y familiares  
Personal técnico 

Recursos económicos para la atención de necesidades básicas, así como 
disposición de recursos para el pago de asesores legales para dar 
seguimiento a los casos  

Capacitación al personal sobre atenciones de poblaciones vulnerables  

Recursos para el montaje de talleres vocacionales  
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No.   22  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación alternativa No Formal 
(CONEANFO) 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

    Institución de desarrollo 
social del Estado 

Dirección física Residencial Loma Verde, Bv. Centroamérica, Tegucigalpa; D.C.. Entrada frente al 
Centro Comercial Centroamérica. 

Teléfono institucional (504) 223-90202 

Correo electrónico Alexis.ordonez@coneanfo.hn 
Sandra.dominguez@coneanfo.hn 

Página web www.coneanfo.hn 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable 

Alexis Ordóñez, Secretario Ejecutivo 

Misión 
 

Orientar y coordinar la educación no formal, en el campo de sus competencias, 
para incorporar a la población excluida en los procesos de desarrollo integral del 
país, facilitándoles y ofreciéndoles oportunidades formativas 

Visión 
 

Ser la institución que, en el ámbito de sus competencias, lidere la dirección y 
desarrollo de la educación alternativa no formal en Honduras 

Personería Jurídica No. 
 

Decreto Legislativo No. 313-98, publicado en el diario oficial la Gaceta el 15 de 
febrero de 1999. 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas (si/no) 
explique por qué no. 

La CONEANFO es una representación de trece instituciones públicas, privadas y de 
la sociedad civil, que se reúne por lo menos una vez al menos y es la máxima 
autoridad de acuerdo a la ley, en su seno elije Presidente y una Secretaria General. 
Y como órganos de ejecución tiene un Consejo Directivo y la Secretaría Ejecutiva. 
El Consejo Directivo es ad-honoren y se reúne a solicitud de la Comisión, la 
Secretaría Ejecutiva y cuando lo estime conveniente. 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 

Educación Infantil Temprana 

Alfabetización y Post- alfabetización 

Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas 

Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo 

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las 
poblaciones que atiende. 

Mujeres urbanas _____X_______ 
Mujeres rurales _______X________ 
Indígenas y afrodescendientes _______X_____ 
Niños y Niñas ______X________ 
Jóvenes ________X___ 
Tercera edad _______X______ 
Personas con discapacidad _______X_______ 
LGTBI ________X______ 
Campesinos/as ______X_____ 
Personas viviendo con VIH _______X____ 
Migrantes _______X_______ 
Familias ___________X________ 

Población especifica de su 
trabajo con NNA (niños, niñas y 
adolescentes). 

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia _______x___  
Niñez en conflicto con la ley _________X________ 
 

Zona geográfica de influencia Nacional  _______X______ 

mailto:Alexis.ordonez@coneanfo.hn
mailto:Sandra.dominguez@coneanfo.hn
http://www.coneanfo.hn/


Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Francisco Morazán Ojojona, Cedros, Distrito Central 

Comayagua Comayagua 

Lempira Gracias, Erandique, Santa Cruz, San Andrés, San 
Francisco 

El Paraíso Danlí 

Cortés Puerto Cortés 

Santa Bárbara Santa Bárbara, Santa Rita 

Zonas con alta vulneración a la 
violencia que atiende. 

Según la demanda, se organizan proyectos con beneficio a poblaciones de barrios 
y colonias de los municipios donde tienen influencia institucional. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en 
Prevención de Violencia a Niñez 
y adolescencia. 

Si _____X_______ 
Prevención primaria _____X________ 
Prevención secundaria ____X_______ 

Servicios institucionales  
 
 

Capacitación y formación ______X______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) _____X____ 
Programas de becas _____X_____ 

Nombre de proyectos que 
desarrolla en Prevención de 
Violencia. 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 
Formación integral, con dotación de competencias para la vida y el trabajo. 

Proyectos en Prevención Secundaria: 
Apoyo a la inserción laboral con apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Suiza de Cooperación para 
el Desarrollo Técnico (SWISSCONTACT). 

Proyectos en Prevención Terciaria: Proyecto “Educación No Formal para Jóvenes 
con Medidas Alternas al Encierro o en Centros Pedagógicos de Reeducación de 
Menores Infractores” en alianza con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
(SEDIS). 

Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de 
violencia. 
Incluir nombre de la 
metodología, si ha sido 
sistematizada y validada. 

La metodología de formación de las Escuelas Taller es aprender-haciendo, con 
contenido teórico y práctica modular, con lo primero se busca proporcionar a las y 
los participantes, la fundamentación teórica y las explicaciones técnicas de los 
procesos que aplica el Albañil, Carpintero, Cocinero, Fontanero, Jardinero o 
cualquier otro, las actividades relacionadas a su trabajo y los factores que inciden 
en la calidad del producto que elabora. 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

Capacitando al personal para que trabajen bajo ese enfoque y desarrollando una 
estrategia de género del Programa Nacional de las Escuelas Taller. 

Aplica su organización el 
enfoque de derechos en el 
trabajo y atención a NNA.  

Actualmente se está revisando los currículos para incorporarlo desde los 
Programas. 

Recursos humanos con que 
cuenta para programas de 
prevención de violencia con 
NNA. 
 
 
 
 

Trabajadores sociales ____X___                    Cuántos __1 por Escuela Taller 
Pedagogos ______X_______                          Cuántos __2 en oficina nacional 
Psicólogos ______X___                                    Cuántos __2 en oficina nacional  
Educadores  _____X____                                 Cuántos __2 por Escuela Taller 
Facilitadores  __X_____                                  Cuántos __2 por Escuela Taller 
En las Escuelas si no se encuentra TS se puede contratar Pedagogo(a) o 
Psicólogo(a), eventualmente se puede contar con dos profesionales. 
Educadores(as) y Facilitadores(as) pueden ser los(as) Instructores(as). 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Coordinadores(as), Asistentes Técnicos administrativos, Asistentes para el 
Seguimiento a la Formación. 

Brinda Formación a su personal 
y en qué temas 

 Género, Administración Pedagógica, Emprendedurismo 



Ha sido capacitado el personal 
en derechos humanos de las 
niñas y niños (con qué enfoque 
y los principales temas). 

Recientemente se empezó con el personal de la oficina central, facilitado por el 
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFAP) y el compromiso es desarrollar 
ese taller con el personal de campo. 

Ha sido capacitado el personal 
en prevención de violencia o en 
atención a NNA en conflicto con 
la ley. 

 
No 
 
 

Enumere las principales redes a 
las que pertenece la 
organización o con las que 
coordina. 

CONEANFO participa en organizaciones como el Consejo Nacional de Educación y 
el Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)  

¿Coordina con servicios 
estatales cercanos?  

Secretaría de Salud, Educación, INFOP. 

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  

En cada municipio en donde se instala una Escuela Taller o se desarrolla un proceso 
educativo, se comienza estableciendo vinculación con los gobiernos locales y 
firmando convenios. 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

2012……. 38,522,035.00 
2013……. 36,416,445.66 
2014……. 21,814,660.77 
2015……. 21,173,638.80 
2016……. 27,174,183.43 

Presupuesto para el año 2017, 
en lempiras 

L. 43,807,938.39 

Fuentes financieras actuales Aportaciones del Estado 
Ingresos propios 2017 
AECID 
SEDIS 
SWISSCONTAG 
Excedente 2016 

¿Su organización tiene una 
planeación estratégica y 
operativa?  
¿Realiza evaluaciones 
periódicas de impacto o 
resultados? 

Plan Estratégico Política Nacional De Educación Alternativa No Formal 
(Pe/PNEANF 2015 – 2020) 
 
No 

Realiza auditorias 
institucionales anuales (si/no) 
¿por qué no? 

Sí, del Tribunal Superior de Cuentas, externas para la AECID y un auditor 
permanente del TSC 

Nombre firma auditora Auditores, Consultores, Contadores  
www.confeauditores.com 

La organización cuenta con local 
propio. 

Sí / en cada municipio cuenta con su propio local. 

La organización cuenta con 
espacios diferenciados  

No / Por la modalidad de los programas, orientados a la formación y educación no 
formal. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

Personal capacitado en género y derechos humanos, motoristas, de recursos 
humanos 

Ampliación del edificio para instalar nuevo personal 

Mejorar el edificio para facilitar el desplazamiento de personas con necesidades 
especiales 

Personal especializado en la temática de trabajo con jóvenes víctimas de la 
violencia y en conflicto con la ley 

http://www.confeauditores.com/


 

23.  

Sistema de seguimiento y monitoreo especializado a esta población 

Equipo logístico de movilización (vehículos) 

Equipo complementario para el personal (computadoras, impresoras) 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes 
se les ha dictado medidas 
alternativas.  

Sí, se está por firmarse acuerdo con SEDIS para ello. 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la 
oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas? 

Personal capacitado 

Equipos, herramientas y materiales pertinentes 

Locales, espacios adecuados 

Información adicional de la 
Organización. 

Siempre dispuesta a colaborar en los temas de educación no formal. 

No.   23  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Asociación Brigadas de Amor Cristiano /Hogar de Niños Renacer 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

 X    

Dirección física central Colonia Las Palmas, atrás de los silos del Instituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA), Tegucigalpa M.D.C., No. 3226 

Teléfono institucional (504)2230-3601, 2230-3615 y 2230-3599 

Correo electrónico Programasinfantiles.abac@gmail.com  
abacdirgral@hotmail.com 
abacdirgral@yahoo.com 

Página web www.contralaapostacia.com/proyectovictoria, www.abachonduras.org, 
www.hogarrenacer.org 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable. 

Director Ejecutivo de la Asociación Ing. David Barahona 
Pastor Juan Cruz Bautista Administrador del Hogar, con el apoyo de 
reverendo Mario Fumero. 

Misión 
 

Somos cristianos al servicio de Dios, patria y prójimo, comprometidos con 
la evangelización y formación integral del ser humano. 

Visión 
 

Somos ejemplo en la proclamación del evangelio para la salvación integral 
del ser humano y en la creación de programas de atención al prójimo en 
situación de necesidad. 

Personería Jurídica No. 
 

Personería jurídica otorgada mediante Resolución No. 85 del 2 de mayo de 
1975 de la Secretaría de Gobernación y Justicia 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas. 

SI, Cuenta con una Asamblea general (Máxima autoridad). 
Además, cuenta con una Junta Directiva 

Áreas temáticas de trabajo Programas de capacitación a docentes y padres de familia  

Programa Residencial para niños y adolescentes en situación de orfandad 
y/o riesgo social y vulneración de derechos 

Programa de vida adulta, para la integración de los jóvenes egresados del 
Hogar a la sociedad. 

mailto:Programasinfantiles.abac@gmail.com
mailto:abacdirgral@hotmail.com
mailto:abacdirgral@yahoo.com
http://www.contralaapostacia.com/proyectovictoria
http://www.abachonduras.org/
http://www.hogarrenacer.org/


Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones que 
atiende. 

Niños y Niñas ___X___________ 
Jóvenes __X_________ 
Personas con discapacidad ____X__________ 
Familias _____X______________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 

Niñez en maras o pandillas __x____________ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ____X______  
Niñez de y en la calle _____X________ 
Niñez en conflicto con la ley ______X__________ 
NNA con problemas de adicciones __x________ 
Niñez con discapacidades especiales _____X______ 
Niñez víctima de abuso sexual _______X_______ 
Otros _Niñez en orfandad__________ 

Zona geográfica de influencia Nacional  ____X_________ 
Regional _____________ 
Local  _____________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortes  San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés  

Francisco Morazán Municipio de Distrito Central  

Choluteca Choluteca, San Marcos de Colón,  

Atlántida Tela, La Ceiba,  

Islas de la Bahía Roatán y Guanaja 

Gracias a Dios Puerto Lempira 

Intibucá Jesús de Otoro 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

En lo que respecta a la labor de prevención de adicciones, la intervención 
se hace más en centros educativos ubicados en zonas de alto riesgo social, 
por el consumo de drogas y violencia, los que solicitan apoyo del programa 
de prevención. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

No ___________ 
Si __x_________ 
Prevención primaria ____x_______ 
Prevención secundaria ___X______ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que su 
organización atiende. 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis ___x______ 
Capacitación y formación __x_________ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___X______ 
Programas de atención a familias __x________ 
Tratamiento adicciones ___x_____________ 
Tutorías escolares _____X______ 
Programas de becas ____X______ 
Trabajo social en escuelas ____X_______ 
Comedores gratuitos _____X_________ 
Estimulo del deporte _____X_________ 
Organización de voluntariado _____X_____ 
Concientización (campañas) __x_________ 
Integración a alianzas ______X_______ 
Referencia a otras instituciones  _____X________ 
Otros _Educación alternativa (Educatodos) 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia.  

Proyectos en Prevención Primaria: 
 Jugando nos fortalecemos (Personal y jóvenes del Hogar de Niños 
Renacer) 



Proyectos en Prevención secundaria: 
- Programa Educatodos para que finalicen su educación secundaria  
- Escuela Cristiana Renacer para educación primaria de niños del Hogar de 

Niños de Renacer, 
- Programa de Vida Adulta en el Hogar de Niños Renacer, 
- Becas Universitarias y para formación vocacional en el Hogar Renacer. 

Proyectos en Prevención Terciaria: no hay 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 
Incluir nombre de la metodología, si ha 
sido sistematizada y validada. 

El trabajo de prevención de drogas y violencia, tiene una metodología o 
técnica demostrativa (Previniendo desde el aula de clases), la cual expone 
las consecuencias del consumo de drogas y la violencia, dándole el enfoque 
preventivo y motivando al oyente al estudio y la promoción de la vida y la 
salud. 
NO ha sido validad NI sistematizada  
Jugando Nos Fortalecemos y Vida Adulta, si ha sido validada y 
sistematizada por la organización Red Viva Honduras. 

¿Cómo incorpora el enfoque de género 
en su trabajo con NNA? 

La política institucional y sus programas ha sido definida para atender 
personas del género masculino. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA. 
¿Expliqué cómo lo hace? 
 

Cada una de las instituciones mencionadas cuenta con un reglamento 
interno que promueve la equidad, el buen trato y el respeto. 
Actualmente trabajamos en la construcción de la política institucional para 
la protección de la niñez. 

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia 
con NNA. 
 
 
 

Trabajadores sociales __X____                    Cuántos ___1________ 
Pedagogos ___X_________                          Cuántos ___2________ 
Psicólogos ___X_____                                    Cuántos __2________ 
Educadores  __X______                                 Cuántos __8________ 
Facilitadores  __X_____                                  Cuántos ___1______ 
Personal del área de salud __X___                Cuántos ____2______ 

Otros recursos humanos institucionales Voluntarios en áreas profesionales y vocacionales. De universidades y 
cooperantes extranjeros. 

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 

Si, en temas relacionados con el trabajo de rehabilitación, como: 
1) Diplomado de prevención, atención y tratamiento de adicciones 
2) Técnicas de tratamiento y abordaje de adictos  
3) Intervención en crisis  

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños . 

NO 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley. 

NO 
 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 

COIPRODEN, Red Viva Honduras, IHADFA, La DINAF, Alianza Cristiana para 
la Reconciliación, Confraternidad Evangélica de Honduras, 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

Si, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud.  

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

Si, con proyectos específicos y temporales, con la  
1) Oficina Administradora de Bienes Incautados  OABI) 
2) Instituto Hondureño para la Prevención de Alcoholismo, 

Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

2012   L 22,431,034.04 
2013   L 25,822,367.46 
2014   L 27,973,053.53 
2015   L 25,718,270.94 
2016   L 26,498,808.78 



 

24. 

Estos presupuestos incluyen el presupuesto de la iglesia local. 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Estamos de consolidación del presupuesto para este año. Una vez 
finalizado se los haremos llegar en este mismo formato. 

Fuentes financieras actuales Gobierno de la República, 
ONGS de Suecia, Estados Unidos, España y Dinamarca 
Empresas privadas nacionales, 
Personas naturales, Iglesias 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- En este momento no 
 

- No 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

- No 

La organización cuenta con local propio. SI / en cada localidad de los municipios donde opera. 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades 
específicas.  

La organización (Asociación Brigadas de Amor Cristiano) cuenta con:-  

- El Centro de Rehabilitación del Proyecto Victoria con instalaciones en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, 

- Dos Hogares de Niños, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, 

-  Instalaciones educativas propias para Educatodos y la Escuela Cristiana 
Renacer 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

- Económico  

- Recursos Humanos (Trabajadores sociales, psicólogos, etc.) 

- Capacitaciones 

- Infraestructura, 

- Medios de Transporte 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas. 

Sí, estamos dispuestos apoyar a los jóvenes en riesgo social, especialmente 
del sexo masculino tomando en cuenta los requisitos establecidos por 
nuestra organización. 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas? 

- Ampliar y Adecuar la infraestructura actual por aspectos de seguridad. 

- Personal Especializado en estos temas. 

- Asesoría Legal y Jurídica 

- Medios de transporte apropiados para estos casos 

No.   24  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Asociación Brigadas de Amor Cristiano/Proyecto Victoria 
NOTA: se llenan dos fichas considerando que tanto el Proyecto 
Victoria como el Hogar Renacer ofrecen servicios diferenciados, para 
poblaciones diferentes, con locales, personal y metodologías 
también diferenciadas. 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

 X    

Dirección física (sede central) Colonia Las Palmas, atrás de los silos del Instituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA), Tegucigalpa M.D.C., No. 3226 



Dirección proyecto Victoria: carretera que conduce a Olancho, desvío Km 
13 que lleva al poblado de Cofradía, aldea de Zepate 

Teléfono institucional (504)2230-3601, 2230-3615 y 2230-3599 

Correo electrónico proyectovictoriahn@yahoo.com 

Página web www.contralaapostacia.com/proyectovictoria, www.abachonduras.org, 
www.hogarrenacer.org 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable  

Director Ejecutivo de la Asociación Ing. David Barahona/ Lic. Rosa Amelia 
Aguilera Mendoza, Directora general del Proyecto Victoria 

Misión 
 

Somos cristianos al servicio de Dios, patria y prójimo, comprometidos con 
la evangelización y formación integral del ser humano. 

Visión 
 

Somos ejemplo en la proclamación del evangelio para la salvación integral 
del ser humano y en la creación de programas de atención al prójimo en 
situación de necesidad. 

Personería Jurídica No. 
 

Personería jurídica otorgada mediante Resolución No. 85 del 2 de mayo 
de 1975 de la Secretaría de Gobernación y Justicia 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas  

SI, Cuenta con una Asamblea general (Máxima autoridad) 
Además, cuenta con una Junta Directiva 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 

Prevención de adicciones  

Programas de rehabilitación de adicciones  

Programa de tratamiento ambulatorio 

Programas de capacitación a docentes y padres de familia  

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones que 
atiende. 

Niños y Niñas, adolescentes ___X___________ 
Jóvenes __X_________ 
Familias _____X______________ 
Otros ___Adultos (hombres) con problemas de adicción _ 

Población especifica de su trabajo 
con NNA (niños, niñas y 
adolescentes) 
 

Niñez en maras o pandillas __x____________ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ____X______  
Niñez de y en la calle _____X________ 
NNA con problemas de adicciones __x________ 

Zona geográfica de influencia Nacional  ____X_________ 
Regional _____________ 
Local  _____________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Cortes  San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés 

Francisco Morazán Municipio de Distrito Central  

Choluteca Choluteca, San Marcos de Colón,  

Atlántida Tela, La Ceiba,  

Islas de la Bahía Roatán y Guanaja 

Gracias a Dios Puerto Lempira 

Intibucá Jesús de Otoro 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

En lo que respecta a la labor de prevención de adicciones, la intervención 
se hace más en centros educativos ubicados en zonas de alto riesgo social, 
por el consumo de drogas y violencia, los que solicitan apoyo del programa 
de prevención. (en cada municipio con presencia institucional se trabaja 
con poblaciones próximas) 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención 
de Violencia a Niñez y adolescencia. 
 

No ___________ 
Si __x_________ 
Prevención primaria ____x_______ 

mailto:proyectovictoriahn@yahoo.com
http://www.contralaapostacia.com/proyectovictoria
http://www.abachonduras.org/
http://www.hogarrenacer.org/


 Prevención secundaria ___X________ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que su 
organización atiende. 

 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis ___x______ 
Capacitación y formación __x_________ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___X______ 
Programas de atención a familias __x________ 
Tratamiento adicciones ___x_____________ 
Estimulo del deporte _____X_________ 
Organización de voluntariado _____X_________ 
Concientización (campañas) __x_________ 
Integración a alianzas ______X_______ 
Referencia a otras instituciones  _____X___ 

Nombre de proyectos que desarrolla 
en Prevención de Violencia. 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 
Edificando Escuelas Saludables (Proyecto Victoria - TEARFUND-Donante) 

Proyectos en Prevención Secundaria: 
- Programa de Rehabilitación del Proyecto Victoria, 
- Enseñanza de Oficios en el Proyecto Victoria 

Proyectos en Prevención Terciaria: no desarrolla 

Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de violencia. 
 

El trabajo de prevención de drogas y violencia, tiene una metodología o 
técnica demostrativa (Previniendo desde el aula de clases), la cual expone 
las consecuencias del consumo de drogas y la violencia, dándole el enfoque 
preventivo y motivando al oyente al estudio y la promoción de la vida y la 
salud. 
NO ha sido validad NI sistematizada.  
Jugando Nos Fortalecemos y Vida Adulta, si ha sido validada y 
sistematizada por la organización Red Viva Honduras. 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA?  

En el Proyecto Victoria el Programas se enfoca en hombres. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a 
NNA. ¿Expliqué cómo lo hace? 
 

Cada una de las instituciones mencionadas cuenta con un reglamento 
interno que promueve la equidad, el buen trato y el respeto. 
Actualmente trabajamos en la construcción de la política institucional para 
la protección de la niñez. 

Recursos humanos con que cuenta 
para programas de prevención de 
violencia con NNA. 
 

Trabajadores sociales __X____                    Cuántos ___1________ 
Pedagogos ___X_________                          Cuántos ___2________ 
Psicólogos ___X_____                                    Cuántos __2________ 
Educadores  __X______                                 Cuántos __8________ 
Facilitadores  __X_____                                  Cuántos _1_________ 
Personal del área de salud __X___                Cuántos __2________ 

Otros recursos humanos 
institucionales: 

Voluntarios en áreas profesionales y vocacionales. 

Brinda Formación a su personal y en 
qué temas. 
 

Si, en temas relacionados con el trabajo de rehabilitación, como: 
4) Diplomado de prevención, atención y tratamiento de adicciones 
5) Técnicas de tratamiento y abordaje de adictos  
6) Intervención en crisis  

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y 
niños. 

   NO 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en 
atención a NNA en conflicto con la 
ley. 

NO 
 
 



 

Enumere las principales redes a las 
que pertenece la organización o con 
las que coordina. 

COIPRODEN, Red Viva Honduras, IHADFA, La DINAF, Alianza Cristiana para 
la Reconciliación, Confraternidad Evangélica de Honduras, 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

Sí, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud,  

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  
No/ Si, explique (vigencia). 

 

Si, con proyectos específicos y temporales, con la  
3) Oficina Administradora de Bienes Incautados  OABI) 
4) Instituto Hondureño para la Prevención de Alcoholismo, 

Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

2012   L 22,431,034.04 
2013   L 25,822,367.46 
2014   L 27,973,053.53 
2015   L 25,718,270.94 
2016   L 26,498,808.78 
Estos presupuestos incluyen el presupuesto de la iglesia local. 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Estamos de consolidación del presupuesto para este año. Una vez 
finalizado se los haremos llegar en este mismo formato. 

Fuentes financieras actuales Gobierno de la República, 
ONGS de Suecia, Estados Unidos, España y Dinamarca 
Empresas privadas nacionales, 
Personas naturales, 
Iglesias  

¿Su organización tiene una 
planeación estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados?  

- En este momento no 
 
 

- No 

Realiza auditorias institucionales 
anuales? 

- No 

La organización cuenta con local 
propio. 

SI / en cada municipio donde se operan programas en modalidad de 
internamiento semi abierto. 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades 
específicas.  
 

La organización (Asociación Brigadas de Amor Cristiano) cuenta con:-  

- El Centro de Rehabilitación del Proyecto Victoria con instalaciones en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, 

- Dos Hogares de Niños, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, 

-  Instalaciones educativas propias para Educatodos y la Escuela Cristiana 
Renacer 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

- Económico 

- Recursos Humanos (Trabajadores sociales, psicólogos, etc.) 

- Capacitaciones 

- Infraestructura, 

- Medios de Transporte 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se les 
ha dictado medidas alternativas 

si estamos dispuestos apoyar a los jóvenes en riesgo social 
Especialmente en sexo masculino tomando en cuenta los requisitos 
establecidos por nuestra organización. 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la oportunidad 
de trabajar con NNA a quienes se les 
ha dictado medidas alternativas? 

- Ampliar y Adecuar la infraestructura actual por aspectos de seguridad. 

- Personal Especializado en estos temas. 

- Asesoría Legal y Jurídica 

- Medios de transporte apropiados para estos casos 



25.  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA 

No.   25  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Asociación Horizontes al Futuro 

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 
/explique 

X     

Dirección física Barrio Tenguaje, frente al Hospital San Benito José, Comayagua 

Teléfono institucional 2772 6952 

Correo electrónico Gregoriogar1947@gmail.com 

Página web wwwhorizontesalfuturo.org 

Director/a, coordinador/a o  Gregorio Alonzo García. 

Misión 
 

Descubrir las situaciones de abandono y riesgo social de los niños.  
Concienciar a sus familias y a la sociedad sobre los derechos de los niños y 
los deberes de los adultos. 
Brindar a los niños en situación de riesgo social protección y un desarrollo 
integral. 
Colaborar con las Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales 
que tengan voluntad de luchar por la infancia. 

Visión 
 

Contribuir a desarrollar una sociedad más justa y solidaria, sobre todo, con 
uno de los sectores más vulnerables y en situación de riesgo: LOS NIÑOS. 
Tratar que estos puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. 
Hacer conciencia de la dimensión multifactorial del problema. 

Personería Jurídica No. RESOLUCION Nº 153-89 La Gaceta Nº 000745 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas  

Sí 
 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 

Niñez: 

- Área Humana 

- Área Espiritual 

- Área Profesional 

- Área Personal 

- Área Familiar 

Población beneficiaria en el centro y 
fuera del centro. 
 

Mujeres urbanas_______x______ 
Mujeres rurales _______x________ 
Niños y Niñas _______x_______ 
Jóvenes ______x_____ 
Tercera edad ___x__________ 
Personas viviendo con VIH ___x________ 
Familias ______x__________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 

Niñez de y en la calle _____x________ 
Niñez Migrante ________x_______ 
Niñez en conflicto con la ley _____x____________ 
NNA con problemas de adicciones _____x________ 
Trabajo infantil ________x__________ 
Niñez con VIH __________x_______ 

Zona geográfica de influencia Nacional  _____________ 
Regional _______x_______ 
Local  ___X_________ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 



Comayagua Comayagua 

La Paz La Paz 

La Esperanza Intibucá 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

Metodología de trabajo basada en Centro Semi Abierto. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 

No ___________ 
Si _______x_____ 
Prevención primaria _____x______ 

Servicios institucionales  
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis _______x___ 
Capacitación y formación ____x________ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ____x_____ 
Servicios para madres ____x_____ 
Consejería en salud ___x_________ 
Tratamiento adicciones ______x___________ 
Tutorías escolares ____x_______ 
Programas de becas _____x_____ 
Albergues ______x_________ 
Estimulo del deporte _____x_________ 
Arte y cultura ________x__________ 
Concientización (campañas) _____x______ 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 
Trato por el buen trato. 
Prevención de violencia 
Prevención del Bullying 

Proyectos en Prevención Secundaria: N. A. 

Proyectos en Prevención Terciaria: N.A. 

Describa sus metodologías de Trabajo 
en prevención de violencia. 
 

Presentaciones 
Charlas 
Talleres 
Material Audiovisual 
Deporte 
Escolarización. 
Clases de dibujo. 
Protección, centros semi-abiertos 

¿Cómo incorpora el enfoque de género 
en su trabajo con NNA? 

No hay distingo, se les educa en el respeto y la valoración del sexo 
femenino. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA. 
¿Expliqué cómo lo hace?  

Sí, se le asignan tareas y obligaciones según su capacidad, como también 
se le brinda atención integral al niño. 

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia 
con NNA. 

Psicólogos ____x_____                                    Cuántos ___1_________ 
Educadores ___x______                                 Cuántos ___3_________ 
Facilitadores ___x_____                                  Cuántos ___5_________ 
Personal del área de salud ___x___                Cuántos __2__________ 

Otros recursos humanos institucionales Sub-director, aseadora, vigilante y cocinera 

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 

Psicológicos. 
Formación y desarrollo del Niño. 
Derechos de los niños. 
Acompañamiento del niño. 
Perfil de educador. 
Importancia del desarrollo personal del niño. 



 

 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños. 

Capacitaciones sobre trabajo con grupos vulnerables a través de Aldea 
Global. 
Familias Fuertes a través de la Región Sanitaria de Comayagua. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley. 

La Campaña del Trato por el buen trato. 
Grupos vulnerables. 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 

DINAF.  
Mesa Regional de Protección 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  

Hacemos uso de servicios estatales y privados cuando lo necesitamos y en 
medida de nuestras posibilidades. 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

No. 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

L. 2,000,000.00 

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

L. 2,250,000.00 

Fuentes financieras actuales SED ONG de los Hermanos Maristas de España. 
Alcaldía, Parroquia, amigos de Balmaseda, Bilbao España. 
Socios de Comayagua (6% del presupuesto) 
Dos ayudas a través de CCI y Enlaces con Cristo (ayudas de dos familias de 
Estados Unidos) 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- Sí 

- NO (SI) 
Se reconoce la carencia en este aspecto ya que anteriormente se 
realizaba una evaluación anual del personal lo cual no se llevó a cabo 
el año anterior, pero se hacen evaluaciones cada semana durante la 
reunión del personal lo cual se considera que aún no es suficiente para 
cumplir este requisito. 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Sí, han sido realizadas por DINAF, La Fiscalía, de finanzas La URSAC. 

Nombre firma auditora No aplica 

La organización cuenta con local propio. Sí 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades 
específicas.  

 Sé cuenta con una chancha y campo de futbol, también se posee una 
biblioteca, sala de educadores, pizarras de formica y yeso, sala de 
televisión para los niños para sus momentos de recreación y realización 
de sus tareas. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Reforzar el recurso humano con un Abogado y un trabajador social. 
Mejora instalaciones: en los techos y servicios sanitarios 
Mobiliario y material educativo. 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas. 

Sí, Ya se ha trabajado con este tipo de población y se encuentra dentro de 
la misión de nuestra institución. 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas por el sistema de justicia 
juvenil? 

Reforzar el recurso humano con un Abogado y un trabajador social. 
Mejora instalaciones: en los techos y servicios sanitarios 
Mobiliario y material educativo. 
 



26. DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 

No.   26  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Proyecto de Educación en Lempira (PROELEM) /(CONEANFO  

Tipo ONG  Iglesia o 
servicio de una 
iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

    X 

Dirección física Barrio Mercedes, Gracias Lempira, una cuadra al este del parque central atrás de 
la Policía Nacional. 

Teléfono institucional 2656-0922/2656-1568 

Correo electrónico darlingaldana@yahoo.com.mx 

Página web www.coneanfo.org 

Director/a, coordinador/a o 
Responsable  

Darling Eduardo Aldana Mejía 

Misión 
 

Orientar y coordinar la educación no formal, en el campo de sus competencias, 
para incorporar a la población excluida en los procesos de desarrollo integral del 
país, facilitándoles y ofreciéndoles oportunidades formativas 

Visión 
 

ser la institución que en el ámbito de sus competencias, lidere la dirección y 
desarrollo de la educación alternativa no formal en Honduras 

Personería Jurídica No. 
 

DECRETO 313-98 Ley de la educación No Formal. 

Cuenta con Junta Directiva y 
Asamblea activas  

La junta directiva es a nivel central PROELEM es un proyecto que depende de 
CONEANFO 

Áreas temáticas de trabajo 
 

Inserción al mundo laboral 

Educación infantil temprana 

Satisfacción de Necesidades Básicas y Desarrollo Social   

Población beneficiaria 
 
Marque con una x las poblaciones 
que atiende. 

Mujeres urbanas ______x_______ 
Mujeres rurales _______x________ 
Indígenas y afrodescendientes ____x________ 
Niños y Niñas ______x________ 
Jóvenes _______x____ 
Familias ________x___________ 

Población especifica de su 
trabajo con NNA (niños, niñas y 
adolescentes)  

Trabajo específico con Niñas ______x_______ 
Niñez indígena _______x__________ 
 

Zona geográfica de influencia Nacional  _____________ 
Regional _____x_________ 
Local  _____________ 

Departamentos 
de Influencia 

Municipios por Departamento 

 
 
 
Lempira 

Gracias 

Belén 

San Marcos de Caiquin 

San Sebastián 

Santa Cruz 

San Andres 

Erandique 

San Francisco 

http://www.coneanfo.org/


 Lepaera 

 La Unión 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en 
Prevención de Violencia a Niñez 
y adolescencia. 
 

Si _____X______ 
Prevención primaria _____X_______ 
Prevención secundaria__________ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 

Capacitación y formación _____x_______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ____x_____ 
Servicios para madres ____x_____ 
Programas de atención a familias ______x______ 
Consejería en salud ______x______ 
Organización de voluntariado _____x_________ 
Arte y cultura ________x__________ 
Integración a alianzas _____x________ 
Referencia a otras instituciones  _____x________ 

Nombre de proyectos que 
desarrolla en Prevención de 
Violencia. 
 

Proyectos en Prevención Primaria (acciones para la protección social en general) 
Proyecto de Educación Infantil Temprana en seis municipios del departamento 
de Lempira.  
Con recursos del estado contrapartes municipales. 

Proyectos en Prevención Secundaria (acciones para facilitar la reintegración y 
reinserción de quienes están expuestos a la violencia): 
Inserción al mundo laboral, desarrollando procesos de formación en la Escuela 
Taller Colosuca con el apoyo de La Agencia Española de Cooperación (AECID) y con 
el Proyecto PROJOVEN con el apoyo de Swisscontac. 

Proyectos en Prevención Terciaria: No se desarrollan en la región. 

Describa sus metodologías de 
Trabajo en prevención de 
violencia. 

Inserción al mundo laboral  
Empleabilidad y emprendedurismo  
Currículo de Educar para la vida 

¿Cómo incorpora el enfoque de 
género en su trabajo con NNA? 

Mediante el trabajo con las familias en los procesos de educación infantil 
temprana. 
Incorporación de la mujer en los oficios que tradicionalmente son para hombres. 

Aplica su organización el enfoque 
de derechos en el trabajo y 
atención a NNA.  

Promoviendo los derechos de la niñez por medio de procesos de formación 
comunitaria, identificación de voluntariado comunitario. 

Recursos humanos con que 
cuenta para programas de 
prevención de violencia con NNA. 

Pedagogos _____x________                          Cuántos ______1_____ 
Educadores  _____x____                                 Cuántos ______5_____ 
Facilitadores  _____x___                                  Cuántos _______10_____ 

Otros recursos humanos 
institucionales 

Personal voluntario comunitario, instructores de oficios. 

Brinda Formación a su personal y 
en qué temas. 

 Metodologías participativas para el desarrollo del trabajo en comunidades 
Desarrollo de procesos de formación de acuerdo a las currículas implementadas. 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y 
niños. 

No de manera específica las curriculas que implementadas tiene contemplado 
como eje transversal los derechos humanos y derechos de la niñez. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en 
atención a NNA en conflicto con 
la ley. 

No de manera específica. 
 

Enumere las principales redes a 
las que pertenece la organización 
o con las que coordina. 

Programa Nacional de Escuelas Taller 
Mesa de Protección Social en Gracias Lempira 
Ente Gestor del Destino(EGD) 



 

 

27.  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

Secretaría de Educación  
Secretaría de Salud (Redes descentralizadas de Salud) 
Gobernación departamental de Lempira 

Mantienen Convenios con el 
gobierno local o nacional.  

En los municipios donde tenemos presencia la estrategia es la alianza con el 
gobierno local y otros actores afines a los procesos que desarrollamos 

Presupuesto institucional en los 
últimos cinco años, en lempiras 

Lps. 6,500,000.00 por año  

Presupuesto para el año 2017, en 
lempiras 

Lps. 6,500,000.00 por año 

Fuentes financieras actuales Estado de Honduras 
AECID 
Swisscontac 

¿Su organización tiene una 
planeación estratégica y 
operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas 
de impacto o resultados? 

- CONEANFO cuenta con una Plan Estratégico  
 
 

- PROELEM tiene su plan Operativo por cada uno de los proyectos. 

Realiza auditorias institucionales 
anuales (si/no) ¿por qué no? 

Si 

Nombre firma auditora Internas 

La organización cuenta con local 
propio. 

Si / cedido bajo convenio con Gobierno Municipal. 

La organización cuenta con 
espacios diferenciados  

Si 
  

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Fortalecimiento en el trabajo con enfoque de derechos 
Identificación de población vulnerable 
Manejo de conflictos especialmente con jóvenes 

Trabajaría su organización en 
programas con NNA a quienes se 
les ha dictado medidas 
alternativas. 

Si 

¿Qué apoyo requeriría si su 
organización tuviera la 
oportunidad de trabajar con NNA 
a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas? 

Recursos para la contratación de instructores  
Compra de equipo para talleres 
Recursos para becas para los jóvenes  
Apoyo especializado en empleabilidad y emprendedurismo  
 

No.   27  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  ASOCICIACÓN SAN JOSE OBRERO  

Tipo ONG  Iglesia o servicio 
de una iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra 

              OPD 

Dirección física Barrio La Libertad, Choluteca, Contiguo a la Parroquia San José Obrero 

Teléfono institucional 2782-0069 / 2782-0064 

Correo electrónico asjo@asanjoseobrero.org  / padrealejandrolopez@hotmil.com 

mailto:asjo@asanjoseobrero.org


Director/a, coordinador/a o Responsable  Padre Alejandro López Tuero 
Otros contactos: P.M. Jonathan Bonilla -  Director General  
ajonathanbp@yahoo.co 
Lic. Fredis  Osorto -  Asistente de Dirección General  
ffosorto@hotmail.com 

Misión 
 

Somos una Organización Privada De Desarrollo (OPD), Promotora de 
Desarrollo Humano, Cristiano y Sostenible.  
Generamos Empleo, Producimos Bienes y Servicios para beneficio de la 
comunidad, fundamos Empresas Participativas, orientadas a satisfacer 
necesidades en los campos de salud, capacitación, generación de 
empleo, vivienda de interés social, evangelización, medio ambiente y 
eco-turismo.  

Visión 
 

Colaborar en la erradicación de la pobreza, inspirados en el Evangelio de 
Jesús de Nazaret y en la Enseñanza Social de la Iglesia. Contribuir 
eficazmente a la reingeniería social demostrando que, cuando ponemos 
a la persona humana como centro de todas nuestras actividades, 
podemos pasar de situaciones injustas a otras menos injustas, hasta 
llegar a la verdad. 

Personería Jurídica No. No. 24 - 2000 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas  

SI 

Áreas temáticas de trabajo 
 

Salud, capacitación, generación de empleo, vivienda de interés Social, 
Evangelización, medio ambiente y eco-turismo. 

Población beneficiaria 
 

Mujeres urbanas ___X__________ 
Mujeres rurales ____X_________ 
Niños y Niñas _____X_________ 
Jóvenes _____X______ 
Tercera edad ____X___ 
Campesinos/as ____X______ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 
 

Trabajo específico con Niñas ______X______ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ___X______  
Niñez de y en la calle ____X________ 
NNA con problemas de adicciones ___X_________ 
Niñez con discapacidades especiales ___X_____ 
Otros ____Niños de centros educativos  – Salud preventiva 

Zona geográfica de influencia Nacional  _____________ 
Regional ___X__________ 
Local  ______X_______ 

Departamentos de Influencia Municipios por Departamento 

 
 
 
 
Choluteca 

Choluteca 

El Triunfo 

Orocuina 

Namasigue  

Choluteca 

Yusguare  

Apacilagua 

El Corpus  

Marcovia 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende  
 

No aplica / acciones focalizadas en Centros Educativos. 

mailto:ajonathanbp@yahoo.co
mailto:ffosorto@hotmail.com


CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 

No ___________ 
Si _____X______ 
Prevención primaria ____X________ 

Servicios institucionales  
 

Capacitación y formación _______X_____ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ____X_____ 
Consejería en salud _______X_____ 
Trabajo social en escuelas _____X______ 
Organización de voluntariado _______X_______ 
Construcción de infraestructura local _______X_______ 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 
Brindamos capacitación en salud preventiva en centros educativos de las   
diferentes comunidades donde tiene influencia nuestro Programa de 
Salud Rural. 
Promovemos la generación de empleo y empresas participativas. 

Proyectos en Prevención Secundaria: No aplica 

Proyectos en Prevención Terciaria: No aplica 

Describa sus metodologías de Trabajo en 
prevención de violencia. 

No aplica / metodologías de atención universal. 
 

¿Cómo incorpora el enfoque de género en 
su trabajo con NNA? 

Los niños y niñas son prioridad para nuestro Programa de Salud Rural en 
las comunidades marginadas en 8 municipios del departamento de 
Choluteca que no tienen acceso a los servicios de Salud. 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA.  

Una forma de aplicación del enfoque de derechos y atención a los NNA 
es no contratar menores de edad, en nuestra Asociación No se 
contratan Menores de Edad 

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia con 
NNA. 
 
 
 
 

Psicólogos ___X______                                  Cuántos _____1_______ 
Educadores  ___X______                                 Cuántos ____2_______ 
Abogados ____X_____                                      Cuántos _____1_______ 
Personal del área de salud __X____                Cuántos ______28______ 
Notas: Este personal no es específicamente  para prevención de violencia 
en NNA, es para atender los diferentes proyectos y programas de nuestra 
Asociación  

Otros recursos humanos institucionales: 
 
 
 

Msc. En finanzas, Lic. Administración de empresas, Lic. en Comercio 
internacional, Inge. En Sistemas, Ing. En Negocios, Ing. Industriales 
Profesores, Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, Bachilleres en 
Admón. de Empresas, Bachilleres en Salud, Soldadores, Carpinteros 
Pintores, Maestros constructores, Motoristas. 

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 

Filosofía Institucional, Ventas, Leyes tributarias , Trabajo en equipo  
Formación espiritual, Otras según las exigencias de los cargos 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños  

NO  

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley  

NO 
 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 

Iglesia católica, Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descentralización  - URSAC, Secretaría de Salud , Secretaría de 
Seguridad, Secretaria de Defensa Nacional  - FFAA, Cámara de Comercio  

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

- Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descentralización  - URSAC 

- SEFIN 
- Secretaría de Salud 



 

 28. 

                                                           
29 La Red es un espacio organizado de diálogo, colaboración e intercambio en el cual se vinculan niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en 

función de un objetivo común y sobre una base de valores compartidos. 

- Secretaria de Defensa Nacional  - FFAA 
- INFOP 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

NO 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

Proyectado 239.564.591  
 

Presupuesto para el año 2017, en lempiras Proyectado  61.426.590,53  

Fuentes financieras actuales - Propias  
- Donaciones  

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- SI  
 

- Ver Noticias en www.asanjoseobrero.org 

Realiza auditorias institucionales anuales 
(si/no) ¿por qué no? 

SI – Tenemos un Departamento de Auditoria Interna 

Nombre firma auditora 
 

NO contratamos firmas auditoras externas / Normalmente nos audita la 
SEFIN 

La organización cuenta con local propio. SI 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades específicas.  

 SI – Contamos con un hospital para atender toda la población que 
requiere servicios de salud. 
Para efecto del enfoque que se trabaja en esta consultoría no se cuenta 
con infraestructura diferenciada para poblaciones de NNA. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 

Capital de trabajo para capitalizar algunas operaciones de la Asociación 
y para impulsar nuevos programas de proyección social. 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas. 

SI – Siempre el programa o proyecto sea viable. 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas? 

Recursos financieros 
Recursos materiales  
Garantizar la seguridad para nuestro personal involucrado 

Información adicional de la Organización. 
 

Somos una OPD con más de 45 años de experiencia en la prestación de 
servicios comunales y ejecución de proyectos y programas orientados al 
desarrollo humano y proyección social. 

No.   28  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  REATNIJ: Red de Emprendedores en Acción Transformando la Niñez y 
Juventud 

Tipo ONG  Iglesia o 
servicio de una 
iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra /explique 

    Estructura de 
participación 
juvenil29. 



Dirección física B° Piedras Azules de SERNA dos cuadras al oeste esquina opuesta a la 
iglesia católica San Martin de Porres, costado derecho edificio color 
blanco. 

Correo electrónico Reatnij@gmail.com 

Director/a, coordinador/a o Responsable  Mario A. Erazo Aguirre /   9767-4451 

Misión 
 

Somos una red de agentes de cambio, con valores morales y espirituales, 
comprometida en la formación, promoción y defensa de los derechos del 
niño, niña, adolescentes y jóvenes. 

Visión 
 

Ser una red de niños, niñas adolescentes y jóvenes sostenible y capaz de 
actualizarse de acuerdo a las necesidades existentes luchando por 
nuestros derechos y participación, incidiendo en espacios públicos 
velando por el bienestar integral de las presentes y futuras generaciones. 

Personería Jurídica No. 
 

No, pero estamos en el proceso de ella. (tiene cobertura legal de Visión 
Mundial) 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas (si/no) explique por qué no. 

Si donde la estructura cuenta con la Asamblea General, Junta Directiva:  
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal l, ll, lll y también 
Junta Fiscalizadora: Presidente, Secretario, Vocal l 

Áreas temáticas de trabajo 
 
 
 

Prevención de Violencia 

Generación de Cultura de Paz 

Emprendedurismo 

Fortalecimiento de capacidades en el área Vocacional 

Empleabilidad y Emprendedurismo con Jóvenes 

Población beneficiaria 
 
 

Niños y Niñas ______X________ 
Jóvenes ____X_______ 
Familias ________X___________ 

Población especifica de su trabajo con 
NNA (niños, niñas y adolescentes) 
 

NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia ______X____  
Niñez en conflicto con la ley _____X___________ 
NNA con problemas de adicciones ____X________ 
Niñez con discapacidades especiales ________X_____ 
Niñez víctima de abuso sexual ______X________ 

Zona geográfica de influencia Nacional  _____________ 
Regional ______________ 
Local ______X_______ 

Departamentos de 
Influencia 

Municipios por Departamento 

Choluteca Choluteca 

Zonas con alta vulneración a la violencia 
que atiende. 

Choluteca: Sector # 1 
1 B° Gracias a Dios 2 B° Sagrado Corazón   3 B° Piedras Azules 
Sector # 2  
4 B° Santa Rosa de Sampile, 5 B° Las Vegas, 6 B° San Francisco el 
palomar, 7 B° Campo Luna 
Sector #3 
8 B° San Jorge, 9 B° San Juan Bosco, 10 Col. Manuel Valladares, 11 B° 
San Pedro Sur 12 B° Santa Lucia 
Sector #4: 
13 B° El Edén 14 B° Col. Nueva Edén, 15 Col° Ricardo Andino Cruz, 16 
Col° Taiwán. 17 Col°Yutender, 18 Col° Telmo Ruiz, 19 Col° Eben- Ezer, 20 
B° Nueva Jerusalén. 
Sector #5 
21 B° El Porvenir 22, Col° Víctor Argeñal 
Nota: Hay algunos jóvenes que pertenecen a la Red pero son de otros 
barrios y colonias de nuestra misma ciudad de Choluteca 

mailto:Reatnij@gmail.com


CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

No ___________ 
Si ____x________ 
Prevención primaria ______x_______ 
Prevención secundaria ____x_______ 
Prevención Terciaria_____X_______ 

Servicios institucionales  
 
 
 

Capacitación y formación _____x_______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___x______ 
Servicios para madres _____x____ 
Programas de atención a familias _______x____ 
Consejería en salud ____x________ 
Tutorías escolares ____x_______ 
Programas de becas ____x______ 
Trabajo social en escuelas _____x______ 
Apoyo y acompañamiento legal ______x_______ 
Estimulo del deporte ____x__________ 
Financiamiento de emprendimientos _______x________ 
Organización de voluntariado ______x________ 
Arte y cultura _________x_________ 
Incidencia política ________x__________ 
Concientización (campañas) _____x________ 
Construcción de infraestructura local ______x_________ 
Organización local, grupos, redes, otros _______x_________ 
Participación ciudadana ____________x___________________ 
Integración a alianzas __x___________ 
Referencia a otras instituciones ______x_______ 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 
 

Proyectos en Prevención Primaria: 
Creando espacios de participación lúdica  a los NNA donde se fortalece 
las capacidades de los mismos con el desarrollo de la metodología del 
programa de desarrollo integral para los NNAJ  el cual está conformado 
por  7 módulos:  

1. Identidad, autoestima y valores  
2. Métodos y técnicas de enseñanza a NNAJ  
3. Conociendo mis derechos  
4. Ciudadanía e Incidencia política  
5. Liderazgo infanto juvenil  
6. Salud Sexual y Reproductiva. 
7. Organización y participación Ciudadana. 
8. Diseño de Planes y perfiles.  

 Organizando y fortaleciendo redes locales en la periferia oeste de la 
ciudad de Choluteca.  

 Coordinación con el gobierno local para garantizar los derechos de 
los NNAJ.  

 Implementación de la metodología Futbol con valores, forjadores 
de paz.  

 Fortalecimiento de sus capacidades gracias al desarrollo de talleres 
vocacionales.  

 Fomento de cultura contemporánea como pinturas, música, teatro 
entre otros. 

Proyectos en Prevención Secundaria: 

 Capacitaciones en construcción de paz y ciudadanía  

 Integrarlos a la metodología futbol con valores.  



Proyectos en Prevención Terciaria: 

  Capacitaciones en valores y no violencia a jóvenes infractores 

Describa sus metodologías de Trabajo en 
prevención de violencia. 
 

- Forjadores de paz  
- Campañas – Rompe tu silencio  
- Formación en valores  
- Currícula de redes  

¿Cómo incorpora el enfoque de género en 
su trabajo con NNA? 

Igualdad de condiciones en las acciones emprendidas tanto mujeres 
como hombres. (necesita capacitación) 

Aplica su organización el enfoque de 
derechos en el trabajo y atención a NNA. 
¿Expliqué cómo lo hace? 

Trabajo de la red está orientado en la promoción de derechos, 
campañas de incidencia para garantizar derechos humanos vulnerados 
tales como   educación salud participación entre otros.  

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia con 
NNA. 
 

Trabajadores sociales ____X___                    Cuántos ___1_______ 
Pedagogos _____X________                          Cuántos ____2______ 
Educadores ____x_____                                 Cuántos _____2_______ 
Facilitadores ___x____                                  Cuántos _______5_____ 
Personal del área de salud ___x___                Cuántos _______2_____ 
Nota: la mayoría del personal es voluntario o trabaja para instituciones 
que apoyan a la Red. 

Otros recursos humanos institucionales: 
 

Administrador Contable. 
Comunicadores sociales. 

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 

Formación Vocacional en (gastronomía, arte y cultura, Tecnologías de la 
información, emprendimiento y empleabilidad.) 

Ha sido capacitado el personal en 
derechos humanos de las niñas y niños 
(con qué enfoque y los principales temas). 
 

Conociendo mis Derechos. 
Vulnerabilidad de Derechos. 
Legislación de Derecho nacional e internacional. 
Derecho de los niños y niñas. 

Ha sido capacitado el personal en 
prevención de violencia o en atención a 
NNA en conflicto con la ley. 

No se cuenta con estas competencias por tal razón es necesario la 
formación específica para trabajar con los NNA en conflicto con la Ley.  

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 

Mesa de protección del municipio de Choluteca  

RAJUMCH Red de Asociaciones juveniles del municipio de Choluteca  

Comisión municipal de juventud CMJ  

¿Coordina con servicios estatales 
cercanos?  
 

CONADEH, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, INFOP, Mesa 
de Protección del Municipio de Choluteca, CMJ, Juzgado de la Niñez, 
Fiscalía de la Niñez. 

Mantienen Convenios con el gobierno 
local o nacional.  

No 

Presupuesto institucional en los últimos 
cinco años, en lempiras 

100,000.00 

Presupuesto para el año 2017, en lempiras 
 

200,000.00 

Fuentes financieras actuales Corporación Municipal. 
Visión Mundial 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de 
impacto o resultados? 

- NO 

- Se cuenta con plan operativo anual. 

- Se realizan evaluaciones de impacto y resultado a corto, mediano y 
largo plazo. 

Realiza auditorias institucionales anuales  No por qué no se cuenta con una personería jurídica.  

Nombre firma auditora N/A 

La organización cuenta con local propio. SI  



 

29. 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con 
poblaciones con necesidades específicas.  

Se cuenta con 3 salones de conferencia de uso múltiple. 
1. Aula taller 
2. Salón de Recreación 
3. Salón de Conferencia. 
4. Cocina 
5. Bodega 
6. Baños 
7. Espacio al aire libre. 
8. Anfiteatro. 

Principales Necesidades de 
fortalecimiento institucional. 
 
 

Legalización, 
Fortalecimiento a las juntas en temas de sostenibilidad del centro. 
Vigilancia. 
Financiamiento o acceso a créditos. 
Medios de transporte. 

Trabajaría su organización en programas 
con NNA a quienes se les ha dictado 
medidas alternativas 

Como organización REATNIJ estamos comprometidos en ayudar y 
orientar a jóvenes vulnerables en riesgo social y reintegrarlos a la 
sociedad. 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas por el sistema de justicia 
juvenil? 

Capacitación para trabajo con NNA infractores metodología. 

Ayuda psicológicas  

Alianzas con centros alternativos para fortalecer las capacidades para 
inserción laboral y habilidades para la vida para la reinserción a la 
sociedad.  

No.   29  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Institución  Iglesia de Cristo / Mission Lazarus. 

Tipo ONG  Iglesia o 
servicio de una 
iglesia  

Gobierno 
municipal 

Privada Otra  

 X    

Dirección física Colonia Linda Henri, Ciudad Nueva, Choluteca. Contiguo al campo 
ATLAS 

Teléfono institucional No tiene 

Correo electrónico Gmeza22@hotmail.com 

Director/a, coordinador/a o Responsable 
principal de la organización. 

Pastor: Guillermo Meza Avila. 
Cel. 31 46 53 07 

Misión 
 

Iglesia que brinda servicios de orientación espiritual de calidad a la 
población y acompaña a la juventud en su búsqueda del 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Visión 
 

Iglesia liderando procesos de participación para el desarrollo integral 
comunitario especialmente orientada a forjar el carácter de los 
jóvenes en riesgo social viviendo en un entorno vulnerable signado 
por altos índices de violencia social. 

Personería Jurídica No. No tiene. / tiene cobertura de ONG internacional. 

Cuenta con Junta Directiva y Asamblea 
activas  

Funciona un cuerpo Directivo provisional conformado por ancianos y 
jóvenes en proceso de discipulado. 

Áreas temáticas de trabajo 
 

Acompañamiento espiritual orientado a la consejería cristiana 

Educación extraescolar no formal y capacitación para la vida. 

mailto:Gmeza22@hotmail.com


Apoyo a micro emprendimientos 

Población beneficiaria 
  

Mujeres urbanas ____X_________ 
Mujeres rurales _____X__________ 
Niños y Niñas _____X_________ 
Jóvenes _______X____ 
Campesinos/as ____X_______ 
Familias ________X___________ 

Población especifica de su trabajo con NNA 
(niños, niñas y adolescentes) 
 

Niñez en maras o pandillas ____X____________ 
NNA de barrios y comunidades vulnerables a la violencia 
_____X_____  
Niñez en conflicto con la ley _____X____________ 
NNA con problemas de adicciones ___X__________ 

Zona geográfica de influencia Nacional  _____________ 
Regional ___X__________ 
Local  _______X______ 

Departamentos 
de Influencia 

Municipios por Departamento 

    Choluteca Choluteca. 

Actualmente estamos iniciando comunidades de 
Santa Ana de Yusguare y El Corpus 

Zonas con alta vulneración a la violencia que 
atiende. 

Colonia Linda Henri. 
Colonia La Francesa 
Colonia Juan Pablo II 
Colonia Manuel Fernández (Sta. Ana de Yusguare) 
Aldea San Juan Arriba. (El Corpus) 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrolla Programas en Prevención de 
Violencia a Niñez y adolescencia. 
 
 

Si ____x________ 
Prevención primaria ____x_________ 
Prevención secundaria ___X_______ 
Prevención Terciaria_____________ 

Servicios institucionales  
 
 
Marque con una x las estrategias que su 
organización atiende. 
 
 

Apoyo psicológico, terapéutico y atención en crisis _____x_____ 
Capacitación y formación _____x_______ 
Programas de Educación No formal (enseñanza de oficios) ___x____ 
Programas de becas ____x______ 
Comedores gratuitos ______x________ 
Estimulo del deporte ______x________ 
Financiamiento de emprendimientos ______x_______ 
Organización de voluntariado ______x________ 
Organización local, grupos, redes, otros _____x________ 

Nombre de proyectos que desarrolla en 
Prevención de Violencia. 
 
Escriba el nombre del proyecto y el donante 
principal del mismo. 
 

Proyectos en Prevención Primaria:  
Jornadas de concienciación para el abordaje de temas: Embarazos en 
Niñas adolescentes. Derechos humanos y de la juventud. Violencia 
domestica e intrafamiliar. Concientización sobre los impactos del 
consumo de drogas y otras sustancias adictivas peligrosas. Violencia 
social y convivencia ciudadana. Otros. 
Nota: en estos momentos no se está desarrollando ningún programa 
por falta de presupuesto. 

Proyectos en Prevención Secundaria: 
Capacitación en oficios de alta demanda. 
Apoyo a las acciones de emprendimiento económico de los jóvenes, 
actualmente inactivos hasta lograr convenios de cooperación y o 
financiamientos. 



Proyectos en Prevención Terciaria: N.A. 

Describa sus metodologías de Trabajo en 
prevención de violencia. 
 

No existe una metodología definida (experiencia acumulada con 
resultados basados en el ensayo y error, no ha sido monitoreada, 
evaluada y sistematizada) 

¿Cómo incorpora el enfoque de género en su 
trabajo con NNA? 

Con la participación igualitaria sin discriminación por sexos en las 
diferentes acciones que se realizan 

Recursos humanos con que cuenta para 
programas de prevención de violencia con 
NNA. 

Educadores  ____x_____                                 Cuántos ___5________ 
Facilitadores  ___x_____                                  Cuántos ___5________ 
 

Otros recursos humanos institucionales: voluntariado 

Brinda Formación a su personal y en qué 
temas. 

 En facilitación de procesos de educación alternativa 
 

Ha sido capacitado el personal en derechos 
humanos de las niñas y niños. 

Si  

Ha sido capacitado el personal en prevención 
de violencia o en atención a NNA en conflicto 
con la ley. 

No  
 

Enumere las principales redes a las que 
pertenece la organización o con las que 
coordina. 

Mesa de Concertación Local 
Asociación de Pastores e Iglesias Evangélicas 
Cuerpo de voluntarios por el bienestar de los niños y niñas 

¿Coordina con servicios estatales cercanos?  
 

No 

Mantienen Convenios con el gobierno local o 
nacional.  

No 

Presupuesto institucional en los últimos cinco 
años, en lempiras 

No hay dato consolidado a pesar de contar con la información. 

Presupuesto para el año 2017, en lempiras L. 200,000.00 

Fuentes financieras actuales Mission Lazarus 

¿Su organización tiene una planeación 
estratégica y operativa?  
¿Realiza evaluaciones periódicas de impacto 
o resultados?  

si 
 
no 

Realiza auditorias institucionales anuales 
(si/no) ¿por qué no? 

No. porque funciona como iglesia. 

Nombre firma auditora N.A. 

La organización cuenta con local propio. Si 

La organización cuenta con espacios 
diferenciados para trabajar con poblaciones 
con necesidades específicas.  

Si, Cuenta con aulas para educación formal y local para capacitación 
en oficios y local para atenciones médicas. 

Principales Necesidades de fortalecimiento 
institucional. 
 
 

Financiamiento para contratar personal especializado 

Equipamiento técnico y tecnológico 

Reparaciones de infraestructura. 

Capacitaciones especificas 

Financiamiento para operar programas de atención directa a la 
población meta. 

Trabajaría su organización en programas con 
NNA a quienes se les ha dictado medidas 
alternativas. 

Si 

¿Qué apoyo requeriría si su organización 
tuviera la oportunidad de trabajar con NNA a 

Legal.  

Medico sicológico para atender a la población meta (Brigadas o 
clínica) 



 

 

 

 

quienes se les ha dictado medidas 
alternativas por el sistema de justicia juvenil? 

Logístico: Vehículo y otros recursos 

Educadores y capacitadores en oficios 

Tecnológica ( computador, data show, internet, otros) 

Económico  

Información adicional de la Organización. 
 
 
 
 

Es una iglesia que en el pasado inmediato atendió cientos de niños y 
jóvenes proveyéndoles alimentación de emergencia gratuita, 
servicios educativos, becas y capacitaciones en oficios. 
Actualmente solo ejecutamos el programa EDUCATODOS para el nivel 
Básico (7mo. 8vo. Y 9no. grados a un reducido número de jóvenes). 
Esperamos encontrar apoyo para asistir un pequeño grupo de niños y 
niñas con altos índices de desnutrición, bajo peso y talla que existen 
en la comunidad.  



ANEXO 2. 

LISTA DE ORGANIZACIONES VISITADAS PARA ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.  
Estado de llenado del instrumento de colecta de datos. 

 
Lista de organizaciones. Información 

completada 
Pendiente 

autorización directiva 
y remisión del 
instrumento 

Organizaciones 
sin respuesta o 
que dijeron No 

Choluteca, Departamento de Choluteca 

1. Red de asociaciones juveniles del municipio de 
Choluteca/REATNIJ 

1   

2. Asociación Brigadas de Amor   1 

3. Asociación San José Obrero 2   

4. Misión Lazzarus 3   

Comayagua, Departamento de Comayagua 

5. Horizontes al Futuro 4   

6. Escuela Taller Comayagua 5   

7. Asociación Pueblo Franciscano de muchachas y 
muchachos (APUFRAM). 

 1  

Gracias, Departamento de Lempira. 

8. Escuela Taller PROELEM, 
COLOSUCA/CONEANFO 

6   

9. Fundación Corazón de Gracias   2 

Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán 

10. Fundación UNBOUND 7   

11. Fundación Polígono Industrial Copáneco, FPIC  2  

12. Central American Medical Outreach, CAMO  8   

13. Escuela de Artes y Oficios de Occidente, 
ETAOO. 

9   

Trujillo y Tocoa Departamento de Colón  

14. Asociación Pueblo Franciscano de muchachas 
y muchachos, APUFRAM – Salamá. 

 3  

15. Pastoral Social, Caritas 10   

La Ceiba, Departamento de Atlántida. 

16. Hogares CREA 11   

17. Proyecto Paz y Justicia 12   

18. Centro de Alcance, CDA 1° de mayo    3 

San Pedro Sula, Chamelecón, Choloma, Santa Cruz de Yojoa. Departamento de Cortés.  

19. Centro de Alcance, CDA B° Suyapa, 
Chamelecón 

  4 

20. Albergue de niños El Refugio. Choloma 13   

21. Centro de Alcance, CDA La Central  4  

22. Centro de Alcance, CDA Padre Claret -  RH 14   

23. Children International/ asentamientos 
humanos - Col San José de Sula. 

  5 



24. Jóvenes Hondureños Adelante Juntos 
Avancemos, JHA JA  

15   

25. Servicio Panamericano de Salud, Santa Cruz de 
Yojoa. 

  6 

26. Hogares CREA SPS 16   

27. Fundación Sampedrana del niño 17   

28. Fundación Unidos por la vida.  18   

29. Fundación Acción Humana de la Luz Eterna, 
AHLE - San Francisco de Yojoa 

 5  

30. Proyecto Victoria, SPS.   7 

31. Instituto Politécnico Centroamericano, IPC.  19   

32. Fundación Obras Sociales Vicentinas, OSOVI.   8 

33. Programa Municipal, COMVIDA – Choloma  6  

34. Centro de Alcance, CDA Colonia López 
Arellano.  

20   

El Paraíso, Departamento de El Paraíso 

35. Casa Juan Pablo II 21   

36. Fundación Jericó   9 

37. Asociación Amor Viviente  7  

Juticalpa, Departamento de Olancho 

38. Federación de Mujeres Olanchanas Urbanas y 
Rurales, FOMUR. 

 8  

39. Proyecto de Prevención de Violencia en 
Centros educativos. Instituto La Fraternidad 

 9  

Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán 

40. PROYECTO VICTORIA 22   

41. Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ 23   

42. Asociación COMPARTIR con los Niños 24   

43. Alternativas y Oportunidades, AYO 25   

44. Asociación Integración de Jóvenes en Situación 
de Calle, INJOCA. Proyecto Casa Domingo.  

  10 
En cierre 

institucional 

45. Aldeas Infantiles, SOS   11 

46. Casa Alianza, Honduras.  10  

47. Asociación Colaboración y Esfuerzo, ACOES  11  

48.Hogares CREA Tegucigalpa  12  

49. Comisión Nacional para el Desarrollo de la 
Educación No Formal, CONEANFO 

26   

50. Asociación Rehabilitación y Reinserción de 
Marginados, REMAR 

  12 

ENTREVISTAS VIRTUALES OTROS DEPARTAMENTOS 

Departamento de Santa Bárbara 

51. Escuela Taller - Santa Bárbara 27   

Departamento de La Paz 

52. Fundación Niños de Amor  - La Paz  13  

53. Corporación Municipal Infantil - Intibucá  14  



Departamento de Yoro 

54.Fundacion Pro Niño Honduras - El progreso, 
Yoro 

28   

Departamento de Gracias a Dios 

55. Mairin Indiang Miskito Asla Taanka,  MIMAT. 
Puerto Lempira 

29   

Departamento de Islas de la Bahía 

56. Native Bay Isladers Professional and Labour 
Assotiation, NABIPLA. Roatán.  

 15  

Departamento de Valle 

57. Global Communities Honduras - Valle  16  

Departamento de Ocotepeque 

58. Embajadores de Cristo - Ocotepeque 
 

 17  

TOTALES 29 17 12 

 
  



Anexo 3.  Datos generales de organizaciones interesadas en integrar las Red, pero que aún no han entregado información30.  
 
 Ciudad/ 

Departament
o 

Institución  Director Tel. Correo 
Personería 

Jurídica 
Junta 

Directiva 
Áreas de Trabajo 

Población 
Específica 

Programas de 
prevención 

Convenio/ 
Gobierno 

Local Propio 
¿Trabajaría NNA 

con MA? 

1.  

Comayagua 

Asociación Pueblo 
Franciscano de 
muchachas y 
muchachos, 
APUFRAM 

José Miguel 
Bueso 

27772415 

miguelbuezo@ya
hoo.com  
apuframhonduras
@yahoo.com  

SI SI 
educación / salud / becas / oficios 
/ centro semi abierto 

NNA DE 10 a 
15 años 

primer grado SI 
SI / presencia 
en 7 
municipios| 

SI / depende de 
decisión de Junta 
Directiva. 

2.  
Colón APUFRAM 

Mario Lanza 
Meza 

31447131 
mariolanzamesa7
6@gmail.com 

SI SI 
educación / salud / becas / oficios 
/ centro semi abierto 

NNA DE 10 a 
15 años 

primer grado SI SI 
SI / depende de 
decisión de Junta 
Directiva. 

3.  
Gracias 

Fundación 
Corazón de 
Gracias 

Sayda Tabora 98869558 
saytabora26@gm
ailcom 

SI SI 
educación / salud / becas / 
guardería 

NNA de 0 a 18 
años 

primer grado SI SI SI 

4.  
Santa Rosa de 

Copán 

Fundación 
Polígono 
Industrial 
Copáneco, FPIC 

Wilson 
Alexander 
Gonzales  

26620234 
gerencia@fundaci
onpic.com 

SI SI 
educación / salud / becas / oficios 
/ centro semi abierto 

NNA de 12 a 18 
años 

primer y segundo 
grado 

SI SI SI 

5.  
Cortes / 
S.P.S. 

Centro de 
Alcance, CDA un 
lugar para todos 

Pastor Arnold 
Linares 

97221807 
arnold.linares@ya
hoo.es 

SI SI 
capacitación y formación / 
atención a familia / becas / 
deportes /  

NNA de 10 a 25 
años. 

Primer, segundo y 
tercer grado. 

NO SI SI 

6.  
Cortes/San 

Francisco De 
Yojoa 

Fundación Acción 
Humana de la Luz 
Eterna, AHLE 

      SI SI 

capacitación y formación / becas 
/ arte y cultura / atención a 
familias / internamiento / 
deportes / servicios comunitarios 

NNA de 12 a 25 
años 

Primer y segundo 
grado. 

SI SI SI 

7.  

Cortes / 
Choloma 

COMVIDA 
Cristhy 
Orellana 

99407405 
cristhyorellana@g
mail.com 

SI SI 

capacitación y formación / 
atención a familia / becas / 
deportes / arte / incidencia 
política / organización local - 
redes 

NNA de 12 a 30 
años. 

Primer y segundo 
grado. 

SI SI SI 

                                                           
30 Muchas no han completado el instrumento porque argumentan razones como: requieren autorización de Juntas directas, falta de tiempo, falta de personal, dificultad para llenar el instrumento pese al acompañamiento, 

etc. 
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8.  
El Paraíso 

Iglesia Amor 
Viviente 

Pastor Andres 
27935080 
94513740 

andreshn007@ya
hoo.com  

No SI 
capacitación y formación / 
atención a familia / becas / 
deportes /  

NNA de 10 a 25 
años. 

primer grado NO SI SI 

9.  

Olancho 

Federación de 
Mujeres 
Olanchanas 
Urbanas y 
Rurales, FOMUR 

Reina Cálix 99742607 no tiene SI SI 

capacitación y formación / becas 
/ arte y cultura / atención a 
familias / internamiento / 
deportes / servicios comunitarios 

NNA de 12 a 18 
años 

primer y segundo 
grado 

SI SI SI 

10.  

Olancho 

Proyecto de 
Prevención de 
Violencia en 
Centros 
educativos. 
Instituto La 
Fraternidad 

Karla Moreno 
Juan Noel 
Rosales 

9852-8898 
2785-2654 

juannoelrc@yaho
o.es 

SI (el 
colegio) 

No aplica 
 

Capacitación/arte y cultura/ 
Escuelas para padres/ formación a 
la comunidad 

NNAJ en 
educación 
secundaria y 
diversificada 

Primer grado SI SI SI 

11.  

Tegucigalpa 

Asociación 
Colaboración y 
Esfuerzo, 
ACOES 

Padre Patricio 
Larrosa 

22460924 
honduras@acoes.
org 

SI SI 
capacitación y formación / 
atención a familia / becas / 
deportes /  

NNA de 12 a 18 
años 

primer y segundo 
grado 

SI SI SI 

12.  

Ocotepeque 
Iglesia 
Embajadores de 
Cristo 

Blanca Lidia 
Mejia 

no tiene 
olman.estrada@e
mbajadoresdecrist
ohn.com 

SI como 
iglesia 

SIN DATO 

Violencia basada en género / 
prevención de violencia, 
pandillas, consumo de drogas / 
Educación en Sexual Integral / 
Promoción de los derechos del 
niño, niña y adolescente / 
Educación en valores 

NNA de 12 a 18 
años / Adultos 

primer grado sin dato SI SI 

13.  

La Paz 
Fundación Niños 
de Amor 

Martha Sara 
2774-2073 
 
3367-5718 

lapaz@childrenofl
ove.org 

  

Educación / Salud  / Atención 
odontológica y psicológica / 
manualidades /  computación /  
cosechan flores maíz y melón / 
Recreación y deportes 

NNA de 14 a 16 
años 

primer y segundo 
grado 

sin dato Sin Dato SI 

14.  

Intibucá 
Corporación 
Municipal Infantil 

Silvestre 
Adolfo 
Bautista 

9697-4551 
 
9913-3701 

silverbautista41@
hormail.com 

No - depende 
programa 
Municipal 

SI 

Promoción de los derechos del 
niño, niña y adolescente  / 
Derechos humanos, Democracia 
y Política / Empleo y 
emprendimiento / Artístico – 
Cultural 

NNA de 5 a 18 
años 

primer grado 
Si / Programa 

Municipal 
SI Si 

mailto:andreshn007@yahoo.com
mailto:andreshn007@yahoo.com
mailto:juannoelrc@yahoo.es
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15.  

Islas de la 
Bahía 

Native Bay 
islanders 
professional and 
labour association  

Kent Steward  
contacto por 
medio de la 
Vice 
Alcaldesa 
Miss Emily 
9918-9811 
Natelee 
Forbes 

9918-9811 / 
9844-1227 

ntlforbes@hotmai
l.com 

Sin dato sin dato 

Violencia basada en género  /  
Promoción de los derechos del 
niño, niña y adolescente / Empleo 
y emprendimiento / Voluntariado 
social 

NNA de 12 a 18 
años 

primer grado sin dato Sin Dato SI 

16.  
Valle 

Global 
Communities 
Honduras 

Jose Eguigure 
3336-2694  
(Tania 
Paredes) 

jeguigure@chfho
nduras.org 

SI SI 
prevención y erradicación de la 
violencia / desarrollo y la ayuda 
humanitaria / Apoyo Psico Social 

NNA de 10 a 18 
años 

Primer, segundo 
Grado 

SI SI SI 
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