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Madrid y San Salvador 

6 de octubre de 2018 

 

 

Queridas socias y socios de Muchas Más, 

 

A continuación les presentamos el informe económico del primer semestre 2018, no 

sin antes agradecerles por el apoyo que nos brindan cada año y sin el cual este 

proyecto no sería posible.  

 

Aquí encontrarán la información relacionada con: nuestras becarias, las principales 

actividades que hemos realizado durante este periodo; sobre el proceso de legalización 

de Muchas Más tanto en España como en El Salvador, los ingresos y gastos del 

programa y nuestra primera campaña de recaudación de fondos.  

 

1. Principales actividades del semestre 

 

1.1 Proceso de formalización de Muchas Más 

 

En España 

El 20 de septiembre recibimos, por fin y después de no pocas gestiones y trámites, 

nuestra acreditación como fundación legalmente constituida en España. Esta 

acreditación nos la ha otorgado la Subdirección General del Notariado y de los 

Registros del Ministerio de Justicia del Gobierno de España. La verdad es que fue una 

alegría enorme, poder obtener nuestra acreditación que iniciamos formalmente en 

enero de este año. 

 

Entre muchas otras posibilidades, esta formalización nos permite tanto presentarnos a 

concursos de fondos de cooperación ante distintos organismos y empresas, y también 

poder otorgar a las personas socias o donantes de MUCHAS MÁS el documento que 

les permitirá desgravarse sus aportes en la Declaración de la Renta. 

 

En El Salvador 

De la misma manera hemos comenzado ya el registro de la Asociación Muchas Más en 

El Salvador, para lo cual el pasado 30 de junio realizamos el primer encuentro de 

socias y socios, donde elegimos el Comité Directivo. Este está integrado en su 

totalidad por ex becarias del programa, que ahora son también socias y aportan 

ingresos para poder apoyar a otras chicas.  

 

El contar con ambas formas jurídicas, en ambos países, nos permitirá mucha más 

flexibilidad y oportunidades de presentación a concursos de proyectos. 
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1.2 Página web 

 

Ya está lista. De hecho este informe es el primero que “colgamos” en la web para que 

todo el mundo pueda acceder a el. Os invitamos a visitarla y difundirla. En ella podéis 

inscribiros a nuestra newsletter, y también hacer donaciones puntuales, haceros soci@s 

(para quienes no lo sois todavía) o inscribiros como voluntari@s. 

Todo esto nos abre un abanico de nuevas oportunidades para darnos a conocer, llegar 

a otros públicos y gestionar más poyos.  

 
 

1.3 Primera campaña de recaudación de fondos  

 

Nuestra primera campaña de recaudación de fondos la hemos concentrado en el 

primer semestre en apoyar  a nuestra becaria Rhina Coreas y a su familia a reconstruir 

su casa que, a raíz de las lluvias y dada la precariedad de la construcción, había quedado 

inhabitable. Todo el dinero recaudado fue destinado íntegramente a la compra de 

materiales y pago de mano de obra para la construcción de la nueva casa en la que 

ahora viven mucho más seguras y seguros. Más adelante les presentamos un breve 

informe de la inversión de los fondos recaudados. 

 

2. Avances en nuestras becarias 

 

Prácticamente todas nuestras becarias han superado su primer ciclo de estudios del 

2018 e iniciado el segundo.  

 

Tuvimos además la satisfacción de la graduación de nuestra querida Verónica 

Alejandrina Rivas, que obtuvo su título de Licenciada en Trabajo Social con mención 
CUM LAUDE. Imaginaros el esfuerzo que ha supuesto para ella, y el compromiso que 

ha mostrado para lograr esta meta tan importante a pesar de ser ciega. 

 

Además, tres de nuestras jóvenes becarias están próximas a graduarse: Irene, 

estudiante de Lic. De Psicología; Juana, estudiante de Administración de Empresas; y 

Flor, estudiante de Arquitectura. Las tres se encuentran realizando su trabajo de fin de 

carrera.  
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Por otra parte, queremos informarles que este año, con mucha pena, tuvimos que 

suspender la beca a dos de nuestras jóvenes, Vanessa y Liliana, ambas de la Casa de las 

Becarias, debido a su falta de honestidad e incumplimiento con los requisitos que se 

establecen en la carta de compromisos de las becarias de nuestro programa. No fue 

una decisión fácil, pero consideramos que debemos ser justas y transparente con 

todas, y cumplir con las reglas.  

 

3. Los talleres de formación 

 

Todas las chicas están asistiendo y participando activamente en el proceso de 

formación que iniciamos en enero de este año sobre Sexualidad con perspectiva 

feminista. Este programa de talleres es impartido por la especialista Ivonne Argueta, 

que tiene amplia experiencia en el tema y en el trabajo con mujeres y hombres 

jóvenes. Hasta el momento se han desarrollado un total de 6 talleres en los que se han 

abordado las siguientes temáticas: 

 Sexualidad desde el enfoque de género 

 Derechos Sexuales y reproductivos  

 Métodos anticonceptivos 

 Diversidad sexual 

 Violencia sexual 

 Maternidad responsable 

 

 

4. Ingresos y gastos 

 

Durante este primer semestre de 2018, hemos ingresado un total de $26.541,5. Esto 

hace una media de ingresos mensuales de $4.509,40 procedentes de 14 socias y socios 

de España y 12 de El Salvador.  

 

La inversión total en este primer semestre ha sido de $25.442,3 con un saldo positivo 

de $1.099,2.  

 

Tabla 1. Balance de ingresos y gastos. Enero-Junio 2018. 
Programa de becas MUCHAS MÁS 

 Conceptos US $ 

A Total de ingresos 26.541,5 

B Inversión en el programa  25.442,3 

C Saldo del semestre 1.099,2 

 

Tabla 2. Desglose de inversión (B). Enero-Junio 2018. 

Programa de becas MUCHAS MÁS 

Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Total 

US $ 

Becas 4.141,0 3.107,4 2.589,3 2.741,0 2.921,7 2.836,3 18.336,7 

Casa becarias 370,0 345,0 374,1 357,1 318,0 357,1 2.121,5 
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Coordinación El 

Salvador 

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1.500,0 

Talleres 391,0 395,7 307,6 217,0 291,2 291,2 1893,9 

Runiones JD           74,0 74,0 

Liquidaciones gastos     38,2       38,2 

Devolución ingreso 

España 

      500,0     500,0 

Gastos médicos     271,5       271,5 

Gastos gestión   19,9         19,9 

Gastos tasas e 

impuestos 

        570,0   570,0 

Gastos bancarios 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3   6,5 

Equipos      109,9       109,9 

Total gastos 5.153,3 4.119,3 3.942,1 4.066,4 4.352,2 3.808,7 25.442,2 

 

 

Gráfica 1. Distribución de la inversión (B). Enero-Junio 2018 

Programa de Becas MUCHAS MÁS 

 
 

De estos fondos 72,1% han sido destinados a cubrir los gastos de las becas 

(alimentación, transporte, materiales, cuotas, alojamiento, etc.), un 8,3% pago de 

alquiler de la casa de las becarias, un 7,4% para desarrollar los talleres mensuales de 

formación en derechos, y un 5,9% a gastos de coordinación.   

 
Durante este semestre estamos apoyando un total de 27 becarias con una inversión 

media por becaria de $ 3.056.  

 

Tabla 3. Total de inversión por becaria Enero-Junio 2018. 

Programa de becas MUCHAS MÁS. 

 

Nº Becaria Total de 

inversión 

por 

becaria 

US $ 

Media 

72,1

8,3

5,9

7,4
0,3

0,2 2,0 1,1 0,1 2,2 0,0 0,4

Becas

Casa Becarias

Coordinación El Salvador

Talleres

Reuniones JD

Liquidaciones gastos 
Devolución ingreso España

Gastos médicos

Gastos gestión

Gastos tases e impuestos
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1 Imelda Martínez 1.118,5 186,4 

2 Cruz Maria Hidalgo Torres 1.205,0 200,8 

3 Evelyn Melissa Iraheta Marxelly 740,0 123,3 

4 Flor de María Amaya 1.657,5 276,3 

5 Flor Marina Ayala Castro  180,0 30,0 

6 Griselda Azucena Miranda Reynado 839,0 139,8 

7 Irene Guadalupe Amaya 459,4 76,6 

8 Jacqueline Nahomy Morales Gómez  300,0 50,0 

9 Josselyn Vanessa González Aguillón 880,0 146,7 

10 Juana Candelaria  1.135,5 189,3 

11 Verónica Alejandrina Rivas 1.047,0 174,5 

12 Karla Elizabeth Hernández Cerna 642,5 107,1 

13 Katherine Daniela Mineros Sánchez  903,5 150,6 

14 Katia Larissa Amaya Acosta 393,0 65,5 

15 Lilian Concepción Mancia 430,9 71,8 

16 Lilian Marisol Acosta 484,0 80,7 

17 Luz Victoria Cañizales 906,0 151,0 

18 Familia Castro Coreas 526,0 87,7 

19 Rhina Granados 270,0 45,0 

20 Rebeca Eunice Montoya Lemus 690,6 115,1 

21 Rosa Margarita Renderos Flores  328,0 54,7 

22 Roxana Guadalupe Mendoza Pineda 774,0 129,0 

23 Ruth Ícela Joaquín Flores 709,5 118,3 

24 Tracy Dalila Avalos 138,0 23,0 

25 Vanessa Guadalupe Beltrán Rivera 376,3 62,7 

26 Verónica Ivette  García Martínez  902,5 150,4 

27 Yeilys Melany Morales Gómez 300,0 50,0 

  Total Becas  18.336,6 679,1 

 

 

5. Balance de ingresos y gastos de la construcción de la casa de Rhina 

 

Como mencionamos al principio del documento, este año debido a la situación de 

emergencia que tuvimos con la construcción de una nueva casa para Rhina y su familia, 

decidimos realizar nuestra primera campaña de recaudación de fondos a la que se 

sumaron amigas y amigos de Muchas Más, y algunas socias y socios, tanto de España 

como de El Salvador. Mediante la campaña logramos recaudar un total de $2.883,8, 

que destinamos a la compra de materiales y pago de mano de obra.  

 

Tabla 3. Donaciones casa de Rhina, España y El Salvador. 

Donantes Euros 

€ 

Dólares 

US$ 

1 150,0   
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2   50,0 

3   400,0 

4   30,0 

5   10,0 

6 105,0   

5 1.500,0   

8   252,7 

Sub Total 1.755,0 742,7 

Total   2.883,8 

 

 

Gráfica 2. Distribución de los gastos 

 
Aunque quedan pendientes futuras inversiones, como la construcción del baño y de la 

cocina, nos alegra que la familia cuente con una vivienda digna y segura con las 

necesidades básicas cubiertas.  

 

¡Aquí te mostramos a  Rhina y a su familia en su nueva casa! 

 

 
 

$900,3
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$500,5

$400,1
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