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Proyecto Escuela en Nauta (Iquitos- Perú).
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SALUDO DEL PRESIDENTE

Apreciados socios,

Alguien definió el mundo actual diciendo: “Nun-
ca se corrió tan deprisa hacia ninguna parte”. 
Cuando se pierde el punto de mira y la meta 
desaparece en el horizonte, todos los vientos 
son adversos, como para el navegante que no 
ve el faro. No puede serlo para la misión ni para 
una organización que brega por la justicia y los 
derechos humanos. Nuestra ONG, queriendo dar 
pasos de identificación interna, así como social, 
camina con firmeza, aunque en momentos de 
sombras, hacia un ámbito de cooperación al de-
sarrollo más definido, intensificando la misión 
sensibilizadora como pieza clave de nuestras 
acciones.

“Nuestra ONG se 
posiciona durante los 
próximos años en la 
opción por la Educación.“

Decididamente, nuestra ONG se posiciona du-
rante los próximos años en la opción por la 
Educación…pero, ¿”solo” nos detendremos en 
sensibilizar por la necesidad de la educación en 
lugares vulnerables del planeta? No (debería); y 
sugiero una manera, en paralelo, para trabajar 
con mayor coherencia en nuestro día y día, de 
modo que favorezca la cohesión interna entre 
nuestro ser y hacer. La Educación para el De-
sarrollo facilita la comprensión del mundo glo-
balizado, provoca una actitud crítica y compro-
metida con la realidad, genera compromiso y 
corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza, 
fomenta actitudes y valores en la ciudadanía, ge-
nera en definitiva una ciudadanía global. (“Pien-
sa globalmente, actúa localmente”).

La Educación para el Desarrollo tiene que estar 
presente en nuestra vida ordinaria y en las ac-
ciones de nuestra ONG; no solo dar a conocer 
la realidad de nuestras misiones, sino comen-
zar porque todas nuestras iniciativas solidarias 
favorezcan el conocimiento de las realidades y 
las causas que explican y provocan la existen-
cia de la pobreza y la desigualdad y condicionan 
nuestras vidas como individuos pertenecientes 
a cualquier cultura del planeta. Esta educación 
tiene que ser capaz de promover en nuestros 
niños, jóvenes y personas adultas, valores y acti-
tudes relacionados con la solidaridad, la justicia 
social, la búsqueda de vías de acción para alcan-
zar el desarrollo humano y fortalecer actitudes 
críticas y comprometidas con estas causas para 
ir avanzando hacia una ciudadanía global, la jus-
ticia mundial, la equidad y la consecución de los 
derechos humanos.
 
Será bueno que esta labor sensibilizadora, co-
mience por la reflexión de nuestra propia vida y 
aterrice en compromisos visibles de todas nues-
tras acciones; en definitiva esta Educación para 
el Desarrollo tendría que ser en nuestra ONG 
parte de un proceso educativo (formal, pero so-
bre todo, no formal e informal) constante enca-
minado, a través de conocimientos, actitudes y 
valores, a promover una ciudadanía global gene-
radora de una cultura de la solidaridad compro-
metida en la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión así como con la promoción del desarrollo 
humano y sostenible”. 

Atentamente
Pablo Tirado Marro

Presidente 

“Que esta labor sensibiliza-
dora, comience por la 
reflexión de nuestra 
propia vida.”
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Ampliación de colegio en Nauta (Amazonía Peruana)

Asumimos en este año 2016 un proyecto de gran envergadura: la ampliación del Colegio Nuestra Señora de Loreto en Nauta 
(Perú). Este proyecto implica la construcción de un nuevo complejo para albergar las instalaciones de educación primaria del 
Colegio, así como un complejo de Educación Básica Alternativa, buscando dar educación a aquellas personas que no la han 
recibido en su momento (adultos o jóvenes).

Nauta es una ciudad de unos 30.000 habitantes y este Colegio fue edificado y entró en funcionamiento en los años 60 como 
Colegio de educación secundaria, siendo el primer colegio de secundaria de la ciudad. Años más tarde, se añadió a la oferta 
educativa la educación primaria. En la actualidad, las instalaciones originarias no son suficientes para dar respuesta a la deman-
da existente. Dicho colegio, es el de más nivel de Nauta, y además, posibilita que se pueda ofertar educación a aquellas personas 
que por sus condiciones económicas no pueden permitirse una educación de calidad.

Previsiblemente, será un proyecto que nos requiera varios años para verlo completado, pero, a la par que la complejidad del 
proyecto, nos anima el hecho de extender el derecho de la educación a la población indígena y de bajos recursos en esa región 
de la Selva Amazónica de Perú.

Reparación y mantenimiento de botes en Santa Rita de Castilla (Amazonía Peruana)

Durante el 2016 se ha conseguido el objetivo de reunir el presupuesto necesario para reparar y mantener los motores y botes 
que se utilizan como principal medio de transporte en la Selva Amazónica. Esto ha favorecido la  comunicación entre las po-
blaciones indígenas y su acceso a suministros necesarios para su supervivencia y desarrollo. También se han visto beneficiados 
por esta mejora los formadores y educadores  encargados de impartir talleres de capacitación e integración en esta región.

ÁREA DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO1.

PROYECTOS NACIONALES

PROYECTOS DE LA DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
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Proyecto Sanitario en Antique (Filipinas).

Atención sanitaria en Antique (Filipinas)

En 2016 continuamos nuestra colaboración con la organización An-
tique Medical Missions enviando recursos económicos para apoyar 
la labor de atención sanitaria dirigida a mujeres, embarazadas y 
niños que sufren carencias alimenticias. El objetivo de apoyar este 
proyecto ha sido el de garantizar el derecho a la salud en una 
región en la que e la pobreza extrema afecta a gran parte de la 
población.

PROYECTOS NACIONALES

PROYECTOS DE LA DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

Construcción Colegio de Primaria en Nauta (Iquitos- Perú).
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  Tapeo y Mercadillo Solidario

Como cada año, hemos seguido organizando cada mes nuestro Tapeo y Mercadillo Solidario. Ha vuelto a destacar la labor de 
nuestro Taller Solidario, encargado de elaborar y diseñar distintos artículos de decoración y regalos como camisetas, fofuchas, 
colgantes, etc.

  Celebración del Santo Niño de Cebú

Durante las celebraciones del patrón de las Misiones Agustinianas, el Santo Niño de Cebú, nuestra ONG organizó un tapeo 
especial con la participación del chef Fran Vicente. Asistieron alrededor de 450 personas y se recaudaron 926,70€. Del mismo 
modo, nuestro Mercadillo Solidario recaudó 206,72€

  VI Marcha Solidaria

Nuestra VI Marcha Solidaria tuvo lugar el 12 de junio. Participaron casi un centenar de personas y culminó con la organización 
de nuestro Tapeo Solidario. 

  III Cena Mágica Solidaria

El 22 de octubre celebramos nuestra III Cena Mágica Solidaria en el refectorio de los Padres Agustinos de Valladolid. El menú 
fue elaborado por el chef Victor Martín y la cena concluyó con un sorteo y la actuación del Mago ‘Fortu’. El servicio de las mesas 
estuvo a cargo de nuestro equipo de voluntarios y la nuestra Sección Juvenil se encargo de ofrecer un servicio de guardería 
durante la cena. Se recaudaron 4679€.

  I Ciclo de Cine ‘Pobreza Cero’

Nuestra Sección Juvenil colaboró junto a la Coordinadora de ONGD de Castilla y León en la organización del I Ciclo de Cine 
‘Pobreza Cero’ en Valladolid. Éste se celebró en el Aula Magna del Real Colegio de los Padres Agustinos y contó con la partici-
pación de numerosos agentes sociales, políticos y culturales de Valladolid y Castilla y León. El número de personas asistentes 
superó las cien personas.

  Rifa Solidaria

Durante el último Tapeo Solidario organizado por nuestra ONG en diciembre de 2016, los jóvenes de la parroquia de san 
Agustín en colaboración con nuestra Sección Juvenil organizaron una rifa solidaria de una ‘Cesta de Navidad’. Lo recaudado se 
destinó a nuestros proyectos de cooperación al desarrollo.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN2.
DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
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IV Plan de Juventud Valladolid
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  I Cena Solidaria

Gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores, especialmente el Grupo Lacor, Alimentación el Portal y NTC, el 23 de 
enero celebramos nuestra I Cena solidaria. Pronto se acabaron las 60 plazas puestas a la venta y, gracias a José Antonio Ros, 
dueño de El Portal y amigo de nuestra entidad, pasamos una fabulosa velada, contando con 6 pases maridados, concluyendo 
con un fabuloso GinTonic de GinBraltar, producto aragonés, cedido también por Quique Bardavío. Para finalizar y acompañar la 
bebida espiritosa, nos volvió a acompañar el humor de Juako.

  Minidomund

Durante la 2ª semana de febrero tuvo lugar el macro acontecimiento solidario ya tradicional en nuestra sede. Toda una comu-
nidad educativa y otros simpatizantes, realizan durante una semana entera una concatenación de actividades benéficas en las 
que cada día más de 1.000 personas se implican tanto como organizadores como participantes: bocatas, juegos, bar, rastro y 
comercio justo.

  Fiesta benéfica de voluntariado juvenil

Aunque pequeña aportación económica, el 21 de febrero, parte de nuestro voluntariado juvenil organizó una Fiesta con los fines 
propios de la ONG. Economía poca, pero, lo más importante, es la sensibilidad que ellos mismos están adquiriendo y trans-
mitiendo entre los mismos jóvenes. Una velada sencilla, pero sentida y fomentando además sus propias habilidades: música, 
magia, humo.

Fiesta benéfica de voluntariado juvenil.

DELEGACIÓN DE ARAGÓN
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  I Marcha Solidaria

Siguiendo los pasos de nuestra sede de Valladolid, arrancamos con la I Marcha solidaria. Una preciosa mañana de un 13 de 
marzo, anticipando ya la primavera, permitió hacer un recorrido agradable a orillas del Ebro. Más de un centenar de participan-
tes, paseó por este entorno de Zaragoza, dando testimonio del reclamo por la justicia mundial. Y para finalizar, nada mejor que 
volver a nuestra sede y concluir con nuestra tapeo solidaria.

  Partido benéfico Trasportes Alcaine

El 7 de mayo, tuvo lugar el encuentro entre el C.D. Transportes Alcaine vs. Asociación de periodistas deportivos de Zaragoza. 
Aunque la mañana no acompañó con el tiempo, limitando bastante la asistencia de espectadores, pudimos asistir a un evento 
deportivo, donde, sin duda, lo central fue la lucha por la cultura indígena.

  II Gala de humor benéfica

Dando otro paso para institucionalizar eventos propios, el 26 de noviembre celebramos por segundo año consecutivo una gala 
de humor alternando la magia de Sergio Cisneros con el humor de Juako, ambos profesionales del humor en Aragón. No es 
de menos, la participación de nuestro voluntariado juvenil que, en esta ocasión, lejos de estar pendiente de alguna acción, nos 
brindó un par de actuaciones musicales, propias de la profesionalidad de la gala.

  Tapeo y  Mercadillo Solidario

Sin duda es la presencia constante y crítica constructiva de nuestros socios y simpatizantes; 1 vez al mes, nos reunimos en un 
ambiente agradable, donde tenemos la oportunidad de animarnos a seguir colaborando con nuestros proyectos.

  I Concurso de microrrelatos

¡Gran iniciativa como labor estrictamente sensibilizadora! Bajo el lema: “¡Conmuévete, escríbelo!”, cientos de participantes, 
divididos en 3 categorías, escribieron sus microrrelatos con el objetivo de transmitir el fondo humano común que nos mueve 
a la solidaridad: la compasión y conmoción. Una primera iniciativa, en la que, usando como medio la escritura y creatividad, 
perseguimos la educación en la solidaridad y el conocimiento de nuestra ONG en el entorno más inmediato de nuestra sede.

I Marcha Solidaria I Marcha Solidaria
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En colaboración con Cáritas Diocesana y la Parroquia de San Agustín, diez alumnos de Educación Secundaria de distintas 
nacionalidades (también la española), provenientes de familias en riesgo de exclusión social, se han beneficiado de nuestro 
Programa de Integración Social. 

Las coordinadoras  del proyecto en colaboración con los centros, han llevado un seguimiento continuado e individualizado 
de la asistencia, trabajo y rendimiento escolar. Este curso contamos con la colaboración de siete voluntarios, todos ellos con 
titulación universitaria.

A comienzos del curso escolar se ha mantenido una reunión informativa con los familiares de los beneficiarios del proyecto, 
seguida de un contacto constante, informándoles de los progresos y dificultades de los muchachos. 

Al final de cada trimestre celebramos un encuentro común entre alumnos y profesores, poniendo en común los aspectos más 
destacados del trimestre cerrado. 

El programa se desarrolla a lo largo de seis horas semanales y se adapta al calendario escolar de la Comunidad de Castilla y 
León.

Las coordinadoras del proyecto han asistido a las reuniones trimestrales de Cáritas Diocesana, exponiendo las tareas realizadas 
y la necesidad  de obtener más voluntarios, y han recibido felicitaciones por su labor.

Terminado el curso, recibimos el agradecimiento de los distintos Centros por la labor realizada y los resultados obtenidos.

ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL3.
DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN DE ARAGÓN

El Fondo de solidaridad consiste en la provisión de fondos, para las familias necesitadas económicamente. Las realidades van 
desde la propia escolarización, material escolar, actividades extraescolares, etc. Bajo la supervisión de la Dirección y el Depar-
tamento de orientación del Colegio, apoyamos a las familias que realmente no pueden asumir estos gastos necesarios para la 
educación de sus hijos. 

El proyecto de integración social ha comenzado en febrero de 2016. Esta nueva iniciativa comprende 2 factores: un apoyo 
escolar para los niños y adolescentes que lo requieren; por otra parte, una puerta abierta a las familias, para que tengan una 
referencia donde puedan solucionar las causas profundas del fracaso escolar de sus hijos, que suelen ir más allá de factores 
económicos.
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DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
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  Redes Sociales
Durante el año 2016 las redes sociales de las delegaciones de Valladolid y Zaragoza se han afianzado y el número de segui-
dores e interacciones ha seguido aumentando con respecto al año 2015. Facebook sigue siendo el principal canal de comuni-
cación con la sociedad. Además, contamos con el apoyo y referencia institucional de la nueva web que se reelaboró en 2016.

  Sorteo de Belén Artesanal
Nuestra delegación de Valladolid organizó un sorteo a través de Facebook de un belén artesanal elaborado por nuestro Taller 
Solidario. El objetivo era, además de dar a conocer nuestro Mercadillo Solidario, el de conseguir más seguidores en nuestras 
redes sociales para así dar a conocer a más gente el trabajo de nuestra entidad en el campo de la cooperación al desarrollo, la 
integración social y la participación juvenil.

  Publicaciones en revistas agustinas
El Anuario Misional Diáspora ha recogido un artículo de nuestro presidente Pablo Tirado titulado ‘ONG Agustiniana Cebú, 5 
años de andadura’ donde explica resumidamente el papel que ha jugado nuestra organización en el campo de la cooperación 
al desarrollo

  Misiones Agustinianas
Durante este año hemos distribuido el boletín de misiones agustianas donde se explican los diferentes proyectos de la provincia 
agustina con la que nuestra entidad colabora.

  Cartelería y publicidad
Un pilar fundamental de nuestro plan comunicativo ha seguido siendo la elaboración y difusión de carteles publicitando nues-
tras actividades tanto en Valladolid como en Zaragoza.

  Lotería de Navidad
Tanto la delegación de Valladolid como la de Zaragoza ha vendido lotería de Navidad. Cada participación costaba 5€, de los 
cuales uno se destinaba a los proyectos de cooperación de nuestra entidad. Se vendió lotería por valor de 11.775€, lo que su-
puso adquirir 9420€ de lotería y recadurar para nuestros proyectos la cantidad de 2355€.

  Medios de comunicación locales y regionales
Diferentes medios de comunicación de Valladolid y Zaragoza se han hecho eco de las actividades organizadaas por nuestra 
entidad a lo largo de este año 2016 (Ejemplo: las Cenas Solidarias, la Gala Humor, Partido benéfico, los tapeos solidarios, etc.)

ÁREA DE COMUNICACIÓN4.

DELEGACIÓN DE ARAGÓN
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Asamblea de socios 

El 3 marzo de 2016 tuvo lugar la Asamblea General de Socios de nuestra ONG en Valladolid, durante la misma se presentó la 
nuevo web de nuestra entidad y se rindió cuentas de lo acontecido durante el año 2015

ÁREA DE SOCIOS5.
DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN DE ARAGÓN

Se trabajó mejor, pero se concluye una falta de mayor insistencia en la comunicación de los distintos eventos.
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  Instituciones públicas

Nuestra ONG sigue colaborando con las instituciones públicas a nivel local y regional. Concretamente, nuestra Sección Juvenil 
fue beneficiaria de una subvención de 1600€ del Ayuntamiento de Valladolid en concepto de ‘Fomento de la Participación 
Juvenil’. En lo que al área de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León se refiere, seguimos participando  del 
Consejo de Cooperación al Desarrollo. Además, durante el 2016 formamos parte del grupo de trabajo que elaboró el ‘Plan 
director de Cooperación’ de la Junta.

  Coordinadora de ONGD de Castilla y León

Seguimos participando activamente en las reuniones de la Unión Territorial de Valladolid, así como apoyando las actividades 
desarrolladas por la Coordinadora de ONGD de Castilla y León: I Ciclo de Cine ‘Pobreza Cero’, elaboración de la moción insti-
tucional para para declarar a Valladolid ciudad por la justicia global y a favor de la pobreza cero, presencia en el día Día Inter-
nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Cabe destacar también que desde mayo de 2016, José Carmona, 
vicepresidente de la ONG Cebú, tomó cargo como tesorero de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León. 

  Universidad de Valladolid

Desde septiembre de 2015, nuestra ONG mantiene con la Universidad de Valladolid un convenio bianual para fomentar el vo-
luntariado universitario en campos como la integración social. Fruto de este acuerdo, los estudiantes universitarios participantes 
de este programa de voluntariado obtienen un certificado por el que se les reconocen créditos de libre configuración.

  Cáritas diocesana
 
Las coordinadoras de nuestro Programa de Integración Social han asistido a las reuniones trimestrales de Cáritas Diocesana. 
Gracias a esta colaboración, seguimos desarrollando un proyecto de apoyo a jóvenes provinientes de familias en riesgo de 
excluión social.

  Consejo Local de la Juventud

La Sección Juvenil de nuestra entidad pertenece al Consejo Local de la Juventud de Valladolid, asiste a todas sus asambleas y 
mantiene una relación fluida con otras organizaciones y asociaciones juveniles.

ÁREA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES6.

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
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             Iquitanz y ONGA

El Presidente Local y Nacional tuvo 2 reuniones con los Presidentes de estas ONGs afines para concretar modos de colabora-
ción en los proyectos.

          Fundaciones de Zaragoza

El Presidente sigue en comunicación con el Presidente de la Fundación San Ezequiel Moreno y participa en distintos eventos 
de ONGs vinculadas con el sector empresarial.

          Sector empresarial

Seguimos con la promoción de relaciones de este sector como ámbito que nos asegure tanto la realización de determinados 
eventos, como una mínima proyección social de nuestros fines: Araven, Maetel, Drolimsa, AyS, Orero, Ibercaja Renting, la Fun-
dación San Ezequiel Moreno, Alimentación el Portal, NTC, Carnicería A. Murillo. Como es de obligado cumplimiento, el agrade-
cimiento especial a El Grupo Lacor, por su particular implicación en todos los eventos.
Delegación de Valladolid

Como no puede ser de otra manera, se ha mantenido una estrecha relación con la Junta Directiva de la Sede Local y Nacional 
en Valladolid para cuestiones informativas, organizativas y también para favorecer la presencia y apoyo de las principales ac-
tividades.

DELEGACIÓN DE ARAGÓN

Senderismo
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La Sección Juvenil de nuestra ONG ha impulsado las siguientes actividades durante el 2016:

  Actividades de ocio y tiempo libre

Las actividades realizadas en este campo han abarcado talleres de cocina, sesiones de juegos de mesa, manualidades y acti-
vidades deportivas.

  Campamento de verano

Durante el 2016 tuvo lugar en la Hospedería Virgen del Castillo de Valencia de don Juan (León) el IX Campusito ambientado 
en la historia de Asterix y Obélix. Durante este campamento de verano, además de realizar gymkhanas, actividades musicales, 
veladas y juegos por equipos; se hizo un taller de piragüismo en el Lago de Sanbria y se organizó un taller de ‘Pulseras Soli-
darias’. Las pulseras posteriormente se vendieron y se recaudaron un total de 227€ para nuestros proyecto de cooperación.

  Huerto Urbano

Por segundo año consecutivo se ha impulsado esta actividad  desde nuestra Sección Juvenil. En esta ocasión se intentaron 
cultivar lechugas y tomates. A pesar de que el resultado no fue el esperado, esta dinámica sirvió para concienciar a niños y 
adolescentes sobre la importancia del cuidado de la naturaleza.

  Senderismo

Dentro de las actividades deportivas y culturales de nuestra Sección Juvenil, se ha organizado una actividad de senderismo con 
el objetivo de fomentar el contacto directo con la naturaleza. En total se realizaron cuatro rutas: Vía Verde del Esla (Valencia de 
don Juan), Senda de los Cortados (Cabezón de Pisuerga), VI Marcha Solidaria (Contiendas y Ribera del Pisuerga) y Ruta de los 
Monjes (Sanabria)

  Sensibilización social

Los integrantes de la Sección Juvenil han seguido colaborando activamente con las actividades de sensibilización de ONG 
Cebú, concretamente han participado en el Tapeo Solidario y en la III Cena Mágica Solidaria. También impulsaron la organiza-
ción de la Rifa Solidaria junto a los jóvenes de la Parroquia de san Agustín.

Además, nuestra Sección Juvenil se ha implicado junto a la Coordinadora de ONGD de Castilla y León en la organización del 
I Ciclo de Cine ‘Pobreza Cero’. Fruto de esta colaboración se ha abierto la posibilidad de que se conforme durante el 2017 un 
grupo de trabajo que siga realizando actividades de sensibilización social relacionadas con el cine.

DELEGACIÓN DE ARAGÓN

ÁREA DE JUVENTUD7.
DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN



CUENTAS ONG 
CEBÚ
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CUENTAS ONG 
CEBÚ

RESUMEN 2016 ONG AGUSTINIANA CEBÚ 
VALLADOLID

INGRESOS
CONCEPTO IMPORTE

TAPEOS Y MERCADILLOS SOLIDARIOS 5.424,31 €
CENA SOLIDARIA 4.714,00 €
MARCHA SOLIDARIA 1.628,55 €
CESTA SOLIDARIA CONFIRMACIÓN 344,20 €
LOTERIA DE NAVIDAD 11.775,00 €
CUOTAS DE SOCIOS 6.531,87 €
DONATIVOS 10.012,50 €
COLECTAS Y CEPILLOS 1.867,92 €
TALLER PULSERAS CAMPUSITO 227,00 €
MERCADILLO SANTA MÓNICA 115,50 €
OTROS INGRESOS 88,57 €

TOTAL 47.998,92 €

GASTOS
CONCEPTO IMPORTE

GASTOS TAPEO SOLIDARIO 891,67 €
GASTOS TALLER SOLIDARIO 425,44 €
GASTOS CENA SOLIDARIA 97,70 €
CUOTA COORDINADORA 100,00 €
LOTERIA DE NAVIDAD 9.520,00 €
PÁGINA WEB 1.689,22 €
SEGURO DE ACCIDENTES 458,61 €
PUESTA EN MARCHA LOPD 570,00 €
CARTELES COLECTA MISIONES 102,85 €
COMIDA DE SOCIOS 74,70 €
FLORES ALIPIO 70,00 €
VARIOS 160,66 €

TOTAL 14.160,85 €

PROYECTOS 2.016 
TRANSFERENCIA A COLEGIO NAUTA 25.000,00 €

PRESUPUESTO ANUAL 2017

INGRESOS
CONCEPTO IMPORTE

TAPEOS Y MERCADILLOS SOLIDARIOS 5.000,00 €
CENA SOLIDARIA 5.000,00 €
MARCHA SOLIDARIA 1.500,00 €
LOTERIA DE NAVIDAD 12.000,00 €
CUOTAS DE SOCIOS 6.500,00 €
DONATIVOS 4.742,50 €
COLECTAS Y CEPILLOS 1.800,00 €
MERCADILLO SANTA MÓNICA 115,50 €

TOTAL 36.658,00 €

GASTOS
CONCEPTO IMPORTE

GASTOS TAPEO 900,00 €
GASTOS CENA SOLIDARIA 97,70 €
GASTOS TALLER SOLIDARIO 425,44 €
LOTERIA DE NAVIDAD 9.500,00 €
CUOTA COORDINADORA 100,00 €
SEGURO ACCIDENTES 450,00 €
LOPD 600,00 €
COMIDA DE SOCIOS 80,00 €

TOTAL 12.153,14 €
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RESUMEN 2016 ONG AGUSTINIANA CEBÚ 
ZARAGOZA

INGRESOS
CONCEPTO IMPORTE

APORTACION PARROQUIA SANTA RITA 365,50 €
LOTERÍA DE NAVIDAD 0,00 €
TAPEOS SOLIDARIOS 3.072,47 €
CENA SOLIDARIA 1.360,00 €
MARCHA SOLIDARIA 646,90 €
MERCADO DE ROPA 636,00 €
SUSCRIPCIONES DE SOCIOS 5.814,55 €
MINIDOMUND 10.961,41 €
DONATIVOS 0,00 €
PARTIDO FÚTBOL BENÉFICO 689,03 €
OTROS (INTERESES…) 22,70 €
FIESTA BENÉFICA 125,94 €
GALA HUMOR 415,00 €

TOTAL 24.109,50 €

GASTOS
CONCEPTO IMPORTE

TRANSFERENCIAS A ZARACOPY 326,00 €
GASTOS MINIDOMUND 0,00 €
TRANSFERENCIA COLEGIO SAN 
AGUSTÍN

113,00 €

MATERIAL COMERCIO JUSTO 985,33 €
LOTERÍA DE NAVIDAD ONG CEBÚ 0,00 €

TOTAL 1.424,33 €

PROYECTOS 2.016 
TRANSFERENCIA A COLEGIO NAUTA 22.000,00 €
PROYECTOS ONG AGUSTINIANA 1.037,50 €

TOTAL 23.037,50 €

PRESUPUESTO ANUAL 2017

INGRESOS
CONCEPTO IMPORTE

SALDO 2016 4.616,60 €
TAPEOS SOLIDARIOS 3.500,00 €
CENA SOLIDARIA 1.500,00 €
COMERCIO JUSTO 600,00 €
CUOTAS SOCIOS 6.000,00 €
MINIDOMUND 10.700,00 €
LOTERÍA DE NAVIDAD 0,00 €
ACTIVIDADES SOLIDARIAS 2.500,00 €
CAMPAÑA DE SOCIOS 2.000,00 €
DONATIVOS EXTRAORDINARIOS 0,00 €

TOTAL 31.416,60 €

GASTOS
CONCEPTO IMPORTE

COMPRAS MATERIAL TAPEO 700,00 €
MATERIAL COMERCIO JUSTO 300,00 €
OTROS GASTOS 500,00 €
LOTERIA DE NAVIDAD 0,00 €

TOTAL 1.500,00 €

PROYECTOS 2017
AYUDA FONDO DE SOLIDARIDAD 1.000,00 €
PROYECTOS IQUITANZ 2017 22.000,00 €
OTROS PROYECTOS 3.000,00 €

TOTAL 26.000,00 €

TOTAL GASTOS Y PROYECTOS 27.500,00 €
SALDO 2017 3.916,60 €

TOTAL 31.416,60 €



GASTOS
CONCEPTO IMPORTE

TRANSFERENCIAS A ZARACOPY 326,00 €
GASTOS MINIDOMUND 0,00 €
TRANSFERENCIA COLEGIO SAN 
AGUSTÍN

113,00 €

MATERIAL COMERCIO JUSTO 985,33 €
LOTERÍA DE NAVIDAD ONG CEBÚ 0,00 €

TOTAL 1.424,33 €

PROYECTOS 2.016 
TRANSFERENCIA A COLEGIO NAUTA 22.000,00 €
PROYECTOS ONG AGUSTINIANA 1.037,50 €

TOTAL 23.037,50 €

www.ongcebu.org
cebu@ongcebu.org


