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1.- Presentación. 
 
 

    Si el año 2008, en el que nació el Pasito, fue el año de la ilusión, parece que 
todos vemos el 2009 como un año que, con más sombras que luces, marchó 
por el camino de la crisis. La crisis viene acompañada por el miedo, a veces 
paralizante, a la hora de actuar.  
 
     Por eso, con estas líneas, pretendo dar otra mirada al momento que 
estamos viviendo y ver la situación con otros ojos, desde otros parámetros.  A 
pesar de las dificultades, miramos hacia el futuro con optimismo, porque 
nuestros objetivos son una apuesta justa. Y así vemos que hay gotas de 
esperanza, de solidaridad y de agradecimiento en esta sociedad. 
 
El 2009 ha supuesto dificultades añadidas para El Salvador. En noviembre se 
han visto afectados por el huracán “Ida” y por un terremoto. Lo que les ha 
supuesto la pérdida de vidas y haciendas. 

Como la educación produce un capital humano más rico y variado y reduce las 
desigualdades sociales, endémicas en los países no desarrollados, 
convirtiéndose en fuerza impulsora del desarrollo económico y social, es por 
ello por lo tenemos como objetivos principales los de facilitar el acceso a la 
educación –infantil principalmente- , la formación del profesorado y la mejora 
de infraestructuras.                                                                                                                                                                   

Al presentar esta Memoria Anual y haceros partícipes de los acontecimientos 
más importantes que se han producido en nuestra Organización a lo largo del 
año 2009, quiero señalar la responsabilidad que supone resumir en tan breves 
líneas la entrega, generosidad y laboriosidad de todos los que formamos esta 
pequeña y modesta ONGD y de la gran cantidad de personas, que sin 
pertenecer aún a Por un pasito más , con su compromiso y el apoyo de todos 
podamos hacer realidad los valores que nos unen  para mejorar nuestra 
sociedad.   
 
Los sueños no desaparecen mientras que las personas no los abandonen.  
 

Enero de 2010 
Arancha Díaz Marí 
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2. Identificación de la Asociación. 
 
2.1. Datos de la entidad 
 
Denominación : Por un pasito más 

Domicilio social : c/. Ferraz nº 28 2º izda. 

Municipio : Madrid Código Postal : 28008  Provincia: Madrid  

Teléfono:91.101 28.82 Fax: 91.101.28.81 

E-mail : correo@porunpasitomas.org 

Régimen jurídico : Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de Asociación. 
  
Registro de Asociaciones : 
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid nº 29453, de fecha 07 
de mayo de 2008. 
Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) nº 1637, de fecha 30 de mayo de 2008 
 
NIF: G85362606 
  

    
 
2.2. Composición de la Junta Directiva 
 

Presidenta  Dª. Aránzazu Díaz Marí, DNI núm.  9.001.086 J, elegida en la 
Asamblea Constituyente del 20-02-2008, hasta el 19 de febrero de 2011. 
Vicepresidenta  Dª.  Rosario Sánchez Melgar, DNI núm. 2.499.178 K elegida 
en la Asamblea Constituyente del 20-02-2008, hasta el 19 de febrero de 2011. 
Secretario  D. José García Berdasco, DNI núm. 388,171 T, elegido en la 
Asamblea Constituyente del 20-02-2008, hasta el 19 de febrero de 2011. 
Tesorero  D.  José García Berdasco, DNI núm. 388,171 T, elegido en la 
Asamblea Constituyente del 20-02-2008, hasta el 19 de febrero de 2011. 
Vocal   Dª Esther Aparicio Rabanedo,  DNI núm. 50.437.107 Q, elegida en la 
Asamblea Constituyente del 20-02-2008,  hasta el 19 de febrero de 2011. 
Vocal   Dª Raquel Becerril Arias,  DNI núm.  50203128Q, elegida en la 
Asamblea General Ordinaria del 23-01-2009, hasta el 19 de febrero de 2011. 
Vocal   Dª María Jesús García García,  DNI núm. 00275102E, elegida en la 
Asamblea General Ordinaria del 23-01-2009, hasta el 19 de febrero de 2011. 
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Vocal   Dª Ana Díaz de Diego,  DNI núm.  03890251P, elegida en la Asamblea 
General Ordinaria del 23-01-2009, hasta el 19 de febrero de 2011. 
Vocal   D. Alberto García Salazar,  DNI núm.  51453882 F,  elegido en la 
Asamblea General Ordinaria del 23-01-2009, hasta el 19 de febrero de 2011 
Vocal   D. Alberto Sánchez Ginés,  DNI núm. 02547536X, elegido en la 
Asamblea General Ordinaria del 23-01-2009, hasta el 19 de febrero de 2011. 

 
2.3. Fines de la Asociación. 
 
a) Concienciar y sensibilizar a la sociedad para conseguir cambios en las 
actitudes y en los hábitos y dar a conocer las realidades en los países donde 
trabaja la Asociación y fomentar la ayuda solidaria. Valores como la justicia 
social; la igualdad y el respeto entre las personas cualquiera que sea su raza, 
sexo, opción religiosa o condición social. Los valores que dignifican al ser 
humano, se inculcan en la infancia y deben estar siempre presentes en la 
madurez. Fomentando el compromiso de la sociedad en objetivos concretos. 
 
b) Evaluar, organizar, promover e impulsar de cuantos programas, actividades, 
proyectos y actuaciones de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, 
sean necesarios en los países de América Latina, con respeto a su cultura y 
señas de identidad. 
 
c) Dotar de medios y recursos que fomenten el desarrollo. 
 
d) Desarrollar planes escolares dirigidos a niños con carencias psicofísicas 
adaptadas a sus capacitaciones y que posibiliten su integración social. 
 
e) Realizar programas de educación en sociedades en vías de desarrollo o 
subdesarrolladas.  
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al ciudadano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
Tal como se establece en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño tiene 
derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general 
y permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 
aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y 
llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación: sus padres y sus maestros. El 
niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben 
estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación y para su mejor 
desarrollo. 
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f) Ejecutar proyectos que persigan un desarrollo endógeno, sostenido y global. 
 
g) Editar, imprimir y publicar folletos, cartas, informes y revistas con relación al 
objeto social de la Asociación. 
 
h) Fomentar el trabajo voluntario y la formación del voluntariado. 
 
i) Difundir los proyectos y recaudar los fondos necesarios para su realización. 
 
j) Realizar asesoramientos, servicios e informes respecto a las actividades de 
cooperación por encargo de terceros, tanto a personas como a entidades 
públicas o privadas. 
 
k) Organizar encuentros, debates, reuniones, actividades culturales y cualquier 
otra acción para alcanzar tales fines. 
 
l) Fomentar el desarrollo de todas aquellas áreas que favorezcan la mejora de 
las condiciones sociales y de desarrollo. 
 
m) Dotar de infraestructuras para el beneficio de las comunidades. 
 
n) Cooperar con otras entidades que contribuyan a la consecución de estos fines. 
 
 
2.4 Política de gasto. 
 

  No contamos con ningún trabajador asalariado.  
 

  Ningún miembro de la Directiva, socio, voluntario o cualquier otra 
persona cobra ninguna retribución, dieta, o gastos de representación.    
 

 Con poco dinero pretendemos hacer mucho, evitando gastos de 
logística, representativos y administrativos: tenemos la mejor oficina 
virtual.  

 
 Creemos que no es prioritario invertir más dinero, sino aprender a 

hacerlo bien.  
 

  Ayudamos en el desarrollo de los pueblos y nuestros proyectos son 
realizados por voluntarios. La totalidad de las personas que trabajamos 
en Por un pasito más  somos voluntarios. 

                                                                                                           
  Todos los materiales y la mano de obra para la realización de los 

proyectos son del mismo país beneficiario, para poder de esta manera 
colaborar al desarrollo de la economía del país.  
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3. Socios. 
 
En este año se nos han sumado 17 socios nuevos, somos ya 51 socios de 
pleno derecho. 
 
4. Destinatarios y beneficiarios de las acciones. 
 
Desde España teníamos un plan de trabajo previamente establecido con las 
contrapartes. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos recientemente como 
la suspensión de clases por la gripe A1 H1 y el fallecimiento de unos jóvenes  
de forma traumática en Chiltiupán, nos obligaron a modificar algunos aspectos 
del campo de trabajo, que hicieron posible apoyar la realidad que en esos 
momentos estaban viviendo los habitantes de estas localidades. 
. 
Las acciones que realizamos estaban encaminadas a fomentar el desarrollo de 
todas aquellas áreas que favorecieran la mejora de las condiciones sociales y 
de desarrollo, en dos zonas de extrema pobreza de El Salvador: Chiltiupán y 
Jerusalén. Los beneficiarios directos de nuestras acciones son 2213 personas, 
los beneficiarios indirectos: 12.588 personas. 
 
 Los proyectos de Por un pasito más  se realizan en colaboración con la 
Alcaldía de Jerusalén, así como con la Parroquia Santo Domingo de Guzmán y 
el Complejo Educativo Católico Santo Domingo  de Chiltiupán. 
 
 

     
 
 
5. Descripción de actividades. 
 
5.1. Apadrinamientos. 
 
En este momento contamos con 34 jóvenes (17 de cada zona) a los que se les 
está ayudando a realizar el bachillerato. Contamos con 34 padrinos.  
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Se realizaron varios encuentros y el seguimiento de los jóvenes actualmente 
becados por la organización. Se entregaron cartas para los becados y fina-
lizamos con una jornada de convivencia, en cada población, cargada de ac-
tividades, dinámicas y reflexiones compartidas entre todos. 
 
  
5.2. Mejora de infraestructuras 
 
Por un pasito más  centra sus proyectos en zonas enclavadas en el subde-
sarrollo, con huracanes, terremotos y deslizamientos de tierras y donde parte 
de la juventud busca su futuro en las maras (pandillas de delincuentes) para 
salir de la extrema pobreza.  
 
El Salvador es el país con mayor índice de América de muertes violentas entre 
menores de 24 años. Un tercio de la población está emigrada en los Estados 
Unidos. 
 
 
5.2.1.- Chiltiupán. 
   
Se ha realizado la segunda fase de una cancha deportiva, Las actividades 
preliminares consistieron en los trabajos de corte de material para obtener el 
nivel de terraza proyectado. Tras efectuar este corte, se detectó una capacidad 
de carga muy baja en los suelos encontrados, por lo que fue necesario realizar 
cortes adicionales y compactaciones con maquinaria, para poder generar una 
terraza con la capacidad de soporte apropiada. 
 
Una vez estabilizado el suelo, se procedió a instalar la capa de hormigón para 
definir el piso de la cancha y su perímetro con baldosas de hormigón; finali-
zando con la colocación de la malla en el perímetro del terreno y la pintura de 
las líneas de delimitación de la zona de juegos. 
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Fue un proyecto que nos pidió la contraparte por falta de espacio donde las 
personas pudieran practicar deporte, como parte de su formación personal. Las 
características orográficas de este Municipio hacen que sea un proyecto algo 
más costoso de lo habitual ya que Chiltiupán está enclavado en la montaña. 
 

   
 
 
5.2.2.- Jerusalén.  
 
Construcción de la Casa de la Cultura , que posee un área de 200 m2. Consta 
de varios espacios: una sala de estantes, una zona con ordenadores, un aula 
de trabajo y aseos. 
 

 
-Creación de una base de datos para la Alcaldía de Jerusalén, para recoger las 
inscripciones en los distintos registros municipales.  
 
 
5.3. Voluntariado. 
 
5.3.1 Voluntariado en España. 
 
La ONG cuenta con un grupo de voluntarios que trabajan desde Madrid de 
forma gratuita, solidaria y altruista, para que podamos llegar a conseguir los 
fines previstos. Realizan tareas de concienciación, sensibilización, 
cuestaciones, tareas administrativas…etc. 
 
5.3.2 Voluntariado Internacional. 
 
En los meses de julio y agosto, seis voluntarios, con formación en educación 
infantil, psicopedagogía, psicología y hostelería, se desplazaron a El Salvador 
para participar en los distintos proyectos a realizar y para mantener diferentes 
reuniones con las Alcaldías, instituciones locales y organizaciones sociales de 
ambos municipios. 
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La estancia y la manutención en Jerusalén y Chiltiupán han sido facilitadas por 
las respectivas contrapartes. El precio de los billetes de avión fue donado 
previamente por los voluntarios que se desplazaron a El Salvador.  Los seguros 
de los voluntarios han sido a costa de la ONGD Por un pasito más , tal como 
establece la Ley 3/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Los voluntarios que se desplazan a El Salvador reciben una formación previa 
sobre los siguientes temas: 
Parte I.- Bienvenida al programa y a la experiencia de Por un pasito más . 
Identidad y origen. Código de conducta.  Voluntariado. (Motivaciones, 
identidad, legislación). 
Parte II.- Introducción a la Cooperación Internacional al desarrollo. Introducción 
a los proyectos de desarrollo. Derechos humanos. Derechos de la infancia 
según la ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Realidad países Norte-Sur. 
Parte III.- Educación en valores en la infancia y la juventud. Psicología infantil. 
Habilidades Sociales. Primeros auxilios y salud. Juego como recurso educativo: 
dinámicas grupales, juegos...Talleres de Manualidades. 
Parte IV.- Presentación de los proyectos en los que los voluntarios van a 
participar. Estudio de El Salvador, cultura, geografía, sus gentes.  Contexto del 
campo de trabajo. Cuestiones prácticas del viaje: Salud, vacunas, seguros, 
visados, billetes, contactos.  
 
 
5.3.2.1.- Chiltiupán. 
 
El campo de trabajo en el verano de 2009 consistió en: 
 

 - Reuniones con los profesores-tutores de Tercer Ciclo (séptimo, octavo 
y noveno grado) y Bachillerato (primero, segundo y tercer año) del 
Complejo Educativo Católico Santo Domingo, para transmitirnos las 
problemáticas de ciertos alumnos de la escuela que, a juicio de los 
profesores, precisaban una intervención psicopedagógica. Algunos de 
los alumnos se habían visto afectados directamente por el accidente, 
que causó la muerte de cuatro jóvenes del pueblo, que se ahogaron en 
el mar y otros, presentaban problemas de comportamiento y falta de 
motivación. 

 -Intervención psicopedagógica con 36 alumnos. Se realizaron cuatro 
grupos para trabajar problemáticas comunes. Para cada uno de los 
grupos se elaboraron diferentes sesiones, con programas específicos, 
ajustados a cada grupo, durante diez días. 

 -Formación para jóvenes, profesores y padres del Complejo Educativo 
Católico Santo Domingo de Chltiupán sobre cocina y hostelería. En total 
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se formó a 105 personas, con una duración total del curso de 20 horas. 
Al finalizar dicho curso, se entregó a cada asistente un diploma 
homologado por el Ministerio de Educación de El Salvador. 

 -Evaluación y diagnóstico de 25 alumnos del Complejo Educativo 
Católico Santo Domingo de Chiltiupán con dificultades de aprendizaje. 
Después se les entregó a los profesores respectivos unas pautas de 
intervención para trabajar con dichos niños a lo largo del curso. 

5.3.2.2.- Jerusalén. 
 

 Proyectos con mujeres: se han iniciado tres proyectos (una panadería, 
una floristería y una sastrería), con mujeres del municipio de Jerusalén, 
encaminados a potenciar una economía sostenible. 

La relación que ha existido entre los voluntarios entre si y la establecida 
con los grupos de acogida ha sido ejemplar. Cada año se van 
estrechando más lazos y se van aunando esfuerzos para conseguir el 
principal objetivo de ambos, que no es otro que lograr el máximo 
desarrollo educativo, cultural y social de cada una de las zonas en las 
que trabajamos. Todo ello en un clima donde ha reinado el respeto, la 
comprensión, la solidaridad, la empatía y el apoyo mutuo. 

 
 
 
6. Sensibilización. 
 

Dentro de esta área llevamos a cabo actividades que promueven un 
cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando los valores 
de justicia y solidaridad. Para ello pretendemos: 
 

 Mantener a la opinión pública informada sobre la realidad de la pobreza 
en el mundo y de las causas y estructuras que la perpetúan, así como 
facilitar una mejor compresión de la interdependencia entre países, las 
causas de la desigualdad y de sus posibles soluciones. 

 
 Fomentar en la opinión pública un ambiente de compresión y de respeto 

hacia las costumbres y formas de vida de otras culturas. 
 

 Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en 
criterios de justicia, paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres, democracia, participación, solidaridad y 
cuidado con el medio ambiente. 

 
Difundimos nuestras inquietudes por los siguientes centros educativos de 
Madrid: 
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CEI Adela Abrines 
CEI Conde de Elda 
CEI Manuel Aguilar 
CEI García Pita 
CEI Alfredo López 
Liceo Francés 
 
Ellos han participado activamente en diversas tareas durante el año: 
actividades solidarias, conferencias, juegos didácticos, día del libro, San Isidro, 
fiesta solidaria… 
 
Por un pasito más  también ha estado presente en las “Jornadas Ludo Ergo 
Sum” realizadas durante el 19 y 20 de septiembre el Polideportivo Municipal de 
Moratalaz, difundiendo entre los asistentes nuestros proyectos solidarios. 
 
 
7.- Alianzas y acuerdos. 
 

 Se han firmado Alianzas de cooperación con la Alcaldía de Jerusalén y 
la Pastoral de Chiltiupán. En ambas Alianzas se recogen las normas que 
han de regir la cooperación de las contrapartes ya señaladas con Por un 
pasito  más , donde los principios de solidaridad, respeto, transparencia y 
responsabilidad son las bases para la colaboración. 

 
 Acuerdo con Puente Solidario, que permitirá cofinanciar por igual, las 

becas de cuatro alumnos de formación profesional durante los años 
2010 y 2011. 

 
 En marzo, Por un pasito más  fue incluido en el programa Google 

Grants. Programa que promociona en el buscador de Google ciertas 
páginas web con publicidad gratuita de organizaciones como la nuestra. 
El programa Google Grants ayuda a más de 4.000 entidades de todo el 
mundo.  

 
8.- Conclusiones. 
 
Consideramos que, en líneas generales, se han cumplido los objetivos previs-
tos y se ha profundizado en algunas acciones como el trabajo con mujeres, el 
apoyo a los niños y jóvenes de cada municipio, el seguimiento de los becados 
del “Pasito”, la mejora de infraestructuras y la necesidad existente en Chiltiupán 
y Jerusalén para poder elaborar proyectos en un futuro. 
 
Creemos necesaria la realización de futuros campos de trabajo en la misma 
línea que éste para favorecer el desarrollo sostenible, apoyar y contribuir al 
desarrollo de pueblos en extrema necesidad, a través de acciones sociales y 
educativas. 
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También pensamos que es importante continuar con el seguimiento sobre lo 
que se ha hecho durante estos años, para marcar los objetivos con los que 
vamos a trabajar en el futuro, intentando, en la medida de nuestras posibili-
dades, conseguir el máximo desarrollo de la población de estas aldeas tan 
castigadas durante los últimos años. 
 
Cuando vamos a El Salvador no somos muy conscientes de que la responsa-
bilidad que tenemos es grande, somos una ONG pequeña pero creemos en los 
sueños y apostamos por cumplirlos. Esperamos que el año que viene podamos 
seguir avanzando con toda la gente que se sume. En Por un pasito más  todos 
somos voluntarios, todos somos necesarios. 
 
 
9.- Cuentas anuales.  

  

2009 
1º 

TRIMEST  
2º 

TRIMEST 
3º 

 TRIMEST 
4º 

TRIMEST 
ANUAL 

Domicilio Social 60,00 90,00 90,00 90,00 330,00 

G
A

ST
O

S 
C

O
R

R
IE

N
TE

S 

Asesoramiento contable 140,50 141,15 141,15 141,15 563,95 

Gastos bancarios 0,00 0,00 359,62 0,00 359,62 

Teléfono y fax (Duocom Europe) 35,07 23,30 35,00 35,25 128,62 

Alojamiento  Web 0,00 0,00 26,33 0,00 26,39 

Material Oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sellos de correos 23,90 0,00 0,00 0,00 23,90 

Tasas 22,76 0,00 0,00 0,00 22,76 

Pagos anticipados (Duocom Eur.)        11,38 11,38 

Pagos anticipados (Domicilio 
soc)       30,00 30,00 

TOTAL GASTOS GESTION 282,23 254,45 652,10 307,78 1.496,62 

      Seguros Voluntarios 0,00 0,00 271,05 236,58 507,63 
IN

V
ER

SI
O

N
ES

 S
O

LI
D

A
R

IA
S      Transporte Voluntarios 0,00 0,00 6747,37 0,00 6747,37 

TOTAL VOLUNTARIADO 0,00 0,00 7018,42 236,58 7255,00 

PROYECTO EN CHILTIUPAN 0,00 0,00 13500,00 0,00 13500,00 

PROYECTO EN JERUSALEN 0,00 0,00 9300,00 0,00 9300,00 

BECADOS CHILTIUPÁN 2288,79 0,00 0,00 0,00 2288,79 

BECADOS JERUSALEN 1144,40 0,00 0,00 0,00 1144,40 

TOTAL COOPERACION 3.433,19 0,00 29.818,42 236,58 33.488,19 

TOTAL INGRESOS 7.925,50 17.240,90 4.011,80 3.416,00 32.594,20 

IN
G

R
ES

O
S 

Cuotas socios 640,00 640,00 680,00 840,00 2800,00 

Apadrinamientos 720,00 1116,00 792,00 972,00 3600,00 

Donaciones 6565,50 15484,90 2539,80 1604,00 26194,20 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1- En el mes de diciembre se ha pagado el recibo de enero de 2010 
domicilio social. En total se han pagado 12 mensualidades.

2- El recibo de Duocom Europe de diciembre se ha facturado en enero de 
2010. Se han pagado 11 recibos y se han abonado a cuenta 11,38 euros. El 
sistema con Duocom Europe funciona con el modo de re

 

% Gastos corrientes de gestión
24,06 Domicilio Social 

37,68 Asesoramiento contable

24,03 Gastos bancarios 

9,35 Teléfono y fax 

0,00 Material Oficina 

1,60 Sellos de correos 

1,52 Tasas Públicas 

1,76 Alojamiento  Web 

 

 

 

 

   Saldo en banco y caja
 

 

 

Domicilio 

Social
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to contable
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Gastos 

bancarios
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14,23%
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En el mes de diciembre se ha pagado el recibo de enero de 2010 
domicilio social. En total se han pagado 12 mensualidades. 
El recibo de Duocom Europe de diciembre se ha facturado en enero de 
2010. Se han pagado 11 recibos y se han abonado a cuenta 11,38 euros. El 
sistema con Duocom Europe funciona con el modo de recarga automática.

Gastos corrientes de gestión 1.496,56 € 

360,00 

Asesoramiento contable 563,95 

359,62 

140,00 

0,00 

23,90 

22,76 

26,39 

 

 

 

31/12/2009 31/12/2008 

 Saldo en banco y caja 4.362,85 6.753,46 -2.390,61

Teléfono y 

fax

9,35%

Material 

Oficina

0,00%

Sellos de 

correos

1,60%
Tasas 

Públicas

1,52%

Alojamiento  

Web

1,76%

Otros

14,23%

Gastos  de gestión

 
En el mes de diciembre se ha pagado el recibo de enero de 2010 del 

El recibo de Duocom Europe de diciembre se ha facturado en enero de 
2010. Se han pagado 11 recibos y se han abonado a cuenta 11,38 euros. El 

carga automática. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

2.390,61 
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% Gastos Solidarios
21,66 PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO

40,31 PROYECTO EN CHILTIUPAN

27,77 PROYECTO EN JERUSALEN

6,83 BECADOS CHILTIUPAN

3,42 BECADOS JERUSALEN

 
 

 

% Gastos 
4,28 Gastos corrientes 

95,72 Gastos solidarios 
 

 

PROYECTO EN 

JERUSALEN

27,77%

BECADOS 

CHILTIUPAN

6,83%

BECADOS 

JERUSALEN

3,42%

Gastos solidarios

Gastos solidarios

95,72%
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Gastos Solidarios 33.488,19  € 

PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO 7.255,00 

EN CHILTIUPAN 13.500,00 

PROYECTO EN JERUSALEN 9.300,00 

BECADOS CHILTIUPAN 2.288,79 

BECADOS JERUSALEN 1.144,40 

 

34.984,75

 1.496,56

 33.488,19

PROGRAMA DE  

VOLUNTARIADO

21,66%

PROYECTO EN 

CHILTIUPAN

40,31%

Gastos solidarios

Gastos corrientes 

de gestión 

4,28%

 

 

34.984,75 € 

1.496,56 

33.488,19 

 

PROYECTO EN 

CHILTIUPAN

40,31%
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% Ingresos 
8,60 Cuotas socios 

11,06 Apadrinamientos 

72,61 Donaciones particulares

7,72 Donaciones empresas
 

 

 

0,00

Gastos corrientes

Domicilio Social

Asesoramiento contable

Gastos bancarios

Teléfono y fax

Material Oficina

Sellos de correos

Tasas Públicas

Alojamiento  Web

Gastos 

corrientes

Domicilio 

Social

2008 1.409,31 300,00  

2009 1496,62 360,00

Cuotas socios

8,60%

Apadrinamient

os

12%
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32.544,20 € 

2.800,00 

3.600,00 

Donaciones particulares  23.680,20 

Donaciones empresas    2.514,00 

360,00

563,95

359,62

140,00

0,00

23,90

22,76

26,39

300,00  

464,00  

174,17  

117,03  

53,15

16,11

257,30

27,55

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00

Domicilio 
Asesoram

iento 

contable

Gastos 

bancarios

Teléfono 

y fax

Material 

Oficina

Sellos de 

correos

300,00  464,00  174,17  117,03  53,15 16,11

360,00 563,95 359,62 140,00 0,00 23,90

Gastos corrientes

Apadrinamient Donaciones 

particulares

72,61%

Donaciones 

empresas

7,72%

Donaciones

79%

Ingresos

 

 

1496,62
1.409,31  

1200,00 1400,00 1600,00

Sellos de 

correos

Tasas 

Públicas

Alojamien

to  Web

257,30 27,55

22,76 26,39

Donaciones 

particulares

72,61%
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Gastos Solidarios

PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO

PROYECTO EN CHILTIUPAN

PROYECTO EN JERUSALEN

BECADOS CHILTIUPAN

BECADOS JERUSALEN

Gastos 

Solidarios

PROGRAMA 

DE  

VOLUNTARIAD

O

2008 31767,66 5367,66

2009 33488,19 7255

1.496,62
1.409,31  

0 5000

Gastos

Gastos corrientes

Gastos solidarios

Gastos

2008 33.176,97  

2009 34.984,81
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7.255,00 €

13.500,00 €

9.300,00 €

2.288,79 €

1.144,40 €

31.767,66 

5.367,66 €

15.000,00 €

11.400,00 €

0,00 €

0,00 €

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

PROGRAMA 

DE  

VOLUNTARIAD

PROYECTO EN 

CHILTIUPAN

PROYECTO EN 

JERUSALEN

BECADOS 

CHILTIUPAN

5367,66 15000 11400 0

7255 13500 9300 2288,79

Gastos solidarios  

33.488,19

33.176,97  

1.409,31  

31.767,66  

10000 15000 20000 25000 30000 35000

Gastos corrientes Gastos solidarios

1.409,31  31.767,66  

1.496,62 33.488,19

Gastos

 

 

 
 
 

33.488,19 €
31.767,66 €

35000 40000

BECADOS 

JERUSALEN

0

1144,4

34.984,81

33.488,19

33.176,97  

31.767,66  

35000 40000

Gastos solidarios

31.767,66  

33.488,19
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0

Ingresos

Cuotas socios

Apadrinamientos

Donaciones particulares

Donaciones empresas

Ingresos

2008 39897

2009 32.594,20
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32.594,20

2.800,00

3.600,00

23680,2

2.514,00

1400

2382

12650,6

23464,4

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Cuotas socios Apadrinamientos
Donaciones 

particulares

1400 2382 12650,6

2.800,00 3.600,00 23.680,20

Ingresos

 

 

32.594,20

39.897

35.000 40.000 45.000

Donaciones 

empresas

23464,4

2.514,00




