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ESTADOS
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C.I.F.: G10399459

EXTREMAYUDA ONGD
2018

BALANCE DE SITUACION
Id
BAA
BAAC
217
281
BAB
BABH
572
BAC

Código
A) Activo No Corriente
III Inmovilizado Material
Equipos para procesos de información
Amortización acumulada del inmovilizado material
B) Activo Corriente
VIII Efectivo
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO

BPA
BPAA
BPAAA
BPAAAA
101
BPAAC
120
120a
121
BPAAD
129a
BPC
BPCF
BPCFA
400
BPCFB
475
BPD

A) Patrimonio Neto
A-1) Fondos Propios
I Dotación fundacional/Fondo social
1 Dotación fundacional/Fondo social
Fondo social
III Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente
Remanente
Excedente negativos de ejercicios anteriores
IV Excedente del ejercicio
Resultado del Ejercicio
C) Pasivo Corriente
VI Acreedores Com Y otras Cuentas Pagar
1 Proveedores
Proveedores
2 Otros acreedores
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2018
0,00 €
0,00 €
545,20 €
-545,20 €
55.974,95 €
55.974,95 €
55.974,95 €
55.974,95 €

31/12/2017
0,00 €
0,00 €
545,20 €
-545,20 €
55.260,81 €
55.260,81 €
55.260,81 €
55.260,81 €

54.974,33 €
54.974,33 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
54.929,31
75.515,65 €
0,00 €
-19.492,85 €
-1.093,49 €
45,02 €
1.000,62 €
1.000,62 €
664,62 €
664,62 €
336,00 €
336,00 €
55.974,95 €

54.929,31 €
54.929,31 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56.022,80 €
75.515,65 €
0,00 €
-19.492,85 €
-1.093,49 €
-1.093,49 €
331,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
331,50 €
55.260,81 €

EXTREMAYUDA ONGD
2018

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Id

Código

PG01

1. Ingresos de la actividad propia

102.985,00 €

110.758,00 €

PG01C

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

102.985,00 €

110.758,00 €

722

Promociones para captación de recursos

90,00 €

570,00 €

723

Ingresos de patrocinadores y colaboradores

102.895,00 €

110.188,00 €

724

Donaciones anónimas

0,00 €

0,00 €

PG03

3. Gastos por ayudas y otros

-94.234,37 €

-117.621,33 €

650/629

Ayudas monetarias

-70.517,55 €

-94.378,95 €

650

Ayudas no monetarias

-23.716,82 €

-23.242,38 €

PG05

5. Otros ingresos de explotación

0

15.000,00

740

Subvenciones a la Explotación

0

15.000,00

PG06

6. Aprovisionamientos

-95,59 €

-16,50 €

600

Compras de bienes destinados a la actividad

-95,59 €

-16,50 €

602

Compras de otros aprovisionamientos

0,00 €

0,00 €

PG09

9. Otros Gastos de la actividad

-8.610,02 €

-9.213,66 €

-8.172,83 €

-8.584,94 €

-437,19 €

-348,51 €

31/12/2018

623-621-627-629 servicios exteriores

31/12/2017

626

servicios bancarios y similares

629

Otros servicios

0,00 €

-280,21 €

PG14

14. Otros Resultados

0,00 €

0,00 €

778

Ingresos Excepcionales

0,00 €

0,00 €

PG15

A.1) Excedente de la actividad

45,02 €

-1.093,49 €

PG16

15. Ingresos Financieros

0,00 €

0,00 €

769

Otros ingresos financieros

0,00 €

0,00 €

PG21

A.2) Excedente de las operaciones financieras

0,00 €

0,00 €

PG22

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

45,02 €

-1.093,49 €

PG24

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

45,02 €

-1.093,49 €

PG42

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 45,02 €

-1.093,49 €
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A.1.
IDENTIFICACIÓN
Domicilio:
Av. Virgen de Guadalupe, Nº 7-3º C
Localidad:
CÁCERES
Código Postal:
10001
Provincia / País
Correo electrónico:

CÁCERES /
ESPAÑA

extremayuda.ongd@gmail.com

Comunidades Autónomas o Países en los que
se desarrolla la actividad

España -Perú

Fecha de Constitución: 25/09/2009

C.I.F.: G10399459

Los fines y funciones de la O.N.G.D. vienen establecidos en los artículos 3º y 4º de sus
estatutos, y son los siguientes:
“Artículo 3º.- La Asociación tiene como fines:
 Trabajar por la justicia y la dignidad de los seres humanaos en los lugares o países más
desfavorecidos.
 Contribuir a promover y fortalecer los ideales de solidaridad como valores fundamentales
para las relaciones en y entre las naciones, los pueblos y las personas, con la determinación
firme y perseverante de compromiso con el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno
por igual, entendiendo que todos somos verdaderamente responsables de todos.
 Educar para la convivencia y participación responsable.
 Construir y defender una cultura de la paz que hermane al Norte y al Sur.
 Plantear metas, modos y medios de humanización, desarrollo y progreso en países
empobrecidos.
 Impulsar la búsqueda de soluciones que posibiliten el acceso universal a servicios básicos:
alimentación, sanidad, educación, empleo, justicia, etc..

 Cooperar para el desarrollo individual, familiar, y/o comunitario.
 Fomentar el acercamiento a la realidad de las personas desfavorecidas en su propio entorno
y circunstancias, para actuar de una manera más fundada y responsable, no etnocéntrica ni
deslocalizada.
 Educar en valores_( paz, solidaridad, participación social, búsqueda del bien común, etc.).
 Impulsar la búsqueda de soluciones económicas, técnicas y de infraestructuras ante
situaciones deficitarias en aspectos relacionados con la sanidad, la alimentación, la
educación, el empleo y en general la vida digna. “”
“Artículo 4º.- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:


Campañas de información y sensibilización que hagan saber a la sociedad de las injusticias,
pobreza, marginación o violencia en que viven muchos países y colectividades.



Organización de viajes a ciudades y comunidades de los países con los que se mantenga
relación de ayuda o cooperación, para ahondar en el conocimiento de las situaciones y
procurar dar permanencia y continuidad en el tiempo a aquellos proyectos que iniciemos.



Apoyarnos en Instituciones o asociaciones locales que hagan de contraparte, oyendo sus
necesidades y consejos de actuación, así como prioridades que consideren. Establecer sobre
el terreno estudios de campo y proyectos futuros.



Buscar financiación para los proyectos que se elaboren o que nos presenten, bien solicitando
aportación económica o en especie a empresas, entidades privadas o instituciones públicas
o bien mediante la aportación voluntaria de socios o personas individuales.



Realización de jornadas, charlas, seminarios o cualquier otra actividad que contribuya a
difundir la realidad que pretendemos cambiar, así como nuestros fines y proyectos.
Mercadillos solidarios, rifas u otras actividades similares. “

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de 2018,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.
2. PRINCIPIOS CONTABLES APLICADOS
La contabilidad de la entidad y, en especial, el registro y la valoración de los elementos
de las presentes cuentas anuales se han desarrollado aplicando, sin excepción, todos los
principios contables obligatorios contenidos en la primera parte del Plan General de
Contabilidad.
3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
No se ha producido ningún cambio significativo en estimaciones contables que afecte al
ejercicio actual o se espere que pueda afectar a ejercicios futuros.
La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas
a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la
entidad siga funcionando correctamente.

4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
a. Modificación de la estructura de los estados contables:
En el ejercicio 2018 no se han producido modificaciones en la estructura de los Estados
Financieros respecto a los presentados en 2017.
b. Comparación de las cuentas anuales
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio y a
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2018 son
comparativas respecto a las del 2017.

5. AGRUPACIÓN DE PARTIDAS
No se han producido agrupaciones de partidas.

6. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No se ha producido ninguna subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores, de
acuerdo con las normas de registro y valoración contables.

7. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han producido cambios en criterios contables, manteniéndose el principio de
uniformidad recogido en la primera parte del Plan General de Contabilidad.

8. CORRECCIÓN DE ERRORES
No se ha producido ninguna subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores, de
acuerdo con las normas de registro y valoración contables.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE RESULTADO
En el ejercicio 2018, la Entidad ha tenido un Beneficio de 45,02 €. La
propuesta de distribución del resultado formulada por la Junta Directiva es la de
compensar pérdidas de ejercicios anteriores. La propuesta de aplicación del resultado

del ejercicio es la siguiente:
BASE DE RESPARTO
Resultado del ejercicio ( Pérdidas)
Remanente
Reservas Voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL

IMPORTE
45,02€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45,02 €

DISTRIBUCIÓN
A Resultados negativos
A remanente
A reservas especiales
A reservas Voluntarias
A dotación fundacional
TOTAL

IMPORTE
0,00 €
45,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45,02 €

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los bienes del inmovilizado intangible se valoran inicialmente por su coste, ya sea el
precio de adquisición o el coste de producción.
Con posterioridad a su valoración inicial, los elementos del inmovilizado intangible se
valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y,
en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Las amortizaciones de los elementos del inmovilizado intangible con vida útil definida,
se establecen de manera sistemática y racional en función de su vida útil y de su valor residual,
atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute,
sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
A 31-12-2018 la entidad no posee bienes de esta naturaleza.

2. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen.

3. INMOVILIZADO MATERIAL
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente por su
coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.
Con posterioridad a su valoración inicial, los elementos del inmovilizado material se
valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y,
en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Las amortizaciones de los elementos del inmovilizado material se establecen de manera
sistemática y racional en función de su vida útil y de su valor residual, atendiendo a la
depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de
considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
El balance no recoge bienes de esta naturaleza, al estar todos actualmente totalmente
amortizados.

4. INVERSIONES INMOBILIARIAS
No existen.

5. PERMUTAS
No se han producido este tipo de operaciones.

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No existen.

7. COBERTURAS CONTABLES
No se han producido este tipo de operaciones.

8. EXISTENCIAS
No existen.

9. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

No aplicable. EXTREMAYUDA es una entidad sin fines lucrativos a la que es aplicable el régimen
fiscal de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Durante el ejercicio 2018 no ha llevado a cabo ninguna
actividad que no sea propia de su objeto social.
Según esta ley, están exentas del Impuesto sobre Entidades las siguientes rentas obtenidas por
la Fundación:
-

Los donativos recibidos para colaborar con los fines de la entidad.
Las subvenciones.
Las procedentes del patrimonio mobiliario o inmobiliario, como son los dividendos y
participaciones en beneficios de entidades, intereses y alquileres.
Las obtenidas en el ejercicio de sus explotaciones económicas (puesto que se
desarrollan en cumplimiento de su objeto o finalidad específica): asistencia a personas
con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la inserción laboral y la explotación
de talleres y centros especiales en que desarrollen su trabajo.

10. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos obtenidos por la Entidad en el ejercicio 2018 se corresponden con los obtenidos
por donaciones de cuotas de personas y empresas que colaboran voluntariamente, así como
donaciones anónimas.
Los gastos en que ha incurrido la Entidad en el ejercicio 2018 se corresponden con los siguientes
con compras de alimentos, compras de medicamentos, ayudas monetarias, servicios
profesionales, gastos de correo, gastos de viajes y gastos bancarios

11. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS
No se han producido operaciones de esta naturaleza.

12. ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL
No existen.

13. GASTOS DE PERSONAL: CARGAS SOCIALES
No existen.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
1. INMOVILIZADO MATERIAL
El único inmovilizado material de que dispone la Entidad en un ordenado que se
encuentra totalmente amortizado. La Entidad no dispone de más inmovilizado material
dado que la sede donde está ubicado su domicilio social esta cedida en uso
gratuitamente por un miembro de la Junta Directiva, así como su mobiliario.
SALDO
INCIAL

PARTIDAS
217

Ordenador
Portátil

AMORTIZACIONES
Amort.
Acum.
Portatil
VALOR NETO CONTABLE
2817

545,20 €
SALDO
INICIAL
-545,20
0,00 €

(+) Entradas

(-) Salidas

(-) Dotación
al deterioro

-

-

-

(+) Dotaciones

(-) Reducciones

(-) Dotación
al deterioro

-

-

-

-545,20

-

-

0,00 €

0,00 €

SALDO
FINAL
545,20 €
SALDO
FINAL

2. INMOVILIZADO INTANGIBLE
No existe.

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS
No existen.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen.

NOTA 7. EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE RESULTADO
A 31-12-2018 no existen saldos pendientes de cobro de usuarios, patrocinadores, afiliados y
otros deudores de la actividad propia de la entidad.
El movimiento anual de este grupo ha alcanzado la cifra de 102.192,00 €. Esto es:

PARTIDAS

443

SALDO INCIAL

Patrocinadores,
afiliados y otros
deudores

0,00 €

Aumentos

Disminuciones

102.192,00 €

102.192,00 €

SALDO FINAL

0.00 €

NOTA 8. BENEFICIARIOS ACREEDORES
A 31-12-2018 el detalle de estos pasivos corrientes se resume a continuación:
CLASES
CATEGORÍAS
Débitos y
partidas a pagar
Pasivos a valor
razonable con
cambios en
pérdidas y
ganancias

Otros
TOTAL

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de Obligaciones y otros valores
Derivados y Otros
crédito
representativos
2018
2017
2018
2017
2018
2017

TOTAL 2018 TOTAL 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,62 €

331,50 €

1.000,62 €

1.000,62 €

331,50 €

1.000,62 €

331,50 €

331,50 €

El detalle del importe, conceptos y vencimientos de estos pasivos es el siguiente:
Cód. Cta.
4000
4751

Concepto

31/12/2018 Vencimiento
Proveedores
664,62 €
2019
Hacienda Pública Acreedora por retenciones
336,00 €
2019
TOTAL 1.000,62 €

NOTA 9. FONDOS PROPIOS
El detalle de los fondos propios a 31/12/2018 es el siguiente:
Patrimonio Neto

31/12/2017

Aumento

Disminución

Traspaso

31/12/2018

Fondo Social

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Reservas voluntarias

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Reservas especiales

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Remanente

75.515,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

75.515,65 €

Resultados negativos de
ejercicios anteriores

-19.492,85 €

-1.093,49 €

0,00 €

0,00 €

-20.586,34 €

-1.093,49 €
-1.093,49 €

0,00 €
0,00 €

45,02 €
54.974,33 €

Resultado del ejercicio
TOTAL

-1.093,49 €
45,02 €
54.929,31 € -1.048,47 €

Los aumentos y disminuciones en el Patrimonio Neto se deben a la distribución del
resultado del ejercicio 2017 y al resultado que ha arrojado el ejercicio 2018.

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL
EXTREMAYUDA es una entidad sin fines lucrativos a la que le es aplicable el régimen
fiscal de la ley 49/2002, de 12 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Según esta ley, están exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas
obtenidas por la fundación:
-

Los donativos recibidos para colaborar con los fines de la entidad.

-

Las subvenciones.

-

Las procedentes del patrimonio mobiliario o inmobiliario, como son los dividendos y
participaciones en beneficios de entidades, intereses y alquileres.

-

Las obtenidas en el ejercicio de sus explotaciones económicas (puesto que se
desarrollan en cumplimiento de su objeto o finalidad específica): asistencia a personas
con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la inserción laboral y la explotación
de talleres y centros especiales en que desarrollen su trabajo.

En resumen, la entidad no tiene ninguna renta por la que deba tributar en el Impuesto
sobre Sociedades.

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS
A. INFORMACIÓN SOBRE GASTOS:
11.1.- AYUDAS MONETARIAS: Las ayudas monetarias ofrecidas por la Entidad son las
siguientes:
2. Gastos por ayudas y otros

31/12/2018

31/12/2017

a) Ayudas monetarias

-70.517,55 €

-94.378,95 €

b) Ayudas no monetarias: alimentos y medicamentos

-23.716,82 €

-23.242,38 €

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0,00 €

0,00 €

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

0,00 €

0,00 €

-94.234,37 €

-117.621,33 €

TOTAL AYUDAS

11.2.- APROVISIONAMIENTOS:
Las compras de mercadería destinadas a la actividad de la Entidad se detallan a
continuación, todas ellas han sido adquiridas en territorio nacional. Son las siguientes:
6. Aprovisionamientos
600 - Compras de mercaderías
602 - Compra de otros aprovisionamientos

Total aprovisionamientos

31/12/2018

31/12/2017

-95,59 €

-16,50 €

0,00 €

0,00 €

-95,59 €

-16,50 €

11.3.- GASTOS DE PERSONAL:
No existen, la Entidad no tiene contratado personal alguno. Las personas que colaboran con
la Entidad lo hacen altruistamente.

11.4.-OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD:
Los gastos que se encuentran recogidos en el epígrafe de otros gastos de la actividad son
los que se detallan a continuación:

cta
623-621-627
626
629

9. Otros gastos de explotación

31/12/2018

31/12/2017

Servicios exteriores
Servicios bancarios y similares
Otros servicios

8.172,83 €
437,19 €
0,00 €
8.610,02 €

8.584,94 €
348,51 €
280,21 €
9.213,66

OTROS GASTOS DE LA A CTIVIDAD

Grupo 621: Recoge alquileres de equipos.
Grupo 623: Recoge los honorarios de profesionales en asesoramiento jurídico y contables.
Grupo 626: Recoge los gastos bancarios por comisiones debidas a transferencias y remesas
de recibos.
Grupo 627: Recoge gastos de imprenta.
Grupo 629: Recoge los gastos en mensajería, correo, material de oficina y renovación del
dominio.

B. INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS:
11.5.- INGRESOS DE PATROCINADORES
Los ingresos obtenidos por la Entidad se contabilizan en el grupo 72 “ Ingresos de
patrocinadores, afiliados, y donaciones “, y corresponden íntegramente a las aportaciones de
afiliados y donaciones anónimas. El detalle es el siguiente:
cta
722
723

c) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones

31/12/2018

31/12/2017

Colaboración libro
90,00
570,00
Ingresos donaciones y patrocinadores
102.895,00 110.188,00
total ingresos 102.985,00 110.758,00

11.6.- INGRESOS POR VENTA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
No existen.

11.7.- OTROS RESULTADOS:
No existen.

NOTA 12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION
Descripción detallada de las actividades desarrolladas por la O.N.G. EN 2017: Plan de
Actuación 2017
ACTIVIDAD 1:
A ) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO ORQUESTA SONIDOS EN LA ARENA

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la actividad: TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
La Orquesta “Sonidos en la arena” comenzó a dar los primeros pasos en Alto Trujillo en 2011,
con el objetivo de contribuir a la reducción de la violencia callejera, mejorando los niveles
de comportamiento expresados en valores y autoestima colectiva, facilitando el acceso a
una formación musical, recreativo-cultural, de niñas, niños y adolescentes en riesgo del
Centro Poblado Menor Alto Trujillo en El Distrito El Porvenir.
El arte de la música es una actividad que requiere dedicación, concentración y sobre todo
disciplina. Estos tres componentes nos ayudarán a que nuestros niños desarrollen sus
habilidades artísticas y socio – culturales; y sobre todo este último donde se quiere potenciar
el desarrollo de los valores como: la responsabilidad, respeto, solidaridad y el trabajo en
equipo. Todos estos Aspectos son fundamentales para fortalecer la formación Artística y
Personal de los participantes que a futuro serán partícipes del desarrollo de su comunidad.
Los talleres musicales son desarrollados en forma directa y analítica, las estrategias son
diseñadas de acorde a la especialidad del instrumento, y según los criterios que determine
el docente, tomando como referencia el trabajo ya realizado en la Orquesta Sonidos en la
Arena.
Los participantes son clasificados en grupos, según lo estipulado en el plan de trabajo de
cada instrumento: violín, teclado, guitarra, trompeta, cajón, clarinete y flauta.
La edad de los participantes oscila entre los 08 y 15 años, admitiendo excepciones,
obedeciendo a la clasificación del instrumento musical. El número de participantes por taller
debe ser de 12 integrantes como máximo.
Se cuenta con dos ambientes, uno ubicado en Barrio 4 local que tiene como nombre
Centro Integral Social y el otro local prestado por la Institución Educativa de Acción
Conjunta USDA ubicado en el barrio 5B en el Centro Poblado de Alto Trujillo, en el que
participa sobre todo alumnado de dicho colegio.

Los talleres musicales se realizan en martes, jueves y sábado. Como parte de la evaluación
y de la publicidad del trabajo, la orquesta realiza presentaciones en instituciones del Centro
Poblado, que refuerzan la experiencia de éxito en equipo de sus miembros.

B) Recursos Humanos:
TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios

02

Personal voluntario

01

Previsto

Realizado

0

0

0

02

650 (por
persona)

650 (por
persona)

01

600

630

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Realizado
100

92

0

0

E) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto
Realizado

Contribuir a la inte-gración
92
alumnos
en
sociocultural de los niños y La formación musical de
niños
y
jóvenes
de
Alto
100
alumnos
talleres
y
56
en
niñas en situación de vulneTrujillo redunda en la en talleres y 50 0rquesta (de
los
rabilidad, a través de la integración de la Orquesta de ellos en cuáles
48
han
formación musical y la sinfónica “Sonidos en la 0rquesta
terminado el año en
Orquesta sinfónica.
arena”
la orquesta)
Desarrollar las habilidades
%
de
los
artísticas de los integrantes, el Buenos resultados en la 80 % de los 75
evaluación de capacidades participantes participantes obtiene
cultivo de valores sociales y el
musicales,
buenas obtiene
calificaciones tipo A;
éxito académico
calificaciones escolares y calificaciones además
dos
altas habilidades sociales tipo A

ingresaron a la UNT
tras la preparación en
academia
preuniversitaria

ACTIVIDAD 2:
A ) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO PANADERÍA

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la actividad: TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:

El objetivo de la panadería “Jesús solidario” es mejorar la inserción laboral de
secciones de población más vulnerable del Alto Trujillo: mujeres y jóvenes, a través de
una capacitación en la que se da a conocer la secuencia a seguir para la elaboración de
los panes y postres, el uso adecuado de las máquinas, la higiene en la panadería al
realizar el trabajo y enseñar la venta de los productos realizados a través de la
capacitación.
Además, al realizar la producción con una alta calidad de elaboración, y darla a conocer
en otros lugares de Trujillo, se ayuda a cambiar la imagen del Alto Trujillo como lugar
de pandillas, inseguridad, violencia y desestructuración familiar.
En conjunto, se trata de satisfacer a las personas que reciban la capacitación para que
tengan más herramientas para insertarse en el mercado laboral, proveyendo a nuestros
clientes productos de panadería y pastelería con excelente calidad, servicio y
honestidad, como vía de inculcar en los aprendices y su entorno la responsabilidad,
colaboración, compromiso, efectividad, iniciativa, creatividad y mejoramiento
continuo como recurso humano.
Cabe destacar que buena parte de la producción es destinada a la población infantil y
escolar de Alto Trujillo, lo cual repercute positivamente en su nutrición.

B) Recursos Humanos:

TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de
servicios

2

4500 (total)

4250
(total)

Personal voluntario

0

0

0

2
0

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Realizado

Personas Físicas

6

3

Personas Jurídicas

0

0

E) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo
Capacitación laboral
de mujeres y jóvenes
en pastelería y
panadería
Elaborar productos
de panadería y
pastelería nutritivos
para la población de
Alto Trujillo y que
cambien el negativo
estereotipo de Alto
Trujillo

Indicador
Desempeño autónomo en
la elaboración de productos
de panadería y pastelería

Cuantificación
Previsto
Realizado
6 aprendices 3 aprendices

1) Atención periódica a
Se atiende a Se atiende a 290
niños/as de inicial y primaria 320 niños/as
niños/as en
3 veces por
promedio 3
semana. veces x semana.
2) Exposición y/o venta de
productos en Alto Trujillo y
otros lugares

Se exponen Se exponen y/o
y/o venden
venden los
los productos productos en 5
en 6 lugares
lugares

ACTIVIDAD 3:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la actividad: TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:

El colegio “Virgen de la Montaña” nace en 2011 para ofrecer una alternativa educativa
de calidad a la infancia del barrio 1B de Alto Trujillo, ya que, en este Asentamiento
Humano ubicado en la periferia urbano-marginal, no hay centros educativos cercanos
y accesibles, y las condiciones socio-económicas de pobreza complican a las familias
la escolarización de sus pequeños.
Como suele ocurrir en los asentamientos humanos, se trata de una población joven con
una alta demanda por tanto de educación inicial y primaria. No obstante, en la zona no
hay oferta de educación primaria, y es escasa la de educación inicial, de ahí la solicitud
que las madres de familia hicieron en su momento para comenzar un jardín de inicial,
el cuál con el tiempo y la insistencia de las familias, dio pasó a educación primaria. En
2016 se recibió el reconocimiento legal del colegio por parte del Ministerio de

Educación, como Institución Educativa de Acción Conjunta de Nivel Inicial (3, 4 y 5
años), y hasta 2017 se ha recibido población de nivel primario (1° a 5°) al no haber otra
alternativa cercana.
Las actuales instalaciones cuentan con 3 salones para educación inicial (una de ellas
de 45 m2, para educación psicomotriz), 2 salones para reforzamiento de nivel primario,
una oficina para dirección y un almacén.
La población escolar se ha reajustado ante la ampliación de la oferta estatal, y se ha
compuesto por 29 alumnos/as, atendidas por 3 profesoras de inicial (en sendas aulas
de 3, 4 y 5 años), y 2 docentes de afianzamiento de primaria (uno para el área de
comunicaciones e inglés, y otra para matemáticas), destacando en todas ellas su
competencia profesional, el compromiso con la institución y su testimonio de vida, de
modo que puedan ser garantía de una educación de calidad y con valores.
A los cursos diseñados por el Ministerio de Educación en su Currículo Nacional para
la Educación básica regular, el colegio refuerza otras líneas de actuación, para el
desarrollo integral del alumnado y sus familias:
- Taller de danza, 2 horas a la semana con cada grupo, para la educación psicomotriz y el
conocimiento de la tradición cultural propia;
- Taller de afianzamiento, para alumnado de nivel primario;
- Tutoría psicológica, en la que se explora las características propias de cada niño/a, así como
de su entorno socio-familiar;
- Taller de empoderamiento para madres de familia: a cargo de la Defensoría de la mujer,
para aprender a identificar y detectar la violencia de género en el entorno, afrontarla y
prevenirla

B) Recursos Humanos:
TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto Realizado

Personal asalariado

01

01

1750

Personal con contrato de
servicios

06

05

3000
(total)

3075 (total)

Personal voluntario

01

01

600

570

1790

) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número

Personas Físicas

Previsto

Realizado

60 (incluyendo alumnado
de primaria en
afianzamiento)

54 (29 de educación
inicial y 25 de primaria
en afianzamiento)

0

0

Personas Jurídicas

E) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo
Escolarización de
niños/as del barrio 1B
de Alto Trujillo en la
red de Educación
básica regular
Integración familiar
del entorno del
alumnado

Indicador
- N° de matrículas inscritas
en educación inicial y
calificación final aprobatoria
- Alumnado de primaria
inscrito para afianzamiento
Participación de los padres
y madres en las actividades
formativas del colegio y no
reporte de violencia familiar
en los hogares

Cuantificación
Previsto
Realizado
36
29

34

25

45
Madres o
padres de
familia

35
Madres o
padres de
familia

ACTIVIDAD 4:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO CUIDADOS PALIATIVOS Y ATENCIÓN AL MAYOR

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la
actividad:

TRUJILLO, PERU

Descripción detallada de la actividad:
La situación específica para la atención de los pacientes oncológicos en la región es la
siguiente: el Hospital Oncológico de Trujillo (ciudad), también conocido como IREN Norte
(Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas) comienza la atención hospitalaria el 15 de
octubre de 2007. Pero esta atención es deficitaria por la falta de recursos, como también lo
es la atención a enfermos crónicos y a adultos de edad avanzada y situación de vulnerabilidad.
Por ello el Centro de Cuidados Paliativos ofrece su atención a esos sectores específicos de
población.
Se estima, según las estadísticas de las autoridades locales, basadas en los datos del IREN, que
en Alto Trujillo hay una media de 40-50 enfermos terminales simultáneos, siendo las
principales causas el cáncer de pulmón y estómago en hombres, y el cáncer de cuello uterino,
en las mujeres. Aproximadamente 80 pacientes al año son diagnosticados de cáncer, 50% en
fase ya terminal. Las condiciones socio-económicas y familiares les impiden atravesar esta

última fase de la vida con un mínimo de dignidad. De esta población se ha atendido al 65%
aproximadamente (25-30 simultáneamente). Además de pacientes oncológicos, se ha
atendido a no-oncológicos (por enfermedad crónica) en promedio de 75 pacientes, y a adultos
mayores vulnerables (45-50). El total entre las 3 poblaciones es de 150 pacientes promedio.
El equipo multidisciplinar del Centro de Cuidados Paliativos está formado por personal de
enfermería, medicina y psicología fundamentalmente. Además, hay personas voluntarias
que colaboran también en sus actividades:
VISITAS DOMICILIARIAS: Las visitas se realizan a domicilio una vez por semana o de acuerdo
a las emergencias que presente el paciente o familia. Promedio 150-190 al mes.
CHARLAS EDUCATIVAS: De acuerdo al diagnóstico situacional y necesidad de la población.
TALLERES de salud mental: orientación y adecuación de acuerdo al diagnóstico situacional.
TALLERES PRÁCTICOS: biodanza, pintura, manualidades.
PASEOS DE INTEGRACIÓN: 2 anuales (Los cuatro grupos de pacientes pertenecientes al CCP).
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: Según problemática situacional
CAMPAÑAS MÉDICAS: 2 anuales.
ACTIVIDADES PRO FONDOS: 3 actividades anuales (para fomentar la corresponsabilidad en
el mantenimiento del servicio)
El aporte del servicio es normalmente gratuito, pero de acuerdo a la situación o económica
de cada familia se procura proveer también:
- ALIMENTACIÓN: Víveres de primera necesidad y suplementos alimenticios.
- VESTIMENTA: Ropa, zapatos, sabanas, frazadas, toallas (de segunda mano).
- MATERIAL NO QUIRÚRGICO: Camas, silla de ruedas, andadores, chatas, papagayos, soleras,
colchón anti escaras, en calidad de prestado hasta el fallecimiento del paciente, donde
posteriormente dichos materiales son esterilizados /desinfectados para luego seguir la
cadena de préstamo a los pacientes que tienen necesidad de dichos materiales.
B) Recursos Humanos:
TIPO

Número
Previsto

Personal asalariado

0

Personal con contrato de
servicios

01

Personal voluntario

Nº horas / año
Realizado

Previsto
0

01
1 médico

1

1 enfermera

1

3 Psicólogos

5

4 otras
especialidades

3

Realizado

0

0

40 h.
semanal

40 h. semanal

(1960 anual)

(1920 anual)

400 h. total
100 h. total
4000 h. total
400 h. total

425 (total)
110 h. (total)
3890 h. (total)
320 h. (total)

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Previsto

Realizado

150 promedio

150 promedio

0

0

E) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo

Indicador

Mejorar la calidad de 1) Eficacia/ atención
vida y el bienestar de profesional paciente
los pacientes de
familia.
cuidados paliativos,
Número de visitas
adulto mayor y de sus realizadas mensual /
familiares con trabajo miembros del equipo que
integral de preparación participa en las atenciones
para la muerte (pre y domiciliarias.
post duelo) durante el
ciclo de
2 Calidad de cuidado al
acompañamiento.
paciente familia.

Cuantificación
Previsto
Realizado

150 a 200
150 a 190
visitas x mes visitas x mes
Enfermera,
psicólog@,
doctora

Enfermera,
psicólog@
Doctora
(x intervalos)

100/100

98/103
pacientes

Número de pacientes
pacientes
satisfechos con la atención
(100%)
de cuidados / número
total de pacientes

(95%)

ACTIVIDAD 5:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO WAWA WASSI

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la
actividad:

TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
Alto Trujillo es una de las zonas periféricas urbano-marginales de Trujillo (Perú),
donde vive una numerosa población en situación de pobreza severa. Esa pobreza
cobra rostro femenino en las madres solteras y abandonadas. La iniciativa busca
apoyar a los/as hijos/as de esas madres, que no pueden cubrir las necesidades de
sus hijos/as en alimentación, orientación para el cumplimiento de sus tareas escolares
y reforzamiento de valores. Este servicio se ofrece en las casas de madres sustitutas,
adonde van los niños/as al salir del colegio; allí reciben su almuerzo y se quedan
hasta las 5:00 pm haciendo sus tareas escolares –en esto les ayudan las madres
sustitutas y alumnos voluntarios de educación superior.
Las madres de los niños beneficiados, por su parte, se comprometen a contribuir con
un pequeño aporte económico semanal, para evitar el paternalismo y potenciar la
autoestima. Las condiciones para ser beneficiada por el proyecto son: trabajar fuera
del hogar, situación de pobreza severa, y/o constituir familia monoparental.
De esta manera se facilita el trabajo remunerado de las madres más vulnerables,
así como otros dos factores:
1º) que las madres puedan acceder a trabajos en mejores condiciones salariales y
horarias; para ello se promueve su participación en el CETPRO (Centro de
Educación Técnico- Productiva) “Nuestra Sra de la Misericordia”, donde pueden
aprender Zapatería, Panadería y repostería, Confección Textil, Cosmetología y
Alimentación
2º) que las madres sigan un proceso de empoderamiento personal, con ayuda de
DMAT (Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo); y
La ejecución del proyecto beneficia directamente a 45 niños/as y a sus madres que
trabajan fuera del hogar. Indirectamente a los hermanos/as de los niños/as que
asistan a los Centros de Cuidado (Nº aprox: 220), a las docentes que atienden a los
niños/as en sus respectivos centros educativos, y a la comunidad, a través de las
familias de los niños/as atendidos/as.
- El criterio principal para ser admitido en el programa viene siendo la precariedad de
la situación socio-económica del núcleo familiar, pero priorizando aquellos niños/as
cuyos hogares pueden ser más integralmente supervisados (p.ej. por estar
matriculados en colegio parroquial).

B) Recursos Humanos:
TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

Personal con contrato de
servicios

6

Personal voluntario

0

Previsto Realizado
0
5000

6
0

0

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Realizado

Personas Físicas

45

42

Personas Jurídicas

0

0

E) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo
Buena alimentación
de los niños usuarios
Buen desempeño
escolar de los niños
usuarios

Indicador
Perfil de desarrollo infantil
normalizado
Calificaciones escolares
aptas

Cuantificación
Previsto
Realizado
90%
85%
95%

90%

0

4935
0

ACTIVIDAD 6:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO BECAS-SALARIO

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la
actividad:

TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
Descripción detallada de la actividad:
La ONGD Extremayuda a través del Programa de becas, brinda ayuda económica para
estudios, a jóvenes de bajos recursos económicos con la finalidad de posibilitar su acceso
a educación técnica y superior, e incrementar así su insertabilidad laboral y el nivel
educativo en el centro poblado de Alto Trujillo en conjunto. Este año fueron 42 los/as
jóvenes beneficiarios. De los/as cuales 28 jóvenes han estudiado en universidad, 06
jóvenes en instituto, 06 en academia de preparación para postular al examen de admisión
a la universidad (habiendo conseguido el ingreso 02 de ellos) y 02 en el quinto año del
nivel secundario. Dentro de las carreras profesionales que estudian los jóvenes
beneficiarios son:


Ingeniería civil (01 egresada)



Ingeniería ambiental (01 egresada)



Psicología (con 06 egresadas/os)



Enfermería (01 egresada)



Derecho



Contabilidad (con 01 egresada)



Computación e informática



Música entre otras.

Además de cubrir costos educativos, los beneficiarios reciben mensualmente talleres de
formación y crecimiento personal, con el objetivo de que jóvenes y adolescentes expresen
de forma natural sus características positivas con el fin de empoderarlos y de impulsar el
bienestar personal, que se verá irradiado en su ámbito social. De este modo formamos
líderes comprometidos con el desarrollo de su comunidad –p.ej. con el acceso a
programas especializados, como el de Intervención en violencia contra las mujeres.
. También los padres y madres de los beneficiarios mensualmente reciben un taller
llamado Escuela para Padres y Madres con el objetivo de que cada familia tenga una
mejor comunicación y mejorar la dinámica familiar, tan vulnerable en el entorno del centro
poblado Alto Trujillo.

B) Recursos Humanos:
TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de
servicios

01

Personal voluntario

0

960

01
0

0

1020
0

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Realizado

Personas Físicas

40

42

Personas Jurídicas

0

0

E) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo

Indicador

Previsto

Cuantificación
Realizado

Incrementar el nivel Calificaciones de todos - Se espera que el
educativo en el centro los jóvenes beneficiarios
90% tenga un
poblado de Alto
promedio
Trujillo
ponderado en sus
calificaciones
mayor o igual a 14
- El 50% de los
alumnos de
academia preuniversitaria logra
ingreso en UNT
Empoderar a los
Participación en los
adolescentes y
talleres formativos para
jóvenes becados,
jóvenes becados/as y
Se espera que el
mejorando sus
sus padres-madres o en 100% participe y
competencias
tareas de promoción
mejore así su
social en favor de la
potencial personal
población de Alto Trujillo

El 72% de los jóvenes
beneficiarios alcanzaron el
promedio ponderado; un
23.5 % no alcanzaron el
ponderado esperado, pero
aprobaron todos los
cursos;
4.5% abandonaron sus
estudios

- El 65% participa y mejora
así su potencial personal
(auto-estima, expresión,
integración personal…) y
familiar
- El 30% participa en
tareas de promoción social
en favor de la población de
Alto Trujillo

ACTIVIDAD 7:
A ) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO BECAS- SALARIO

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la actividad: Pueblo Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito y Provincia de
VIRÚ, Región La Libertad-PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
Durante este periodo se ha contado con 20 becas salario, se logró beneficiar a 20 jóvenes
quienes han podido continuar con su formación profesional, algunos optaron por una carrera
técnica (3 años), otros por una carrera universitaria (5 años).
Gracias a este proyecto es posible que los jóvenes sigan formándose en el ámbito profesional,
sino existiera este proyecto los jóvenes quedaría sin la posibilidad de tener una profesión;
este proyecto no solo beneficia de manera personal sino que trasciende a un ámbito familiar.
Si el hijo mayor se hace profesional, será el ejemplo para los demás hermanos, asimismo
desde su condición podrá colaborar con la educación de sus demás integrantes de la Familia.
A través de la beca salario estamos sembrando esperanza en la vida de muchos jóvenes, los
ayudamos a mirar la vida desde una óptica favorable y esperanzadora, logrando así una mejor
calidad de vida en las familias de Víctor Raúl y alrededores.

B) Recursos Humanos:

TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1

1

200

200

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número

Personas Físicas

Previsto

Realizado

20

20

Personas Jurídicas

E) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo
-

Impulsar la
educación
profesional en
los jóvenes.

Indicador
-

Mayor beneficio para
estudios técnicos y
superiores.

Cuantificación
Previsto
Realizado
90%

100%

ACTIVIDAD 8:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO EXCURSIÓN SEÑOR DE SIPAN

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la actividad: Pueblo Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito y Provincia de
VIRÚ, Región La Libertad-PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
24 jóvenes, integrantes del último año de Educación Secundaria de la Institución Educativa de
Acción Conjunta “Jesús de Nazareth”, de la Fundación Casa de la Juventud, participaron de
una excursión al Señor de Sipan (Chiclayo).
Siendo para los jóvenes una experiencia de valoración e identidad cultural, desde el
conocimiento de nuestra cultura Pre Inca.
B) Recursos Humanos:

TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1

1

30

30

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número

Personas Físicas

Previsto

Realizado

24

24

Personas Jurídicas

E) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo
-

Conocer la cultura Pre
Inca.

Indicador
-

Interculturación de
los jóvenes.

Cuantificación
Previsto
Realizado
90%
100%

ACTIVIDAD 9:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO INGLES PARA ATENCIÓN TEMPRANA

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la actividad: Pueblo Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito y Provincia de
VIRÚ, Región La Libertad-PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
Una docente desarrolla el curso de inglés, con una carga horaria de 24 horas semanales, lo
realiza en la Institución Educativa de Acción Conjunta “Jesús de Nazareth” de la Fundación
Casa de la Juventud. El curso está dirigida a niños desde los 3 años- 10 años.
Este proyecto ha colaborado a que los niños con pocas posibilidades de conocer el idioma
inglés, pudieran familiarizarse con el idioma y sobre todo a valorar la importancia del idioma
extranjero.

12.2.- RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LAS ACTIVIDADES
Se reseñan los gastos conjuntos de todas las actividades dado que, contablemente, no están
separados por actividad.

Gastos / Inversiones

Importe
Previsto 2018

Realizado 2018

96.209,00 €

94.234,37 €

a)Ayudas monetarias

73.169,00 €

70.517,55 €

b) Ayudas no monetarias

23.040,00 €

23.716,82 €

0,00 €

0,00 €

Aprovisionamientos

500,00 €

95,59 €

Gastos de personal

0,00 €

0,00 €

7.875,00 €

8.610,02 €

Amortización del inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Gastos financieros

0,00 €

0,00 €

Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00 €

0,00 €

Impuestos sobre beneficios

0,00 €

0,00 €

104.584,00 €

102.939,98 €

Adquisiciones de Inmovilizado
(excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

0,00 €

0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico

0,00 €

0,00 €

Cancelación deuda no comercial

0,00 €

0,00 €

0,00 €
104.584,00 €

0,00 €
102.939,98 €

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación

Otros gastos de la actividad

Subtotal gastos

Subtotal recursos
TOTAL

12.3.-INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
Ventas y otros ingresos ordinarios de la
actividad mercantil: 2018

102.985,00 €

A. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
GASTOS / INVERSIONES
Gastos de la cuenta de resultados (sin amortización y deterioro)
Amortización y deterioro
SUBTOTAL GASTOS
Adquisición Activo Inmovilizado
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo
Otras aplicaciones
SUBTOTAL inversiones
TOTAL
EN ACTIVIDADES PROPIAS
EN ACTIVIDADES MERCANTILES
OTROS GASTOS
TOTAL

31/12/2018
102.939,98 €
0,00 €
102.939,98 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
102.939,98 €

102.939,98 €
0,00 €
0,00 €
102.939,98 €

B. RECURSOS COMUNES OBTENIDOS:
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias y
mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones de Patrocinadores y afiliados
Ingresos financieros
Otros ingresos
TOTAL

IMPORTE
0,00 €
0,00 €
0,00 €
102.985,00 €
0,00 €
0,00 €
102.985,00 €

12.4.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES:
En el ejercicio 2016 El Ayuntamiento de Trujillo concedió una subvención de 25.000 €, de la cual
se ha cobrado 15.000 € en 2017 y 10.000 € en 2018.
Asimismo en el ejercicio 2018 se han firmado otros convenios de colaboración:
ENTIDAD

IMPORTE

FINES

ELECTRICAS PITARCH, S.L.

6000 € en 2018

Proyecto " Centro Educativo Virgen de la Montaña ",
en Barrio 1B de Alto Trujillo( Perú)

OBRA PIA DE LOS PIZARROS

15000 € en tres años ( 20182020)

Proyecto " Orquesta Sonidos en la Arena ", en Centro
Poblado de Alto Trujillo( Perú)

OBRA SOCIAL LA CAIXA

20000 € en 2018

Proyecto " Alimenpos para Parroquias y Comedores
Sociales "

NOTA 13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No existen.

NOTA 14. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios producidos en el órgano de gobierno, dirección, y representación durante el
ejercicio
Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de esta naturaleza; la Junta
Directiva la componen las siguientes personas a 31-12-2018:


Presidente: Damián Gallego García



Vicepresidenta: Teresa Pérez García



Tesorero: José Ramón Criado Sanromán



Secretario y Vocal: Fernando Granell Sánchez



Vocal: Josefa Marín Guerrero



Vocal: Dolores Cordero Díez



Vocal: Francisco Guerra Peguero

2. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros de la Junta:
Durante el ejercicio 2018 los miembros de la Junta Directiva no han percibido retribución
alguna por el desempeño de sus funciones.

3. Anticipos y créditos a miembros del órgano de dirección: No existen.
4. Pensiones y seguros de vida: No existen.
5. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías: No existen personal contratado.

NOTA 15. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Se adjuntan en anexo nº 1.

NOTA 16. INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS
Se adjuntan en anexo nº 2.

NOTA 17. INVENTARIO DE DEUDAS.
Se adjuntan en anexo nº 3.

ANEXOS
Ejercicio 2018

EXTREMAYUDA , O.N.G.D
Nº REGISTRO: 4270
C.I.F.: G10399459

ANEXO Nº 1
BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EXTREMAYUDA, O.N.G.D.

EJERCICIO: 2018

INGRESOS
CAPITULOS

PRESUPUESTADO

APORTACIONES COLABORADORES
APORTACIONES PATROCINADORES
INGRESOS VENTA LIBRO "LETRAS PARA CRECER DOS"
INGRESOS FINANCIEROS
APORTACIONES DE FONDOS PROPIOS.
TOTAL

PARA 2.018
51.088,00
50.000,00
300,00
0,00
3.196,00

€
€
€
€
€

REALIZADO
31/12/2018 DESVIACION
55.035,00 €
-3.947,00 €
47.860,00 €
2.140,00 €
90,00 €
210,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.196,00 €

104.584,00 € 102.985,00 €

1.599,00 €

GASTOS
PRESUPUESTADO

PARA 2.018
96.209,00
73.169,00
23.040,00
500,00
0,00
500,00
0,00
7.875,00
7.200,00
300,00
250,00
125,00
0,00

GASTOS POR AYUDAS
Ayudas Monetarias
Ayudas no monetarias
APROVISIONAMIENTOS
Compra de mercaderias
Compra Otros aporvisionamientos
SUELDOS Y SALARIOS
SERVICOS EXTERIORES
Servicios profesionales
Servicios Bancarios
Gastos de correo
Gastos dominio
Alquileres

TOTAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

REALIZADO
31/12/2018 DESVIACION
94.234,37 €
1.974,63 €
70.517,55 €
2.651,45 €
23.716,82 €
-676,82 €
95,59 €
404,41 €
0,00 €
0,00 €
95,59 €
404,41 €
0,00 €
0,00 €
8.610,02 €
-735,02 €
7.524,97 €
-324,97 €
437,19 €
-137,19 €
210,65 €
39,35 €
122,21 €
2,79 €
315,00 €
-315,00 €

104.584,00 € 102.939,98 €

1.644,02 €

PARTIDAS DE GASTO NO MONETARIAS
DOTACIONES AMORTIZACION INMOVILIZADO
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL

LIQUIDACION:
INGRESOS
GASTOS
DIFERENCIA

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00

0,00

PRESUPUESTO
REALIZADO DESVIACIÓN
104.584,00 € 102.985,00 €
1.599,00 €
104.584,00 € 102.939,98 €
0,00 €

45,02 €

1.644,02 €
3.243,02 €

EXTREMAYUDA, O.N.G.D.

EJERCICIO: 2018

ANEXO: Nº 1

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACION
APLICACIÓ
N DE LOS
RECURSOS
RENTA A DESTINAR
RECURSOS DESTINADO
RESULTADO AJUSTES
AJUSTES
BASE DE (Acordada por la Junta DESTINADOS A
S EN
Ejercicio CONTABLE NEGATIVOS POSITIVOS CÁLCULO
D. )
FINES
CUMPLLIMI
(1)
(2)
(3)
(1)-(2)+(3)
(GASTOS +
ENTO DE
INVERSIONES) SUS FINES
*
%
2014

14.235.65

0

2015

-33.122,08

0

2016

13.629,23

0

94.863,55

2017

-1.093,49

0

2018

45,02

TOTAL

-19.492,85

72.763,02

72.763,02

Importe

2014

100%

72.763,02

72.763,02

100%

-154.998,58

-121.876,50

108.492,78

100%

108.492,78

94.863,55

126.851,49

125.758,00

100%

125.758,00

126.851,49

0

102.985,00

102.939,98

100%

102.939,98

102.985,00

0

45.750,07

26.257,22

5,00

254.955,20

45.750,07

-121.876,50 -154.998,58

72.763,02

2015

2016

2017

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE
0,00

-121.876,50

0,00

0,00

0,00

0,00

94.863,55

0,00

0,00

0,00

126.851,49

0,00

0,00

102.985,00

0,00

ANEXO Nº 2:
NOTA 16. INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS

INVENTARIO
BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL
ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y
GRAVÁMENES

0,00

-545,20

0,00

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA
PARTE DE LA DOTACIÓN AL
FONDO SOCIAL O ESTÁ
APORTADO EN TAL CONCEPTO O
AFECTADO POR EL PATRONATO
DIRECTA Y PERMANENTEMENTE
AL CUMPLIMIENTO DE FINES
SOCIALES

INMOVILIZADO MATERIAL:
ORDENADOR PORTATIL

24-05-2010

545,20

-

ANEXO Nº 3:
NOTA 17. INVENTARIO DE DEUDAS.

DEUDAS
IMPORTES
FECHA DE
VALOR
VALOR DE
AMORTIZADOS O
FORMALIZACIÓN NOMINAL REEMBOLSO
DEVUELTOS

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

INTERESES
SATISFECHOS

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

N/P
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
N/P

A CORTO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
PLAZO N/P
PROVEEDORES
FRA. PROVEEDORES

31/12/2018

656,62 €

656,62 €

-

POR ADMINISTARCIONES PUBLICAS

-

RETENCIONES IRPF PTES. DE PAGO

4º TRIM-2018
TOTAL

336,00 €

336,00 €

-

-

1.062,00 €

1.062,00 €

-

-

