
Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Coordinadora de ONGD Region
de Murcia
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
CONGDRM
2) Nombre completo de la organización
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Región de Murcia
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora de ONGD Region de Murcia
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G-30482640
6) Año de constitución
1993
7) Dirección
Calle San Luis Gonzaga, 15 bajo izquierda
8) Población
Murcia
9) Código Postal
30005
10) Provincia
Murcia
11) Teléfono
634 25 27 42
12) Fax
13) Correo electrónico general
info@coordinadoraongdrm.org
14) Dirección web
http://www.coordinadoraongdrm.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/coordinadorademurcia
16) Usuario de twitter
@CONGDRMurcia
17) Logo
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Datos generales
ONGD miembro

1) Listado de ONGD miembro de la organización que lo son también de la
COORDINADORA Estatal

Alianza por la Solidaridad
Arquitectura Sin Fronteras
Asociación Entrepueblos
Cruz Roja Española
Fundación Entreculturas
InteRed
Jóvenes y Desarrollo
Manos Unidas
SOTERMUN-USO
Oxfam Intermón
ISCOD
Cáritas Española
Fundación Mainel

2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal

Nombre de la ONGD

Acción Sin Fronteras

Amigos de Mali

Amnistía Internacional

Ayuda Oikía

Comité Oscar Romero

Delwende

Asociación de Amigos de El Alto Bolivia

Foro Ignacio Ellacuria

Ingeniería Sin Fronteras

Liga Española de la Educación
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Maestros Mundi

Murcia Acoge

Teléfono de la Esperanza
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Datos 2016
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables

Grupo: Incidencia política/ Políticas de cooperación

Grupo: Educación para el Desarrollo
2) Otros grupos

Análisis de los grupos de trabajo
3) Del total de ONGD miembro, ¿qué % participó en los grupos de trabajo en
2015? 
(cada ONGD cuenta como 1, independientemente del número de participantes que aporte
a los distintos grupos de trabajo)
35
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo
en 2015?
Creemos que la participación es demasiado baja. Las ONGD que no participan nos comentan
que debido al trabajo que tienen y al escaso personal voluntario, no pueden participar en
dichos grupos de trabajo.
5) Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes...
Ha aumentado
6) Respecto al año anterior, la calidad de la participación y el trabajo de los
grupos…
Ha aumentado
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Datos 2016
Servicios prestados

Servicios de la Coordinadora abiertos al público general y al Sector

1) Servicios

Dirigidos al público en general
Atención presencial
Atención telefónica y/o por correo electrónico
Biblioteca/hemeroteca/centro de doc física de consulta
Boletín o revista digital
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
Asesoría técnica para ONGD
Intermediación con proveedores (ofertas, convenios, etc.)
Oferta formativa de la propia Coordinadora
Difusión de la oferta formativa de las ONGD miembro
Difusión de ofertas de empleo en las ONGD miembro
Difusión de noticias de las ONGD miembro y del Sector
Difusión de publicaciones de las ONGD miembro y del Sector
Agenda de actividades del Sector
Información de dónde realizar donaciones de ropa, comida, libros…
Información sobre voluntariado en España en las ONGD
Información sobre convocatorias dirigidas a ONGD
Información sobre legislación relevante para el Sector
Directorio (datos generales y de contacto de las ONGD miembro)
Datos económicos y de recursos humanos de las ONGD miembro
Datos de actividad de las ONGD miembro (países, sectores, población destinataria)

Dirigidos a las ONGD
2) Otros
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Datos 2016
Misión, visión y valores

Misión y visión

1) Misión y visión
La misión y visión tiene como finalidad la cooperación, educación y sensibilización con los pueblos
empobrecidos en orden a su desarrollo mediante la acción conjunta y coordinada de las
organizaciones no gubernamentales que tengan ese fin específico.
2) Identidad y valores
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Incidencia Política: Aportamos propuestas políticas que parten de nuestra experiencia en el
desarrollo y la cooperación internacional. Analizamos y vigilamos los Presupuestos Generales de la
CARM. Incidimos en aquellas políticas que vulneran nuestros principios y valores.

Educación para el Desarrollo y Sensibilización: En el ámbito interno, el grupo pretende ser
un punto de encuentro, intercambio y reflexión sobre temas de educación para el desarrollo y de
sensibilización para las ONGD asociadas. Al mismo tiempo, en su faceta externa, el grupo idea y
coordina los contenidos y las actividades que la CONGD-RM realiza sobre este ámbito de trabajo
fuera de ella. Además, contribuye a mejorar las políticas de educación para el desarrollo promovidas
desde las administraciones públicas.

5) Otras líneas de trabajo

Datos 2016
Recursos económicos

Ingresos ejecutados 2016

Ingresos privados de 2016

1) Cuotas de las organizaciones miembro
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1) Cuotas de las organizaciones miembro
3.740,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
0,00 €
3) Subvenciones privadas a través de convocatorias de concurrencia competitiva
(empresas/fundaciones…)
0,00 €
4) Convenios de colaboración con entidades privadas (empresas/fundaciones…)
0,00 €
5) Ingresos por servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos
técnicos…)
0,00 €
6) Otros privados
0,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2016
3.740,00 €

Ingresos públicos de 2016

9) Importe de todos los convenios
0,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2016)
11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
12) Subvenciones de Entidades Locales a través de convocatorias de concurrencia
competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
13) Subvenciones Estatales
0,00 €
14) Otros públicos
32.055,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
Esta subvención es una nominativa reflejada en los presupuestos Generales de la CARM
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2016
32.055,00 €

Otros ingresos
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17) Otros ingresos
0,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
19) Total de Ingresos para el año 2016
35.795,00 €

Gasto en 2016

20) Gasto en 2016
39.311,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

1) Total
2
2) Sexo (nº)
Hombres: 2
Mujeres:
3) Tipo de contrato del personal remunerado (nº)
Contrato indefinido:
Contrato temporal: 2
4) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa:
Jornada reducida: 2

Personal voluntario

5) Personal voluntario
Total
Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
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