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Hacer el bien, hacerlo bien

quienes somos
ENGIM es una ONG italiana que trabaja en

Los

Ecuador desde 1992, prestando especial

actividades de ENGIM son los niños y jóvenes

atención a la importancia de la educación, el

que viven en las condiciones económicas,

desarrollo de las habilidades y la generación

sociales y familiares difíciles.

de

Actualmente

nuevas

ideas,

herramientas

beneficiarios
eficiarios

en

privilegiados

Ecuador

de

tenemos

las

cinco

fundamentales para el desarrollo
rollo humano, el

proyectos entre Quito, Tena y Santo Domingo

crecimiento económico y la productividad.

de los Colorados.

En este sentido, educación y formación

Engim ejecuta proyectos en Italia, Albania,

profesional son para ENGIM elementos

Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador,

importantes para la realización de una

Ghana, Guinea Bissau, India, Kenya, Libano,

sociedad inclusiva y representan la base

Mali, Messico, Romania.

fundamental de la sociedad civil.
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visión
Imaginemos un mundo en el que cada
hombre y cada mujer tengan la conciencia

Ciudadanía Global

de pertenecer
ecer a una sola comunidad;
donde

la

cultura

confrontación

y

del

la

diálogo,

la

corresponsabilidad

Responsabilidad compartida

permitan la igualdad de oportunidades de
acceso;
a través de un camino de crecimiento
humano

integral

a

un

humanismo

Crecimiento Humano
Formación Integral

trascendente;
dando a cada individuo, cadaa pueblo y cada

Dimensión Trascendental
Espiritual

cultura su plenitud.
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visión
Imaginamos un mundo donde cada hombre y

Justicia social

cada mujer lleva una vida
da digna basada en la
distribución equitativa de los recursos de la
tierra
ierra

y

donde

cada

persona

Participación

pueda

determinar sus propios valores y prioridades

Igualdad de oportunidades

con la posibilidad de organizarlos para
alcanzarlos con las mismas oportunidades.

Un mundo en el que el desarrollo integral del
hombre pueda tener lugar gracias al desarrollo

La humanidad

de la solidaridad humana; un mundo más
humano para todos, abierto al encuentro
encuent y al

La solidaridad
dad

intercambio; en el que cada uno tiene algo que
dar y recibir; el progreso del individuo

Ciudadanía Global

constituye un obstáculo para el desarrollo de
los demás.
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misión
ENGIM

es

una

organización

no

gubernamental que se compromete a llevar a
cabo proyectos
ctos sociales y educativos y
caminos de formación para el mundo y la

Participación de los beneficiarios y sus familias

cooperación para el desarrollo para promover

Opción preferencial para los pobres y la última

las dimensiones espiritual, educativa, cultural,

de las últimas

social, política y solidaria del trabajo humano

Oportunidades educativas y de empleo

Se inspira en la espiritualidad de San

Promover una red estable de

Leonardo
do Murialdo y en la tradición educativa

alianzas para intervenciones

de la Congregación de San José, adherida a la

más incisivas y sostenibles

Familia de Murialdo, en la que se considera

Enfoque participativo

un recurso importante para proponer e

Transparencia

implementar los caminos de la solidaridad, en

Profesionalismo

las obras y fuera de ellas , en los países pobres
del mundo y en las afueras de los grandes
centros urbanos, según la opción carismática
para los jóvenes pobres e identificando entre
ellos

el

último

de

los

últimos.

Objetivos: Promover el crecimiento integral
de la persona humana y, en particular, de los
jóvenes a través de su preparación espiritual,
cultural, técnica y profesional.

Inspiración al carisma de
San Leonardo Murialdo
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misión
Participar en iniciativas educativas y de

Trabajar de acuerdo con su Propuesta de

trabajo dirigidas a las personas en riesgo de

Formación y con la adecuada preparación, la

marginación cultural, profesional y social,

promoción de la dignidad personal de la

identificando entre ellas las últimas entre las

mujer, la defensa del medio ambiente, el

últimas y contribuyendo así a las respuestas

derecho al desarrollo pleno y sostenible de

a la demanda emergente y emergente de

los trabajadores, las familias y los propios

empleo de los estratos sociales más débiles

jóvenes, en la conciencia de que no hay

, especialmente los de los jóvenes de los

crecimiento sin compartir y auto-formación.
auto

países pobres y los suburbios
rbios urbanos
degradados.
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misión
Trabajar hacia la realización de un sistema
integrado promoviendo y participando en
asociaciones mediante las cuales
es sea posible
facilitar la coordinación y el intercambio entre
el trabajo realizado por los diversos actores
involucrados en la cooperación para lograr un
desarrollo

más

consistente

y

sostenible

colocando a nivel internacional, regional y
local, donde se desarrollan programas y
planes de formación o se inician iniciativas en
materias relacionadas con las áreas de
intervención relacionadas con aquellas en las
que trabaja
espiritualidad

para
y

el crecimiento
la

de

la

solidaridad;

Llevar a cabo sus
us actividades de acuerdo con
las leyes vigentes con fondos de instituciones
públicas y privadas y mediante métodos
apropiados de recaudación de fondos.
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visión de la organización
ENGIM es una comunidad abierta que cree en

Está inspirado en las enseñanzas de San

un mundo donde la circulación
ulación de cosas, ideas

Leonardo Murialdo y tiene la intención de

y hombres que conduce a una serie de

desarrollarse de acuerdo con una lógica

contactos muy amplios y diferenciados con

circular y no pirámide, cuyo pegamento es el

personas de diferentes culturas se enriquece

compartir los valores y la necesidad de lograr

mutuamente y permite una síntesis superior y

resultados compartidos.

original, capaz de hacer del mundo un paso
decisivo en el camino
o hacia la paz.

Loss operadores de la ONG Engim aplican una
política inclusiva y no excluyente
persiguiendo objetivos compartidos y no
defendiendo sus prerrogativas personales y
grupales.
La organización circular proporciona un
sistema en el que:
cada uno es competente y responsable
res
en su
profesión específica con igual dignidad y
autonomía, donde la información debe fluir
suavemente para que todos colaboren para
lograr una programación establecida, en la
que todos los operadores tengan
motivaciones y objetivos profesionales
comunes
omunes y donde el adhesivo es el reparto
de valores.
cómo el papel reside en la estructura
organizativa
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visión de la organización
Se adhiere a estructuras del 2º nivel en el que

Sólo si cada operador logra traducir en

se identifica y propone promover una red

acción
ción personal diaria lo que propone como

dentro del FDM que se refiera al Consejo

Visión y Misión es posible lograr metas con

General de la Congregación de Giuseppini y que

resultados significativos y duraderos.

sepa aprovechar el valor añadido de la
participación de grupos de apoyo, otras
asociaciones
internacionales

y

organizaciones
donde

los

locales

nodos

e

están

organizados de manera que se potencien los
lo

Renuncia a una política de remuneración
dirigida a maximizar los ingresos
centrándose en un estilo de vida decente y
coherente con sus propias opciones.

recursos humanos y territoriales para la
consecución de objetivos comunes que puedan
atribuirse a la visión y misión de la asociación.
Su organización se centra en la cultura del
diálogo que crece y prospera con la
contribución de todos.
Su fuerza está en
n el ejemplo capaz de
fortalecer la acción educativa.
Sus operadores creen en la gratuidad del regalo
a los menos afortunados conscientes de que su
propia es una elección de vida y no sólo una
elección de trabajo.
•
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casa bonuchelli
Ubicada a Tena, en el Oriente ecuatoriano, Casa
Bonuchelli es un proyecto social creado en el 2007
por la Congregación de Padres Josefínos de
Murialdo y el GAD Municipal de Tena y
actualmente es administrado por ENGIM (Ente
Nacional Josefínos de Murialdo) organización nono
gubernamental italiana sin fines de lucro.
Casa Bonuchelli tiene su sede en el centro que
lleva el mismo nombre y es un proyectos dirigidos
a niños, niñas y adolescentes de las familias que
están
stán en situación de riesgo y de escasos recursos

Los objetivos estratégicos de la Casa
Bonuchelli son:
•

Fortalecer loss programas pedagógicos;

•

Lograr que el área productiva con sus

económicos de Tena y de la Provincia del Napo.

componentes (huerta orgánica integral,

Esta entidad ejecuta programas en las áreas

vivero,

educativa, productiva y cultural a favor de la

de nuevos conocimientos y sean

internacional en inglés, talleres de horticultura en

niños mas pequeños.

Bonuchelli podemos nombrar los talleres de
Educación Ambiental con estudiantes y docentes y
el

proyecto

de

espacios de aprendizaje
prendizaje comunitario.
•

Establecer
autoridades

alianzas

puntuales

locales,

internacionales

Entre los proyecto relacionados con la Casa

Cineforum
Cineforum.

desarrollado

de

se conviertan en procesos generadores

favoreciendo la realización
ón de talleres de cocina

de la Casa, talleres de teatro y talleres para los

cursos

capacitación y otros) y el área cultural,

ciudadanía y de las comunidades indígenas,

el vivero y la chakra tradicional que se queda atrás

residencia,

con

organizaciones
y

personas

comprometidas con temas sociales a
fin de fortalecer la institucionalidad de
Casa

Bonuchelli

y

garantizar

la

consecución sus programas sociales.

conjuntamente en la ciudad y en las comunidades
indígenas.
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servicio civil voluntario
Engim ONG, organiza proyectos de jóvenes en el En el año 2015/2016, ENGIM ha enviado a
Servicio Voluntario Civil. El objetivo es formar a los Ecuador 16 voluntarios en 5 proyectos
jóvenes a la solidaridad y la ciudadanía activa y entre Quito, Tena y Santo Domingo de los
responder a las necesidades más urgentes de los Colorados. En el año 2016/2017, 18
países donde trabajamos a través del envío de jovenes

voluntarios

están

haciendo

recursos humanos a los socios locales con quiénes servicio civil voluntario en los mismos
colaboramos.

proyectos.

El Servicio Nacional Civil está comprometido con los •

Soñando

principios de la solidaridad, la participación y la

Domingo de los Tsachila)

inclusión de la utilidad social en los servicios •

Casa Bonuchelli (Tena)

prestados.
stados. Las áreas de intervención del Servicio •

Yachay Wasi (Quito)

Nacional Civil son atribuibles a las áreas de: •

CEIPAR – Centro de Education Integral

Medio ambiente, educación y la promoción cultural,

de Paola di Rosa (Quito)

patrimonio artístico y cultural, protección civil y •

Centro de Cáritas de Cochapamba

servicio civil nacional al extranjero.

(Quito)

por

el

cambio

(Santo
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ENGIM NACIONAL
SALDO A 31/12/2016
ACTIVOS

31/12/2016

31/12/2015

1.464

2.440

1.464

2.440

A) Activos fijos
I. Inmateriales
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Costos de planta y de expansión
Costos de desarrollos
Patentes industriales y derechos de propiedad intelectual
Concesiones,
oncesiones, licencias, marcas registradas y derechos similares
Puesta en marcha
Activos en construcción y anticipos
Otros

II. Materiales
1) Terrenos y edificios
2) Maquinaria y equipo
3) Equipo
o industrial y comercial
4) Otros activos
5) Activos en construcción y anticipos
Total de inmovilizado

11.242

16.331

21.861

23.391

33.103
34.567

39.722
42.162

B) Activo circulante
I. Inventarios
1) Materias primas, materiales auxiliares y consumible
2) Productos en curso y productos semiacabados
3) Trabajos en curso por encargo
4) Productos Terminados y Bienes
5) Adelantos
II. Creditos
1) Hacia clientes
- entro de 12 meses
- más de 12 meses

31.711

30.056

109.447

26.095
120.909
147.004

75.349
34.098

2) Para créditos tributarios
- entro de 12 meses
- más de 12 meses

43.544
111.280

46.863
1 109.748
154.824 0 156.611

3) Hacia otros
- entro de 12 meses
- más de 12 meses

502.451
816.178

437.429
845.294
1.282.723
1.586.338

1.318.629
1.582.900
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III. Activos financieros que no constituyen Activos Fijos
Otros títulos

516
516

516
516

1.333.192

1.253.420

22.758

14.793

1.355.950

1.268.213

2.971.077

2.885.123

Total activo

284.285
3.289.929

234.291
3.161.576

PASIVOS

31/12/2016

31/12/2015

2.291.879

2.095.510

112.760
39.231

86.300
171.103

2.218.350

2.180.313

Activos líquidos
Depósitos bancarios y postales
Cheques
Dinero y valores en efectivo

Total activos corrientes

C) Acumulado y reembolsable

I. Capital
II. Reserva de prima de acciones
III. Reserva de valoración
IV. Reserva legal
V. Reservas
VI. Otras reservas
VII. Reserva para cobertura de los flujos de efectivo esperados
VIII. Ganancia (pérdida)
érdida) adelantada
adelan
a nuevo
IX. Beneficio del ejercicio
X. Reserva Negativa de Acciones propias en Cartera
Patrimonio neto total
A) Patrimonio netto
Totale attivo
Stato patrimoniale passivo
I. Capital
II. Reserva de prima de acciones
III. Reserva de valoración
IV. Reserva legal
V. Reservas
VI. Otras reservas
VII. Reserva para cobertura
a de los flujos de efectivo esperados
VIII. Ganancia (pérdida) adelantada a nuevo
IX. Beneficio del ejercicio
X. Reserva Negativa de Acciones propias en Cartera

3.289.929

3.161.576

31/12/2016

31/12/2015

2.291.879

2.095.510

112.760
39.231

86.300
171.103
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2.218.350

Patrimonio neto total

2.180.313

B) Provisiones
es para riesgos y gastos
I. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
II. Impuestos, incluso impuestos diferidos
III. Impuestos, incluso impuestos diferidos
III. Otras
Total de provisiones para riesgos y cargas

91.479
91.479

88.694
88.694

C) Indemnización de finalización de trabajo subordinado

15.427

15.200

D) Deudas
1) Deudas tributarias
- entro de 12 meses
- más de 12 meses

28.645

21.347
28.645

2) Pagos a instituciones de seguridad social y de seguridad social
- entro de 12 meses
- más de 12 meses

29.164

30.292
29.164

3) Otras deudas
- entro de 12 meses
- más de 12 meses

21.347

11.056
300.551
311.607
513.8735
5

30.292
117.351
191.119
308.470
558.634

E) Acumulado y reembolsable

Total pasivo

CUENTA DE RESULTADOS

450.800
3.289.929

318.735
3.161.576

31/12/2016

31/12/2015

A) Valor de la producción
1) Ingresos de Ventas y Servicios
2) Variación de existencias de productos terminados, semiacabados y terminados
3) Cambios en el trabajo en curso para ordenar
4) Aumento de los activos fijos para el trabajo interno
5) Otros ingresos e ingresos:
5 2.656.580
2.781.179
- varios:
2.781.1795 2.656.580
- contribuciones por cuenta
2.904.013 2.733.374
Valor total de la producción
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B) Costos de producción
6) Para materias primas, auxiliares, consumibles y materias
primas
7) Para servicios
3)) Para
Pasivos
con instrumentos
8)
el disfrute
de activos financieros
de tercerosderivados
9) Para el personal
a) Sueldos y salarios
b) Gastos sociales
b)
Gastos socialespor despido de empleados
c) Indemnización
b) Tratamiento
Gastos sociales
d)
de retiro y similares
b)
Gastos
sociales
e) Otros costes

509.377
130.025
28.502

561.909
181.851
23.421

667.904
10) Amortización y amortizaciones
amortizaci
a)) Amortización del inmovilizado intangible
b)) Amortización del inmovilizado materiales

33.793
800.974
16.470

c) Otras amortizaciones de inmovilizado
d) Amortizaciones de cuentas por cobrar incluidas en
activos corrientes y efectivo

11.853

14.853

11.853
(1.655)

11) Los cambios en los inventarios de
d materias primas, auxiliar,
12) Provisiones para riesgos
13) Otras disposiciones
14) Gastos de gestión diferentes
Costes totales de producción
Diferencia entre el valor y los costos de producción (A-B)
(A

31.323
(1.551)

1.558.312 785.982
2.859.547 2.563.796

C) Ingresos y cargas financieras
15) Ingresos por inversiones
de las filiales
de empresas afiliadas
de las empresas matrices
de empresas controladas
as por controladores
otros
16) Otros ingresos financieros:
(a) cuentas por cobrar registradas en activos fijos
- de las filiales
- de empresas afiliadas controlando
- de sociedades controladas por sociedades matrices
- otros
b) de valores incluidos en el inmovilizado
c) valores incluidos en el activo corriente
d) ingresos distintos del anterior:
- de las filiales
- de empresas afiliadas
- de sociedades controladas por sociedades matrices
- otras

2.837

2.587
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17) Intereses y otros gastos financieros:
- a las filiales
- a empresas afiliadas
- hacia los controladores
- hacia sociedades controladas por sociedades matrices
- otros

1.547
1.547

1.062
1.062

as de cambio
17-bis) Ganancias y pérdidas
Ingresos y gastos financieros totales

1.290

1.525

Resultado antes de impuestos (A-B
(A ± C)

45.756

171.103

18)) Gasto por impuesto a las ganancias, corriente, diferido y
anticipado
a) Impuestos corrientes
b) Impuestos relativoss a ejercicios anteriores
c) Impuestos diferidos y anticipados
(d) ingresos (gastos) atribuibles al esquema de
consolidación / transparencia fiscal

6.525

6.525

19) Utilidad del ejercicio

39.231

171.103
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