INFORME GENERAL FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HIOGAR BAMBI
DARIEN 2017

Durante el año 2017 la Fundación Hogar Bambi Darién, atendió a un total de:
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGAR BAMBI DARIEN
INFORME GENERAL
Niños y Niñas atendidos año 2017
69
Niños y niñas internos
16
Niños y niñas Modalidad Día
53
Familias Atendidas
57
El presupuesto de la fundación para la vigencia de 2017 fue de 296.333.552
(doscientos noventa y seis millones, trescientos treinta y tres mil, quinientos
cincuenta y dos pesos MCTE). Los gastos administrativos de la fundación para el
año 2017, fueron en total de: 271.680.428 (doscientos setenta y un millones,
seiscientos ochenta mil, cuatrocientos veintiocho pesos MCTE); los cuales fueron
invertidos en su totalidad en la atención y cuidado de los niños y niñas con riesgo
de vulneración de sus derechos fundamentales y sus familias.
INFORME CONTABLE GENERAL FUNDACIÓN HOGAR BAMBI
Giros Recibidos de Ginebra Suiza
282.512.434
Presupuesto año 2017
Se ejecutó año 2017

296.333.552
271.680.428

Las donaciones recibidas para el año 2017 tienen un valor total de: 13.822.017
(trece millones, ochocientos veintidós mil, diecisiete pesos), la cuales están
representadas en dinero en efectivo y especies. No obstante dichas donaciones no
son reembolsables, ni confieren derecho alguno sobre el patrimonio de la fundación
a quienes las realiza.
DONACIONES EN GENERAL
Donaciones en especie
Donaciones en efectivo
Total

13.331.350
490.667
13.822.017
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El proyecto bandera de la fundación, que complementa de manera precisa la
atención de los niños y niñas; es el proyecto de mejoramiento socioeconómico y
familiar PROMEFA, el cual está centrado en: brindar fortalecimiento emocional y
personal para los padres, madres y/o cuidadores de los niños; proporcionarles
procesos de capacitación en un arte u oficio o de tipo formal que les permita
cualificarse y poder contar con mejores oportunidades laborales y finalmente la
generación de recursos propios a través de la asignación de unidades productivas
ya sea en su área de capacitación o en negocios con los cuales ya estén
familiarizados y les permitan obtener recursos para el sostenimiento familiar.

INFORME CONTABLE PROMEFA DARIEN
Presupuesto PROMEFA año 2017
85.182.089
Ejecución año 2017
72.108.564
El presupuesto asignado a este proyecto para el año 2017 fue de: 85.182.089
(ochenta y cinco millones, ciento ochenta y dos mil, ochenta y nueve pesos) y la
ejecución del mismo, para la atención de las familias vinculadas a la Fundación
fue de 72.108.564 (setenta y dos millones, ciento ocho mil, quinientos sesenta y
cuatro pesos).

Se presenta en los anteriores términos el informe general correspondiente al año
2017.

Atentamente

______________________
Gladys Meneses M.
Directora FAI Hogar Bambi Darién
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