Informe 2009
1. Informe Financiero
En el año 2009, Morning Tears reunió 2,153,619 RMB como fondo de ayuda para
todos los programas en China, en consecuencia 2,077,325 RMB se dedicaron a
todos los beneficiarios.
1.1 Ingresos
1.1.1

Ingresos para programas procedentes de diferentes países

El 58% de las donaciones se reunieron en Bélgica, que fue un 24 % más alto
que el porcentaje de China

1.1.2

Ingresos en China de diversas fuentes

El 53% de los fondos fueron aportados por empresas, y los fondos de
particulares, supusieron casi 1/5 parte, que representa solo 4 puntos menos en
porcentaje de los ingresos por eventos.
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1.1.3

Donaciones con factura desgravable en China

1.1.4

Donaciones con fines concretos versus donaciones sin objetivo
concreto.

Al 78% de los donantes les gusta conocer donde se destinan sus
aportaciones.
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1.2 Gastos
1.2.1

Gastos basados en los proyectos en China

El 56% de las donaciones se destinaron al proyecto de Henan ‘Volver a
casa…’, proyecto en cooperación con el centro de protección de Zhengzhou.
Los porcentajes que Morning Tears destino a ayudar las aldeas de niños de
Xi’an y Sanyuan, son el 16 y el 9 respectivamente. Concretamente, Morning
Tears gastó el 2% del total de las donaciones para proyectos muy específicos,
por ejemplo, diseño de libros para los niños, tratamiento de tuberculosis para
los niños, etc.

1.2.2

Programas de servicios contra la gestión en general
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1.3 Planificación para el año 2010
1.3.1

Asignación de fondos para 5 proyectos en China

En el 2010, Morning Tears continuará trabajando sobre 5 proyectos específicos
en China; el proyecto de Henan, ayudar las aldeas de niños de Xi’an y
Sanyuan, y los proyectos de reunificación familiar de Xi’an y Beijing.
1.3.2

Programas de servicios contra la gestión en general.

Morning Tears mantiene los costes generales por debajo del 10%, a fin de
gastar el máximo de fondos en programas, y concentra el 6% del total de los
fondos en reunir más aportaciones para proyectos
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