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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 
ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad 

AYUDAS ECONOMICAS EN COOPERACION AL 
DESARROLLO 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

EDUCATIVA 

Lugar de 
desarrollo de la 
actividad 

NICARAGUA, COSTA RICA, BRASIL, MARRUECOS Y 
ESPAÑA, ARGENTINA, MÉXICO 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
1.- PROYECTO DE MANTENIMIENTEO DE INTERNADO “HOGAR NIÑAS 
DE SAN JOSÉ”, para 20 niñas de la comarca de San José de Los Remates, 
NICARAGUA. 
OBJETIVO: Capacitar y formar a las niñas del campo en valores humanos y 
cristianos para que puedan salir de su situación de extrema pobreza.  El coste 
estimado es de 10.000,00 €. 
 
2.- PROYECTO DE BECAS, para niños/as en la comarca de San José De Los 
Remates, NICARAGUA. 
OBJETIVO: Financiar el mantenimiento de estos/as niños/as para evitar que 
sus padres los pongan a trabajar, y los priven del derecho a la educación. 
El coste previsto por cada niño/a apadrinado es aproximadamente de 200 €. 
Con este dinero se cubren sus gastos de material escolar, vestimenta básica y 
ayuda a sus familias con parte de la alimentación básica. El coste estimado es 
de 7.000,00 €.  
 
3.- PROYECTO DE BECAS EN CENTRO DE ACOGIDA, en Granada, 
NICARAGUA. 
OBJETIVO: Financiar el mantenimiento de niños / as y jóvenes para evitar que 
sus padres los pongan a trabajar, y los priven del derecho a la educación. El 
coste estimado es de 9.000,00€. 
 
4.- PROYECTO DE BECAS, para niños/as de madres solas, en COSTA RICA. 
OBJETIVO: financiación para niños/as en la Guardería Inmaculada Niña en la 
provincia de Cartago, para que tenga una formación integral, humana y 
espiritual y así facilitar a las madres el poder trabajar con tranquilidad sabiendo 
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que sus hijos están protegidos. El coste estimado es de 3.500 €. 
 
5.- PROYECTO DE BECAS EN CENTRO DE ACOGIDA, en la comarca de 
Río Sena, BRASIL.  
OBJETIVO: Financiación para niños/as en el centro de día “María Menina” en 
Río Sena, barrio de San Salvador- Bahía, para que tenga una formación 
integral, humana y espiritual y así facilitar a las familias el poder trabajar con 
tranquilidad sabiendo que sus hijos están protegidos. El coste estimado es de 
6.000 €.  
 
6.-CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES: en El Ejido, ALMERIA. 
ESPAÑA. 
OJETIVO: Impartir clases de Español a personas llegadas de otros países que 
no conocen nuestro idioma y necesitan estos conocimientos para poder 
integrarse en nuestra sociedad. 
El coste del proyecto, uso del local y materiales, a cargo del Centro Divina 
Infantita, honorarios del profesorado a cargo de los propios Voluntarios y 
material fungible es de 500,00 € 
 
 
7.- PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE COMEDOR Y FORMACIÓN, en 
Nador, MARRUECOS. 
OBJETIVO: dar a los niños/as una comida nutritiva al día, y ofrecer apoyo para 
su formación. El coste estimado es de 3.000,00€. 
 
 
8.- MANTENIMIENTO DEL HOGAR DE ARGENTINA, en San Juan de Cuyo. 
OBJETIVO: Financiación para niños/as en el hogar “Inmaculada Niña Medalla 
Milagrosa” para que tengan una formación integral, humana y espiritual y así 
facilitar a las familias el poder trabajar con tranquilidad sabiendo que sus hijos 
están protegidos. El coste estimado es de 3.200,00 €.  
 
9.- MANTENIMIENTO DEL HOGAR DE TECATE en México. 
OBJETIVO: colaborar con la alimentación, estudios, vestido y formación de los 
15 niños y niñas que residen en la casa Rosario Arrevillaga en Baja California 
por violencia intrafamiliar o incluso violación por la misma familia, ser hijos de 
madres solteras con problemas de alcoholismo y /o drogadicción, abandono 
de la madre,.. El coste estimado es de 3.000,00 €. 
 
10.-DOTACIÓN DE PERSONAL PRFESIONALIZADO EN EL HOGAR DE 
NIÑOS INDÍGENAS DE LA TRIBU TRIQUI EN OAXACA-MÉXICO 
OBJETIVO: colaborar con la contratación de personal profesionalizado que 
pueda apoyar la intervención psicoeducativa de los 30 menores de población 
marginalizada, pertenecientes a la tribu Triqui que viven en el Hogar Infancia 
de María en San Martín Intunyoso, El coste estimado es de 3.000,00 €. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 0 0 
Personal con 
contrato de servicios 

0 0 

Personal voluntario 78 81.760 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 355 
Personas jurídicas 0 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Ayudar y proteger a 
niños/as en su 
formación educativa, 
espiritual y humana.  
 
- Rescatar sus valores 
cristianos en defensa de 
la dignidad humana, 
fomentando la 
educación para que, de 
este modo, se pueda 
facilitar a las familias su 
acceso a trabajar con 
tranquilidad, sabiendo 
que sus hijos están 
protegidos. Así se evita 
que los niños/as tengan 
que trabajar y se vean 
privados del derecho a 
la educación. 

Actividad: la ayuda 
prevista será para 355 
familias necesitadas, 
con becas para el 
estudio de sus hijos, 
alimentación, materiales 
y ropa. 
Gastos de gestión y 
administración: se 
aplicarán a 
mantenimiento de la 
sede, control de 
proyectos, viajes, 
material de ofimática, 
comisiones bancarias y 
amortización de 
hipoteca. 
Recursos humanos: no 
hay personal contratado, 
todo el personal previsto 
es voluntario, estimando 
78 personas con unas 
81.760 horas al año. 
Económicos: el total 
previsto de ingresos 
para realizar la actividad 
50.000 € 
 

Para la actividad: 43.600 
€.  
Para gastos de gestión y 
administración: 6.400 € 
Para recursos humanos: 
0 € 
Económicos: 0 €. 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

 
 
 

Gastos/Inversiones 
Actividad Total  No imputados a 

las actividades TOTAL 
1 actividades 

Gastos por ayudas y otros         

a) Ayudas monetarias 43.300,00 € 43.300,00 €   43.300,00 € 

b) Ayudas no monetarias         

c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno         

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

        

Aprovisionamientos 300,00 € 300,00 €   300,00 € 

Gastos de personal         

Otros gastos de explotación     6.100,00 € 5.800,00 € 

Amortización del Inmovilizado         
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Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado         

Gastos financieros     300,00 € 300,00 € 

Variaciones de valor 
razonable en instrumentos 
financieros 

        

Diferencias de cambio         

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de 
instrumentos financieros 

        

Impuestos sobre beneficios         

Subtotal gastos 43.600,00 € 43.600,00 € 6.400,00 € 50.000,00 € 
Adquisiciones de Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

      

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico         

Cancelación deuda no 
comercial         

Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 43.600,00 € 43.600,00 € 6.100,00 € 50.000,00 € 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 
 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 
 

INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 39.500,00 € 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 10.500,00 € 
Subvenciones del sector público  
Aportaciones privadas  
Otros tipos de ingresos  
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 50.000,00 € 
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 
 

OTROS RECURSOS Importe total 
Deudas contraídas  
Otras obligaciones financieras asumidas  
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  
 
 
 
 
 
VºBº DE LA PRESIDENTA    EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
Fdo.- M. Carmen Balseiro Fernández        Fdo.- Jorge A. Cortés Valero 
DNI nº 33.996.368-E          DNI nº 24224925Z 
 
 


