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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. Activ promoción/sensibilización en España así como proy. cooperación en África, Asia y Centroamérica 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Cataluña,Comunidad

Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,País Vasco,Etiopía,Haití,India,Kenia,Malawi,México,Mozambique,Nepal,Uganda 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Durante el año 2019, la fundación Ayuda en Acción desde España realizará las siguientes

actividades:

 

• Se dará soporte de gestión a las actividades de cumplimiento de fines  y se realizarán actividades de captación de recursos como obtención de

subvenciones de fondos públicos, licitaciones convocatorias privadas y, obtención fondos de fuentes de financiación privada y particulares,

principalmente.

 

• Se potenciarán  las organizaciones voluntarias, se realizarán  campañas de divulgación y sensibilización social y se promoverán programas de

cooperación institucional, incidencia política, promoción y garantía derechos, etc.

 

• Forma parte también de la actividad de la sede el financiamiento de todos los proyectos que se desarrollan en los países de Asia, África y

Centroamérica a través del socio estratégico Action Aid, y en México a través de Ayuda en Acción México A.C. Adicionalmente, en 2019 la Fundación

continua reforzando nuestra intervención con delegaciones propias en Etiopía y Mozambique cuya constitución legal se obtuvo en 2018, y a través de

equipos propios y en colaboración con organizaciones locales. Asimismo, en este año 2019 se estima disponer de delegación propia en Uganda.   

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 133,00 234.240,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 220,00 33.000,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 1.628.706,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Familias tienen acceso a agua segura
Nº. de familias con acceso a algún tipo de

abastecimiento de agua segura
800,00

Familias incrementan y diversifican sus medios de producción y servicios
Nº. de familias que disponen de medios de

producción adecuados
1.900,00

Familias reciben respuesta oportuna ante crisis humanitarias
Nº. de personas que reciben apoyo

durante la fase de emergencia
9.100,00

Personas rehabilitan y recuperan sus condiciones de vida tras crisis humanitaria
Nº. de personas que reciben apoyo en la

fase de recuperación y rehabilitación
20.480,00
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A2. Actividades cooperación en países de América Latina en los que la fundación tiene delegación propia 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Bolivia,Colombia,Ecuador,El Salvador,Guatemala,Honduras,Nicaragua,Paraguay,Perú 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Durante el año 2019 Ayuda en Acción desarrollará y potenciará, en los países de América Latina en los que está presente, proyectos que se

enmarcan en las siguientes líneas de intervención:

 

• Educación

• Condiciones de vida saludable

• Desarrollo económico local

• Desarrollo de vínculos solidarios impulsando procesos de empoderamiento, ciudadanía y gobernabilidad

• Adaptación al cambio climático

• Acción humanitaria, resiliencia/gestión de riesgos y emergencias

• Incidencia en políticas locales

• Derechos de las mujeres

 

Asimismo, en este ejercicio  se dará continuidad a las actividades de captación de recursos locales promovidas en algunos programas nacionales

como Perú y Colombia y se prevé iniciar acciones de captación en Ecuador.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 194,00 349.200,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 565.656,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Incrementar el número de familias que acceden a agua segura
Nº. de nuevas familias con acceso a algún

tipo de abastecimiento de agua segura
2.492,00

Aumentar el número de niñas y niños que acceden a una alimentación adecuada
Nº. de nuevos niños y niñas que acceden a

una alimentación adecuada
2.450,00

Apoyar las iniciativas de emprendimiento lideradas por las mujeres
Nº. de nuevos emprendimientos liderados

por mujeres
239,00

Incrementar el número de familias que generan excedentes de manera constante

para la venta

Nº. de nuevas familias que generan

excedentes de manera constante para la

venta

616,00

Aumentar el número de centros educativos que llevan a cabo experiencias de

innovación educativa

Nº. de nuevas unidades educativas que

están ejecutando experiencias de

innovación educativa

68,00

Sensibilizar y capacitar en los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
Nº. de NNA que reciben formación sobre

20.527,00
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sus derechos
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A3. Prog de apoyo a la infancia, adolescencia y familias en exclusión y pobreza en España y Portugal 
Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad

Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,País Vasco,Portugal,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

En España, durante el año 2019, Ayuda en Acción continuará apoyando e impulsando, a través de la colaboración con centros educativos la

generación de un espacio que genere cambios positivos en la sociedad, en las familias y en las niñas/os mediante alguna o varias de las siguientes

líneas de actuación:

 

• La inclusión educativa de grupos vulnerables a través de dotación de material escolar ,apoyo a actividades extraescolares, refuerzo educativo  y

atención psicosocial. La generación de condiciones de vida saludable a través de becas de alimentación escolar y talleres de hábitos de vida

saludables para infancia y familias

 

• La lucha contra el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro a través de proyectos de innovación educativa en tecnología, expresión artística

y otras disciplinas (gastronomía, audiovisual, huertos escolares..)

 

• La mejora de las competencias transversales y laborales de las mujeres.

 

• La implicación de las familias y la ciudadanía en la cohesión social, incluyendo acciones de voluntariado.

 

• La contribución a una educación para la ciudadanía global, a través de la participación en el programa educativo Educacción.

 

 

En Portugal, durante el mismo ejercicio, se seguirá trabajando por eliminar la brecha digital y de género en colegios públicos de todo el país. En

particular, está previsto dotar de competencias digitales y de programación a estudiantes vulnerables con objeto de reforzar su éxito educativo y

generar oportunidades de futuro que les ayude a romper con el círculo de la pobreza. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 10,00 17.400,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 40,00 6.000,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 15.900,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Asegurar la equidad educativa dotando del material didáctico necesario
Nº. de niños/as y adolescentes

beneficiarios de las actividades
4.296,00

Asegurar la equidad educativa con refuerzo escolar y ocio socioeducativo
Nº. de niños/as y adolescentes

beneficiarios de las actividades
10.074,00

Estimular la capacidad creativa, artística, musical y tecnológica de la infancia para

luchar contra el fracaso escolar

Nº. de niños/as y adolescentes

beneficiarios de las actividades
11.066,00

Fomentar el apoyo mutuo entre las personas y la comunidad, impulsando el

voluntariado

Nº. de beneficiarios (NNA y personas

adultas) de las actividades
578,00
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Dar acceso a una alimentación adecuada y de calidad Nº. de NNA beneficiarios de las actividades 1.530,00

Formamos a infancia y familia en el cuidado de la salud
Nº. de beneficiarios (NNA y personas

adultas) de las actividades
1.230,00

Mejorar la formación competencial, técnica y profesional de las mujeres en el

programa

Nº. de mujeres beneficiarias de las

actividades
248,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3

Gastos

Gastos por ayudas y otros -5.435.000,00 -14.456.000,00 -1.200.000,00

a) Ayudas monetarias -5.435.000,00 -14.456.000,00 -1.200.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -1.764.000,00 -3.204.000,00 -342.000,00

Otros gastos de la actividad -1.069.000,00 -3.175.000,00 -413.000,00

    Infraestructura oficina, Viajes/Dietas, Servicios y Contrataciones Externas, Tributos y

Otros Gastos
-1.069.000,00 -3.175.000,00 -413.000,00

Amortización del inmovilizado -29.000,00 -66.000,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -8.297.000,00 -20.901.000,00 -1.955.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 110.000,00 111.000,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 110.000,00 111.000,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 8.407.000,00 21.012.000,00 1.955.000,00
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RECURSOS
TOTAL

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -21.091.000,00 -312.000,00 -21.403.000,00

a) Ayudas monetarias -21.091.000,00 -302.000,00 -21.393.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 -10.000,00 -10.000,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 -6.000,00 -6.000,00

Gastos de personal -5.310.000,00 -3.326.000,00 -8.636.000,00

Otros gastos de la actividad -4.657.000,00 -5.466.000,00 -10.123.000,00

    Infraestructura oficina, Viajes/Dietas, Servicios y Contrataciones Externas, Tributos y

Otros Gastos
-4.657.000,00 -5.466.000,00 -10.123.000,00

Amortización del inmovilizado -95.000,00 -266.000,00 -361.000,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -31.153.000,00 -9.376.000,00 -40.529.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 221.000,00 211.000,00 432.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 221.000,00 211.000,00 432.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 31.374.000,00 9.587.000,00 40.961.000,00
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 25.000,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 5.000,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 10.439.000,00

Aportaciones privadas 29.466.000,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 39.935.000,00

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00


