PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FUNCIONA
C.I.F.: G-85572972
Nº REGISTRO: 28-1545
EJERCICIO: 01/01/2015 - 31/12/2015

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio:

C/ DOCTOR ESQUERDO, 96. 8º-A

Localidad: MADRID
Código Postal: 28007
Provincia: MADRID
Correo electrónico: ALBERTO@FUNCIONA.ORG.ES
Teléfono: 610399198
Persona de contacto: ALBERTO MENOYO HERNÁNDEZ

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

CarbonFeel

Tipo de actividad*

Mercantil

Identificación de
la actividad por
sectores **
Lugar desarrollo
de la actividad

F
Internacional

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista.
Esta iniciativa, dota a la sociedad de un método de trabajo para el cálculo de la Huella de
Carbono ACCESIBLE, TRANSPARENTE y COMPARABLE, que aporta la confianza a las empresas de jugar todas
ellas en las mismas condiciones de cálculo. Apoyada en una base metodológica sólida orientada hacia el dato
primario y abarcando alcances completos en sus estudios, dota a la empresa de la tranquilidad de estar
cumpliendo estrictamente las normas y estándares de reporting internacionales como son ISO 14064, GHG
Protocol, PAS 2050, CDP, ICLEI … ).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto
0
0
2

0
0
1.500 h

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Indefinido
Indefinido
Indefinido

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Ampliar el número de
participantes

Indicador
Nº de convenios firmados

Cuantificación
Más convenios
firmados

2

ACTIVIDAD 2

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Gestión del Centro de Desarrollo Integral para personas con discapacidad de
Granada, Nicaragua

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores **
Lugar desarrollo
de la actividad

A-0741
Nicaragua

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista.
FUNCIONA gestiona en Granada, Nicaragua, un Centro de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad.
En este centro, las personas discapacitadas encuentran recursos educativos para poder desenvolverse en la
sociedad e integrarse en todos sus aspectos. El centro está dirigido por Alba Serres Robles, expatriada española,
especialista en educación especial, desde septiembre de 2010.
Las actividades llevadas a cabo son:
 Implementar una pedagogía adaptada a las necesidades de los alumnos para generar mejoras
significativas en sus capacidades. Apoyo académico y de ámbito escolar reconocido por el Ministerio de
Educación.
 Incrementar el conocimiento y la comprensión de la discapacidad en las familias de los alumnos, en las
empresas y la sociedad de Granada.
 Integrar en la sociedad a sus alumnos, con acceso al sector laboral.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto
0
0
2

0
0
1.656 h

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

950
0
0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Mantener el número de
beneficiarios a la semana.

Indicador
Personas atendidas semanalmente

Cuantificación
35

3

ACTIVIDAD 3

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de
la actividad

Elaboración y Análisis de Escenarios Climáticos, Desarrollo de capacidades en
temas de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Sistematización de Tecnologías,
Diseños y Publicaciones Educativas, Producción y Edición de Vídeos sobre el
programa, Evaluación de género y Actualización de planes de respuesta ante
desastres naturales

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores **
Lugar desarrollo
de la actividad

F
Nicaragua

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista.
Se desarrollarán dos componentes:
1. Sensibilización sobre el fenómeno del cambio climático, en tres videos, cubriendo la
explicación global, la narración de las formas de mitigación llevadas a cabo por actores
públicos y sociedad civil en Nicaragua, y soluciones prácticas para la población,
específicamente campesina, para mitigar y adaptarse al fenómeno.
2. Evaluación de la participación ciudadana con equidad de género en la gestión integrada
de riesgo, en el contexto del cambio climático.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto
1
0
2

1.680
0
350

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

950
1

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Sensibilizar sobre el Cambio
Climático
Evaluar la participación
ciudadana con equidad de
género

Indicador
Videos realizados
Informe final

Cuantificación
3
1

4

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
GASTOS / INVERSIONES

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Gastos por ayudas y otros
34.200 €

a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

15.800 €

Gastos de personal
Otros gastos de explotación

1.500 €

10.200 €

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

100 €

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

1.600 €

10.200 €

50.000 €

1.600 €

10.200 €

50.000 €

Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Actividad 4

Total actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad
INGRESOS

Importe total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

5.000 €

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
64.200 €

Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total

