PLAN DE ACTUACIÓN
ENTIDAD: FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ
C.I.F.: G-82040684
Nº REGISTRO: 28/1089
EJERCICIO: 01/01/2016 – 31/12/2016
DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: CALLE RIBERA DE CURTIDORES Nº 2
Localidad: MADRID
Código Postal: 28005
Prov incia: MADRID
Correo electrónico: fundacion@mensajerosdelapaz.com
Teléfono: 913645112
Persona de contacto: NIEVES TIREZ

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTI VI DAD 1
A) Identificación.
Denominación
de la act iv idad

Cooperación int ernacional

Tipo de
act iv idad

Propia

I dent ificación
de la act iv idad
por sect ores

D0191-02

Lugar desarrollo
de la act iv idad

Benin-África; Argent ina; El Salv ador; República Dominicana; República
Democrát ica del Congo; Cuba; Jordania; Siria; La I ndia; Guat emala; Camboy a;
Serbia; Macedonia; Grecia; Croacia; I t alia; Perú

Descripción detallada de la actividad prevista.
Prest ación de ay uda en los países arriba indicados en hogares de niños, hogares de madres
adolescent es, cent ro para niños de la calle, cent ros de día de ancianos, residencias de ancianos,
cent ros de promoción humana, v olunt ariado int ernacional, hogares de niños discapacit ados,
cent ro de niños con VI H, programa de refuerzo escolar, orfanat os, cent ros de refugiados, t alleres
ocupacionales para mujeres.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Prev ist o

Personal asalariado
Personal con cont rat o de serv icios
Personal v olunt ario

Nº horas / año
Prev ist o

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proy ect os sin cuant ificar beneficiarios

Número
Prev ist o
17.175

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Ay uda a la sost enibilidad de los
proy ect os

Indicador
Nª de países a los que se les env ía
ay uda

Cuantificación
17 países
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ACTI VI DAD 2
A) Identificación.
Denominación
de la act iv idad
Tipo de
act iv idad
I dent ificación
de la act iv idad
por sect ores
Lugar desarrollo
de la act iv idad

Proy ect os de emergencia social
Propia
A0351
Comunidad de Madrid, Cast illa La Mancha, León, Melilla y Canarias

Descripción detallada de la actividad prevista.
Tienen como objet iv o fundament al la at ención a familias y menores en sit uación de pobreza y
riesgo social.
Las act iv idades que se v an a desarrollar son inicialment e 2:
- Comedores sociales familiares e infant iles
- Banco solidario
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Prev ist o
25

Personal asalariado
Personal con cont rat o de serv icios
Personal v olunt ario

250

Nº horas / año
Prev ist o
44.832
36.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Prev ist o
5.785

Personas físicas
Personas jurídicas
Proy ect os sin cuant ificar beneficiarios

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Cubrir la necesidad básica
aliment aria en comedores
Ay uda a familias con aliment os
Ev it ar la pérdida de v iv ienda
Garant izar el derecho a la
educación de los menores

Indicador
Número de personas at endidas
Número de personas at endidas en
el Banco Solidario
Pagos de alquiler y comunidad
Escolarización e int egración en los
cent ros escolares

Cuantificación
Dar comida diaria 1.100
personas
Ent regar cest as de compra una
v ez al mes a 2.900 personas
At ender 100 casos
At ender a 300 niños con
mat erial escolar y libros
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
Total
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del I nmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
fi
i
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
I mpuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Hi tó i )
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Actividad 1

Actividad 2

1.347.600,00 €

1.124.830,14 €
312.832,88 €
62.336,98 €

actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

1.347.600,00 €

1 .347.60 0,00 €

1.124.830,14 €
312.832,88 €
62.336,98 €

1 .124.83 0,14
312.83 2,88
62.336 ,98
12.000 ,00
0,00
5.500 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.865.100,00
0,00

12.00 0,00 €
5.5 00,00 €

1.347.600,00 €

1.500 .000,00 €

2.847.600,00 €

17.500,00 €

0,00 €
1.347.600,00 €

0,00 €
1.500 .000,00 €

0,00 €
2.847.600,00 €

0,00 €
17.500,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00 €
2.865.100,00 €

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
I ngresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total

1.500.00 0,00
1.043.07 7,57
2.543.077,57

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS
Deudas cont raídas
Ot ras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
0,00
0,00
0,00

